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CAPITULO I ANTECEDENTES 

I.- PRESENTACIÓN 

I.1 OBJETIVO 

La primera etapa tiene tres propósitos, y el presente informe da cuenta del tercero de éstos en 
que a partir del Diagnóstico se genera el documento del resumen ejecutivo de la imagen objetivo 
del Plan.  

En esta subetapa denominada 1.3., a partir del diagnóstico, de los escenarios analizados, 
proyecciones y tendencias efectuados, se efectúa el Diagnóstico Ambiental Estratégico. Se 
determina una caracterización de los Factores Críticos de Decisión que ayudarán a la definición 
de la opción de desarrollo a evaluar, en el marco de la guía para el uso de la EAE (Circular DDU 
430). Y paralelamente se elaboran las alternativas de estructuración del territorio, que se 
relacionan en el marco del procedimiento de EAE con la formulación de Opciones de Desarrollo, 
las que serán evaluadas ambientalmente, estableciendo riesgos y oportunidades de cada una de 
ellas, de lo cual se propone la Imagen Objetivo del Plan, que contiene todos los elementos 
requeridos en el numeral 1 del artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.  

I.2 PRODUCTOS 

Los productos que se desarrollan en este informe son los siguientes: 

CAPITULO I ANTECEDENTES que presenta los objetivos de la subetapa, una reseña de las 
actividades realizadas, y el registro de presentaciones y de las reuniones realizadas. 

CAPITULO II DAIGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se basa en el análisis situacional y 
de tendencias, de los criterios de evaluación aplicados en los Factores Críticos de Decisión 
(FCD), por lo tanto, se focaliza en los componentes estratégicos del estudio, por medio de los 
FCD y la necesidad de información específica relacionada a cada una de estos, la definición de 
prioridades ambientales y de sustentabilidad y marco de evaluación estratégica. 

CAPITULO III ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN con la descripción de cada alternativa, 
la identificación de las directrices entre otras. 

CAPITULO IV RESUMEN EJECUTIVO en un apartado para facilitar su difusión, que contiene 
todos los elementos requeridos en el numeral 1 del artículo 28° octies de la LGUC. 

CAPITULO V ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA en un apartado por constituir un 
antecedente de los cuatro componentes del PRC. 

CAPITULO VI ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL con los antecedentes preliminares a considerar 
en el estudio de capacidad vial del anteproyecto del Plan. 

CAPITULO VII ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL con los antecedentes de 
suficiencia (déficit/superávit) de equipamientos conforme a los estándares por clases en salud, 
educación, seguridad, deportes y áreas verdes. 

II.- ACTIVIDADES DE LA ETAPA SEGÚN AJUSTE METODOLÓGICO 

Para cumplir con los objetivos de la etapa se desarrollaron las siguientes actividades detalladas 
en plan de trabajo de la oferta, de las cuales se informa el resultado como se indica: 
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Actividad Ejecución Resultado en el informe 

1 
Reunión de 

programación de la 
etapa (remoto) 

Realizada el 18/06/2021. Acta de 
acuerdos sobre cronograma, talleres 

OAE y PAC, observaciones 
pendientes y difusión 

CAPÍTULO I punto III 

2 
Elab. objetivos 

ambientales y criterios 
de sustentabilidad 

Punto del diagnóstico ambiental 
estratégico 

CAPÍTULO II 

3 
Proceso de 

convocatoria para 
taller OAE 

Preparación oficios de invitación, 
construcción listado de servicios y 

señas respectivas, en base a listado 
disponible en Seremi MINVU 

CAPÍTULO II 

4 
Elaboración de 

material de consulta 
Elaboración de .ppt con exposición 
de material a informar y consultar 

CAPÍTULO II 

5 
Mesa intersectorial  

de diagnóstico (TOAE 
remoto) 

Taller con los servicios vía remota 
29/07/2021 con consulta en 

plataforma digital 
CAPÍTULO II 

6 
Recepción de aportes 

de OAE 

Incorporación en avance de EAE y 
rendición de incorporación de 

aportes 
CAPÍTULO II 

7 
Factores Críticos de 
Decisión definitivos 

Punto del diagnóstico ambiental 
estratégico con los aportes de taller 

CAPÍTULO II 

9 
Elaboración de  

Diagnóstico Ambiental 
Estratégico 

Documento con información 
levantada de fuentes secundarias 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

10 

Identificación de 
Conflictos y 

Oportunidades 
centrales 

Punto del diagnóstico ambiental 
estratégico con los aportes de taller 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

11 
Definición de 
Objetivos de 
planeamiento 

Documento derivado de síntesis 
diagnostica (temas clave)previo a 

definir alternativas 
CAPÍTULO III 

12 
Elaboración de visión 
de desarrollo urbana 

(I.O) 

Idea fuerza basada en estrategias 
(regional comunal) que sienta bases 

para los objetivos de planificación 
CAPÍTULO III 

13 
Identificación de 

principales elementos 
para alternativas 

Elementos que constituyen las 
directrices de los FCD 

CAPÍTULO III 

14 
Elaboración de 
alternativas de 

estructuración urbana 

Construcción de opciones de 
desarrollo urbano conformadas por 

las directrices y que apuntan a 
alcanzar los objetivos de desarrollo 

CAPÍTULO III 

15 

Reunión con la 
contraparte y 

coordinación del PPC 
(remoto) 

Contactos con contrapartes para 
acordar fechas/horarios, lugares y 

listados de invitados. Se envía 
material de convocatorias  a 

municipio 

CAPÍTULO I punto III 

16 

Proceso de 
convocatoria y 
difusión para 

actividades PPC 

Modelo de invitaciones preparación, 
de  listados y respectivas señas  

CAPÍTULO I punto III 

17 
Elaboración de 

material de consulta 
Formatos de consulta e información 

entregada por OAE 
CAPÍTULO I punto III 
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Actividad Ejecución Resultado en el informe 

18 
Taller con la 

comunidad y org. 
Territoriales 

Realizado en 2 eventos: 12/08/2021 
y 02/09/2021 

CAPÍTULO I punto II 

19 
Taller con el H.C.M  

(remoto) 
Realizado en 1 eventos 

conjunto:28/07/2021 
CAPÍTULO I punto II 

20 
Taller con técnicos 

municipales (remoto) 
Realizado en 1 eventos 

conjunto:28/07/2021 
CAPÍTULO I punto II 

21 
Recepción de 

consultas y aportes de 
la comunidad en web 

No se ha recibido CAPÍTULO I punto II 

22 
Sistematización de 
resultados de PPC 

Información contenida en informe 
que se incorpora como idea fuerza 

en las alternativas  
CAPÍTULO I punto II 

23 
Reunión de avance de 

la etapa (remoto) 

En evento presencial realizados en 
Cumpeo 28/07/2021 se chequea 

proceso en desarrollo  

 

24 
Formulación de 

Alternativas 
consensuadas 

Información contenida en informe 
que se constituye como 2 
alternativas socializadas y 

consultadas del desarrollo urbano  

CAPÍTULO III 

25 
Evaluación ambiental 
de alternativas (EAE) 

Compilación del avance de EAE 
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

26 
Proceso de 

convocatoria para 
taller OAE 

Organización y programación de 
eventos 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

27 
Elaboración de 

material de consulta 
Formatos de consulta e información 

entregada por OAE 
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

28 
Taller intersectorial  

de alternativas (TOAE 
remoto) 

Evento realizado 29/09/2021 
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

29 
Recepción de aportes 

de OAE 

Sistematizado las respuestas de 
trabajo durante el taller, el resto 

pendiente hasta 9 octubre 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

30 
Elaboración de 

informe de resultados 
de la etapa 

Informe de contenidos conforme a 
bases de licitación y oferta 

Todos los capítulos y apartados 

31 
Reunión de 

exposición  ante el 
H.C.M  (remoto) 

Pendiente  

32 

Reunión de 
exposición de los 

resultados de la etapa 
(remoto) 

Pendiente  

 

III.- RESEÑA DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA 

III.1 INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos sociales 
sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios para que las 
ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes donde tengan 
espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los afectan tanto en su 
vida cotidiana como comunitaria. 
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La participación temprana y constante en el tiempo se tornan elementos fundamentales para la 
elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en consideración el 
instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2015 donde 
recalca la importancia de generar metodologías participativas para construir planes reguladores 
que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el porvenir y desarrollo de las ciudades 
que habitamos, creando una imagen objetivo que estructure el territorio a futuro. 

Considerando lo anterior se adecuaron para este estudio las cinco etapas de PPC. Cada una se 
diseñó con objetivos y metodologías que orientan a fortalecer una participación activa y temprana.  

A continuación, presentaremos los registros de los encuentros generados en la Etapa 1, Sub 
etapa 1.3: 

ETAPA 1 

Sub Etapa 1.3. 

Reunión de Inicio y organización 

1° Taller Honorable Concejo Municipal 

1° Taller Ciudadano, Sector de Cumpeo 

 

III.2 REUNIÓN DE INICIO DE ETAPA Y ORGANIZACIÓN  

Fecha: viernes 18 de junio de 2021 
Hora: 9:30 horas 
Lugar: Plataforma digital Meet. 
Asistencia:  

Asistentes 

Daniel Suazo Minvu Maule 

Alexis Vargas Municipalidad Río Claro  

Alexis Riquelme Municipalidad Río Claro 

José Manuel Cortínez Consultora Surplan 

Daniela Alvarado Consultora Surplan 

 

1.Contenidos de la Jornada 

1.1. Situación Contraparte Municipal 

Se decide que la Seremi Minvu hará un Oficio argumentando la solicitud de que Alexis Varas y 
Alexis Riquelme sean la contraparte oficial de parte del municipio y se decrete la condición, ya 
que el Administrador Municipal no cuenta con el tiempo para esta función, luego el Alcalde definirá 
si corrobora a los profesionales e integra a otros funcionarios al equipo.  

1.2. Presentación  

El principal objetivo de la actividad es presentar y organizar los principales hitos de la Sub Etapa 
1.3. “Diagnóstico Ambiental Estratégico y Alternativas de Estructuración”. 

Los principales contenidos tratados fueron los siguientes: 

a) Principales objetivos de la etapa 
b) Cronograma general de la etapa y acuerdo sobre talleres 
c) Difusión 

 

a) Principales objetivos de la Etapa 
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-Se corrige fecha de inicio, Consultora la tenía definida para el 6 de julio pero se corrige, según 
datos de Minvu, 12 de julio como primer día de la etapa. 

La Consultora Surplan enumera las tareas y alcances de los principales contenidos a elaborar en 
la presente etapa:  

✓ Elaboración de diagnóstico ambiental estratégico 
✓ Elaboración de alternativas de estructuración urbana: al respecto, la Consultora señala 

que las bases indican que, como resultado de la evaluación ambiental de alternativas, se 
formularán las directrices de planificación, gestión y gobernabilidad. Si embargo, indica 
que esto debe ser materia de la etapa de anteproyecto (Etapa 3) y así lo consideró en la 
Oferta Técnica, de acuerdo a lo instruido en la Circular DDU 430. Se acuerda revisar lo 
que señala dicha Circular, de manera de definir este punto según lo que ésta establece.  

✓ Propuestas de imagen objetivo 
 
 

b) Productos de la etapa 

-La Consultora señala que existen dos productos, estudios de “Capacidad vial” y de “Factibilidad 
sanitaria” que, de acuerdo a lo definido en las bases, deberían ser entregados en la presente 
subetapa 1.3. Sin embargo, estos estudios requieren elaborar sus conclusiones sobre la base de 
la propuesta de plan, por lo que no pueden ser entregados antes de la etapa de Anteproyecto 
(así lo proponía la oferta técnica de Surplan). La contraparte Minvu acoge el planteamiento, por 
lo que se acuerda que para esta etapa se entregue ambos estudios como un apartado con el 
respectivo avance de éstos, los que se completarán y entregarán firmados en la etapa 3 de 
anteproyecto. Con respecto al estudio de Equipamiento Comunal este se elaborará en la presente 
etapa. 

c) Cronograma 

 

 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

I-12 

SURPLAN  

Capacitación HCM:  

Fecha propuesta 12 de julio, Consultora sugiere que si el HCM lo desea se puede fusionar el 
Taller de fines de julio con la capacitación en una jornada más extensa. 

David Suazo consulta por la respuesta a un correo electrónico donde la Consultora solicitaba una 
respuesta formal de por qué no se pudo realizar la actividad con el HCM por tema de pandemia, 
destaca que es importante esa respuesta formal para tenerla como respaldo a esta actividad 
pendiente.  

Talleres OAE 

-Mesa TOAE Diagnóstico ambiental: se realizará 6 de agosto. Se indica que la experiencia que 
se ha tenido al realizar los talleres de forma remota es muy buena, hay más asistencia, pero de 
todas maneras hay que evaluar en su momento. 

-Mesa TOAE de Alternativas: la fecha fijada es para el día 14 de septiembre.  

Reunión sobre Alternativas 

-Elaboración de Alternativas por parte de la consultora: el día 16 de julio se debe tener listas las 
alternativas de estructuración para conversarlas entre las partes antes de realizar los talleres. 

Talleres de PAC (Ciudadanía, Técnicos Municipales y HCM) 

-Talleres con la comunidad y los técnicos municipales, se acordará las fechas exactas con la 
contraparte. 

-Taller HCM, se señala que la composición del HCM se modificó casi completa, solo quedó 1 
concejal del periodo anterior. Se evaluará según la fase en que se esté para que sea idealmente 
presencial. 

Entrega de Informe 

-Entrega de informe 1 de octubre, se confirmó esta fecha como el plazo para la entrega del 
documento de la etapa. 

Exposición al Concejo 

-Exposición a HCM, fecha 14 de septiembre. 

a) Difusión 

-Entrevistas en radio: En esta etapa, la difusión será importante, hay dos radios 
particulares/comerciales. 

También la contraparte municipal indica que hay una radio local Radio Nuevo Cumpeo que es 
muy escuchada y que el municipio tiene un espacio todos los días de 12:00 a 13:00 de la tarde, 
se pedirá contacto para poder gestionar cápsulas radiales y/o entrevistas. 

-Facebook Municipal: La municipalidad de Río Claro tiene Facebook activo, existe la posibilidad 
de realizar “en vivos” u otro tipo de actividad para difundir el estudio, se solicitará los contactos 
del encargado de la plataforma para que la profesional de comunicaciones tome contacto y 
organice actividades de difusión. 

-Diarios Locales, se sugiere gestionar con diarios de circulación regional y local como lo son Diario 
el Centro y Diario La Prensa. 

-No se sugieren otros medios digitales, ya que los que existen no son muy confiable en cuanto a 
sus fuentes. 

- Registro Fotográfico: 
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III.3 TALLERES  

Se realizaron dos talleres, uno dirigido a la sociedad civil de la comuna y otro enfocado al 
Honorable Concejo Municipal 

Objetivo 

El interés de la actividad es contar con la opinión sobre los Objetivos de Planificación y las 
Alternativas de Estructuración para las localidades de Cumpeo y Camarico. La idea principal es 
enriquecer y/o modificar los objetivos y perfeccionar las alternativas expuestas, identificando cual 
es la que más representa la visión de la comunidad o bien, si es pertinente según los resultados 
de los talleres, proponer una tercera Alternativa de Estructuración. 

Temas tratados 

Por medio de un video explicativo se dio a conocer los temas específicos que aborda el Plan 
Regulador Comunal, las maneras de participar en él y el marco legal de este.  

Luego se realizó una presentación en power point que contenía las siguientes materias:  
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- Presentación Consultora Surplan 

- Cronograma del estudio  

- Conceptos generales  

- Síntesis del diagnóstico  

- Objetivos de Planificación  

- Alternativas de Estructuración 

Metodología de trabajo  

En los dos talleres los asistentes recibieron una lámina que contaba con cinco consultas sobre 
los Objetivos de Planificación y otra lámina que graficaba las propuestas de estructuración para 
los territorios de Cumpeo y Camarico, por temas de protocolo sanitario se tuvo que trabajar de 
forma individual para luego en un conversatorio grupal exponer las principales ideas, las 
inquietudes surgidas o las reflexiones sobre algún tema en particular.  

Los temas que se abordaron y las instrucciones de trabajo se describen a continuación 

Objetivos de Planificación  

Se expusieron tres objetivos, los asistentes debían detallar si estaban o no de acuerdo con ellos 
y comentar cada uno para complementar la respuesta. 

- Primer Objetivo: 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 
 

- Segundo Objetivo: 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. 

- Tercer Objetivo: Desarrollar una conectividad que articule la trama principal y los distintos 
sectores urbanos, evitando la tendencia a un crecimiento lineal y disperso 

- Cuarto Objetivo: 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. 

- Quinto Objetivo: Definir en Porvenir la eventual    conveniencia de su transformación en 
localidad urbana y las condiciones urbanísticas de ese cambio 

Alternativas de Estructuración  

Localidad de Cumpeo 

Alternativa A: Concentrada 

-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, con acotado sector en baja intensidad entre medios 

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

-Refuerza vialidad interna procurando mayor conectividad de villas y barrios 
 

Alternativa B: Extendida  
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-Nuevo sub centro 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 
 

Localidad de Camarico 

Alternativa Concentrada 

-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 

 
Alternativa Extendida 

-Consolidación de un centro cerca del acceso, en inmediaciones de la intersección de la 

línea férrea y la ruta K31 

-Crecimiento con intensidad media acotado a sectores más consolidados. Se extiende 

más hacia el oriente con intensidad baja 

-Áreas de equipamientos 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 

 

Material entregado 

A cada persona se les hizo entrega de una lámina, los temas expuestos con anterioridad estaban 
dispuestos en ellas de forma clara y con una gráfica amable. A continuación, las fichas usadas 
para cada una de las localidades trabajadas.  
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Elaboración Surplan  
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Lámina Camarico                                       Lámina Cumpeo 

Elaboración Surplan 

 

III.4 RESULTADOS DE LOS TALLERES REALIZADOS 

Taller con Honorable Concejo Municipal 

Tema: Alternativas de Estructuración 

Fecha:  28 de julio 2021 

Hora: 10:30 

Lugar:  Biblioteca Pública de Río Claro 

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller. 

Total asistentes registrado en lista  11 

Femenino 1  

Masculino 10  

 

Resultados obtenidos 

Objetivos de Planificación 

Podemos indicar que de los siete miembros del HCM respondieron el material de consulta cinco 
personas. Todos estuvieron de acuerdo con los Objetivos de Planificación para la comuna de Río 
Claro. A continuación, el detalle de los resultados. 
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OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  
¿Está de Acuerdo? 

SI NO 

Primer Objetivo 

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 

5 0 

  

Segundo Objetivo 

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. 

5 0 

  

Tercer Objetivo 

Desarrollar una conectividad que articule la trama 
principal y los distintos sectores urbanos, 
evitando la tendencia a un crecimiento lineal y 
disperso 

5 0 

  

Cuarto Objetivo 

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. 

5 0 

  

Quinto Objetivo 
Definir en Porvenir la eventual    conveniencia de 
su transformación en localidad urbana y las 
condiciones urbanísticas de ese cambio. 

5 0 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Primer Objetivo 

- Se indica que es necesario reforzar los servicios y equipamientos en la comuna ya que la 
mayoría de los ciudadanos se traslada a los centros de Talca y/o Curicó 

- Se espera que el centro de la comuna se desarrolle para entregar una mejor calidad de 
vida a los habitantes  

Segundo Objetivo 

- Se destaca la importancia de mantener la identidad rural de la comuna y se plantea que 
el futuro desarrollo urbano converse con esta característica  

- Se manifiesta que hay que reforzar y visualizar las tradiciones locales como sello de una 
imagen comunal  

Tercer Objetivo 

- Se señala que se debe potenciar la conexión entre los sectores de la comuna con el fin 
de dar un orden a la trama vial  
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- Se indica que es necesario estimular un orden en el crecimiento de la ciudad por lo tanto 
en el desarrollo de su conectividad 

Cuarto Objetivo 

- Se destaca la importancia dotar a la localidad de Camarico de espacios públicos y áreas 
verdes para la recreación de los vecinos 

- Se indica la importancia de contar con ciclovías y con un paisajismo que complemente 
estas vías exclusivas  

Quinto Objetivo 

- Se señala que es necesario que Porvenir se integre a lo urbano para ordenar el 
crecimiento de este sector y así perfilar un mayor desarrollo para su futuro próximo  

Podemos señalar que los asistentes refuerzan los objetivos planteados con comentarios que 
indican la necesidad de desarrollar un centro comunal que otorgue servicios y equipamientos que 
permitan a los habitantes realizar sus actividades comerciales y cívicas en él. También se destaca 
la importancia que le entregan a la tradición e identidad rural y como estas dos deberían 
integrarse al modo de proyectar la ciudad. Por último se cree necesario que la localidad de 
Porvenir pase a calidad de urbano y que se potencie Camarico y Cumpeo como zonas urbanas. 

Alternativas de Estructuración para Cumpeo y Camarico 

Podemos indicar que para las propuestas de alternativas de estructuración de la localidad de 
Cumpeo todos los asistentes, que contestaron el instrumento de consulta, se inclinaron por la 
alternativa extendida, solo dos personas entregaron fundamentos y hacen el mismo comentario, 
la necesidad de configurar dos centros para la localidad.  

Para la localidad de Camarico los asistentes señalaron lo siguiente, tres manifestaron su 
inclinación por la extendida y dos por la concentrada, estos últimos no entregaron comentarios 
mientras que los otros asistentes indicaron que era APRopiado extender la localidad, contar con 
un sector con equipamiento cercano a la ruta 5 y establecer dos centros, para evitar el traslado 
de los ciudadanos al interior de Camarico.  

A continuación, el detalle. 

 

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN CUMPEO 

Alternativa A: CONCENTRADA 0 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 5 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA 0 persona 

 

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN CAMARICO 

Alternativa A: CONCENTRADA 2 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 3 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA 0 persona 
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Luego del trabajo individual no se generó una instancia de diálogo ya que los presentes tenían 
un compromiso municipal adquirido con anterioridad lo que no permitió que hubiera tiempo para 
la conversación final.  

 

Registro Fotográfico: 

    

   

  Fotografías de 1° Taller HCM, Elaborado por Surplan. 
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Asistencia: 
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Taller Ciudadano, Sector Cumpeo 

Tema: Alternativas de Estructuración 

Fecha:  29 de julio 2021 

Hora: 10:30 

Lugar:  Biblioteca Pública de Río Claro 

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller. 

Total asistentes registrados en lista 12  

Femenino 5 

Masculino 7 

 

Resultados obtenidos 

Se puede indicar que todos los asistentes, que contestaron el material de consulta, estuvieron de 
acuerdo con el segundo, tercero y cuarto objetivo, con respecto al primer objetivo, hubo dos 
personas que no se inclinaron por él y sobre el quinto objetivo hubo tres personas del total que 
no estuvieron de acuerdo y siete que respaldaban dicho planteamiento. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  
¿Está de Acuerdo? 

SI NO 

Primer Objetivo 
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 

8 2 

  

Segundo Objetivo 
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. 

10 0 

  

Tercer Objetivo 
Desarrollar una conectividad que articule la trama principal y 
los distintos sectores urbanos, evitando la tendencia a un 
crecimiento lineal y disperso 

10 0 

  

Cuarto Objetivo 

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. 

10 0 

  

Quinto Objetivo 
Definir en Porvenir la eventual    conveniencia de su 
transformación en localidad urbana y las condiciones 
urbanísticas de ese cambio. 

7 3 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Primer Objetivo 

- Se cree muy necesario contar con equipamientos y servicios (por ejemplo, supermercado, 
servicios estatales, servicios de salud) 
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- Se indica que con este tipo de desarrollo existía más opciones de ofrecer diversos 
servicios a los turistas que pasan por la comuna, sería un estímulo para que permanezcan 
en ella y no sea solo “de paso”, se estimularía el turismo 

- Unas de las personas que indicó no estar de acuerdo con el objetivo especifica que para 
contar con un desarrollo es primero contar con servicios de agua potable que permita 
aquello, condición que no existen en la actualidad  

Segundo Objetivo 

- Se destaca la importancia de definir un perfil de comuna turística, relevando los elementos 
identitarios como paisajísticos  

- Se subraya la necesidad de contar con espacios de encuentro que ayuden a generar 
comunidad, pasando de plazas a ferias de intercambio de productos agrícolas locales  

Tercer Objetivo 

- Se indica que es muy importante para las localidades más pobladas contar con una trama 
vial que entregue posibilidades de conexiones y acercamientos entre los sectores de Río 
Claro 

- También se señala que es imprescindible pensar en una trama de ciclovías que posibiliten 
la forma tradicional de traslado al interior del territorio  

Cuarto Objetivo 

- Se cree que Camarico es un lugar que necesita una renovación en cuanto a su entorno y 
ayude a componer una cierta identidad local y deje de ser un espacio-dormitorio 

- Se indica que es importante, para las dos localidades, contar con espacios públicos de 
calidad que entreguen la posibilidad de generar ciudad  

Quinto Objetivo 

- Se señala que la localidad de Porvenir es la entrada norte de la comuna por lo tanto se 
cree importante perfilarla con una imagen atractiva y con condiciones urbanas que 
permitan su desarrollo    

- Tres personas manifiestan no estar de acuerdo ya que se teme que traiga consecuencias 
negativas para el sector agrícola y también se cree que no tiene las condiciones 
suficientes (número de habitantes) para transformase en urbano 

 

Podemos indicar que la gran mayoría de los comentarios se concentran en la necesidad de dotar 
a la comuna de mayores y mejores equipamientos y servicios, proyectando una trama vial y de 
ciclovías que permita la conexión de los distintos sectores del territorio. También se indica que es 
una comuna que podría impulsar mucho más su rol turístico, entregando servicios y espacios 
destinados a él. Por otro lado, la localidad de Camarico es una zona que se necesita planificar de 
manera urgente ya que se tiene la percepción de ser un lugar en estado de abandono y por otro 
lado, se cree importante que la localidad de Porvenir cumpla la función de ser la entrada norte de 
la comuna y que para estos efectos necesita contar con un desarrollo urbano como paisajístico. 

Alternativas de Estructuración 

Los resultados, para la Alternativa de Estructuración de Cumpeo, nos arrojan que la mayoría de 
los asistentes se inclinaron por la Alternativa Extendida, mientras que dos personas se inclinaron 
por combinar ambas alternativas y una sola persona creyó que la más pertinente era la Alternativa 
Concentrada. A continuación, el resumen de las respuestas. 
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN CUMPEO 

Alternativa A: CONCENTRADA 1 persona 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 7 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA 2 persona 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Alternativa Extendida 

- Se le entregaría más “vida” y servicios a los diferentes sectores de la comuna 

- La propuesta vial es más atractiva y entregaría más soluciones a los problemas actuales 
de conexión 

- La posibilidad de potenciar dos centros es una propuesta atractiva pues daría más 
alternativas a los habitantes 

Alternativa Concentrada 

- Se indica que es más eficiente contar con una comuna más compacta, que todo este 
concentrado en un lugar. Ve difícil proyectar a la comuna de manera expandida  

Las dos personas que optaron por combinar y crear una Alternativa C no argumentaron su 
respuesta. 

Para la Alternativa de Estructuración de Camarico los resultados nos indican que la mayoría de 
los presentes se inclinaron por la Alternativa Concentrada, mientras que tres personas se 
inclinaron por la Alternativas Extendida y una persona no contestó esta parte del material. A 
continuación, el resumen de las respuestas. 

 

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN CAMARICO 

Alternativa A: CONCENTRADA 6 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 3 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA 0 persona 

    

No contesta 1 persona 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las únicas ideas expuestas: 

Alternativa Concentrada 

- Es mejor concentrar todo en un solo lugar, por temas de eficiencia y eficacia 
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- Es necesario dotar a la localidad de servicios y espacios públicos que entreguen calidad 
de vida a sus ciudadanos 

Alternativa Extendida 

- Se cree que de esta manera se APRovechan mejor los espacios de la localidad 

Luego del trabajo individual se generó una instancia de diálogo para conversar aspectos que no 
hayan quedado claro o bien discutir sobre las ideas expuestas. Podemos indicar que el tema que 
se abordó en esta instancia fue el recurso hídrico y su administración, a continuación, los 
comentarios 

- El crecimiento de la comuna debe ir de la mano con la inversión sanitaria 

- La comuna se esta expandiendo de manera irregular y esto conlleva que existan zonas 
que no tengan acceso a agua  

- Los pozos existentes en la comuna se están secando y frente a esta situación hay que 
pensar en una solución 

- Debería realizarse el proyecto de una Planta de Tratamiento, existe terreno para su 
construcción 

- Se indica que no hay “empatía” por parte del Municipio para trabajar este problema en 
conjunto con la comunidad  

Registro Fotográfico: 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografías de 1° Taller Ciudadanos, 
Elaborado por Surplan.  
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Asistencia:  
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IV.- PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

Previo a la jornada de participación se realizaron las labores de difusión a través de una Estrategia 
de Convocatoria, los contenidos fueron entregados de forma digital al Municipio, acuerdo que se 
llegó en reunión de organización entre contraparte municipal, Seremi Minvu y Consultora 
Surplan..  

IV.1 AFICHE A LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

   

Elaborado por Surplan  

 

IV.2 INVITACIONES 

El formato de invitación a los Talleres Ciudadanos, fue entregada a la contraparte técnica 
municipal para su debida distribución. El formato de invitaciones: 

 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

I-30 

SURPLAN  

 

Elaborado por Surplan  

IV.3 PLATAFORMA DIGITAL  

Se nutrió la web con la presentación realizada en los talleres y se invitó a realizar comentarios a 
los contenidos de este material. 

Web: https://rioclaroprc.cl/participacion-ciudadana/ 

 
 

Elaborado por Surplan  

IV.4 FACEBOOK  

Se utilizó la plataforma “Juntos Planificamos Río Claro” para promocionar la primera jornada de 
participación ciudadana, material de interés, entrevista realizada en radio Don Chuma a Alexis 
Varas en representación del Alcalde con José Manuel Cortinez. A continuación, algunos de los 
posteos realizados en este contexto. 
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Elaborado por Surplan  

 

IV.5 MAPA DE ACTORES 

A continuación, se presentará la Segunda Etapa de la elaboración del Mapa de actores, para esto 
se utilizó la base de datos entregados por el Municipio, datos recopilados en este periodo y 
listados de asistencias a las actividades realizadas a la fecha. En primera instancia se 
identificaron los actores (en la mayoría colectivos) y se los clasificó según el tipo de actividad que 
ejercían, a esto se le denominó “Tipología de actores por actividad”, las actividades de 
selección son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”, “Académicos” y “Medios de Comunicación”.  

En el Mapa de Actores se clasifican los actores según las siguientes variables “Influencia en el 
proyecto” (desconocida, sin influencia, baja influencia, influencia moderada, influencia alta y el 
más influyente), “Interés en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, interés 
moderado, alto interés, el más interesado) y “Posición frente al proyecto” (desconocida, 
oposición activa, oposición pasiva, indeciso o neutro, apoyo pasivo, apoyo activo), estas 
categorías ayudara a visualizar las posiciones de los distintos actores y de esta manera se podrán 
crear estrategias de acción, pero cada una de ellas dependerán de qué actor se trate , sus 
objetivos particulares y el escenario en el que se encuentre. A continuación, algunos escenarios 
posibles que podrían acontecer y la aplicación de posibles estrategias:  

Escenario de polarización y conflicto, será necesario implementar herramientas y adoptar roles 
diferenciadores en cada situación específica, por ejemplo, fortalecer capacidades para el diálogo 
o promover acciones que tiendan a equilibrar situaciones de poder entre actores.   

Escenario de poco interés, en función del análisis de las relaciones, puede ser posible identificar 
actores que puedan actuar como “puentes” o nexo entre otros de diferentes sectores de la 
población 

Escenario desarticulado, ocasiones puede ocurrir que varios actores que comparten un mismo 
posicionamiento se encuentran desarticulados, con lo cual su capacidad de incidencia puede 
verse reducida. En esta línea, promover la construcción de coaliciones puede ser una estrategia 
a desarrollar. 

A continuación, se presentan la figura con nuevos actores involucrados y nuevas configuraciones 
de influencia hacia el proyecto. 
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ACTORES 

Tipología de 
actores por 
actividad  

  

Influencia en el 
proyecto 

  

Interés en el proyecto 

  

Posición frente al 
proyecto 
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CAPITULO II DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

I.- FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

Según el informe ambiental sobre la evaluación ambiental estratégica de la Política 
Nacional de ordenamiento territorial los instrumentos de planificación territorial existentes, 
además de regular solamente los espacios urbanos, no han incorporado la adaptación de 
los asentamientos humanos al cambio climático (Barton, 2009). Este una característica 
crítica para permitir a largo plazo el bienestar humano y adaptarse a futuras condicionantes 
para el desarrollo (IPCC, 2014)1. Las actuales proyecciones sobre cambio climático en Chile 
prevén una disminución de la disponibilidad de recursos estratégicos como agua y bosques, 
mayor desertificación, así como también un aumento de eventos climáticos catastróficos 
que pondrán en riesgo asentamientos humanos y actividades económicas, lo cual es 
importante de considerar frente al aumento del población y la consolidación de áreas 
urbanas en terrenos que anteriormente estaban destinados a actividades agrícolas o que 
poseen exposición a riesgos naturales como desborde cauces, incendios forestales, 
anegamiento y flujo de materiales rocosos. Una de las primeras APRoximaciones 
ambientales al ordenamiento territorial, se indica en el Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en Biodiversidad del 2014 desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente. En 
este documento se indica que es importante acelerar el avance hacia el establecimiento de 
un sistema eficaz de ordenamiento territorial que sea capaz de incorporar los valores de la 
diversidad biológica. Al respecto, es obligación legal someter los distintos instrumentos de 
planificación territorial urbana y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) 
a Evaluación Ambiental Estratégica, lo que abre una oportunidad para la consideración en 
ellos de los valores de la naturaleza y a su vez se configuren como un desafío y obligación 
para que el país defina su Infraestructura verde de regulación y reserva natural, mecanismo 
esencial de adaptación al cambio climático en biodiversidad2. En ese sentido se deben 
considerar objetivos de protección de la biodiversidad en los instrumentos de planificación 
territorial urbana como mecanismo de adaptación al cambio climático.   

Según el informe ambiental complementario del Plan Regulador Intercomunal de Talca 
(PRI) y el quinto informe nacional de biodiversidad en Chile del año 2014 elaborado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, indica que los efectos del cambio climático en la región del 
Maule afectarán en la capacidad de producción agrícola, principalmente en la vitivinícola, 
indicando que se estima una disminución de agua disponible de descarga del 30%. Por ello 
será necesario implementar sistemas de riego que permitan adaptarse a estas variaciones. 
Esto supone un desafío para las actividades agrícolas de la comuna, pues tendrán que 
utilizar sistemas de riego y mejor aprovechamiento del recurso hídrico, dentro de un 
contexto de aumento de las temperaturas estivales e invernales; y disminución de las 
precipitaciones, especialmente en el periodo estival. 

En ese sentido tiene gran relevancia la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La Ley 
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBMA), modificada por la Ley 20.417, 
introdujo al marco normativo chileno el instrumento de Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) como el procedimiento por el cual se incorporan las consideraciones ambientales del 

 
1 
https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/02_IA_Politica_Nacional_Ordenamiento_Territorial.pdf.
pdf 

2 Ministerio del Medio Ambiente (2014). Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad. 
Recuperado de http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/PDF008.pdf 
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desarrollo sustentable al proceso de formulación de políticas y planes de carácter normativo 
general y a sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el medio ambiente. 
En líneas generales la EAE se define como un proceso para asegurar que la dimensión 
ambiental de las decisiones estratégicas (políticas, planes y programas), sea tenida en 
cuenta en los procesos de diseño de tales decisiones, y como tal tiene la capacidad de 
mejorar esos instrumentos. En el caso de Chile, en la Ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, Artículo 2°, letra i bis) se define la Evaluación Ambiental 
Estratégica como “el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que 
se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de 
formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto 
sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la 
dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales 3. 

Una de las fases que componen la EAE es el diagnóstico ambiental estratégico. Este 
diagnóstico se enfoca en un análisis de la situación actual y la tendencia, o patrones de 
conducta, de los criterios de evaluación aplicados en los factores críticos de decisión (FCD). 
Por ello a continuación se expone la tendencia de cada uno de los FCD, señalando los 
criterios de evaluación necesarios de contemplar al evaluar las alternativas de desarrollo. 
Estos antecedentes actuales de la comuna y los límites de extensión urbana del PRI Talca 
van a permitir una mejor direccionalidad para la evaluación de las opciones de desarrollo 
de acuerdo con los temas claves identificados para la planificación del territorio. Los FCD 
que componen el diagnóstico ambiental estratégico de Río Claro derivan del diseño de los 
objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable que señalan la promoción y 
reconocimiento de las potencialidades de la comuna y así como también de las situaciones 
deseadas para el desarrollo territorial. En ese sentido, los FCD identificados para Río Claro 
son:  

- FCD1: Cambio climático 

- FCD 2: Conectividad y servicios 

- FCD 3: Identidad y patrimonio local 

- FCD 4: Uso de suelo y extensión urbana 

En cada uno se de ellos se realizará una breve introducción sobre los temas relevantes que 
componen cada FCD y los criterios de evaluación, integrando las dinámicas territoriales 
actuales, tendencias de los últimos años y proyecciones a futuro. 

. 

II.- CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

II.1 FCD 1: CAMBIO CLIMÁTICO 

Este factor crítico se relaciona con las variaciones de temperatura y precipitaciones que 
experimentará la comuna de acuerdo con las proyecciones al 2050 y la tendencia del 
comportamiento del caudal de afluencia Río Claro entre 2007 y 2021, lo cual irá 
configurando un nuevo paisaje comunal, sumado al aumento demográfico que ha 
experimentado la comuna en los últimos años y el aumento esperado de acuerdo con la 
proyección 2040. Este factor supone mayor presión sobre el paisaje urbano y rural, 
mediante las actividades económicas y crecimiento urbano y residencial, pero también 

 
3 http://antecedentes.goredelosrios.cl/wp-content/uploads/2016/02/Gu%C3%ADa-de-
Evaluaci%C3%B3n-Ambiental-Estrat%C3%A9gica-para-Pol%C3%ADticas-y-Planes-Ministerio-de-
Medio-Ambiente.pdf 
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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, Camarico y El porvenir.  

Criterio de evaluación 1: Tendencia de las variables de temperatura y precipitaciones 

De acuerdo con el informe de la etapa 1.2 de diagnóstico, levantamiento, análisis territorial 
e inicio EA, la comuna de Río Claro posee un clima mediterráneo de lluvia invernal (Csb), 
el cual se emplaza sobre toda la Depresión Intermedia de la región y la Cordillera de la 
Costa, abarcando casi el 60% de la superficie intercomunal. Esta clasificación indica un 
clima templado cálido con precipitaciones concentradas en invierno, promediando 
anualmente 11°C y 700mm con la Cordillera de la Costa como biombo climático, lo que 
genera inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos con precipitaciones casi 
exclusivamente de origen frontal.  

Respecto de la temperatura, Río Claro presenta una temperatura Media Estival de 19,5°C 
e Invernal de 7,7°C, donde enero es el mes más cálido del año en Cumpeo, alcanzando 
temperaturas máximas promedio mensual de hasta 28,4°C. Las temperaturas más bajas 
del año se producen en julio, registrando valores mínimos de 3,7°C. Al comparar los 
registros mínimos y máximos del último año con la información de temperatura media del 
periodo 2010-2015 proporcionada por el Atlas Agroclimático de la CIREN, se evidencia un 
aumento de temperaturas medias en la totalidad de los meses, los meses de enero, febrero 
y marzo presentan la más alta diferencia aumentando en más de 2°C la temperatura media 
mensual. 

Cuadro Comparación temperaturas medias CIREN 2015 y Climatedata 2020 

 

Fuente: CIREN, 2015. & Climatedata, 2020 

De acuerdo con el informe de Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile 

1980‐2010 y proyección al año 2050 desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente, la 

comuna de Río Claro se divide en tres subcomunas de desagregación de datos de 

temperatura y precipitación: 

- Río Claro Cerros (corresponde a la zona centro de la comuna) 

- Río Claro Precordillera (corresponde a la zona oriente de la comuna9 

- Río Claro Valle Central (corresponde a la zona poniente de la comuna) 

Respecto de las temperaturas el informe entrega información para el escenario 2050 y se 

compara con la línea de base 1980-2010. En la siguiente figura se observa la evolución de 

las temperaturas para periodos estivales e invernales. 
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Figura Comparación de temperaturas 1980-2010 y proyección 2050 para la comuna de Río Claro 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 20164 

Como se APRecia en la figura anterior, se espera que las temperaturas aumenten en el 
periodo estival e invernal. Por ejemplo, la temperatura estival de enero (mes más cálido) 
aumentaría de 29,6°C a 32,1°C mientras que la temperatura media del periodo estival 
podría aumentar de 19,5°C a 21,6°C. También es importante destacar que la temperatura 
mínima invernal de julio (mes más frío) aumentaría de 4°C a 5,5°C, mientras que la 
temperatura media del periodo invernal llegaría a 9,3°C, implicaría inviernos más calurosos 
respecto del escenario 1980-2010. En la figura se observa la evolución de las temperaturas 
para las tres áreas de Río Claro. 

Figura Evolución temperaturas 1980-2010 y proyección 2050 por áreas territoriales de Río Claro 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 20165 

 
4 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-
web.pdf  

5 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-
web.pdf  
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De acuerdo con los registros del último año para los centros poblados Cumpeo y Camarico, 
el comportamiento pluvial es muy similar, teniendo como mes más seco enero, con 6mm y 
4mm como promedio de lluvia, respectivamente, y la mayor cantidad de precipitación se 
registra en el mes de junio, con un promedio de 217mm y 184mm, respectivamente. En el 
caso de la capital comunal, la precipitación es de 926 mm al año y para la aldea de Camarico 
es de 767 mm. El comportamiento de las precipitaciones evidencia un ambiente húmedo 
desde mayo hasta septiembre con registros superiores al 75%. Respecto de las 
precipitaciones, el informe del Ministerio del Medio Ambiente indica que las precipitaciones 
tenderán a la disminución al año 2050.  

Figura Comparación de precipitaciones 1980-2010 y proyección 2050, comuna de Río Claro 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 20166 

De acuerdo con la figura anterior se observa una disminución en los montos de 
precipitaciones anuales respecto del periodo base 1980-2010. Por ejemplo, en 1980-2010 
la precipitación normal anual era de 1099mm, mientras que, para la proyección de 2050, se 
espera una disminución a 982 mm, lo que implica en una reducción del 10,6%. Esta misma 
dinámica de disminución se observa en las precipitaciones anuales más bajas, donde se 
proyecta una disminución del 15,6%, mientras que para las precipitaciones anuales más 
altas se proyecta una disminución de 15,4%.  

En conclusión, para la comuna de Río Claro se proyecta a 2050 un aumento de la 
temperatura, influyendo en inviernos menos fríos, veranos más calurosos y disminución de 
las precipitaciones anuales respecto de la línea de base 1980-2010. Este nuevo panorama 
climático afectaría en la disponibilidad de agua para el desarrollo de actividades de la vida 
cotidiana, económicas y protección de ambientes naturales.  

Criterio de evaluación 2: Tendencia del caudal del Río Claro 2007-2014 y 2007-2021 

De acuerdo con la Dirección General de Aguas (DGA), existe una estación fluviométrica en 
operación en la comuna de San Clemente, que permite observar los datos de caudales para 

 
6 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-
web.pdf  

PP normal anual PP anual más baja PP anual más alta

1980-2010 1099 985 1341

2050 982 831 1135

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

P
re

ci
p

ta
ci

o
n

es
 e

n
 m

m

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf


ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

II-40 
SURPLAN  

el afluente Río Claro. Actualmente en la comuna de Río Claro no existen estaciones 
fluviométricas, ya que la estación de Camarico cesó sus operaciones en 2014, pero se 
utilizarán los registros de esta estación entre 2007 y 20147.  

Figura Localización estaciones fluviométricas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección de Obras Hidráulicas, 2021 

A partir de los reportes de la DGA para la estación de Río Claro en San Clemente y Río 
Claro en Camarico, se ha seleccionado la información de caudales entre diciembre de 2006 
y febrero de 20218. De acuerdo con ello, se ha obtenido la media de caudales para los 
periodos estivales e invernales de cada año9. El periodo estival considera la media de 
caudales para los meses más cálidos (diciembre, enero y febrero), mientras el periodo 
invernal considera la media de caudales para los mese más fríos (junio, julio y agosto)10. 
En el siguiente grafico se observa la evolución de los caudales para el periodo estival de 
cada año11. 

  

 
7 http://ctha.utalca.cl/Docs/pdf/Publicaciones/tesis_de_grado/Memoria%20Alejandra%20Bernal.pdf 
8 La estación se encuentra con el nombre de Río Claro en San Carlos, perteneciente a la comuna de 
San Clemente  
9 El reporte de caudales de la DGA solo posee información hasta marzo de 2021. 
10 La estación de Río Claro en San Clemente posee registro de datos en todos los meses del año en 
el periodo diciembre 2006 a febrero de 2021. La estación de Camarico ceso sus funciones en 2014. 
En diciembre de 2008 no se registraron datos, por este motivo el caudal medio del periodo estival de 
2009 solo consideró los meses de enero y febrero de 2009. En el caso del caudal medio del periodo 
estival 2012, no se registraron datos en enero de 2012. Por este motivo solo se consideraron los 
meses de diciembre de 2011 y febrero de 2012. Los caudales medios de los periodos invernales de 
esta estación se encuentran con registros completos.  

11 El periodo estival 2007 considera los meses de diciembre de 2006; y enero y febrero de 2007 
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Figura Caudal medio periodo estival m3/s periodo 2007-2021 (meses más cálidos: DIC-ENE-FEB) 

 

Fuente: DGA, 2021 

Como se observa en la figura anterior, el caudal medio ha presentado un comportamiento 
irregular entre 2007 y 2021 en la estación de San Clemente, aunque se vislumbra una 
tendencia a la disminución en los periodos estivales. En el año 2007, el caudal medio era 
de 21,15 m3/s, mientras que en 2021 solo fue de 6,5 m3/s, lo que implica una reducción del 
69,4% del caudal. Si se considera el periodo reciente entre 2018-2021 se observa una caída 
del 56,4% del caudal en el periodo estival. En el caso de la estación de Río Claro en 
Camarico se presentó un comportamiento más irregular que la primera estación, aunque se 
observa que en 2014 el caudal medio del río era de 5,8 m3/s. En el siguiente grafico se 
observa la tendencia de la media del caudal en el periodo invernal. 

Figura Caudal medio periodo invernal m3/s periodo 2007-2021 (meses más fríos: JUN-JUL-AGO) 

 

Fuente: DGA, 2021 
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El caudal del Río Claro en el periodo invernal ha presentado un comportamiento más 
irregular entre 2007 y 2020, pero se puede identificar una tendencia a la diminución, aunque 
no tan evidente como en el periodo estival. De acuerdo con la evolución de la estación de 
San Clemente en el periodo invernal, se destacan tres valores máximos, los cuales se 
ubican entre 2008 y 2014, siendo el año 2008 con el valor máximo con 37,6 m3/s. Al 
comparar el año 2008, el caudal medio fue de 37,6 m3/s, mientras que en 2020 fue de 22,2 
m3/s, lo que representa una disminución del 41% del caudal. También es importante 
destacar que en el año 2019 se presentó la media más baja del caudal del Río Claro con 
10,4 m3/s y en el periodo 2016-2019, las medias del caudal se encontraban bajo los 15 
m3/s, mientras que en el periodo 2007-2015, las medias del caudal se encontraban sobre 
los 16 m3/s. En el caso de la estación de Río Claro en Camarico, se observa un 
comportamiento de valores altos y bajos en el caudal del río durante los periodos invernales 
entre 2007 y 2014. Se destaca que el 2014 el caudal medio era de 193,8 m3/s, mientras 
que entre 2010 y 2013 los caudales medios no superaban los 140 m3/. Sin embargo, si se 
compara con los años 2008 y 2009 se observa que el caudal medio de 2014 fue más bajo.  

Criterio de Evaluación 3: Exposición a riesgo de incendios forestales  

De acuerdo con la información analizada en el informe de la etapa 1.2 de diagnóstico y 
levantamiento de información, se señala que la población de la comuna de Río Claro 
aumnetó durante el periodo intercensal de 2002 a 2017 en un 9,5%, con una tasa de 
crecimiento anual de 0,6%. 

Figura crecimiento de la población 2002-2017 y proyección al 2040 

 

Fuente: INE, 2017., & Informe SURPLAN Etapa 1.2 Diagnóstico levantamiento de información, análisis 

territorial e inicio EAE, 2020. 

Se espera que a 2040, la población comunal alcance a 15747 habitantes, lo que 
representaría un aumento del 24% de la población, respecto del periodo 2002-2040. 

En cuanto a la dinámica de la población urbano-rural, el número de habitantes rurales 
superó a la población urbana en 2002 y 2017, aunque ha tendido a la diminución de la 
representación comunal, mientras que la población urbana aumentó en un 70% en el 
periodo intercensal. En 2002, la población rural representaba al 78,5% de la población 
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comunal, mientras que en 2017 representó al 68,3%. Esto indica que la comuna ha tendido 
a la urbanización y a una menor representación de la población rural comunal.  

Figura población urbana y rural 2002-2017 y proyección al 2040 

 

Fuente: INE, 2017., & Informe SURPLAN Etapa 1.2 Diagnóstico levantamiento de información, análisis 

territorial e inicio EAE, 2020. 

De acuerdo con la población proyectada al 2040, se espera que el número de habitantes 
urbanos continúe aumentado y la población rural se mantenga bajo los 10 habitantes. En 
ese escenario, la población rural representaría al 62,5% de la población y la urbana al 37,5% 

Frente a esta tendencia de aumento de población que se ha presentado en los últimos años 
y la proyección al 2040, es importante considerar el factor del riesgo sobre el territorio 
comunal y especialmente al interior de los límites de extensión urbana propuestos por el 
Plan Regulador Intercomunal de Talca (PRI), ya que más población podría estar asentada 
sobre áreas de riesgos como incendios e inundaciones.   

Según el PRI, la comuna de Río Claro se encuentra expuesta a riesgos asociados a 
remoción en masa, anegamientos, inundaciones e incendios forestales. Sin embargo, 
dentro de las zonas de extensión urbana propuestas por el PRI solo tendrían gran incidencia 
los riesgos de incendios forestas e inundaciones, mientras que el riesgo de remoción en 
masa solo estaría asociado a la localidad de Cumpeo específicamente en el área del parque 
intercomunal Cerro santa Lucía, el cual no afectaría a la ZEU2-b y el riesgo de anegamiento 
se limitaría a una pequeña área al norte del límite de extensión de Cumpeo, pero 
actualmente no se localizan edificaciones o infraestructura de servicios.  

A continuación, se analizará la exposición de las zonas de extensión urbana frente a los 
riesgos de inundaciones, anegamientos e incendios forestales y remoción en masa 
identificado las edificaciones para los años 2011, 2016 y 2021 para las localidades urbanas 
de Río Claro. Además, a manera de proyección a futuro, se utilizará la densidad promedio 
propuesta por el PRI para cada localidad.   

Uno de los riesgos a los que está expuesta la comuna de Río Claro es a incendios 
forestales. El término Incendio Forestal se utiliza para calificar a todo fuego que, cualquiera 
sea su origen y magnitud y con peligro o daño para las personas, el medio ambiente o la 
propiedad y los bienes materiales, se propaga sin control en terrenos rurales a través de la 
vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Por su parte, el peligro de incendios 
forestales se identifica con las condiciones ambientales que permitirán que se inicie y 
propague el fuego ocasionado por alguien. La principal condición ambiental es la presencia 
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de vegetación que pueda arder, o sea el combustible. Otras condiciones ambientales que 
determinan el peligro de incendios forestales son las condiciones meteorológicas y la 
topografía. Para determinar el grado de peligro de incendios forestales, se combinan 
factores ambientales (fijos y variables), que determinan la probabilidad de inicio de 
incendios forestales y el posterior comportamiento del fuego. Entre los factores fijos, que 
no cambian o que lo hacen muy lentamente, están la topografía, es decir si el terreno es 
plano o con laderas de fuerte pendiente que favorecerá la propagación del fuego, y algunas 
características de la vegetación, por ejemplo, la cantidad, el tamaño de vegetación y las 
especies vegetales presentes. Entre los factores variables, que sí se modifican en el tiempo, 
incluso a lo largo del día, están el tiempo atmosférico y el contenido de humedad de la 
vegetación.  

En el informe riesgos del PRI, en la delimitación de las áreas en riesgo de incendios 
forestales se consideraron variables como las condiciones meteorológicas estivales 
favorables para la ignición y propagación de incendios como la baja humedad y vientos de 
alta intensidad, la pendiente, combustible (vegetación) y accesibilidad. La variable de 
accesibilidad se relacionó con la estadística georreferenciada del catastro de incendios del 
año 2015 respecto de causalidad y distancia a la red de caminos de la intercomuna. A modo 
general el PRI señala que en la intercomuna de Talca que el riesgo de incendio, el cual 
tiene un origen antrópico, asociado principalmente a las plantaciones forestales, además 
los asentamientos residenciales informales y la consolidación de las parcelas de grado por 
su emplazamiento muchas veces ponen en riesgo a su población, especialmente los 
emplazados cercanos a plantaciones forestales al ser sectores que presentan riesgo de 
incendios. En la siguiente figura se observa la distribución de áreas de riesgo asociadas a 
incendios forestales en Río Claro. 

Figura Áreas de riesgo de incendios forestales en Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 
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Dentro de la comuna de Río Claro, se observa una mayor exposición a riesgo de incendio 
en el sector suroriente de la comuna, que corresponde a la precordillera andina, que 
corresponde a un área con desarrollo de bosque nativo. También se identifican algunas 
zonas en el extremo poniente de la depresión intermedia de la comuna. En general, los 
límites de extensión urbana propuestos por el PRI se encuentran alejados de zonas de 
riesgo de incendio, a excepción de la localidad de Camarico, donde gran parte del territorio 
se encuentra bajo expuesto a riesgo de incendio forestal. En el siguiente mapa se observan 
las localidades de Cumpeo y Camarico frente a áreas expuestas a este tipo de riesgo.  

Figura Áreas de riesgo de incendio en las localidades de Cumpeo y Camarico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

En los mapas anteriores, se observa la evolución en la distribución de edificaciones dentro 
de las áreas de riesgo de incendio. En el caso de Cumpeo, el riesgo de incendio afecta solo 
al cerro santa Lucía, definido como parque intercomunal dentro del PRI. Las edificaciones 
que se encuentran dentro de esta área son infraestructura de servicios como antenas de 
telefonía, casetas y algunas edificaciones residenciales que limitan con el área de riesgo. 
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En el caso de la localidad de Camarico, se vislumbra un crecimiento en la consolidación de 
edificaciones destinadas principalmente para fines habitacionales. En el año 2011 solo 
existían dos edificaciones dentro del área de riesgo, mientras que en 2011 se registraron 
48 edificaciones. En el siguiente cuadro se observa el número de edificaciones dentro de 
áreas de riesgos de incendios forestales para cada año. 

 

Cuadro Número de edificaciones sobre áreas de riesgo de incendio forestal 

Número de 

edificaciones 

Cumpeo Camarico Total 

2011 9 2 11 

2016 9 25 34 

2021 9 39 48 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

 

Al considerar la densidad promedio propuesta para cada localidad se puede realizar una 
estimación o tendencia del número de habitantes que podrían estar expuestos al riesgo de 
incendio. En este análisis se considera la superficie total de cada localidad.  

 

Cuadro Densidad promedio propuesta por PRI para localidades urbanas de Río Claro 

Fuente: URBE, 2020 

  

Localidad Densidad promedio propuesta (Hab/has.) 

Cumpeo 40 

Camarico 40 
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Figura Áreas de riesgo de incendio en Cumpeo y Camarico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

En el caso de Cumpeo, el área expuesta a riesgo de incendio es de 10,61 ha de superficie. 
Aplicando la densidad promedio se obtiene como resultado 424,4 habitantes que estarían 
expuestos a este tipo de riesgo. En el caso de Camarico, el área expuesta es de 27,52 ha 
y al aplicar la densidad promedio se obtiene 67,52 habitantes que podrían estar sometidos 
a este tipo de riesgo. La localidad de Porvenir, no se encuentra expuesta a riesgo de 
incendio.  

Criterio de Evaluación 4: Exposición a riesgo de inundación 

De acuerdo con informe de riesgos del PRI Talca, estos tipos de fenómenos ocurren cuando 
ríos o esteros desbordan su cauce natural, anegando las terrazas fluviales laterales o 
adyacentes, debido a la ocurren caudales extremos. Estos fenómenos se producen 
generalmente debido a eventos de precipitaciones líquidas intensas y/o prolongadas en el 
tiempo. Los valores que pueden alcanzar los caudales, así como el tamaño del cauce, 
dependen también de otros factores: cuenca correspondiente, su forma, la diferencia de 
cota, la presencia de rocas o sedimentos permeables. En el siguiente mapa se observan la 
distribución de áreas expuestas a riesgo de inundación a nivel comunal. 
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Figura Áreas de riesgo de inundación en Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

Estas áreas de riesgo se encuentran asociadas a los principales cauces que fluyen por el 
territorio comunal como el afluente del Río Claro por el norte; y quebradas y esteros que 
cruzan las áreas urbanas de Cumpeo y Camarico. En el caso de la localidad de El Porvenir, 
no se observa riesgo de inundación dentro del límite urbano del PRI. En el siguiente mapa 
se observa la evolución en el crecimiento de edificaciones que se encuentran en áreas 
expuestas a riesgo de inundación. 
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Figura Áreas de riesgo de inundación en las localidades de Cumpeo y Camarico. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 
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De acuerdo con mapa anterior, en el periodo 2011-2021, el número de edificaciones que se 
localizan sobre áreas de riesgo de inundación ha aumentado para ambas localidades. Por 
ejemplo, en Cumpeo en 2011 existían 7 edificaciones expuestas, mientras que en 2021 
aumentó a 21 edificaciones, lo que representa un aumento del 200% en solo 10 años. En 
la localidad de Camarico, en 2011 existían 26 edificaciones sobre áreas de inundación, 
mientras que en 2021 se localizaron 31 edificaciones, lo que implica un 38,5% de aumento 
en este periodo. En el siguiente cuadro se observa el crecimiento del número de 
edificaciones localizadas sobre estas áreas de riesgo. 

 Cuadro Número de edificaciones sobre áreas de riesgo de inundación 

Número de 

edificaciones 

Cumpeo Camarico Total 

2011 7 26 33 

2016 18 31 49 

2021 21 31 52 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

 

Al realizar la tendencia con la densidad promedio propuestas por el PRI para los límites de 
extensión urbana se obtiene la siguiente proyección. En Cumpeo, el área total de 
inundación es de 21,46 ha, y al aplicar la densidad de 40 hab/ha implica en 858,4 habitantes 
podrían estar potencialmente expuestos a riesgo de inundación, mientras que en Camarico 
el área total de inundación es de 3,42 ha y aplicando la densidad promedio de 40 hab/ha 
resulta en 1366,8 habitantes potencialmente expuestos a este tipo de riesgo.  

Criterio de evaluación 5: Exposición a riesgo de anegamiento 

Este tipo de inundaciones se producen en zonas deprimidas, de baja permeabilidad, con 
niveles freáticos someros y deficiente drenaje del terreno, frecuentemente inundadas 
debido a lluvias intensas y/o prolongadas. Este tipo de inundaciones se asocia a cauces 
abandonados (antiguos brazos de río), la zona de desembocadura de algunas quebradas, 
las que son embalsadas por caminos y obstrucciones antrópicas. Estas barreras no 
permiten que el río escurra fácilmente hacia el mar, sino solo de forma subterránea, 
provocando el ascenso de los niveles freáticos y la formación de zonas pantanosas y 
humedales. Sólo en eventos de pluviosidades extremas, el caudal transportado por las 
quebradas tiene la suficiente fuerza para romper esta barrera, atravesándola y provocando 
inundaciones por desborde de cauces. En las zonas urbanas consolidadas, las 
acumulaciones de aguas lluvia ocurren especialmente en cruces viales, donde la 
evacuación de las aguas lluvias es insuficiente, ya sea por el colapso de los sistemas de 
colección, acumulación de basuras que obstruyen los desagües, la no existencia de redes 
de evacuación y vialidad pavimentada, por la diferencia de nivel de las carpetas de rodado 
en las intersecciones de las calles existentes, o por diseñar las obras de mitigación para un 
período de retorno no adecuado12. En el siguiente mapa se observa la distribución de las 
áreas de anegamiento en la comuna de Río Claro. 

  

 
12 Informe de Riesgos PRI Talca 
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Figura Áreas de riesgo de anegamiento en Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

De acuerdo con el mapa anterior, no existe una gran exposición al riesgo de anegamiento 
a nivel comunal, aunque es posible distinguir algunas áreas de riesgo cercanas a la 
localidad de Cumpeo y Camarico, aunque solo es en la primera localidad donde este tipo 
de riesgo se encuentra al interior del límite de extensión urbana del PRI. La localidad de El 
Porvenir no se encuentra expuesta a este tipo de riesgo.  
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Figura Áreas de riesgo de anegamiento en Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

Como se APRecia en el mapa anterior, solo el límite de extensión urbana de Cumpeo posee 
exposición al riesgo de anegamiento, la cual está asociada a la presencia de quebradas 
continuas. La superficie dentro del límite de extensión urbana es de 4,2 ha y actualmente 
no se identifican edificaciones residenciales o infraestructura servicios. Sin embargo, si esta 
zona se densificara, de acuerdo con la densidad promedio del RPI, serían 168 habitantes 
lo que potencialmente podrían estar expuestos a riesgo de anegamiento.   
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Criterio de evaluación 6: Exposición a riesgo de remoción en masa 

A partir de los términos de referencia del estudio, objetivos planteados y escala de la 
información base disponible, se entregan áreas con alta susceptibilidad a la generación de 
remociones en masa en el área Intercomunal escala 1:50.000. Estas áreas son el resultado 
del análisis y superposición de la información base del área de estudio, complementada 
con visitas a terreno y la generación de una línea base del medio físico. Dentro de la 
información analizada, se incluyeron factores geomorfológicos (topografía, pendientes, 
alturas, forma de las laderas, etc.) así como informes geológicos y caracterización de las 
unidades presentes en términos de comportamiento. En paralelo, se realizó un 
levantamiento de los movimientos en masa presentes en las áreas urbanas de la 
intercomuna y visitas a terreno orientadas a validar la información geológica y 
geomorfológica del área, así como identificar los procesos ocurridos con anterioridad. A 
partir del análisis, se puede determinar que los factores condicionantes claves en la 
generación de remociones (considerando caídas de rocas, deslizamientos superficiales de 
suelo y flujos), son las pendientes de las laderas. Para el análisis, se consideran rangos 
basados en estudios anteriores4 y validaciones realizadas en terreno (expuestos 
anteriormente), definiendo como zonas con alta susceptibilidad a la generación de 
remociones en masa, terrenos con pendientes mayores a 20°. La definición de las áreas se 
realizó en forma de digitalización manual en SIG, proceso en el cual se fue evaluando en 
forma paralela otros condicionantes, como la presencia o ausencia de vegetación y su 
grado de influencia en la generación de remociones; orientación de la ladera con respecto 
al sol; altura y presencia de afloramientos rocosos o materiales disponibles a ser 
movilizados; presencia de obras antrópicas o laderas intervenidas (cortes artificiales); 
humedad y presencia de agua. La definición de las áreas se realiza siguiendo formas 
suaves, armónicas y acorde con el relieve, lo que en ocasiones particulares lleva a 
incorporar terrenos con pendientes menores a 20°. La definición de áreas de riesgos incluye 
además la posibilidad de que terrenos (planos) se vean afectados por remociones en masa 
provenientes de sectores más altos (susceptibilidad de recibir un movimiento de masa). En 
el área de estudio predomina, en términos geológicos, la presencia de rocas intrusivas con 
distintos grados de meteorización y rellenos sedimentarios. Como se explicó con 
anterioridad, definir un límite exacto entre el suelo residual y roca madre es complejo, dada 
la variabilidad con que se presenta la meteorización en profundidad. Por este motivo, se 
evalúa la susceptibilidad en toda el área de estudio, considerando como materiales 
disponibles tanto rocas como suelos13. En el siguiente mapa se observan las áreas de 
riesgo de remoción en masa en la comuna de Río Claro. 

De acuerdo con el informe de diagnóstico y levantamiento de información se señala que a 
nivel comunal existe una baja pendiente que se da en el territorio general y este factor 
implica en una menor susceptibilidad del riesgo de remoción en masa, especialmente en 
áreas urbanas emplazadas sobre las planicies fluviales a lo largo de toda la cuenca del río 
que le da su nombre a la comuna. 

  

 
13 Informe de Riesgos PRI Talca 
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Figura Áreas de riesgo de remoción en masa en Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

Conforme al mapa anterior, se observa que el riesgo de remoción en masa se concentra 
principalmente en el sector de la precordillera de Río Claro. En la depresión central se 
observa la presencia del Cerro Santa Lucía en el área urbana de Cumpeo, que debido a su 
topografía y morfología, posee pendientes que van hasta los 30°, lo cual genera condiciones 
propicias para el deslizamiento de terreno o remoción en masa sobre las viviendas que se 
encuentran ubicadas a los pies del mismo, sobre todo considerando la erosión que se 
presenta hacia el sur de este cerro, en donde existe un camino zigzagueante que erosiona 
más aun el material expuesto y a que en su base no existe vegetación de contención que 
aminore este evento, como sí ocurre en el resto de la base del cerro, que se encuentra 
rodeado de bosque y arboleda que son capaces de estabilizar las laderas además de 
mitigar un probable evento de remoción en masa. 

Dentro de los límites de extensión urbana del PRI, solo la localidad de Cumpeo se encuentra 
expuesta a este tipo de riesgo, específicamente en el cerro Santa Lucía. Si bien, no existen 
edificaciones residenciales expuestas a riesgo de remoción, existen algunas viviendas que 
están cercanas, las que podrían verse afectada ante eventuales remociones en el sector 
oriente del cerro.  
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Figura Áreas de riesgo de remoción en masa en Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 

Conforme al mapa anterior, se observan edificaciones al interior del área de riesgo de 
remoción en masa en el sector del cerro Santa Lucía, principalmente edificaciones e 
infraestructura destinadas a servicios como antenas de telefonía y casetas. En el sector 
bajo del cerro, hacia el oriente, se localizan dos viviendas en el límite del área de riesgo, 
las cuales podrían verse afectadas durante eventuales situaciones de caída de material, 
aunque existe vegetación la que sirve como barrera natural para la detención de los 
materiales en descenso. En el siguiente cuadro se APRecia el número de edificaciones por 
año. 

Cuadro Número de edificaciones sobre áreas de riesgo de remoción en masa 

Número de edificaciones Cumpeo 

2011 9 

2016 9 

2021 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Riesgos PRI Talca, Urbe, 2019 
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Resumen de Factores, criterios de evaluación y tendencia 

Factor Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

FCD Cambio 

Climático 

Tendencia de 

las variables 

de 

temperatura y 

precipitacione

s 

Aumento de la temperatura media del periodo estival de 

19,5°C (periodo 1980-2010) a 21,6°C en 2050. Aumento de 

la temperatura media invernal de 7,7°C (periodo 1980-2010) 

a 9,3°C en 2050. Disminución de la precipitación normal 

anual de 1099mm (periodo 1980-2010) a 928 mm en 2050  

Tendencia del 

caudal del Río 

Claro 2007-

2014 y 2007-

2021 

En la estación fluviométrica de San Clemente en el año 

2007, el caudal medio era de 21,15 m3/s, mientras que en 

2021 solo fue de 6,5 m3/s, lo que implica una reducción del 

69,4% del caudal. Si se considera el periodo reciente entre 

2018-2021 se observa una caída del 56,4% del caudal en el 

periodo estival. En el caso de la estación de Río Claro en 

Camarico se presentó un comportamiento más irregular que 

la primera estación, aunque se observa que en 2014 el 

caudal medio del río era de 5,8 m3/s. El caudal del Río Claro 

en el periodo invernal ha presentado un comportamiento 

más irregular entre 2007 y 2020, pero se puede identificar 

una tendencia a la diminución, aunque no tan evidente 

como en el periodo estival 

Exposición a 

riesgo de 

incendios 

forestales  

Aumento al número de edificaciones (viviendas e 

infraestructura) dentro de los límites del PRI Talca. En 2011 

solo existían 11 edificaciones expuestas a este tipo de 

riesgo, mientras que en 2021 aumentó a 48 edificaciones, 

siendo la localidad de Camarico con 39 edificaciones 

expuestas a riesgo de incendios forestales  

Exposición a 

riesgo de 

inundación 

Aumento en el número de edificaciones (infraestructura y 

viviendas) expuestas a riesgo de inundación. En 2011 

existían 33 edificaciones expuestas a este tipo de riesgo, 

mientras que en 2021 aumentó a 52 edificaciones, siendo la 

localidad de Camarico la que concentra 21 edificaciones 

expuestas a este tipo de riesgo  

Exposición a 

riesgo de 

anegamiento 

Solo el límite de extensión urbana de Cumpeo posee 

exposición al riesgo de anegamiento, la cual está asociada 

a la presencia de quebradas continuas. La superficie dentro 

del límite de extensión urbana es de 4,2 ha y actualmente 

no se identifican edificaciones residenciales o 

infraestructura servicios. Sin embargo, si esta zona se 

densificara, de acuerdo con la densidad promedio del RPI, 

serían 168 habitantes lo que potencialmente podrían estar 

expuestos a riesgo de anegamiento 

Exposición a 

riesgo de 

remoción en 

masa 

Leve aumento del número de edificaciones expuestas a 

riesgo de remoción en masa, asociada al cerro Santa Lucía, 

pasando de 9 edificaciones en 2011 a 10 edificaciones en 

2021, principalmente edificaciones de infraestructura de 

telefonía 
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Fuente: Elaboración propia 

 

II.2 FCD 2: CONECTIVIDAD Y SERVICIOS    

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  

De acuerdo con los datos de los censos de 1992, 2002, 2017 y las proyecciones al 2035 en 
base al censo de 2017, la comuna de Río Claro ha aumentado su población de forma 
constante entre cada periodo intercensal 

Figura Crecimiento de la población 1992-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe SURPLAN Etapa 1.2 Diagnóstico levantamiento de 

información, análisis territorial e inicio EAE, 2020., & INE, 2017 

Para el año 1992 la comuna contaba con 12591 habitantes y en 2017 aumentó a 13906 
habitantes, lo que implica un aumento de 10,44% en este periodo de 25 años. En 1992, Río 
Claro representaba al 1,51% de la población regional, siendo la decimoctava comuna más 
habitaba. En 2002, si bien la población aumentó a 12698, a nivel regional representó al 
1,4% de la población, siendo la décima novena comuna más habitaba. En 2017, Río Claro 
representó al 1,33% de la población regional y se ubicó nuevamente como la décimo 
novena comuna más habitaba de la región del Maule. En la siguiente tabla se observa el 
aumento de población en los periodos intercensales 

 

Cuadro Porcentaje de crecimiento de la población en periodos intercensales 
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% de aumento 1992-

2002 

% de aumento 2002-

2017 

% de aumento 1992 - 

2017 

Población 0,8 9,5 10,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2017 

En los periodos intercensales, se observa que en la comuna se ha presentado una 
tendencia al aumento de habitantes entre 1992 y 2017. Al considerar el periodo 2002-2017 
se identifica un aumento de 9,5% de habitantes, mientras que entre 1992-2017 se presentó 
un aumento del 10,4% de la población.   

De acuerdo con la proyección del INE, la comuna podría albergar a una población de 15612 
habitantes en el 2035 representando al 1,27% de la población regional y seguiría con la 
tendencia de ser la décimo novena comuna más habitada de la región. En el siguiente 
gráfico se observa la evolución de la población entre 1992 y 2035 

 

 

En el grafico anterior se observa que Río Claro presentará un aumento constante de la 
población al año 2040, llegando a 15747 habitantes proyectados, lo que supone un aumento 
del 25,1% de la población entre 1992 y 2040. En la siguiente tabla se observa el porcentaje 
de aumento de la población entre 1992 y 2035, el cual podría representar un 26,7% de 
nuevos habitantes.  

Cuadro Crecimiento porcentual de la población de Río Claro 
 

% de 

aumento 

1992-

2002 

% de 

aumento 

2002-2017 

% de 

aumento 

2017-2025 

% de aumento 

1992-2040 

% de aumento 

2030-2040 

Variación  0,8 9,5 9,4 25,1 0,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe SURPLAN Etapa 1.2., & INE, 2017 

De acuerdo con el informe de levantamiento de información y diagnóstico territorial e inicio 
EAE y a partir del análisis tendencial al año 2040, la población podría llegar a 15747 
habitantes considerando una tasa de crecimiento anual de 0,51%  

Criterio de Evaluación 2: Tendencia de beneficiarios estimados servicio de Agua 

Potable Rural (APR) 
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Frente al sostenido aumento de la población, también aumenta la presión a los 
equipamientos e infraestructura comunal existentes, lo cuales han debido adaptarse para 
entregar el servicio a los nuevos habitantes. Por ejemplo, los sistemas de agua potable rural 
(APR) son relevantes para el abastecimiento del recurso hídrico. El Programa de Agua 
Potable Rural tiene como fin contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la 
población rural, con el propósito de que la población residente en localidades rurales 
concentradas y semiconcentradas acceda a un sistema de agua potable rural que provee 
un servicio en cantidad, calidad y continuidad en conformidad a la normativa vigente14. Las 
APR se configuran como un sistema sanitario de gran relevancia para la Región del Maule, 
pues al año 2017 existían 288 comités de APR entregando el servicio al 67,3% de la 
población rural y se transformó en la segunda región con mejor cobertura en el entorno rural 
luego de la Región de O’Higgins.   

Por otro lado, este tipo de servicio es vulnerable ante las condiciones climáticas, lo que 
pone de manifiesto una pérdida en la continuidad del servicio. De acuerdo con el informe 
de sequía la brecha más profunda 2019 realizado por Fundación Amulén se desprende que 
sí existe una asociación entre la cantidad de tiempo en que se encuentra un APR en 
condición de sequía con la cantidad de fallas que presenta. También se debe destacar el 
alto número de cortes por sequía en relación con el número total de cortes por razones 
climáticas en las regiones de Valparaíso, Biobío, Maule y La Araucanía15. Esta relación 
entre las condiciones de sequía y fallas de un APR cobrará mayor relevancia en función del 
aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones a nivel comunal.  

El número de sistemas de APR ha ido aumentando en el tiempo desde finales de la década 
de los setenta, hasta la inauguración de la APR Maitenes en 2017. En el siguiente cuadro 
se observa el detalle de cada PAR y usuarios beneficiados estimados. 

Cuadro Sistemas de Agua Potable Rural en Río Claro 1978-2917 

Nombre Año 

puesta en 

marcha 

N° de 

arranques 

a junio de 

2020 

Beneficiarios 

estimados a 

junio de 2020 

Administración 

del sistema 

Comité de agua potable Camarico 1978 188 583 Comité 

Cooperativa de servicio de agua 

potable alcantarillado y 

saneamiento ambiental Cumpeo 

LTDA 

1978 1810 5611 Cooperativa 

Comité de agua potable El 

Porvenir 

1982 242 750 Comité 

Comité de agua potable El 

Bolsico 

1985 206 639 Comité 

Comité de agua potable y 

alcantarillado Santa Margarita El 

Guindo 

1985 50 155 Comité 

Comité de agua potable San 

Gerardo Odessa 

1988 550 1705 Comité 

 
14 https://www.dipres.gob.cl/597/articles-141243_r_ejecutivo_institucional.pdf 

15 https://www.fundacionamulen.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Sequ%C3%ADa2019-.pdf  

https://www.fundacionamulen.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Sequ%C3%ADa2019-.pdf
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Nombre Año 

puesta en 

marcha 

N° de 

arranques 

a junio de 

2020 

Beneficiarios 

estimados a 

junio de 2020 

Administración 

del sistema 

Comité de agua potable rural Las 

Mercedes 

1998 149 462 Comité 

Comité de agua potable Santa 

Rosa 

1998 281 871 Comité 

Comité de agua potable El 

Cerrillo Casas Viejas 

2000 114 353 Comité 

Comité de agua potable El Aromo 2001 224 694 Comité 

Comité de agua potable rural Villa 

Los Robles y Escudo de Chile 

2002 226 701 Comité 

Comité de agua potable rural 

Santa Agueda 

2002 48 149 Comité 

Comité de agua potable Chagres 

(Umbral de Camarico) 

2002 135 419 Comité 

Comité de agua potable rural La 

Chispa 

2003 78 242 Comité 

Comité de agua potable rural Los 

Montes 

2004 183 567 Comité 

Comité de agua potable rural 

Paso Ancho 

2011 141 437 Comité 

Comité de agua potable rural 

Treiles 

2015 32 99 Comité 

Comité agua potable rural Los 

Maitenes 

2017 135 419 Comité 

Total Junio de 2020  4792  14856  

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Obras Hidráulicas (2021)., & Infraestructura de 

Datos Espaciales (2016). 

Como se observa en el cuadro anterior, el sistema de agua se compone de comités y 
cooperativas. De Acuerdo con la Ley 20998 sobre regulación de los servicios sanitarios 
rurales un comité de servicio sanitario rural consiste en una organización comunitaria 
funcional, constituida y organizada sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias, a la que se le otorgue una licencia de servicio sanitario rural, mientras que 
una cooperativa de servicio sanitario rural es persona jurídica constituida y regida por la Ley 
General de Cooperativas, titular de una licencia de servicio sanitario rural. Estas 
cooperativas no tendrán fines de lucro16. Como se APRecia en el cuadro, l total de 
beneficiarios estimados por sistemas de agua potable rural en 2020 es de 14856 usuarios. 
Los usuarios han aumentado desde la década de finales de los sesenta al igual que el 
número de servicios sanitarios. En la siguiente figura se observa la evolución en los 
beneficiarios estimados de acuerdo con la puesta en marcha de los sistemas de APR 

  

 
16 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1100197  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1100197
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Figura Evolución beneficiarios estimados de acuerdo con la puesta en marcha de sistemas de APR 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Obras hidráulicas, 2020 

El año 2017 comenzó a operar la APR más reciente denominada Los Maitenes, 
beneficiando a 419 usuarios. Esta nueva APR consideró la habilitación del sondaje 
existente, la construcción de una caseta de cloración, una planta elevadora, además de 
válvulas y cámaras. Asimismo, la instalación de un estanque metálico con 15 m3 de 
capacidad, 135 arranques domiciliarios, 11 km de red de distribución e impulsión y obras 
eléctricas en el recinto del sondaje y del estanque que permiten energizar el nuevo sistema 
construido17. Actualmente existes 18 APR vigentes en la comuna de Río Claro. En la 
siguiente figura se observa la evolución en el número de APR vigentes existentes. 

Figura Evolución número de APR vigentes por década 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Obras hidráulicas, 2020 

La tendencia al aumento de población, creación de sistemas de APR y mayor número 
usuarios supone un desafío para la comuna considerando el escenario de escasez hídrica, 
menores montos de precipitaciones y aumento de la población urbana, lo que implica en 
tomar medidas que promuevan una mejor gestión del recurso hídrico, asegurando el 
consumo humano como primer uso. Esto queda en evidencia en relación con el aumento 
en el número de comités y cooperativas de agua potable rural, sistemas que brindan el 

 
17http://www.doh.cl/Apr/Genero/Boletin/12%C2%AA%20Edici%C3%B3n%20del%20Bolet%C3%AD
n%20Cada%20Gota%20Suma%20(Diciembre%202018).pdf  
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servicio de agua para las comunidades que no están bajo el área de servicio o concesión 
de empresas de red de agua potable. En la siguiente figura se observa la evolución del 
número de APR y su distribución en el territorio comunal. 

Figura Evolución y distribución de sistemas de APR 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección de Obras Hidráulicas, 2021. & URBE, 2020. 

Si bien, el objetivo de las PR es entregar servicio de agua potable a las comunidades que 
no cuentan con un área de servicio de agua potable urbana y Alcantarillado, desde 2015 la 
DOH ha constatado que a través del tiempo varias APR presentan problemas en suministrar 
agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Por ejemplo, los años 2013 y 2014 se 
presentaron cortes no-programados en el suministro de agua en el 20,29% y 23,74% de los 
APR existentes los años 2013 y 2014, respectivamente, afectando a un 29,07% y 32,03% 
de la población total que cuenta con sistemas de APR. La mayoría de los sistemas 
presentaron un solo corte el año 2014, pero un 35% de ellos presentaron más de un corte 
durante el 2014. Esto se debe, en gran parte a problemas de gestión técnica y administrativa 
que derivado en un deterioro en la infraestructura del APR; se evidencia que, del total de 
cortes, un 82% se debió a problemas operativos tales como fallas en la bomba, problemas 
en la red de distribución, y cortocircuitos, entre otros. Solo un 6,4% de los cortes se debieron 
a una escasez del agua. El año 2011 el 8% de los APR reconoce que el estado general del 
sistema de agua potable es malo, mientras que un 49% admite que dicho estado es regular, 
aunque opera con ciertas deficiencias. También se evidencia entonces que para la 
sostenibilidad de los beneficios del Programa el suministro de sistemas de APR ha 
demostrado no ser suficiente para que la población rural cuente que agua potable rural a 
través del tiempo. Esto se explica, en parte, por el hecho que las tarifas fijadas y cobradas 
por los comités y cooperativas de APR no siempre alcanzan a cubrir los costos 
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operacionales, incluyendo mantención; solo el 75% de los APR logra cubrir sus gastos de 
operación, mantenimiento y reparaciones menores, en un 57 % de los servicios instalados 
desde el comienzo del programa no se han realizado mejoramientos y/o ampliaciones  

De acuerdo con lo anterior, en el periodo 2010-2020 se han identificado 18 proyectos 
relacionados con recursos hídricos. La tendencia es que en este periodo se hayan 
materializado proyectos relacionados a la construcción, mejoramiento, ampliación de APR 
y adquisición de camiones aljibes. En la siguiente tabla se observa la evolución en el periodo 

Cuadro Proyectos asociados a recursos hídricos 2010-2020 

Descripción Año Tipo Etapa actual Institución financiera 

Construcción servicio APR 

localidad de Paso Ancho año y 

etapa a financiar: 2010-diseño 

2010 Proyecto Diseño Agua potable rural 

Construcción PTAS y habil. 

Sist. Agua pot. Loteo umbral 

de Camarico año y etapa a 

financiar: 2010-Ejecución 

2010 Proyecto ejecución Gobierno Regional - 

Región Maule 

Construcción soluciones 

sanitarias porvenir año y etapa 

a financiar: 2011-Ejecución 

2011 Proyecto Perfil Gobierno Regional - 

Región Maule 

Construcción PTAS y habil. 

Sist. Agua pot. Loteo umbral 

de Camarico año y etapa a 

financiar: 2011-Ejecución 

2011 Proyecto ejecución Gobierno Regional - 

Región Maule 

Construcción PTAS y habil. 

Sist. Agua pot. Loteo umbral 

de Camarico año y etapa a 

financiar: 2012-Ejecución 

2012 Proyecto ejecución Gobierno Regional - 

Región Maule 

Construcción PTAS y habil. 

Sist. Agua pot. Loteo umbral 

de Camarico año y etapa a 

financiar: 2013-Ejecución 

2013 Proyecto Ejecución Gobierno Regional - 

Región Maule 

Construcción soluciones 

sanitarias porvenir año y etapa 

a financiar: 2015-Ejecución 

2015 Proyecto Perfil Gobierno Regional - 

Región Maule 

Mejoramiento y ampl APR 

Santa Margarita-el guindo 

hacia Santa Águeda sur año y 

etapa a financiar: 2016-

Ejecución 

2016 Proyecto Perfil Agua potable rural 

Construcción sistema APR 

maitenes, río claro año y etapa 

a financiar: 2016-Ejecución 

2016 Proyecto Perfil Agua potable rural 

Construcción soluciones 

sanitarias porvenir año y etapa 

a financiar: 2017-Ejecución 

2017 Proyecto Perfil Gobierno Regional - 

Región Maule 

adquisición camión con 

estanque aljibe, comuna de río 

2017 Proyecto Ejecución Gobierno Regional - 

Región Maule 
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Descripción Año Tipo Etapa actual Institución financiera 

claro año y etapa a financiar: 

2017-Ejecución 

construcción sistema APR 

maitenes, río claro año y etapa 

a financiar: 2017-Ejecución 

2017 Proyecto Perfil Agua potable rural 

Mejoramiento y ampliación 

sistema APR Santa Margarita-

el guindo hacia Santa Águeda 

sur. Año y etapa para 

financiar: 2018-Ejecución 

2018 Proyecto Perfil Agua potable rural 

Mejoramiento y ampliación 

sistema APR Santa Margarita-

el guindo hacia Santa Águeda 

sur. Año y etapa para 

financiar: 2019-Ejecución 

2019 Proyecto Perfil Agua potable rural 

Mejoramiento y ampliación 

sistema APR Santa Margarita-

el guindo hacia Santa Águeda 

sur. Año y etapa para 

financiar: 2020-Ejecución 

2020 Proyecto Ejecución Agua potable rural 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Integrado de Proyectos, 2021. 

Criterio de Evaluación 3: Tendencia energética  

De acuerdo con Estrategia Energética Local 2018 La energía eléctrica consumida en la 
comuna de Rio Claro proviene del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el que está compuesto 
por diversas centrales generadoras, líneas de transmisión, subtransmisión, subestaciones 
eléctricas y el sistema de distribución (Energiaabierta, 2018). Este se extiende por 3100 km 
desde Arica a Chiloé, abasteciendo de electricidad a más del 97% de la población nacional. 
El SEN posee una capacidad instalada de más de 22654 MW de generación, con una matriz 
diversificada a Julio de 2018. Dentro de Río Claro solo existe la hidroeléctrica de pasada El 
Galpón SPA, de 1,3MW de Potencia nominal, la que se encuentra ubicada en la zona 
noreste de la localidad de Cumpeo y entrega su energía en la subestación de la comuna de 
Molina18. 

Respecto de la calidad del sistema eléctrico, existen diferentes indicadores para medir su 
confiabilidad, dentro de estos destaca el System Average Interruption Duration Index (Indice 
de Duración Media de Interrupciones del Sistema, SAIDI). La confiabilidad se entiende 
como “la capacidad del sistema de suministro de energía de hacer continuamente 
disponible voltaje suficiente, de calidad satisfactoria, para satisfacer las necesidades del 
consumidor” (Willis, 2004). El SAIDI “representa las horas promedio que un cliente ha 
estado sin suministro. Corresponde a la suma de las causas externas (ajenas a la empresa 
distribuidora), causas de fuerza mayor (no resistibles para la empresa concesionaria) y 
causas internas (atribuibles a la empresa concesionaria que abastece al cliente)” (Ministerio 
De Energía, 2015)19.  

 
18 https://comunaenergetica.cl/wp-content/uploads/2021/07/EEL-Rio-Claro.pdf 

19 https://comunaenergetica.cl/wp-content/uploads/2021/07/EEL-Rio-Claro.pdf 
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Figura Cantidad de horas anuales sin suministro eléctrico promedio por usuario en Río Claro 

 

Fuente: Municipalidad de Río Claro, 2018. 

De acuerdo con lo que señala la Estrategia energética comunal, la tendencia en el último 
periodo de las interrupciones de electricidad ha ido al alza, debido principalmente a razones 
de fuerza mayor y a internas, por lo que vemos que es bastante preocupante la situación 
que vive la comuna de Río Claro. Esta se encuentra muy por sobre el promedio regional, 
siendo más del doble el tiempo de interrupciones que ha tenido el servicio y más de tres 
veces el promedio nacional, por lo que es hecho que debe ser tratado con urgencia a nivel 
regional, pero más para la comuna de Río Claro.  

En cuanto a la demanda energética Demanda eléctrica total ha ido incrementando 
paulatinamente entre el 2013-2016, esta aumentó en un 18% el 2016 (22GWh) en 
comparación con el 2013 (19 GWh), especialmente la demanda eléctrica para uso 
residencia.  

Figura Demanda eléctrica 2013-2016 
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Fuente: Municipalidad de Río Claro, 2018 

La demanda eléctrica en la comuna de Río Claro fue 22 GWh, esta se caracteriza por una 
importante necesidad residencial, la que representa alrededor de un 40% del requerimiento 
total del 2016, seguida por el sector agrícola con un 32%, luego el privado (comercial e 
industrial) con un 25% y un 3% el público.  

Es importante destacar que la demanda eléctrica proyectada al 2030 será de 27 GWh, lo 
que implica en un 19% mayor que la del 2017. Esto es debido al crecimiento estipulado del 
sector agrícola, APRoximadamente de 2.2% promedio anual (21% acumulado del 2017 al 
2030), mientras que la del sector residencial decrecerá en un 1% el 2030 en comparación 
con el 2017. Por otro lado, que el aumento térmico previsto alcanza los 31 GWh, esto 
corresponde a un 1% menos más que durante el 2017, esto es debido a que la mayor parte 
de la demanda térmica en la comuna es residencial, por lo tanto, asociada al crecimiento 
poblacional (-0.1% anual). 

Figura Proyección demanda eléctrica 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Río Claro, 2018 

 

Criterio de Evaluación 4: Tendencia flujo vehicular 

De acuerdo con los boletines disponibles para algunos meses de la concesión del Tramo 
Talca Chillán se observa que un aumento continuo entre los años 2015 y 2019. Para el 
periodo 2020- 2021 no se observa una tendencia clara debido a las mayores restricciones 
de movilidad por la pandemia COVID-19, lo que implicó en menor flujo de vehículos por 
dicho tramo concesionado. 
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Figura Flujo vehicular tramo Ruta 5 Talca Chillán y peaje Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Obras Públicas, 2020 

En el caso del peaje de Río Claro en el mes de junio de 2021 transitaron 773171 vehículos, 
lo que representan el 31% de los vehículos que transitaron en el tramo Talca-Chillán. Al 
comprar este mes con junio de 2015, se observa un aumento del 43,6% en el flujo vehicular. 
Esto supone una mayor presión en el tramo que cruza por la comuna de Río Claro, 
especialmente en la plaza de peaje  

De acuerdo con el informe final sobre mapa de ruido de ruta 5 Norte/Sur (tramo 
concesionado)20  se identificación de las potenciales zonas de interés mediante una zona 
de influencia de 1 km a cada lado de la Ruta 5 Norte/Sur tramo concesionado para identificar 
comunidades y elementos sensibles para establecer medidas de mitigación como por 
ejemplo barreras acústicas. Considerando esta zona de influencia de la ruta sobre el límite 
de extensión urbana propuesto por el PRI en la localidad de Camarico se observa la 
siguiente influencia. 

Figura Influencia de ruido de Ruta Talca Chillán sobre Camarico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de 

 
20 Informe realizado por la empresa Acústica Austral de Puerto Montt 
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Acústica Austral, 201921. 

 

De acuerdo con la zona de influencia de la ruta 5, se observa que un gran parte del territorio 
del área urbana propuesta estaría dentro de la zona de influencia, siendo de 44 hectáreas 
APRox, lo que representa al 76,8% APRox del territorio. En ese sentido, al aplicar la 
densidad promedio propuesta por el PRI para Camarico con una densidad promedio de 40 
habitantes por hectárea de superficie22, se podrían ver afectadas al menos 1760 personas 
en esta localidad en un escenario futuro si es que la localidad aumenta de población.    

 

Resumen de Factores, criterios de evaluación y tendencia 

Factor Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

FCD Conectividad y 

Servicios 

Tendencia 

demográfica 

comunal 1992-

2002-2017 y 

Proyección al 

2035  

Aumento de población sostenida en el tiempo dentro del 

periodo 1992-2017. En este periodo la población aumentó 

en un 10,4%. Se espera que la población aumente a 

15747 habitantes al 2040, lo que representaría un 

aumento del 25,1% de la población entre 1992-2040 

Tendencia de 

beneficiarios 

estimados 

servicio de 

Agua Potable 

Rural (APR) 

Aumento en la cantidad de sistemas de Agua Potable 

Rural (APR) y por consiguiente un aumento en el número 

de beneficiarios estimados entre 1978-2020. En 1978 se 

iniciaron los dos primeros sistemas de APR, y a junio de 

2020 existen 17 comités de agua potable y una 

cooperativa. Actualmente 14856 usuarios se benefician 

por este tipo de sistema de agua potable 

Tendencia 

energética al 

2030 

La demanda eléctrica en la comuna de Río Claro fue 22 

GWh, esta se caracteriza por una importante necesidad 

residencial, la que representa alrededor de un 40% del 

requerimiento total del 2016, seguida por el sector 

agrícola con un 32%, luego el privado (comercial e 

industrial) con un 25% y un 3% el público.  

Es importante destacar que la demanda eléctrica 

proyectada al 2030 será de 27 GWh, lo que implica en un 

19% mayor que la del 2017. Esto es debido al crecimiento 

estipulado del sector agrícola, APRoximadamente de 

2.2% promedio anual (21% acumulado del 2017 al 2030), 

mientras que la del sector residencial decrecerá en un 1% 

el 2030 en comparación con el 2017. Por otro lado, que el 

aumento térmico previsto alcanza los 31 GWh, esto 

corresponde a un 1% menos más que durante el 2017, 

esto es debido a que la mayor parte de la demanda 

 
21 http://catalogador.mma.gob.cl:8080/geonetwork/srv/spa/resources.get?uuid=332b93e7-ec1b-
42bd-9e53-1bebf7fd9ebe&fname=AA18078-IF-VF.pdf&access=public  

22 No considerando áreas de riesgo u otras limitantes 

http://catalogador.mma.gob.cl:8080/geonetwork/srv/spa/resources.get?uuid=332b93e7-ec1b-42bd-9e53-1bebf7fd9ebe&fname=AA18078-IF-VF.pdf&access=public
http://catalogador.mma.gob.cl:8080/geonetwork/srv/spa/resources.get?uuid=332b93e7-ec1b-42bd-9e53-1bebf7fd9ebe&fname=AA18078-IF-VF.pdf&access=public
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Factor Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

térmica en la comuna es residencial, por lo tanto, 

asociada al crecimiento poblacional (-0.1% anual). 

Tendencia flujo 

vehicular 

INFORMACIÓN SOLICITADA MEDINTE OFICIO  

Fuente: Elaboración propia. 

II.3 FCD 3: IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL 

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. Esta temática cobra 
gran relevancia dentro del diagnóstico ambiental y como factor crítico de decisión pues los 
planes reguladores dentro del ámbito urbano deben entregar reconocimiento de áreas de 
protección de recursos de valor natural y patrimonio cultural, de conformidad al artículo 
2.1.18. de la Ordenanza general de Urbanismo y Construcción (OGUC) según corresponda.  

Criterio de Evaluación 1: Tendencia patrimonio material 

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de Patrimonio Urbano, la comuna no 
cuenta con inmuebles y zonas de conservación histórica. Por otro lado, según el Consejo 
de Monumentos Nacional, Río Claro no cuenta con monumentos históricos y zonas típicas, 
lo cual resulta desventajoso frente a otras comunas de la región del Maule que poseen 
patrimonios protegidos mediante a normativas conservan elementos naturales e históricos 
de forma legal para su gestión y mantenimiento en el tiempo. Por ejemplo, en la región se 
contabilizan 116 monumentos de diferente categoría, mientras que en la provincia de Talca 
todas las comunas cuentan con al menos un monumento declarado a excepción de Río 
Claro.   

Conforme al informe de diagnóstico sobre el levantamiento de información, análisis 
territorial de inicio de la EAE, existen 2 inmuebles preliminares con valor histórico y 
patrimonial: La casona Patronal de Casimiro Sepúlveda en la localidad de Cumpeo y la 
estación de trenes en Camarico. Estos inmuebles destacan por su riqueza arquitectónica, 
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histórica y social. Sin embargo, estos elementos no están protegidos como monumentos, 
inmueble de conservación histórica o zonas típicas.    

La Casona Patronal posee una localización privilegiada en la intersección de Avenida 
Ursicinio Opazo (Ruta K-245) y Camino a Camarico (Ruta K-31) y de acuerdo con la 
información predial del Servicio de Impuestos Internos (SII) el predio total pertenece a los 
destinos de sitio eriazo y habitacional, mientras que la Casona posee destino habitacional. 

Figura Localización de Casona Patronal y destino predial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio 

de Impuestos 

Internos, 2021 

De ser 
declarada bajo alguna protección patrimonial sería el elemento clave dentro de un conjunto 
de cualidades culturales e identitarias de la comuna como la Plaza de Cumpeo, Ruta de 
Condorito, el centro cívico de Cumpeo y el cerro Santa Lucía en el sector norponiente. 

La estación de trenes de Camarico se encuentra localizada a un costado de la calzada 
oriente de la ruta 5 Talca Chillán, en las cercanías de la intersección entre avenida Manuel 
Rodríguez (ruta k-31) y calle Juan Luis Sanfuentes. De acuerdo con el (SII), el predio posee 
destino denominado para otros no considerados.  

Figura Localización estación de trenes de Camarico y destino predial 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2021 
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A diferencia de la Casona Patronal y la estación no se enmarcan en otros elementos 
históricos que se complementen para formar un ambiente patrimonial, como si sucede en 
Cumpeo. Sin embargo, la estación se encuentra en la principal vía férrea de Chile, donde 
actualmente opera el servicio de trenes entre Santiago y Chillán. También se localiza en la 
zona central de Camarico, a un costado de encuentra a un costado de la ruta K-31, que es 
la avenida local principal de Camarico y una de las más importantes de la comuna. En ese 
sentido, por su carácter histórico y que no se encuentra bajo la protección de ninguna 
declaratoria patrimonial es imprescindible que a futuro la estación se encuentre protegida 

como elemento de valor identitario.   

Figura Estación de trenes de Camarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter Trenes del Maule. Recuperado de 

https://twitter.com/trenesdelmaule/status/857326450776690688 

Como se mencionaba anteriormente la comuna no cuenta actualmente con zonas típicas, 
monumentos o inmuebles de conservación histórica. Sin embargo, existen dos inmuebles 
preliminares que poseen valor histórico que fueron identificados en el diagnóstico y 
levantamiento de datos. En ese sentido se hace imprescindible que el instrumento de 
planificación reconozca las áreas con de protección de recursos de valor patrimonial 
cultural. De acuerdo con el artículo 2.1.18 Se entenderán por “áreas de protección de 
recursos de valor patrimonial cultural” aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica 
que defina el plan regulador comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en 
sus distintas categorías, los cuales deberán ser reconocidos por el instrumento de 
planificación territorial que corresponda23. Bajo esta concepción y de acuerdo con los 
dispuesto en el artículo 2.1.43 numero 2 letras a. b y c, los inmuebles preliminares podrían 
ser catalogados como inmuebles de conservación histórica. De acuerdo con los 
antecedentes extraídos del diagnóstico y levantamiento de información sobre patrimonio se 
ha diseñado la siguiente tabla de valoración general de los inmuebles preliminares 
utilizando los dispuesto en el artículo 2.1.43. 

Características para ser declarado como ICH Casa Patronal Estación de trenes 

Cumple Cumple 

Si No Si No 

Que se trate de inmuebles que representen 

valores culturales que sea necesario proteger o 

preservar, sean estos arquitectónicos o 

históricos, y que no hubieren sido declarados 

x  X  

 
23 https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/2019/05/OGUC-Junio-2020-D.S.-N%C2%B032-D.O.-
13-06-2020.pdf  

https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/2019/05/OGUC-Junio-2020-D.S.-N%C2%B032-D.O.-13-06-2020.pdf
https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/2019/05/OGUC-Junio-2020-D.S.-N%C2%B032-D.O.-13-06-2020.pdf
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Monumento Nacional, en la categoría de 

Monumento Histórico 

Que se trate de inmuebles urbanísticamente 

relevantes cuya eventual demolición genere un 

grave menoscabo a las condiciones urbanísticas 

de la Comuna o localidad 

X  X  

Que se trate de una obra arquitectónica que 

constituya un hito de significación urbana, que 

establece una relación armónica con el resto y 

mantiene predominantemente su forma y 

materialidad original 

X  X  

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe SURPLAN Etapa 1.2 Diagnóstico levantamiento de Información, 

Análisis Territorial e Inicio EAE., & Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020  

Además, es importante mencionar que actualmente la casona y la estación no se 
encuentran integradas dentro de la ruta temática de Condorito, pero poseen las 
características patrimoniales e identidad rural para poder incluirse a futuro considerando 
que la ruta inicia en Camarico y culmina hacia el sector oriente de Cumpeo. En ese sentido, 
de incluirse ambos elementos podrían agregar mayor potencial turístico a la ruta y 
reconocer su valor identitario comunal.  

Por otro lado, la estación de trenes podría adquirir mayor relevancia si estuviera enmarcado 

en un servicio de Tren turístico como por ejemplo el tren del Recuerdo Alameda-San 

Antonio que realiza la Empresa de Ferrocarriles del Estado24. De hecho, ya han existido 

algunas instancias de este tipo de tren hacia la comuna cuando se inició la Ruta de 

Condorito en el año 2012 con un servicio entre de expreso del recuerdo entre Santiago y 

Camarico y buses de acercamiento hacia Cumpeo25.  

Criterio de Evaluación 2: Tendencia de la inversión patrimonial 

Según el Banco Integrado de Proyecto, en el periodo 2001-2020 no se registraron proyectos 
de inversión relacionado con el sector del patrimonio propiamente tal. La inversión de la 
categoría educación, cultura y patrimonio se reduce solo a proyectos de relacionados con 
la construcción de establecimientos educacionales, mejoramiento del equipamiento escolar 
y deportivo. En el siguiente gráfico se observa la evolución del número de proyectos 
relacionados con educación 

Figura Número de proyectos de educación, cultura y patrimonio en Río Claro 

 
24 https://trendelrecuerdo.cl/nosotros/  

25 https://www.biobiochile.cl/noticias/2012/09/11/condorito-viajara-en-tren-de-efe-hasta-cumpeo-
durante-estas-fiestas-patrias.shtml  

https://trendelrecuerdo.cl/nosotros/
https://www.biobiochile.cl/noticias/2012/09/11/condorito-viajara-en-tren-de-efe-hasta-cumpeo-durante-estas-fiestas-patrias.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/2012/09/11/condorito-viajara-en-tren-de-efe-hasta-cumpeo-durante-estas-fiestas-patrias.shtml
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Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Integrado de Proyectos, 2021 

La evolución de este subsector ha tenido un comportamiento irregular dentro del periodo 
2001-2020, siendo el 2006 el año con mayor número de proyectos relacionados a 
educación, cultura y patrimonio. Del total de proyectos de este periodo de tiempo, el 40% 
se asocia con reposición o reubicación de establecimientos educacionales 

Figura Número de proyectos por tipo, subsector educación, cultura y patrimonio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Integrado de Proyectos, 2021 

Como se mencionaba anteriormente, los proyectos relacionados al subsector de educación, 
cultura y patrimonio solo se limitan al área de establecimientos educacionales. No se 
registran proyectos relacionados con el patrimonio, por lo tanto, hay una nula inversión de 
proyectos relacionados al patrimonio. Por este motivo no es posible realizar una evolución 
del número de proyectos y una tendencia a futuro. Sin embargo, el patrimonio no solo se 
demuestra mediante elementos materiales, sino también adquiere importancia la identidad 
inmaterial mediante actividades costumbristas y musicales, especialmente en la localidad 
de Cumpeo. Según el Ministerio de Agricultura a través del Sistema de Información 
Territorial Rural existen tres fiestas costumbristas y musicales, siendo una de ellas de tipo 
intercomunal26. 

 
26 https://www.sitrural.cl/wp-content/uploads/2020/03/Rio_Claro_turismo.pdf  
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- Festival Ranchero de Condorito: Gran espectáculo organizado en el mes de febrero 
por la municipalidad local y su aliado Condorito27, con quien firmó hace poco una 
alianza para el uso de su imagen para potenciar turísticamente ese paño de tierra. 
Este Festival busca destacar y motivar la interpretación de la música ranchera con 
el fin de presentar un espectáculo turístico/cultural interesante y resaltar el talento 
interpretativo de artistas de nuestro país. 

- Cumbre Guachaca: Con apoyo de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, se realiza 
la cumbre guachaca en el sector de Cumpeo en el mes de mayo, en donde asisten 
tanto los habitantes de la comuna como turistas, degustando las bondades 
gastronómicas típicas de la zona y de las actividades artísticas que se desarrollan 
durante el fin de semana que dura la cumbre. 

- Fiesta Pancho para la pata: Las comunas de Río Claro y Molina se unen para dar 
realizar esta fiesta costumbrista en el mes de febrero, que da a conocer las 
tradiciones locales, en esta fiesta se congrega la comunidad local y turistas que 
llegan a la zona para ver las distintas muestras gastronómicas y artesanales. 

- Fiestas Cuasimodo: Fiesta que expresa la religiosidad popular y de carácter rural en 
los meses de marzo y noviembre  

- Feria de la mujer: Feria desarrollada en el mes de marzo.  

Po otro lado, existe la Ruta de Condorito inaugurada en septiembre de 2012. Esta ruta 
consta de veinte locales temáticos de microempresarios con nombres de los personajes, 
lugares y frases de la revista nacional Condorito.  

De acuerdo con la Municipalidad de Río Claro esta ruta busca ser un polo de desarrollo 
distinto al agrícola y a aumentar el arribo de turistas para cautivar a que más privados que 
se interesen en invertir en hotelería, restaurantes y cobertura de servicios28. Esta ruta se 
enmarcó en un programa especial de emprendimiento asociado a la Ruta de Condorito 
dirigido a veinte emprendedores que formen parte o quieran incorporarse con alguna 
actividad económica ligada a la ruta. Para ello, recibían capacitación, asistencia a talleres 
y se les entregó un aporte de capital de $420 mil para financiar su plan de negocio. El 
proyecto era financiado por el Gobierno Regional. Desde año el FOSIS apoyó al local El 
Pollo Farsante, con un programa especial de emprendimiento que también financió el 
Gobierno Regional con un millón de pesos se pudo ampliar el local. Desde entonces y 
gracias a la fama alcanzada, los niveles de venta han aumentado significativamente y da 
trabajo a más personas. En la siguiente tabla se observan los locales y lugares que forman 
parte de la Ruta de Condorito 

Cuadro Locales comerciales asociados a Ruta de Condorito 

Nombre Tipo Localidad 

Entrada localidad de Camarico 

Ruta 5 Talca-Chillán 

Entrada y localidad Camarico 

El Pollo Farsante Restaurante Santa Águeda 

Residencial Coné Hospedaje Cumpeo 

Farmacia Sin Remedio Farmacia Cumpeo 

Residencial Central Condorito Hospedaje Cumpeo 

Yayita Estilo Salón de belleza y eventos Cumpeo 

 
27 https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/FiestasTradicionalesMaule.pdf  

28 https://www.cumpeo.cl/la-ruta-de-condorito.html 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/FiestasTradicionalesMaule.pdf
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De aquí no sale Restaurant Cumpeo 

Estatua de Condorito Estatua Cumpeo 

Municipalidad de Río Claro Administración y servicio Cumpeo 

El Manikomio Pub Cumpeo 

Cabañas Manikomio Hospedaje Cumpeo 

Alameda Área verde y paseo peatonal Cumpeo 

La Pescá Pescadería Cumpeo 

Tufo Bar Cumpeo 

Doña Treme Florería Cumpeo 

El Platillo Volador Restaurant Cumpeo 

Condoricompletos Comida rápida Cumpeo 

Don Giuseppe y San Guchito Comida rápida Cumpeo 

El Mandíbula Cabalgatas Cumpeo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Río Claro y El definido29. 

Criterio de Evaluación 3: Tendencia de actividades de alojamiento y servicio de 

comida; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas  

Según SERNATUR, la región del Maule concentra 1885 establecimientos de alojamiento 
turístico. De ellos el mayor porcentaje de concentra en Talca con un 18,3% de los recintos 
regionales. En el siguiente gráfico se observa la variación de equipamiento turístico entre 
las comunas de la región. 

Figura Número de equipamiento turístico de alojamiento en la Región del Maule 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir de SERNATUR, 2021 

Actualmente la comuna de Río Caro cuenta con veinte servicios turísticos registrados en 
SERNATUR al año 2021, lo que significa el 1,4% de los servicios turísticos de la región y el 
3,9% de la provincia de Talca. A nivel provincial Río Claro se ubica como la quinta comuna 
con mayor porcentaje de servicios turísticos registrados en SERNATUR, lo que puede 
indicar un incipiente desarrollo turístico de la comuna. Estos servicios turísticos comunales 
se concentran principalmente en campings y recintos para pernoctar como hostales, 
alojamiento familiar, hospedajes rurales y cabañas. 

Figura distribución de servicios turísticos de Río Claro según tipología 

 
29 https://eldefinido.cl/actualidad/pais/1454/Ruta_de_Condorito_Exijo_una_explicacion/ 
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Fuente: Elaboración propia en base a SERNATUR, 2021 

De acuerdo con la base estadística del Servicio de Impuestos Internos es posible observar 
el comportamiento de rubros económicos ligados al turismo. En este caso se han 
seleccionado los rubros de alojamiento y servicios de comidas; y actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas. En el periodo 2005-2019 se observa que ambas actividades 
han presentado un aumento en el número de empresas 

Figura Número de empresas por rubro en Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SII, 2021 

A partir de la figura anterior, se observa que ambos tipos de rubros económicos han 
presentado un aumento en el número de empresas. Por ejemplo, el rubro de alojamiento 
tenía 21 empresas en el 2005, mientras que en el 2019 aumentó a 58, lo que representa un 
aumento del 176,1%. En el caso del rubro de artes y entretenimiento, existía solo empresa 
en el año 2005, mientras que en 2019 aumentó a 9 empresas, lo que significa un aumento 
de 800%. En cuanto a la representación de estos rubros respecto del total de empresas de 
la comuna, se observa un aumento de la representación. 
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Figura Porcentaje de representación de rubros de alojamiento y servicios de comidas; y actividades 

artísticas, entretenimiento y recreativas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SII, 2021 

Como se observa en la figura anterior, ambos rubros han presentado un aumento en la 
representación de las empresas totales de la comuna. Por ejemplo, el rubro de alojamiento 
representó solo al 2,5% de las empresas comunales, mientras que en 2019 aumentó al 
5,7%, mientras que el rubro de las actividades de artes y entretenimiento pasó de 
representar al 0,1% de las empresas al 0,9%  

De acuerdo con la base de estadística de empresas por comuna, se han agrupado el 
número de empresas de las actividades de alojamiento y servicios de comidas; y 
actividades artísticas, de entretenimientos y recreativas. En el desarrollo del texto de 
mencionarán como actividades turísticas. Durante el año 2018, este conjunto de actividades 
representó al 5% del total de empresas económicas de Río Claro, mientras que en 2019 
aumentó a 6,6% de representación con un total de 67 empresas con actividades turísticas. 
Cabe destacar que, durante el 2019 entregó trabajo a 155 trabajadores, de los cuales el 
82,2% corresponden a trabajadores a honorarios y el 14,85 a trabajadores independientes.  

En el periodo 2005-2019 se observa una tendencia al aumento de presentación de las 
actividades turísticas en la comuna. En el siguiente gráfico se observa la evolución en 
porcentaje de este conjunto de actividades respecto del total de actividades económicas.   
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Figura Porcentaje de representación de actividades turísticas 2005-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SII, 2021 

Como se observa en el gráfico anterior, existe una tendencia al aumento con relación a las 
actividades de alojamiento y recreativas. Por ejemplo, en el año 2005 solo representaban 
el 2,7% del total de rubros económicos de Río Claro, mientras que en 2019 ese porcentaje 
aumentó a 6,6%. Entre 2005 y 2019, se observa una tasa de crecimiento de 3,9% y una 
tasa de crecimiento anual de 0,28. De acuerdo con esto es posible realizar una tendencia 
en los próximos años para las actividades turísticas.  

Al realizar una tendencia de proyección a futuro de las actividades turísticas utilizando la 
tasa de crecimiento anual de 2005 y 2019 y proyectado en función del número de empresas 
del 2019 se obtiene el siguiente gráfico para el periodo 2020-203030.  

Figura Porcentaje de representación de actividades turísticas periodo 2005-2030 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SII, 2021 

 
30 El número de empresas turísticas de 2005 fue de 22, mientras que en 2019 fue de 67. De acuerdo 
con estos datos se obtuvo la tasa de crecimiento la que corresponde a 204,5%. Este resultado se 
subdividió en 14, que es el número de años que hay en el periodo 2005-2019. De esta manera la 
tasa de crecimiento anual en el periodo 2005-2019 fue de 14,6%. Este resultado se aplicó para la 
proyección a partir del 2019. 

2,7
2,5

2,6
2,3

2,2 2,3

3,0 3,1
3,5

4,0 3,9

3,5

4,6

5,0

6,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,7 2,3 3,9
7,4

13,5

24,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2005 2010 2015 2020 2025 2030



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

II-80 
SURPLAN  

Como se observa en el gráfico anterior, para el año 2025, las actividades turísticas podrían 
representar al 13,5% de las empresas de la comuna, mientras que en 2030 podría aumentar 
al 24,6% de representación.  

Criterio de evaluación 4: Tendencia de pernoctaciones  

Según el Servicio Nacional del Turismo SERNATUR, la región del Maule se compone de 
tres áreas turísticas para el análisis de los establecimientos de alojamiento turístico. Estas 
tres áreas son Costa Maule; Talca y Valle del Río Maule; y Resto de la región. Río Claro se 
encuentra dentro de esta última área31. En la siguiente tabla se observa el escenario actual 
de pernoctaciones de personas en establecimientos de alojamiento turístico (EAT) para el 
año 201832. 

Cuadro número de pernoctaciones en la región del Maule 2018 

Destino 

turístico 

Comunas que componen el 

destino 

Chilenos Extranjeros Total anual 

2018 

% total 

Costa 

Maule 

Chanco, Constitución, Curepto, 

Licantén, Pelluhue, Vichuquén 

192627 5684 198311 29,2 

Talca y 

Valle del 

río Maule 

Maule, Pencahue, San 

Clemente, San Javier, Talca 

107529 20522 128051 18,8 

Resto de 

las 

comunas 

Cauquenes, Colbún, Curicó, 

Empedrado, Hualañé, Linares, 

Longaví, Molina, Parral, 

Pelarco, Rauco, Retiro, Río 

Claro, Romeral 

Sagrada Familia, San Rafael, 

Teno, Villa Alegre, Yerbas 

Buenas 

337156 16181 353337 52 

Total Región del Maule  637312 42387 679698 100 

Fuente: SERNATUR, 2018 

En la tabla anterior se observa que el resto de las comunas de la región del Maule 
concentran el 52% de las pernoctaciones en el año 2018, seguido de Costa Maule con un 
29,2%.  

De acuerdo con la información de SERNATUR de las estadísticas en el periodo 2014-2018 
para la región del Maule se ha proyectado la tendencia en el número de pernoctaciones 
para el periodo 2019-2040. En la siguiente tabla se puede observar una tendencia a la 
disminución de pernoctaciones en el periodo indicado33   

 
31 https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-vii/banco-de-datos-r7/boletines-
informativo/encuesta-mensual-de-alojamiento-tur%C3%ADstico-(emat)/2019/emat---septiembre-
2019.pdf?sfvrsn=2db08f21_6 

32 http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/  

33 Las pernoctaciones corresponden al número total de noches que los pasajeros alojan en el 
establecimiento. Se clasifican según origen de residencia (Chile y Extranjero). En este caso se 
observa el número de pernoctaciones totales  

 

 

http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/
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Cuadro número de pernoctaciones periodo 2014-2018 

Destino 

turístico 

2014 2015 2016 2017 2018 Tasa de 

crecimiento 

comparación 

2014 y 2018 

Tasa de 

crecimiento anual 

comparación 2014 

y 2018 

Costa 

Maule 

22400

6 

20124

1 

25184

5 

21091

7 

19831

1 

-11,5 -2,9 

Talca y 

Valle del 

río 

Maule 

15791

0 

16912

1 

16806

0 

15303

7 

12805

1 

-18,9 -4,7 

Resto 

de las 

comuna

s 

40259

8 

38898

5 

41070

8 

38020

4 

35333

7 

-12,2 -3,1 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas SERNATUR 2018 

Al realizar una evolución en la tendencia de las pernoctaciones en los destinos turísticos de 
la región se utilizó la tasa de crecimiento anual de pernoctaciones entre 2014 y 2018. Como 
se observa en el cuadro anterior, las tres áreas turísticas presentaron una diminución de 
las pernoctaciones al comparar 2014 y 2018. De acuerdo con esta tasa, se ha proyectado 
una tendencia al año 2040. En el siguiente gráfico se observa una disminución en el número 
de pernoctaciones para los tres destinos turísticos de acuerdo con la proyección tendencial.  

Figura proyección tendencial de pernoctaciones 2019-2040 Región del Maule. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SERNATUR, 2018 

Criterio de Evaluación 5: Valoración del patrimonio natural 

El patrimonio no solo se limita al reconocimiento de elementos de valor histórico, belleza 
arquitectónica y elementos inmateriales como la identidad campesina y rural. También es 
importante reconocer y valorizar los elementos de carácter natural. Si bien, a nivel regional 
se han denominado 12 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el 
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territorio comunal se encuentran los Cerros de Cumpeo y Agua Fría Ampliación Radal Siete 
Tazas, ambos sitios prioritarios en la Estrategia Regional de Biodiversidad. Además, 
encuentra uno de los ocho Santuario de la Naturaleza que existen en la región del Maule, 
el Santuario de la Naturaleza Los Maitenes del Río Claro34. En la siguiente carta se observa 
la localización de las áreas de valor natural.  

Áreas de valor natural Río Claro 

 

Fuente: SURPLAN. 

El Santuario de la Naturaleza Los Maitenes del Río Claro pertenece en su totalidad a la 
comuna de Río Claro y posee una superficie de 202 ha. se encuentra en una situación de 
transición entre dos ecorregiones, por lo que presenta características mixtas entre Bosque 
Valdiviano Templado y el Matorral Chileno. Esta condición lo hace muy atractivo desde el 
punto de vista de la conservación de su flora y fauna, ya que en ambos casos se trata de 
ecorregiones altamente vulnerables y con un grado mayor de influencia antropogénica35. 
Los límites del Santuario no se encuentran al interior de las áreas de extensión urbana del 
PRI. 

 
34 Área promulgada el 17 de abril de 2020 y publicada en el diario oficial el 17 de junio de 2021 

35 http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10  

http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10
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El sitio prioritario Cerros de Cumplo está localizado en las cuencas del río Mataquito y río 
Maule Este sitio prioritario en su categoría de ecosistema forestal se cataloga con 
importancia por su integridad de ecosistemas y diversidad de comunidades biológicas en 
una extensión de 8378,3 ha. Su biodiversidad se caracteriza por tener una vegetación de 
Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta de 2030,2 ha 
de superficie contenida, lo que representa el 24,2% de este sitio prioritario. Si bien no se 
encuentra dentro del área urbana y tampoco dentro de los límites propuestos por el PRI, se 
encuentra cercana al área urbana de Cumpeo, siendo la relación área urbana-natural más 
estrecha que se identifica en la comuna. Dentro del límite comunal, este sitio ocupa 5935,4 
ha, lo que corresponde al 71% del área total del sitio y considerando el área del sitio al 
interior de la comuna, Cerros de Cumpeo ocupa el 13,8% del territorio comunal. En el 
siguiente gráfico se observa el uso de suelo destinado para diferentes actividades 

Figura Uso de suelo en sitio prioritario Cerros de Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Medio Ambiente, 2021 

Del gráfico anterior se destaca un mayor uso del sitio Cerros de Cumpeo para fines de 
plantaciones que representa un 33,2% del área del sitio prioritario, seguido de rotación de 
cultivos-praderas con un 29,5%. En el caso del bosque nativo ocupa un porcentaje menor 
de la superficie con un 8%.  

La tercera área de valor natral y segundo sitio prioritario de la comuna corresponde a una 
pequeña parte de la Ampliación Norte del Radal Siete Tazas denominado Agua Fría que 
corresponde a un sitio prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad con una 
superficie total de 21526,11 ha. Se localiza en las cuencas del río Mataquito y río Maule. La 
superficie del sitio en la comuna es de 171,3 ha, lo que corresponde al 0,8% de la superficie 
total, mientras que en la comuna ocupa solo un 0,4% del territorio de Río Claro.  

De acuerdo con el Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad de 2015, esta 
área es un ecosistema altoandino que concentra algunas especies de flora y fauna con 
problemas de conservación, especialmente importante es ser hábitat de reptiles endémicos 
de distribución extremadamente estrecha (menor de 50 km). Actualmente es un área muy 
accesible por lo que el turismo y el ganado son una amenaza importante36. En la siguiente 
tabla se observa el tipo de flora existente en este sitio prioritario.  

  

 
36 https://biodiversidad.mma.gob.cl/avance-actualizacion-erb-maule/ 
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Descripción  Bioma Superficie 

(ha) 

% del área  

Bosque caducifolio mediterráneo andino de 

Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis 

Bosque caducifolio 11.359 52,80% 

Bosque caducifolio mediterráneo interior de 

Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba 

Bosque caducifolio 3.815,7 17,70% 

Matorral bajo mediterráneo andino de 

Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata 

Matorral bajo de altitud 2.981,00 13,80% 

Matorral bajo mediterráneo andino de 

Laretia acaulis y Berberis empetrifolia 

Matorral bajo de altitud 1.556,80 7,20% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Nacional de Áreas protegidas 

Figura Uso de suelo en sitio prioritario Agua Fría Ampliación Radal Siete Tazas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Medio Ambiente, 2021 

De acuerdo con cuadro y gráfico anterior, se observa que Agua Fría se configura como un 
área natural de gran importancia debido a la alta extensión de bosque nativo respecto del 
área total.   

Si bien el PRC no tiene facultades para definir otras áreas de protección de recursos de 
valor natural, la incorporación a los planos y ordenanza de aquellas oficialmente protegidas 
constituye un avance en la claridad con respecto a las normas aplicables en el territorio. La 
normativa sectorial asociada a la protección de recursos de valor natural determina su 
aplicación en los siguientes casos para la comuna en estudio. 

Dentro de las tres áreas de valor natural, solo el Santuario de la naturaleza Maitenes posee 
una protección legal como tal, pues se encuentra reconocida como área de protección 
oficial con efectos para el SEIA, donde el Ministerio de Medio Ambiente le corresponde 
proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar esta parea protegida. De 
acuerdo con la Ley 19300 artículo 10 letra P, si existe ejecución de obras, programas o 
actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases sobre 
áreas de protección oficial como son los santuarios de la naturaleza, que deberán 
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someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental37. Según lo indicado en el decreto 
40 que aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 
120 se deberá requerir de permiso para iniciar trabajos de construcción, excavación, o para 
desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquier otra actividad que 
pudiera alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza, será el establecido en el 
inciso 3º del artículo 31 de la Ley Nº 17.288 sobre monumentos nacionales. El requisito 
para su otorgamiento consiste en preservar el estado natural del Santuario de la 
Naturaleza38. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su 
cumplimiento son los siguientes:  

A. Identificación y descripción del Santuario de la Naturaleza a intervenir.  

B. Descripción y localización de la zona del Santuario donde se pretende construir, 

excavar o realizar actividades.  

C. Identificación de las construcciones, excavaciones o actividades a realizar.         

D. Identificación y descripción del o los componentes ambientales que pueden ser 

alterados por las construcciones, excavaciones o actividades a realizar.  

E. Descripción del tipo de alteración sobre cada componente y su duración.  

F. Identificación y descripción de las medidas apropiadas de preservación del estado 

natural del Santuario de la Naturaleza. 

En el caso de Cerros de Cumpeo y Agua Fría Ampliación Siete Tazas, estos sitios 
prioritarios se definen como aquellos espacios geográficos que, en condiciones naturales, 
son relevantes para la biodiversidad del país, ya que proveen de servicios ecosistémicos 
importantes o cuyos ecosistemas, hábitats, especies, paisajes o formaciones naturales 
presentan características particulares de unicidad, escasez o representatividad, y en el cual 
se pueden aplicar una o más39. Sin embargo, estas áreas de valor natural no están 
protegidas como áreas de protección oficial dentro del SEIA.  

Dentro de la Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la Región del Maule del 
2002, los Cerros de Cumpeo y Agua Fría se describen como ambientes de valor natural 
asociados a ecosistemas forestales y diversidad biológica, especialmente Agua Fría por la 
presencia de ciprés40. En el caso del diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad 
en la región del Maule existen 50 sitios prioritarios, pero solo cinco están sujetos a los 
efectos del SEIA: 

- Arcos de Calán 

- Bosques de ruil (Nothofagus alessandrii, EN-R) y hualo (Nothofagus glauca, NT) de 
Curepto 

- Bosques nativos de Digua y Bullileo 

- Cajón de Achibueno (Altos de Achibueno) 

- Quebradas nativas de Tregualemu 

 
37 Ley 19300 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667 

38 Decreto https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563  

39 http://areasprotegidas.mma.gob.cl/preguntas-
frecuentes/#:~:text=Los%20sitios%20prioritarios%20para%20la,paisajes%20o%20formaciones%20
naturales%20presentan  

40 http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-37025_pdf_maule.pdf  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/preguntas-frecuentes/#:~:text=Los%20sitios%20prioritarios%20para%20la,paisajes%20o%20formaciones%20naturales%20presentan
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/preguntas-frecuentes/#:~:text=Los%20sitios%20prioritarios%20para%20la,paisajes%20o%20formaciones%20naturales%20presentan
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/preguntas-frecuentes/#:~:text=Los%20sitios%20prioritarios%20para%20la,paisajes%20o%20formaciones%20naturales%20presentan
http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-37025_pdf_maule.pdf
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También se describen otros 11 sitios prioritarios de segunda prioridad que no están sujetos 
al SEIA, pero guardan una gran relevancia como espacios de alto valor ecológico y de 
biodiversidad. Dentro de estos sitios se incluye Agua Fría Ampliación Reserva Radal Siete 
Tazas como ecosistema vulnerable debido al turismo y ganado. 

Si bien, Cerros de Cumpeo y Agua Fría no se encuentran dentro de los límites propuestos 
por el PRI, a futuro se debería esperar una consolidación de estos espacios y una mejor 
protección considerando su alto valor ecológico y vulnerabilidad frente al desarrollo de 
actividades humanas y pérdida del bosque nativo. Un primer paso sería integrar estos sitios 
al SEIA para que los proyectos que incidan dentro de estos espacios tengan que ser 
avaluados ambientalmente por el servicio.  

Criterio de Evaluación 6: Áreas de valor natural asociadas a red hidrográfica  

Según el Ministerio de Medio Ambiente a través del inventario de humedales del año 2020, 
Río Claro posee 314,61 ha. de humedales asociados a almacenamientos artificiales o 
permanentes naturales. En la siguiente carta se observa la distribución de los espacios de 
humedales reconocidos en el inventario del Ministerio del Medio Ambiente. 

Figura Humedales inventario 2020 Ministerio del Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Medio Ambiente, 2020 

Actualmente no se registran humedales dentro de los límites de extensión urbanas 
propuestos por el PRI. De acuerdo con el inventario, existen humedales permanentes de 
origen natural asociados a ríos, lagos y lagunas, mientras que los de almacenamiento 
artificial corresponden a tranques. En el siguiente cuadro se observan los porcentajes de 
área de los tipos de humedales presentes en 2020.  
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Cuadro Inventario de humedales 2020 

Ambiente Superficie en ha. % del área 

Río 289,1 84,1 

Laguna 24,3 7,1 

Lago 13,8 4 

Tranque 16,5 4,8 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 2020 

Como se observa en el cuadro anterior, los humedales se concentran principalmente en 
ambientes de ríos. Esto se debe al reconocimiento de ambientes de humedales en el 
entorno del río Claro, formando el sistema de la cuenca del Río Claro y tributarios. También 
destacan humedales de almacenamiento artificial que corresponden a tranques localizados 
principalmente al interior de la comuna.  

De acuerdo con los inventarios de humedales del Ministerio del Medio Ambiente entre 2015 
y 2020 el reconocimiento en la superficie de humedales ha aumentado en un 66,2%. Como 
se observa en la siguiente tabla, tanto los humedales antropizados como los de ríos han 
tendido al aumentado. 

Cuadro Inventario humedales 2015 y 2020 

 Superficie en ha. 
 

2015 2020 % de aumento 

Humedales antropizados (tranques, algos, 

algunas) 

100 107,6 7,5 

Humedales naturales (Ríos) 138,7 289,1 108,5 

Superficie total 238,7 396,6 66,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Medio Ambiente, 2020 

 

En el caso de los humedales asociados a ríos, se observa un aumento de 108,5%, pasando 
de 138,7 ha. a 289,1 ha, mientras que los humedales antropizados también aumentaron, 
pero más lento en comparación a los humedales de ríos.  

Si bien, los espacios de humedales han aumentado entre el inventario de 2015 y 2020, solo 
demuestra una tendencia territorial pero no de protección legal y de reconocimiento 
ambiental, ya que solo son reconocidos dentro del inventario de humedales del Ministerio 
del Medio Ambiente, pero no por la Municipalidad de Río Claro y por el SEIA dentro de la 
categoría de áreas protegidas. De acuerdo con el Informe Ambiental Complementario del 
PRI Talca se reconocen los humedales, como ecosistemas únicos que favorecen la 
reproducción y conservación de la avifauna, los bosques nativos y los bosques mixtos41.  

En enero de 2020 se promulga la Ley Nº21.202, que modifica diversos cuerpos legales con 
el objetivo de proteger los humedales urbanos tiene por objeto regular de manera específica 
los ecosistemas de humedales dentro de áreas urbanas (humedales total o parcialmente 
dentro del límite urbano) e introducir en la legislación nacional, el concepto de humedales 
urbanos, en virtud de la gran relevancia que estos ecosistemas tienen para las ciudades, 

 
41 Informe Ambiental Complementario. Plan Regular Intercomunal de Talca SEREMI MINVU 
Región del Maule y URBE. Abril 2020  
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como áreas verdes, espacios para la recreación, control de inundaciones, mitigación al 
cambio climático, entre otros; y las fuertes amenazas bajo las cuales se encuentran.   

El objetivo de esta ley es el resguardo de las características ecológicas de los humedales 
y su funcionamiento, y la mantención del régimen hidrológico, tanto superficial como 
subterráneo, integrando las dimensiones sociales, económicas y ambientales42. 

Esta normativa busca asegurar la protección de los humedales que se encuentren total o 
parcialmente dentro del radio urbano, declarados por el Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) bajo la figura de humedal urbano, de oficio o a petición de los Municipios.  Asimismo, 
la Ley entrega a los municipios herramientas concretas que permitirá proteger los 
humedales urbanos, a través de la elaboración de Ordenanzas Generales para la 
protección de humedales urbanos y la postergación de permisos de subdivisión predial, 
loteo, urbanización y de construcciones. Además, esta ley modificó la Ley 19.300 en el Art. 
10, literales p), q), r) y crea una nueva letra s), y establece que los humedales urbanos 
declarados por el Ministerio del Medio Ambiente deben ser incluidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial a toda escala como área de protección de valor natural43. 

Para que un humedal pueda ser declarado como tal y según lo establecido en el artículo 1 
de la Ley de humedales urbanos, el Ministerio del Medio Ambiente podrá declarar 
humedales urbanos a través de dos procedimientos: 1) De oficio de Ministerio del Medio 
Ambiente o 2) a petición de el/los municipios/s respectivo/s. El Ministerio del Medio 
Ambiente deberá pronunciarse dentro del plazo de seis meses respecto a la declaratoria de 
humedal urbano. Actualmente solo existen trece humedales urbanos, de los cuales ninguno 
se localiza en la región del Maule44. 

En ese sentido se han identificado y propuesto algunas áreas de valor natural asociadas a 
canales, quebradas y esteros dentro de los límites urbanos propuestos por el PRI para las 
localidades de Cumpeo y Camarico45. En el siguiente mapa se observa la distribución de 
las áreas propuestas para ambas localidades.  

 

  

 
42 https://humedaleschile.mma.gob.cl/humedales-urbanos 

43 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141461  

44 https://humedaleschile.mma.gob.cl/humedales-urbanos/  

45 La localidad de El Porvenir no posee cursos de agua relevantes que pudieran ayudar a la 
identificación de áreas de valor natural  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141461
https://humedaleschile.mma.gob.cl/humedales-urbanos/
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Figura Propuesta de áreas de valor natural asociada a red hidrográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de URBE 2020., & IDE, 2021 

De acuerdo con el mapa anterior, se observan algunas áreas importantes de considerar por 
la planificación urbana comunal debido a que son ambientes con una vegetación boscosa 
asociada a cursos de agua que se insertan al interior de los limites urbanos del PRI Talca. 
Se identificaron áreas de humedales o valor natural en las localidades de Cumpeo y 
Camarico. En el caso de Cumpeo, corresponden a 27,26 ha, y están asociados a cursos de 
agua como el estero La Obra, el estero La Cruz y quebradas permanentes, mientras que 
en Camarico es de 3,9 ha y se encuentran asociados a la quebrada La Empresa, estero 
Villa Hueso y quebradas permanentes. 

A partir de la carta anterior se hace necesario el reconocimiento de la Municipalidad sobre 
ambientes de humedales y zonas boscosas asociadas a cursos de agua, especialmente al 
interior de las áreas urbanas, pues al estar sometidos a la presión demográfica y desarrollo 
urbano se enfrentan a una mayor vulnerabilidad y por consiguiente una pérdida de su 
potencial valor natural reconocido. 

En ese sentido, la Municipalidad de Río Claro amparándose bajo la ley 21202 de humedales 
urbanos podría proteger estos espacios naturales propuestos dentro de los Límites de 
extensión urbana del PRI, por medio de oficio o petición y reconocer su valor natural y el rol 
que juegan como espacios de valor natural.   



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

II-90 
SURPLAN  

 

Criterio de Evaluación 7: Tendencia de ocupación de la tierra a nivel comunal y 

urbano 

De acuerdo con CONAF, para el año 2019, el territorio de la comuna de Río Claro se 
caracteriza por tener una mayor extensión del uso de tierra para fines agrícolas. En la 
siguiente carta se observan los distintos usos de suelo. 

Figura Catastro uso de suelo 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2019 

De acuerdo con el mapa anterior, se observa un mayor desarrollo de terrenos agrícolas en 
la depresión intermedia de la comuna, mientras que en el sector precordillerano se destaca 
un mayor desarrollo del bosque nativo y bosques de plantaciones. En el siguiente grafico 
se observa la superficie en ha. de cada uso de suelo, destacando el uso agrícola y los 
bosques de plantaciones. 
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Figura: Uso de suelo en 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020. 

En el grafico anterior se observa que los usos de suelo para fines agrícolas y bosques de 
plantaciones superan en superficie de ha. al bosque nativo. También destaca que CONAF 
reconoce uso de suelo de humedales, que anteriormente no se había considerado en la 
comuna. Dentro de los límites de extensión urbana del PRI Talca, las áreas se caracterizan 
por un desarrollo de uso de suelo para actividades agrícolas, praderas y matorrales y 
desarrollo urbano e industrial. En la siguiente figura se muestra el contexto del uso de suelo 
en el año 2019 para las tres localidades.  

Figura uso de suelo en localidades de Río Claro

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020. 
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A partir de la figura anterior se observa presencia de áreas urbanas e industriales; y terrenos 
agrícolas en las tres localidades. En el caso de Cumpeo se observan usos agrícolas que 
rodean al uso urbano. También destaca el uso de bosque nativo hacia el sector oriente del 
límite urbano de Cumpeo, el cual está asociado al estero La Cruz. También destaca bosque 
nativo en el sector norte de Cumpeo y está asociado a quebradas continuas y al cerro Santa 
Lucía. En el caso de Camarico se observa un gran desarrollo de uso urbano y bosques de 
plantaciones, mientras que los terrenos agrícolas y plantaciones de bosques poseen una 
menor representación territorial dentro del área de extensión urbana. En el caso de El 
Porvenir se observa solo desarrollo del uso urbano y agrícola. En la siguiente figura se 
observa la cantidad de hectáreas de uso de suelo para cada localidad. 

Figura Uso de la tierra por localidad en 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020 

De acuerdo con el catastro de CONAF del periodo 2001-2019, a nivel comuna se observa 
una preponderancia del uso agrícola sobre el resto de los usos de suelo. En todos los años 
de este periodo el uso agrícola representa sobre el 55% del uso de suelo de la comuna. en 
el siguiente cuadro se observan las superficies en hectáreas para cada uso de suelo. 

Cuadro Variación uso de suelo periodo 2001-2019 

Uso de la tierra 2001 2013 2016 2017 2019 variación 

superficie 

2001-2019 

Áreas sin vegetación o 

cajas de ríos 

184,1 9,0 9,0 9,0 9,0 -175,1 

Área urbana e 

industriales 

156,2 393,6 393,6 379,4 410,6 254,4 

Bosque nativo o 

renovales 

6171,1 6524,0 6536,7 6025,3 5851,8 -319,3 

Bosque de plantaciones 4477,1 7264,2 7262,9 7584,5 7303,9 2826,9 

Cuerpos de agua 75,8 224,3 224,3 224,3 229,8 154,0 

Humedales o vegas 0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Praderas o matorrales 3740,2 3845,5 3834,2 3530,7 2894,4 -845,9 

Terrenos agrícolas 28550,9 25098,4 25098,2 25605,7 26659,2 -1891,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020 
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De acuerdo con el cuadro anterior el uso de bosques de plantaciones fue el uso que 
presentó mayor variación positiva, pasando de 4477,1 ha en 2001 a 7303 ha en 2019, lo 
que indica un aumento de 63,1%. Otro uso que presentó un aumento fue el urbano e 
industrial pasando de 156,2 ha en 2001 a 410,6 ha en 2019, lo que corresponde a 162,9% 
de aumento. También destaca el aumento de superficie de cuerpos de agua y el 
reconocimiento de humedales o vegas dentro de la comuna. Por el lado contrario, los usos 
que presentaron una disminución fueron las praderas y matorrales con una disminución de 
3740,2 ha en 2002 a 2894,4 ha en 2019, siendo el uso que presentó la mayor variación 
negativa en este periodo. También destacan la diminución de los bosques nativos o 
renovales, que descendieron de 6171,1 ha en 2001 a 5851,8 ha en 2019, lo que implica en 
una reducción de 5,2% en este periodo de 18 años. En la siguiente figura se observa el 
porcentaje de representación de cada uso por año catastrado.  

Figura Porcentaje de representación uso de la tierra periodo 2001-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020 

A partir de la figura anterior, y como se mencionaba al principio de esta sección, los terrenos 
agrícolas son los de mayor representación en la comuna y el cual no ha sufrido grandes 
variaciones entre 2001 y 2019. Durante el 2019, los tres usos más importantes fueron los 
terrenos agrícolas, bosques de plantaciones y bosque nativo o renovales. Es importante 
destacar que en este periodo las áreas urbanas e industriales han ganado mayor 
representación, pues en 2001 representaban al 0,4% de los usos totales, mientras que en 
2019 aumentó al 0,9% de superficie de la comuna.  

Criterio de Evaluación 8: Corredores biológicos de carácter comunal y urbano  

De acuerdo con los antecedentes anteriormente analizados se observa que en la comuna 
de Río Claro se configuran diversos elementos naturales que en conjunto dan vida a 
corredores biológicos o ambientes de valor natural relacionados entre sí. De acuerdo con 
el Ministerio de Medio Ambiente, un corredor biológico es un espacio geográfico limitado 

Porcentaje 2001 Porcentaje 2013 Porcentaje 2016 Porcentaje 2017 Porcentaje 2019

Areas sin vegetación o cajas de ríos 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Area urbana e industriales 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9

Bosque nativo o renovales 14,2 15,0 15,1 13,9 13,5

Bosque de plantaciones 10,3 16,8 16,7 17,5 16,8

Cuerpos de agua 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5

Humedales o vegas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01

Praderas o matoralles 8,6 8,9 8,8 8,1 6,7

Terrenos agrícolas 65,9 57,9 57,9 59,0 61,5
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que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats, naturales o 
modificados y a su vez asegura el mantenimiento de la diversidad biológica, los procesos 
ecológicos y evolutivos46. De esta manera se han reconocido elementos de valor natural 
como los entornos de cursos de agua, espacios naturales asociados a cursos de agua 
cerros, sitios prioritarios y bosques nativos que en conjunto forman corredores biológicos 
que son de gran relevancia dentro del contexto comunal y especialmente dentro de las 
áreas de extensión urbana del PRI. En el siguiente mapa se observan estos elementos 
naturales a nivel comunal 

Figura elementos de valor natural de Río Claro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE, 2021., Ministerio del Medio Ambiente, 2021., & URBE, 2020 

De acuerdo con el mapa anterior, se observa un mayor desarrollo del bosque nativo en el 

sector suroriente de la comuna, ligado a los sitios prioritarios y el santuario natural Maitenes. 

También destacan los humedales reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, 

asociados al Río Claro y a las áreas protegidas. Las áreas urbanas se encuentran cercanas 

a la red hidrográfica, especialmente quebradas y canales, que en algunos casos forman 

ambientes de vegetación que son importantes de proteger, ya que son espacios de 

amortiguación entre el desarrollo antrópico y los cursos de agua. Dentro de los límites 

urbanos propuestos por el PRI, solo Cumpeo posee desarrollo de bosque nativo, cercano 

 
46 http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/SINIA/Biblio%20SP-64/sintesis_corredor_biolOgico_2005.pdf  

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/SINIA/Biblio%20SP-64/sintesis_corredor_biolOgico_2005.pdf
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al cerro Santa Lucía y resulta importante de destacar para su protección. A nivel comunal, 

la red hidrográfica juega un rol relevante para la configuración de los corredores biológicos 

comunales, ya que permiten la interconexión entre los diferentes elementos de valor natural, 

como los humedales, sitios prioritarios, santuarios de la naturaleza y bosque nativo. En el 

siguiente mapa se puede observar los corredores biológicos presentes en las tres 

localidades.  

Figura elementos de valor natural en localidades de Río Claro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IDE, 2021., Ministerio del Medio Ambiente, 2021., & URBE, 2020 

A partir del mapa anterior, en las tres localidades se observa la presencia de cursos de 
agua como esteros, quebradas y canales, los cuales permiten la interconexión entre los 
elementos de valor natural como cerros, bosque nativo y las áreas cercanas a los cursos 
de agua. En la localidad de Cumpeo se observa la presencia de bosque nativo, cercano al 
Cerro santa Lucía (definido como parque intercomunal en el PRI Talca). También se 
observa este tipo de bosque en el sector oriente de Cumpeo, asociado al estero La Cruz. 
En la localidad de Camarico se destaca un área propuesta de valor natural, asociada a 
quebradas permanentes y al estero Villa Hueso, siendo importante de proteger debido a la 
cercanía con el desarrollo de asentamientos humanos. En la localidad de El Porvenir no se 
identifican áreas de valor ambiental asociadas a cursos de agua, bosque nativo y 
humedales.  
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Resumen de Factores, criterios de evaluación y tendencia 

Factor 

Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

FCD 

Identidad y 

patrimonio 

local 

Tendencia 

patrimonio 

material 

Actualmente la casona y la estación no se encuentran integradas 

dentro de la ruta temática de Condorito, pero poseen las 

características patrimoniales e identidad rural para poder incluirse 

a futuro considerando que la ruta inicia en Camarico y culmina 

hacia el sector oriente de Cumpeo. En ese sentido, de incluirse 

ambos elementos podrían agregar mayor potencial turístico a la 

ruta y reconocer su valor identitario comunal. Por otro lado, la 

estación de trenes podría adquirir mayor relevancia si estuviera 

enmarcado en un servicio de Tren turístico como por ejemplo el 

tren del Recuerdo Alameda-San Antonio que realiza la Empresa 

de Ferrocarriles del Estado. De hecho, ya han existido algunas 

instancias de este tipo de tren hacia la comuna cuando se inició la 

Ruta de Condorito en el año 2012 con un servicio entre de expreso 

del recuerdo entre Santiago y Camarico y buses de acercamiento 

hacia Cumpeo 

Tendencia de 

la inversión 

patrimonial 

Como se mencionaba anteriormente, los proyectos relacionados 

al subsector de educación, cultura y patrimonio solo se limitan al 

área de establecimientos educacionales. No se registran 

proyectos relacionados con el patrimonio, por lo tanto, hay una 

nula inversión de proyectos relacionados al patrimonio. Por este 

motivo no es posible realizar una evolución del número de 

proyectos y una tendencia a futuro. 

Tendencia de 

actividades de 

alojamiento y 

servicio de 

comida; y 

actividades 

artísticas, de 

entretenimient

o y recreativas  

Los rubros de actividades de alojamiento y servicios de comidas; 

y actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas han 

presentado un aumento en la representación de las empresas 

totales de la comuna. Por ejemplo, el rubro de alojamiento 

representó solo al 2,5% de las empresas comunales, mientras que 

en 2019 aumentó al 5,7%, mientras que el rubro de las actividades 

de artes y entretenimiento pasó de representar al 0,1% de las 

empresas al 0,9%. De acuerdo con la proyección realizada se 

espera que para el año 2025, las actividades turísticas podrían 

representar al 13,5% de las empresas de la comuna, mientras que 

en 2030 podría aumentar al 24,6% de representación.  

Tendencia de 

pernoctacione

s  

Al realizar una evolución en la tendencia de las pernoctaciones en 

los destinos turísticos de la región se utilizó la tasa de crecimiento 

anual de pernoctaciones entre 2014 y 2018. Como se observa en 

el cuadro anterior, las tres áreas turísticas presentaron una 

diminución de las pernoctaciones al comparar 2014 y 2018. La 

comuna de Río Claro se Encuentra dentro del grupo "Resto de las 

comunas" el cual presentó un descenso de 402598 

pernoctaciones en 2014 a 353337 pernoctaciones en 2018, lo que 

representa una disminución del 12,2% 
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Factor 

Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

Valoración del 

patrimonio 

natural 

Actualmente la comuna de Río Claro cuenta con 3 áreas 

protegidas: el Santuario de la Naturaleza Los Maitenes del Río 

Claro, sitio prioritario ERB Cerros de Cumpeo y sitio prioritario 

Ampliación Radal 7 Tazas. Ninguno de estos sitios se encuentra 

al interior de los límites propuestos por el PRI Talca. Si bien, 

Cerros de Cumpeo y Agua Fría no se encuentran dentro de los 

límites propuestos por el PRI, a futuro se debería esperar una 

consolidación de estos espacios y una mejor protección 

considerando su alto valor ecológico y vulnerabilidad frente al 

desarrollo de actividades humanas y pérdida del bosque nativo. 

Un primer paso sería integrar estos sitios al SEIA para que los 

proyectos que incidan dentro de estos espacios tengan que ser 

avaluados ambientalmente por el servicio, así como se encuentra 

protegido el Santuario de la Naturaleza bajo el amparo del SEIA, 

en caso de realizarse un proyecto que afecte la integridad del área 

protegida.  

Áreas de valor 

natural 

asociadas a 

red 

hidrográfica  

Actualmente la Municipalidad de Río Claro no reconoce 

humedales dentro del territorio comunal, mientras que el Ministerio 

del medio Ambiente si reconoce humedales asociadas a cuerpos 

de agua artificiales como tranques y humedales del Río Claro. 

Dentro de las áreas urbanas no existen humedales, pero dentro 

del diagnóstico ambiental se proponen algunos espacios 

asociados a esteros y quebradas que deben ser protegidos por su 

valor natural y desarrollo de bosque nativo. En el caso de Cumpeo, 

corresponden a 27,26 ha, y están asociados a cursos de agua 

como el estero La Obra, el estero La Cruz y quebradas 

permanentes, mientras que en Camarico es de 3,9 ha y se 

encuentran asociados a la quebrada La Empresa, estero Villa 

Hueso y quebradas permanentes. 

Tendencia de 

ocupación de 

la tierra a nivel 

comunal y 

urbano 

De acuerdo con el catastro de CONAF entre 2001 y 2019 el uso 

de bosques de plantaciones fue el uso que presentó mayor 

variación positiva, pasando de 4477,1 ha en 2001 a 7303 ha en 

2019, lo que indica un aumento de 63,1%. Otro uso que presentó 

un aumento fue el urbano e industrial pasando de 156,2 ha en 

2001 a 410,6 ha en 2019, lo que corresponde a 162,9% de 

aumento. También destaca el aumento de superficie de cuerpos 

de agua y el reconocimiento de humedales o vegas dentro de la 

comuna. Por el lado contrario, los usos que presentaron una 

disminución fueron las praderas y matorrales con una disminución 

de 3740,2 ha en 2002 a 2894,4 ha en 2019, siendo el uso que 

presentó la mayor variación negativa en este periodo. También 

destacan la diminución de los bosques nativos o renovales, que 

descendieron de 6171,1 ha en 2001 a 5851,8 ha en 2019, lo que 

implica en una reducción de 5,2% en este periodo de 18 años. En 
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Factor 

Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

la siguiente figura se observa el porcentaje de representación de 

cada uso por año catastrado.  

Corredores 

biológicos de 

carácter 

comunal y 

urbano  

en las tres localidades se observa la presencia de cursos de agua 

como esteros, quebradas y canales, los cuales permiten la 

interconexión entre los elementos de valor natural como cerros, 

bosque nativo y las áreas cercanas a los cursos de agua. En la 

localidad de Cumpeo se observa la presencia de bosque nativo, 

cercano al Cerro santa Lucía (definido como parque intercomunal 

en el PRI Talca). También se observa este tipo de bosque en el 

sector oriente de Cumpeo, asociado al estero La Cruz. En la 

localidad de Camarico se destaca un área propuesta de valor 

natural, asociada a quebradas permanentes y al estero Villa 

Hueso, siendo importante de proteger debido a la cercanía con el 

desarrollo de asentamientos humanos. En la localidad de El 

Porvenir no se identifican áreas de valor ambiental asociadas a 

cursos de agua, bosque nativo y humedales.  

Fuente: Elaboración propia. 

II.4 FCD 4: USO DE SUELO Y EXTENSIÓN URBANA 

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, Camarico y 
El Porvenir, 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 ocupación de suelo agrícola asociada a las 

localidades de Río Claro 

De acuerdo con el informe de levantamiento análisis territorial e inicio EAE e informe PRI 
Talca, se definen tres polígonos de extensión urbana que comprenden las localidades de 
Cumpeo, Camarico y El Porvenir. De éstos, dos corresponden a las localidades de 
Camarico y Cumpeo que cuentan con límite urbano y el otro a El Porvenir. En Cumpeo el 
límite urbano vigente envuelve 60,46 ha y el PRI comprende una extensión de 281 aprox. 
como área urbana (AU) y el PRI aumenta aprox. a 345,13 ha. Implica un incremento de 4,7 
veces respecto de la actual área urbana. Además, incorpora el cerro Santa Lucía con 12,89 
ha como parque intercomunal (PI), dejando el resto de la superficie de extensión definida 
como ZEU2- b urbana. En Camarico el límite urbano vigente envuelve 28,89 ha. aprox. 
como AU y el PRI incrementa esta superficie en 0,97, lo aumenta aprox. a 57 ha. con 
superficie de extensión definida también como ZEU2-b urbana. El Porvenir es una zona 
ZEUB-2 con aprox. 66,12 hás. en torno al encuentro de la ruta K15 con las rutas K227 y 
K219. 

De acuerdo con el levantamiento de información utilizando imágenes satelitales se ha 
digitalizado el esquema urbano para las tres localidades en que el PRI Talca ha establecido 
sus límites de extensión urbana. En la siguiente carta se observa el escenario actual del 
territorio utilizado para fines urbanos.   
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Figura Uso de suelo urbano 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de URBE, 2020. 

En general, las tres localidades presentan un desarrollo urbano a partir de las principales 
vías de conectividad. Por ejemplo, Camarico se estructura a partir de la ruta K31 y se 
desarrolla a modo de calle larga con un núcleo hacía la intersección de esta vía con la ruta 
5.  

De acuerdo con CONAF, los suelos I, II, III y IV son los mejores suelos pues responden a 
mayor adaptabilidad y libertad de elección para para el uso del suelo. Este grupo de suelo 
se caracterizan por la posibilidad de contener actividades de vida silvestre, pastoreo y 
cultivos, siendo la clase I el suelo de mejor adaptabilidad y menos restricciones para la 
elección de cultivos47. En el caso de los suelos V, VI, VII y VIII poseen una escasa 
adaptabilidad, siendo la clase VIII el suelo que corresponde a suelos sin valor agrícola, 
ganadero o forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o 
protección de hoyas hidrográficas48. 

Actualmente, la comuna de Rio Claro posee en su mayoría suelo clasificado en categoría 
Agrícola con capacidad de uso I, II, III (59,1%.) Esta situación determina un fuerte rol e 
identidad agrícola del territorio comunal. Estos suelos de capacidad agrícola se encuentran 

 
47 https://www.conaf.cl/wp-content/uploads/2013/02/bd1_Pauta-Estudio-Agrologico.pdf  

48 https://www.grn.cl/asesoria-forestal/informe-agrologico-y-clasificacion-de-suelos.html  

https://www.conaf.cl/wp-content/uploads/2013/02/bd1_Pauta-Estudio-Agrologico.pdf
https://www.grn.cl/asesoria-forestal/informe-agrologico-y-clasificacion-de-suelos.html
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sobre la Depresión Intermedia hacia el poniente mientras que los suelos de preferencia 
forestal se instalan hacia el sector oriente. 

Considerando los 3 polígonos de extensión urbana para las localidades de Cumpeo, 
Camarico y El Porvenir se obtiene la siguiente situación actual en cuanto a la capacidad de 
uso de suelo agrícola. 

Figura Capacidad uso de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN, 2021., SURPLAN, 2020., & URBE, 2020. 

Se observa que en el entorno del área urbana de Cumpeo existen suelos de capacidad II, 
III, IV y en menor medida suelos VIII. Los 3 primeros suelos se consideran en general como 
suelos planos o moderadas pendientes que restringen la elección de los cultivos. Se utilizan 
principalmente para frutales, praderas, cultivos, praderas de secano, mientras que el suelo 
VIII corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado 
solamente para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas hidrográficas. 

En el caso de la localidad de Camarico se observan suelos de clase III, IV, VI, VII y VIII. El 
nuevo límite de extensión urbana no generaría una mayor presión sobre suelos de buena 
capacidad agrícola, como sí sucedería en la localidad de Cumpeo. En la localidad de El 
Porvenir se observa un entorno de suelos con capacidad II, III y VI, lo cual generaría una 
mayor presión sobre suelos de buena capacidad agrícola debido a que tienen buena 
permeabilidad y drenaje, además de presentar baja y moderada pendiente, lo que implica 
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en pocas limitaciones para la elección de cultivos49. En ese sentido, al ampliar el límite 
urbano implicaría en que se perderían suelos de gran valor agrícola pasando a ser de uso 
urbano.    

Al realizar una estimación de cabida teórica utilizando la densidad promedio propuesta por 
el PRI para las tres localidades y sin ponderar la aptitud de las zonas por amenazas, 
accesibilidad, se ha confeccionado el siguiente cuadro de potencial cabida de acuerdo con 
la densidad promedio de habitantes por hectárea de superficie  

Figura Capacidad agrícola por localidad 

Localidad Tipos de suelo Porcentaje tipo 

de suelo 

Densidad promedio 

propuesta por PRI 

Cabida 

(habitantes) 

Cumpeo II 44,1 40 1764 

III 10 40 400 

IV 13,1 40 524 

VIII 5,9 40 236 

No considerado 

(urbano) 

26,9 40 1076 

Camarico III 49,2 40 1968 

VI 37,8 40 1512 

VII 6,1 40 244 

No considerado 

(urbano) 

6,9 40 47 

El 

Porvenir 

II 53,8 24 1291 

III 6,6 24 31 

VI 13 24 312 

No considerado 

(urbano) 

26,6 24 638 

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN, 2021., & Ordenanza PRI, URBE, 2020 

En la tabla anterior se observa el porcentaje de representación de cada uso de suelo 
presente al interior de la zona de extensión urbana propuesta por el PRI para cada localidad. 
En las localidades de Cumpeo y El Porvenir se percibe una predominancia de los suelos de 
clase II, que son suelos planos con ligeras pendientes y buena capacidad agrícola. Además, 
son suelos profundos o moderadamente profundos de buena permeabilidad y drenaje, 
presentan texturas favorables, que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos. En 
la localidad de El Porvenir es donde existe mayor representación de esta clase de suelo 
con un 53,8% de la superficie del total de límite de extensión urbana. Por otra parte, los 
suelos de clase III, también presentan una representación considerable en las tres 
localidades especialmente en Camarico con un 49,2% del suelo del nuevo límite urbano del 
PRI.  

Considerando la extensión urbana propuesta por el PRI, se observa que estas nuevas 
zonas ocuparán en gran parte suelos con buenas condiciones para actividades agrícolas, 
ganaderas y vida silvestre, siendo la localidad de El Porvenir la que presentaría el mayor 
porcentaje de buenos suelos y que cambiarían a uso urbano, pudiendo dar cabida a 24 
personas por hectárea de superficie.  

  

 
49 https://www.grn.cl/asesoria-forestal/informe-agrologico-y-clasificacion-de-suelos.html  

https://www.grn.cl/asesoria-forestal/informe-agrologico-y-clasificacion-de-suelos.html
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Figura Porcentaje de capacidad uso de suelo dentro de límites de extensión urbana PRI 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN, 2021., & Ordenanza PRI, URBE, 2020 

En base a los datos del catastro de CONAF en el periodo 2001-2019 se observa una 
tendencia a la disminución de la superficie para uso agrícola.  

Figura Uso de suelo en la localidad de Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020., & URBE,2020. 
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Figura Uso de suelo en la localidad de Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020 

La variación de usos de suelo que existen dentro de los límites de extensión urbana 
propuesto por el PRI, se carcateriza principamente por un aumento en la superficie usada 
para áreas urbanas e industriales; bosques nativos o renovales; y bosques de plantaciones, 
mientras que los usos de praderas o matoralles; y terrenos agrícolas presentaron una leve 
disminución. Es imprnate mencionar que el a´rea urbana de Cumpeo posee una forma 
irregular, la cual está asociada a la vialidad estructurante como la ruta K247- K245 – K31 y 
caminos interiores.  

 

  

2001 2013 2016 2017 2019

Terrenos agrícolas 254,16 244,59 244,59 244,59 244,59

Praderas o matoralles 11,97 10,31 10,31 10,31 10,31

Bosque de plantaciones 0 1,66 1,66 1,66 1,66

Bosque nativo o renovales 7,82 9,2 9,2 9,2 9,2

Area urbana e industriales 81,81 90,01 90,01 90,01 90,01
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Figura Uso de suelo en la localidad de Camarico  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020., & URBE,2020. 
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Figura Uso de suelo en la localidad de Camarico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020 

En el caso de la localidad de Camarico se observa una consolidación del uso urbano e 
industrial entre 2001 y 2013, donde CONAF reconoce 28,35 ha, de superficie de este uso. 
este uso se desarrolla desde la ruta 5 Sur hasta el sector central de Camarico. En el entorno 
de esta área se encuentran terrenos agrícolas; y praderas y matorrales, que están 
asociados a cursos de agua como canales y quebradas También aparece el uso de bosques 
de plantaciones con una superficie de 18,13 ha. Este uso se localiza principalmente en el 
sector suroriente de Camarico. 
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Terrenos agrícolas 30,33 9,44 9,44 9,44 10,11

Praderas o matoralles 27 1,4 1,4 1,4 0,73

Bosque de plantaciones 0 18,13 18,13 18,13 18,13

Area urbana e industriales 0 28,35 28,35 28,35 28,35
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Figura Uso de suelo en la localidad de El Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020., & URBE,2020. 

En el caso de la localidad de El Porvenir, no existe variación en el uso de la tierra entre 
2001 y 2019. El área dentro del límite urbano propuesto por l PRI Talca se compone de 
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47,12 ha de terrenos agrícolas y 19,1 ha para uso urbano e industrial. a diferencia de la 
localidad de Cumpeo que presenta una mancha urbana irregular, en El porvenir se observa 
que El Porvenir posee un área urbana central bien definida y asociada a la intersección de 
las rutas K291 y K227. Esta área urbana se encuentra rodeada por terrenos agrícolas.  

Criterio de Evaluación 2: Tendencia de ocupación de suelo asociada a las localidades 

de Río Claro 

En los últimos años la comuna de Río Claro ha experimentado un proceso de consolidación 
de la forma de vivir urbana y el desarrollo de asentamientos rurales como parcelas de 
agrado.  De acuerdo con los límites de extensión urbana PRI y la digitalización de los 
asentamientos urbanos al interior de estos límites para los años 2004, 2011 y 2021 es 
posible observar el crecimiento de asentamientos urbanos para las localidades de Cumpeo, 
Camarico y El Porvenir. En la siguiente carta es posible identificar este crecimiento.  

Figura Ocupación de suelo en localidades urbanas 2004-2011-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de URBE, 2020 

Como se observa en los mapas anterior, en el periodo 2004-2021 se ha presentado una 
consolidación de los asentamientos urbanos al interior de los límites urbanos del PRI. Esta 
consolidación urbana se ha dado principalmente en los ejes viales e intersecciones de cada 
localidad. Por ejemplo, en Cumpeo, se identifica un desarrollo en torno a la intersección de 
las rutas K-245, K-247 y K-31, especialmente en la estructura norte-sur formada por las 
rutas K-245 y K-247. En el caso de Camarico se observa una consolidación dada por ser la 
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puerta de entrada a la comuna desde la Ruta 5. Sin embargo, este crecimiento urbano se 
ha extendido hacia el sector oriente de Camarico, en torno a la ruta K-31 que permite la 
conectividad entre la Ruta 5 y Cumpeo. El en caso de El Porvenir, se ha dado una 
consolidación central entre las rutas K219, K-227 y especialmente en la ruta K-25, la cual 
permite la conectividad con la comuna de Molina por el norte y con Cumpeo por el sur. En 
el siguiente cuadro se observa la variación en la ocupación de suelo para las tres 
localidades en estudio.  

Cuadro Variación ocupación de suelo periodo 2004-2011-2021 

 Cumpeo Camarico El Porvenir 

2004 74,2 12,6 21,4 

2011 105,9 24,5 25,7 

2021 129,2 26,4 33,6 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen de Factores, criterios de evaluación y tendencia  

Factor 

Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

FCD Uso de 

Suelo y 

Extensión 

Urbana 

Tendencia 

ocupación 

de suelo 

agrícola 

asociada a 

las 

localidades 

de Río Claro 

En la tabla anterior se observa el porcentaje de representación de 

cada uso de suelo presente al interior de la zona de extensión urbana 

propuesta por el PRI por localidad. En Cumpeo y El Porvenir se 

percibe una predominancia de los suelos de clase II, que son suelos 

planos con ligeras pendientes y buena capacidad agrícola. Son suelos 

profundos o moderadamente profundos de buena permeabilidad y 

drenaje, presentan texturas favorables, que pueden variar a extremos 

más arcillosos o arenosos. En El Porvenir es donde existe mayor 

representación de esta clase de suelo con un 53,8% de la superficie 

del total de límite de extensión urbana. Por otra parte, los suelos de 

clase III, también presentan una representación considerable en las 

tres localidades especialmente en Camarico con un 49,2% del suelo 

del nuevo límite urbano del PRI. Considerando la extensión urbana 

propuesta por el PRI, se observa que estas nuevas zonas ocuparán 

en gran parte suelos con buenas condiciones para actividades 

agrícolas, ganaderas y vida silvestre, siendo El Porvenir la que 

presentaría el mayor porcentaje de buenos suelos y que cambiarían 

a uso urbano. Si se consideran los suelos con I, II, III y IV como suelos 

con condiciones aptas para la agricultura y además la cabida de 

habitantes según la densidad promedio propuesta en el PRI para las 

localidades de Río Claro, se espera que en Cumpeo se pierdan 67,2 

ha y potencialmente den cabida a 2688 personas. En Camarico se 

pierdan 49,2 de suelos agrícolas para dar cabida a 2688 personas y 

en El Porvenir se pierdan 53,8 ha y de cabida a 1322 personas.  

Tendencia 

de ocupación 

de suelo 

asociada a 

localidades 

de Río Claro 

En los últimos años la comuna ha experimentado un proceso de 

consolidación de la forma de vivir urbana y el desarrollo de 

asentamientos rurales como parcelas de agrado. De acuerdo con los 

límites de extensión urbana PRI y la digitalización de los 

asentamientos urbanos al interior de estos límites para los años 2004, 

2011 y 2021 es posible observar que Cumpeo pasó de 74,2 ha de 
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Factor 

Crítico de 

Decisión 

Criterio de 

Evaluación  

Indicador o tendencia  

superficie urbana en 2004 a 129,2 ha en 2021, Camarico pasó de 12,6 

ha a 26,4 ha y El porvenir pasó de 21,4 a 33,6 ha 

Fuente: Elaboración propia 

III.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A continuación, se presentan resultados respecto de la coherencia que existe entre la 
formulación de las alternativas, las consideraciones ambientales (objetivos ambientales y 
criterios de desarrollo sustentable), y los factores críticos de decisión. Además, se exponen 
las mesas intersectoriales, objetivos y los resultados obtenidos en las láminas de trabajo 

 

III.1 COHERENCIA DE ALTERNATIVAS CON OBJETIVOS AMBIENTALES Y 
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable trabajados en las etapas 
anteriores fueron modificados en función de las observaciones recibidas en las actividades 
de participación principalmente con los Organismos de la Administración del Estado. Los 
cambios se presentan a continuación:  

Tabla II-1. Cambios a Objetivos ambientales. 

VALORES, 

PREOCUPACIONES Y 

PROBLEMAS 

AMBIENTALES Y DE 

SUSTENTABILIDAD 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

PRELIMINAR 

ACCIONES DEL 

INSTRUMENTO 

(¿CÓMO?) 

CAMBIOS A 

DEFINICIÓN  

- Conflictos con 

actividades productivas 

(chancheras) en 

Camarico por malos 

olores y focos insalubres 

(moscas) 

- Conflictos viales 

por paso de camiones en 

las localidades 

mayormente pobladas. 

Disminuir conflictos 

entre actividades 

productivas e 

infraestructura 

sanitaria con áreas 

residenciales 

Concentración de 

usos de servicio y 

comercio en torno a 

las rutas de tránsito 

frecuente de camiones 

(Ruta 5 en Camarico, 

K-31 y K-245) y el 

reconocimiento de la 

infraestructura 

(fiscalización y gestión) 

Concentración de usos de 

servicio y comercio en 

torno a las rutas de tránsito 

frecuente de camiones 

(Ruta 5 en Camarico, K-31 

y K-245) y el 

reconocimiento de la 

infraestructura y con 

distanciamiento de áreas 

residenciales. 

- Resguardo de 

ambientes naturales en 

las localidades en 

estudio. (Cerro Cumpeo y 

esteros en Cumpeo y 

Camarico) 

Proteger los 

ambientes naturales 

reconocidos en las 

localidades urbanas 

(entorno de esteros y 

cerro isla) 

Creación de un 

sistema de áreas 

verdes que permitan 

proteger los servicios 

ecosistémicos que 

aportan al territorio. 

Proteger los esteros: Villa 

hueso en Camarico, la 

obra y La Cruz en 

Cumpeo, canales de 

regadío y además el cerro 

San Lucia en Cumpeo. 

- Integrar 

elementos identitarios del 

paisaje de ruralidad en las 

Identificar y reconocer 

los elementos 

característicos de la 

La identificación de 

inmuebles históricos 

y elementos del 

Poner valor los elementos 

históricos y culturales de 

las localidades urbanas, 
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VALORES, 

PREOCUPACIONES Y 

PROBLEMAS 

AMBIENTALES Y DE 

SUSTENTABILIDAD 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

PRELIMINAR 

ACCIONES DEL 

INSTRUMENTO 

(¿CÓMO?) 

CAMBIOS A 

DEFINICIÓN  

localidades como 

arboledas. 

historia y del paisaje 

de ruralidad de la 

comuna en las áreas 

urbanas. 

paisaje que entreguen 

identidad a las 

localidades. 

mediante la identificación 

de inmuebles históricos y 

elementos del paisaje que 

entreguen identidad local 

(canales de regadío, 

alamedas) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla II-2. Cambios a Criterios de desarrollo sustentable. 

CRITERIO PRELIMINAR REGLAS O DESCRIPCIÓN 
CAMBIOS A 

DEFINICIÓN 

CDS 1.  Centros poblados 

eficientes y equitativos en 

la oferta de equipamientos, 

infraestructura y servicios. 

- 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. 

Se complementa: 

- Punto 1 

“…compactas (no 

extensas) y 

consolidadas” 

- Punto 3 

“…disponibilidad de 

agua a los suelos 

agrícolas del 

entorno” 

- Punto 4 “Localidades 

equitativas genera 

oportunidades…” 

CDS 2.  Camarico, Porvenir 

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. 

- Protege su patrimonio material 

- Estimula el desarrollo de actividades 

vinculadas a la agricultura en las áreas 

urbanas 

- Reconoce y valora elementos del paisaje 

rural al interior de las áreas urbanas 

- Reconoce en su zonificación usos que 

permiten albergar actividades turísticas 

 

CDS 3.  Localidades 

urbanas preservan el 

medio ambiente y sus 

recursos naturales. 

- 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 

Se añade: 

- Punto 4 

“Reconocimiento de 

la biodiversidad y su 

conexión con el 

ambiente provincial” 

- Punto 5 

“Compatibilidad de 
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CRITERIO PRELIMINAR REGLAS O DESCRIPCIÓN 
CAMBIOS A 

DEFINICIÓN 

reconociendo sus aportes al medio 

ambiente urbano. 

- 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 

actividades con otros 

usos” 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se identificaron los objetivos de planificación asociados al estudio, los cuales 
contemplan cinco grandes temas: Desarrollo de servicios y equipamiento, la valorización 
de elementos paisajísticos para reforzar la identidad, el desarrollo de una conectividad para 
la articulación de la trama urbana existente, aprovechas las áreas residuales de la comuna 
de Cumpeo mediante la generación de nuevo espacio público comunal  y definir la eventual 
conveniencia de que la localidad de Porvenir se convierta en una localidad urbana.  

Aquellos cinco temas considerados en la planificación se relacionan a su vez con aspectos 
ambientales y acciones específicas correspondientes a los objetivos ambientales y por otro 
lado a aspectos de sustentabilidad contemplados como elementos claves a considerar en 
la planificación del territorio mediante los criterios de desarrollo sustentable.  

La siguiente tabla muestra la relación y coherencia entre los objetivos de planificación y las 
consideraciones ambientales reflejadas en los objetivos ambientales y criterios de 
desarrollo sustentable.  

Tabla II-3. Coherencia entre objetivos de planificación y definiciones ambientales del PRC. 

OBJETIVOS DE 

PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO AMBIENTAL 

(OA) 

CRITERIO DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE (CDS) 

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. 

- - 

CDS 1. Centros poblados eficientes y 

equitativos en la oferta de 

equipamientos, infraestructura y 

servicios 

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. 

OA 3. Identificar y 

reconocer los elementos 

característicos de la 

historia y del paisaje de 

ruralidad de la comuna en 

las áreas urbanas 

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. 

3. Desarrollar una conectividad 

que articule la trama principal y los 

distintos sectores urbanos, 

OA 1. Disminuir conflictos 

entre actividades 

productivas e 

CDS 3. Localidades urbanas 

preservan el medio ambiente y sus 

recursos naturales. 
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OBJETIVOS DE 

PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO AMBIENTAL 

(OA) 

CRITERIO DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE (CDS) 

evitando la tendencia a un 

crecimiento lineal y disperso.   

infraestructura sanitaria 

con áreas residenciales 

OA 2. Proteger los 

ambientes naturales 

reconocidos en las 

localidades urbanas 

(entorno de esteros y cerro 

isla) 

CDS 2. Camarico, Porvenir 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. 

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. 

OA 2. Proteger los 

ambientes naturales 

reconocidos en las 

localidades urbanas 

(entorno de esteros y cerro 

isla) 

CDS 3. Localidades urbanas 

preservan el medio ambiente y sus 

recursos naturales. 

5. Definir en Porvenir la eventual 

conveniencia de su 

transformación en localidad 

urbana y las condiciones 

urbanísticas de ese cambio. 

- - 

CDS 1. Centros poblados eficientes y 

equitativos en la oferta de 

equipamientos, infraestructura y 

servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

La definición de las alternativas se comenzó a estructurar reconociendo los resultados del 
diagnóstico, aspectos que incluyen la identificación de los factores críticos de decisión, 
temas trabajados en la Mesa Intersectorial 2. Como resultado de esa instancia se obtuvo 
una complementación a la definición de los factores críticos de decisión50 identificados, 
estos son:  

- FCD 1. CAMBIO CLIMÁTICO: Este factor crítico se relaciona con las variaciones 
de temperatura y precipitaciones que experimentará la comuna de acuerdo con las 
proyecciones al 2050 y la tendencia del comportamiento del caudal de aafluencia 
Río Claro entre 2007 y 2021, lo cual irá configurando un nuevo paisaje comunal, 
sumado al aumento demográfico que ha experimentado la comuna en los últimos 
años y el aumento esperado de acuerdo con la proyección 2040. Este factor supone 
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, Camarico y El porvenir.  

 
50 Temas claves de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, 
que en función del objetivo que se pretende lograr con el Plan influyen en la evaluación. (D.S.32 
Art. 4º) Son también considerados temas de éxito para la planificación sustentable de un territorio.  



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

II-113 
SURPLAN  

- FCD 2. CONECTIVIDAD Y SERVICIOS: 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.    

- FCD 3. IDENTIDAD Y PATRIMONIO LOCAL: 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. 
Se 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. Esta temática 
cobra gran relevancia dentro del diagnóstico ambiental y como factor crítico de 
decisión pues los planes reguladores dentro del ámbito urbano deben entregar 
reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonio 
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de la Ordenanza general de Urbanismo 
y Construcción (OGUC) según corresponda.  

- FCD 4. USO DE SUELO Y EXTENSIÓN URBANA: 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, Camarico y El Porvenir, 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. 

A continuación, se presentan los objetivos de planificación, los factores críticos de decisión 
y las directrices utilizadas para la construcción de alternativas. Estas últimas corresponden 
a los elementos que el PRC norma o el ámbito de acción del instrumento. 

Tabla II-4. Objetivos de planificación, factores críticos de decisión y directrices de 
planificación. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN FCD 

DIRECTRICES 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 

- EQUIPAMIENTOS 

2. Incorporar a la estructura urbana y 

poner en valor elementos paisajísticos 

✓ IDENTIDAD Y 

PATRIMONIO LOCAL 
- ÁREAS VERDES 
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OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN FCD 

DIRECTRICES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES 

DE DESARROLLO 

y recreacionales del entorno de 

Cumpeo, como refuerzo identitario y 

de atractivo de la localidad. 

✓ CAMBIO 

CLIMÁTICO 

- CENTRALIDADES 

- 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 

- EQUIPAMIENTOS 

✓ CAMBIO 

CLIMÁTICO 

- CENTRALIDADES 

- INTENSIDAD DE USOS 

- ÁREAS VERDES 

5. Definir en Porvenir la eventual 

conveniencia de su transformación en 

localidad urbana y las condiciones 

urbanísticas de ese cambio. 

✓ USO DE SUELO Y 

EXTENSIÓN URBANA  

- CENTRALIDADES 

- INTENSIDAD DE USOS 

Fuente: Elaboración propia. 

La propuesta de alternativas se estructura a partir de las directrices señaladas, que 
representan el ámbito de acción del instrumento, tanto para la localidad de Cumpeo como 
para la localidad de Camarico 
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Alternativas para la localidad de Cumpeo 

ALTERNATIVA A: CONCENTRADA 

 

ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

 

Fuente: SURPLAN 
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Alternativas para la localidad de Camarico 

ALTERNATIVA A: CONCENTRADA 

 

ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

 

Fuente: SURPLAN 
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A continuación, se muestran los aspectos principales de cada alternativa según sus 
directrices. 

 

Tabla II-5. Comparación de alternativas Cumpeo 

DIRECTRICES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Centralidades 

Fortalece centro actual de Cumpeo 

ampliando el área de centralidad 

(rojo) en torno a sector consolidado. 

Nuevo subcentro (rojo) en sector sur con 

servicios locales para la nueva zona de 

extensión. 

Conectividades 

Refuerza vialidad interna 

procurando mayor conectividad de 

villas y barrios. 

Nuevas conexiones viales que 

interconectan las áreas de extensión con 

las zonas consolidadas. 

Intensidad de 

usos 

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). 

Favorece crecimiento extensivo de baja 

intensidad (amarillo) acotando intensidad 

media solo en el entorno de 

centralidades. 

Áreas verdes 

Incorporación del Cerro Santa Lucía 

al sistema de áreas verdes de la 

localidad. 

Se mantiene la incorporación del Cerro al 

sistema de áreas verdes de la localidad. 

Fuente: SURPLAN. 

Tabla II-6. Comparación de alternativas Camarico 

DIRECTRICES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Centralidades 

Consolidación de un centro en el 

entorno de la escuela, que se 

extiende a área de mayor 

intensidad. 

Consolidación de un centro cerca del 

acceso, en inmediaciones de la 

intersección de la línea férrea y la ruta 

K31. 

Conectividades 

Refuerza vialidad interna 

procurando alta conectividad de 

villas y barrios 

Nuevas conexiones viales longitudinales 

que interconectan las áreas de extensión 

con las zonas de mayor consolidación. 

Intensidad de 

usos 

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. 

Crecimiento con intensidad media 

(naranjo) acotado a sectores más 

consolidados. Se extiende más hacia el 

oriente con intensidad baja (amarillo). 

Áreas verdes 

No se proponen áreas 

especializadas de equipamientos. 

Áreas de equipamientos (azul) 

distribuidas en franja intermedia entre 

ruta 5 y vía del tren para servicios a la 

ruta. 

Fuente: SURPLAN. 
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III.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Cumpeo 

A continuación, se exponen los resultados de la evaluación ambiental de las alternativas 
propuestas . 

Evaluación de las alternativas Cumpeo 

FCD 
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

OPORTUNIDADES RIESGOS OPORTUNIDADES RIESGOS 

 

Cambio 

climático 

La propuesta 

concentrada 

favorece un 

crecimiento 

concentrado de 

intensidad media 

además de la 

incorporación de 

una nueva área 

verde comunal 

asociada al cerro 

Santa Lucía.  

Externalidades 

negativas 

producto del 

cambio 

climático y 

actividades 

agrícolas. 

La propuesta 

contempla la 

integración de un 

área verde comunal 

asociada al cerro 

Santa Lucía. 

. Externalidades 

negativas 

producto del 

cambio climático 

y actividades 

agrícolas. 

Conectividad 

y servicios 

La propuesta 

promueve la 

conectividad interna 

entre villas y barrios.  

Aumento de 

población 

implica mayor 

demanda de 

servicios y 

transporte.   

Nuevas conexiones 

viales que 

interconectan las 

áreas de extensión 

con las zonas 

consolidadas. 

Mayores 

intensidades de 

flujos y traslados 

más extensos.  

Identidad y 

patrimonio 

local 

El crecimiento de 

baja intensidad 

promueve la 

protección del 

patrimonio natural 

circundante.  

No se 

identifican 

riesgos 

No se identifican 

potencialidades  

No se identifican 

riesgos 

Uso de suelo 

y extensión 

urbana 

La propuesta 

consolida 

crecimiento con 

intensidad media en 

torno a centralidad y 

en el sur en Villa 

San Antonio, con 

acotado sector en 

baja intensidad.  

No se 

identifican 

riesgos 

Favorece 

crecimiento 

extensivo de baja 

intensidad 

(amarillo) acotando 

intensidad media 

solo en el entorno 

de centralidades. 

Crecimiento 

disperso.  

Fuente: SURPLAN. 

 

 

 

  



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

II-119 
SURPLAN  

Evaluación de las alternativas Camarico 

FCD 
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

OPORTUNIDADES RIESGOS OPORTUNIDADES RIESGOS 

 

Cambio 

climático 

La propuesta 

concentrada 

favorece un 

crecimiento 

concentrado de 

intensidad media e 

integración de áreas 

verdes dentro de la 

trama. 

Externalidades 

negativas 

producto del 

cambio 

climático y 

actividades 

agrícolas. 

Áreas verdes 

integradas a la 

trama urbana. 

Externalidades 

negativas 

producto del 

cambio climático 

y actividades 

agrícolas. 

Conectividad 

y servicios 

La propuesta 

refuerza vialidad 

interna procurando 

alta conectividad de 

villas y barrios. 

Aumento de 

población 

implica mayor 

demanda de 

servicios y 

transporte.   

Propone Nuevas 

conexiones viales 

longitudinales que 

interconectan las 

áreas de extensión 

con las zonas de 

mayor 

consolidación. 

Mayores 

intensidades de 

flujos y traslados 

más extensos.  

Identidad y 

patrimonio 

local 

El crecimiento de 

baja intensidad 

promueve la 

protección del 

patrimonio natural 

circundante.  

No se 

identifican 

riesgos 

No se identifican 

potencialidades  

No se identifican 

riesgos 

Uso de suelo 

y extensión 

urbana 

La propuesta 

concentra 

crecimiento con 

intensidad media 

hacia el nororiente 

en relación directa 

con el futuro centro.  

No se 

identifican 

riesgos 

Propone el 

crecimiento con 

intensidad media 

acotado a sectores 

más consolidados. 

Se extiende más 

hacia el oriente con 

intensidad baja. 

Crecimiento 

disperso.  

Fuente: SURPLAN. 

CONVOCATORIAS A MESA INTERSECTORIAL 2 y 3.  

En esta etapa se han realizado dos instancias participativas; la Mesa Intersectorial 2 y 3, 
en ambas se convocaron a la totalidad de los servicios señaladas en el documento de inicio 
de la EAE del PRC de Río Claro.  

La mesa intersectorial 2 fue realizada el día 29 de julio del 2021, en ella se expusieron los 
antecedentes respecto de cada uno de los factores críticos de decisión que se han trabajado 
en gabinete, con la finalidad de poder validar los conceptos definidos y complementar con 
información de los servicios participantes.  

Los participantes asistentes a la actividad fueron 14, entre ellos: los representantes del 
consejo de ministros para la sustentabilidad compuestos por los SEREMI de los diversos 
servicios y otros organismos (ver lista de asistencia en Anexo). 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

II-120 
SURPLAN  

Al final del taller se trabajó en lámina mural con la finalidad de discutir el esquema (Ver 
Anexo diagrama de FCD) con el cual se identificaron los FCD. A continuación, se muestra 
el registro del resultado de la lámina. 

Lamina de trabajo Rio Claro – mesa intersectorial 2 

 

Fuente: SURPLAN. 

OBSERVACIONES DE LOS OAE A LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

A continuación, se presentan las principales observaciones realizadas: 

Observaciones a temas de sustentabilidad 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS 

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD 

RESPUESTA 

SISTEMA SOCIO PRODUCTIVO  - Sin observación 

SISTEMA FISICO NATURAL 

- Considerar fauna silvestre existente en el 

límite norte del territorio. 

- No es competencia para el PRC ya que solo 

regula áreas urbanas.  
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SISTEMA URBANO CONSTRUIDO 

- Incorporar eficiencia energética de 

viviendas.  

- Falta desarrollo de la centralidad de 

camarico.  

- Se acoge observación asociada a la 

alternativa A para Camarico y FCD 2 y 4. 

INFRAESTRUCTURA 

- Considerar riesgo de incendio 

- Ampliación de planta de aguas servidas 

- Considerar infraestructura energética 

para equipamiento 

- Se contempla en el análisis de riesgos 

- No es de competencia para el PRC 

- Se acoge observación 

ANÁLISIS DE RIESGO 

- Riesgo de accidentabilidad y ruidos 

molestos 

- Aguas servidas (planta saturada) 

- Se contempla en el FCD 2 

- No es de competencia para el PRC 

Fuente: SURPLAN. 

 

Observaciones a prioridades ambientales y de sustentabilidad 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A 

PRIORIDADES AMBIENTALES Y DE 

SUSTENTABILIDAD 

RESPUESTA 

- Prioridad asociada a conectividad no se 

considera necesario, ya que existe gran 

parte de las calles pavimentadas entre 

aldeas y caseríos.  

- Prioridad apunta a conectividad asociada a 

nuevas vías de conexión interna para un 

escenario futuro, no a la calidad de la 

infraestructura existente. No se acoge 

observación.  

Fuente: SURPLAN. 

 

Observaciones asociadas a los Factores Críticos de Decisión 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS 

FCD 

RESPUESTA 

FCD 1 – ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMATICO 

- No hay observaciones 

_ _ 

FCD 2 – CONECTIVIDAD Y ACCESO LOCAL 

(Actualmente “Conectividad y servicios”) 

- No hay observaciones 

_ _ 
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OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS 

FCD 

RESPUESTA 

FCD 3 – IDENTIDAD Y PATRIMONIO 

LOCAL 

- No descuidar la producción agrícola de 

consumo local que corresponde a 

pequeña agricultura. 

- Integrar la protección y recuperación de 

sitios naturales (cerro isla).  

- PRC solo tiene competencias en áreas 

urbanas, por ende, no se acoge observación. 

- Cerro Santa Lucía es integrado en las 

alternativas de desarrollo A y B como parte de 

la infraestructura de áreas verdes de la 

comuna.  

- Falta un FCD que integre temas como; 

límite de extensión urbana, ocupación de 

suelo agrícola, mejoramiento de servicios. 

- Se modifica el FCD 2 a “Conectividad y 

servicios” y se crea un FCD 4 “Uso de 

suelo y extensión urbana” 

Fuente: SURPLAN. 

MESA INTERSECTORIAL 3 

La mesa intersectorial 3 se realizó el día 29 de septiembre del 2021, en esta instancia se 
expuso la evaluación de las alternativas de forma preliminar, luego de ello se trabajó en 
lámina mural, con la finalidad de contar con las opiniones de los asistentes.   

Los asistentes a dicha actividad fueron 10 participantes, asociados a múltiples servicios, 
tales como; SEREMI MINVU, Energía, Medio ambiente, otros organismos y departamentos 
como lo son; CONAF y SECPLAN (Ver lista de asistencia en Anexo). 

Se muestra a continuación la lámina MURAL donde fueron recibidas las observaciones. La 
figura a continuación muestra la lámina de trabajo y los aportes realizados. 
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Lamina de trabajo Rio Claro – mesa intersectorial 2 

Fuente: SURPLAN. 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OAE A LAS ALTERNATIVAS 

En las siguientes tablas se muestran las principales observaciones realizadas por los OAE 

a las alternativas, los FCD y los criterios de evaluación presentados. Si bien el proceso de 

observaciones sigue abierto, a continuación, se muestran los resultados preliminares: 

Observaciones a criterios de evaluación en base a alternativas Cumpeo 

ALTERNATIVAS: CUMPEO 

FACTORES CRITICOS 

DE DECISIÓN 

DEFINICIÓN 

(CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FCD 1. CAMBIO 

CLIMATICO 

- Temperatura y 

precipitaciones  

- Hay que considerar que este 

año ha habido una baja 

cantidad de precipitaciones, lo 

cual genera una importante 

sequía en la localidad.  

- ¿Cómo abordará el PRC 

este punto? 

- Caudal del río Claro - SIN OBSERVACIONES  - SIN OBSERVACIONES 

- Exposición al riesgo 

de incendio forestal 

- SIN OBSERVACIONES - El concepto debería ser 

incendios estructurales 

- Exposición al riesgo 

de inundación 

- SIN OBSERVACIONES - Falta aclarar si las áreas 

verdes contemplan dentro de 

su superficie las áreas 

expuestas a riesgos 

- Exposición al riesgo 

de anegamiento 

- SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES 

- Exposición al riesgo 

de remoción en 

masa  

- SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES 

FCD 2. 

CONECTIVIDAD Y 

SERVICIOS 

- Tendencia 

demográfica y 

proyecciones 

- SIN OBSERVACIONES - Las zonas habitacionales 

propuestas por el PRC no 

dan cuenta de que responde 

a la demanda habitacional. 

- Beneficios de APR - En la actualidad no existe 

factibilidad para nuevos 

usuarios ya que los pozos y 

norias se están secando  

 

- Importante considerar la 

cobertura actual y futura del 

servicio sanitario. 

- SIN OBSERVACIONES 

- Tendencia 

energética 

- Se debe considerar que el uso 

de suelo permita equipamiento 

energético 

- SIN OBSERVACIONES 

- Tendencia de flujo 

vehicular 

- SIN OBSERVACIONES - Considerar flujo de ciclistas 

FCD 3. IDENTIDAD Y 

PATRIMONIO LOCAL 

- Patrimonio material  - El proyecto tiene la intención 

de reconocer los inmuebles 

patrimoniales para su 

conservación material y de 

identidad  

- SIN OBSERVACIONES 

- Inversión 

patrimonial 

- SIN OBSERVACIONES - No se da cuenta de si existe 

inversión para su 

conservación. 
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ALTERNATIVAS: CUMPEO 

FACTORES CRITICOS 

DE DECISIÓN 

DEFINICIÓN 

(CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

- Actividades de 

alojamiento y 

servicios 

- SIN OBSERVACIONES - La comuna de Río Claro 

presenta una mínima oferta 

hotelera. 

- Pernoctaciones - SIN OBSERVACIONES - No existe oferta hotelera 

para mas de un día de 

estadía.  

- Patrimonio natural - Reconoce importantes áreas 

verdes comunales como lo es 

el cerro para actividades de 

esparcimiento.  

- SIN OBSERVACIONES 

- Áreas de alto valor 

natural asociados a 

red hidrográfica 

- Todo el cajón del Rio Claro 

corresponde a un corredor 

biológico para la comuna 

- SIN OBSERVACIONES 

- Corredores 

biológicos 

comunales y 

urbanos 

- Existe una red de corredores 

biológicos transversales que 

conectan con el Río Claro, 

también hay alta presencia de 

Pudúes.  

- En la alternativa 2 falta 

considerar áreas verdes en 

la zona oriente de extensión 

urbana para preservar los 

corredores biológicos.  

FCD 4. USO DE 

SUELO Y EXTENSIÓN 

URBANA 

- Ocupación de suelo 

agrícola 

- SIN OBSERVACIONES - Existe una fragmentación del 

suelo agrícola que ocupan 

los pequeños productores, 

asociado a la compra de 

terrenos por grandes 

productores.  

- Ocupación suelo 

asociado a 

localidades 

- SIN OBSERVACIONES - Falta controlar el crecimiento 

poblacional hacia el sector 

rural 

 

- Se generan pequeños 

villorrios en torno a los 

fundos.  

Fuente: SURPLA 
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Observaciones a criterios de evaluación en base a alternativas Camarico 

ALTERNATIVAS: CAMARICO 

FACTORES 

CRITICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN 

(CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FCD 1. CAMBIO 

CLIMATICO 

Temperatura y 

precipitaciones  

- SIN 

OBSERVACIONES 

- En torno al Río se podría 

plantear generar una zona de 

resguardo para proteger la 

vegetación existente y controlar la 

temperatura.  

Caudal del río Claro - SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

Exposición al riesgo 

de incendio forestal 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- En las dos alternativas 

falta determinar del que forma el 

plan puede evitar incendios 

forestales, por ejemplo, proyectar 

una vía perimetral que funcione 

como cortafuegos.  

Exposición al riesgo 

de inundación 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- En ambas alternativas no 

se logra ver como las zonas de 

extensión son controladas para 

evitar los riesgos de inundación 

del río 

Exposición al riesgo 

de anegamiento 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

Exposición al riesgo 

de remoción en masa  

- SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

FCD 2. 

CONECTIVIDAD Y 

SERVICIOS 

Tendencia 

demográfica y 

proyecciones 

- La alternativa 2 

propone más 

superficie para la 

demanda poblacional, 

ofreciendo nuevas 

alternativas para evitar 

la ocupación del suelo 

agrícola.  

- SIN OBSERVACIONES 

Beneficios de APR - SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

Tendencia energética - Considerar que uso de 

suelo permita 

equipamiento 

energético.  

- SIN OBSERVACIONES 

Tendencia de flujo 

vehicular 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

FCD 3. IDENTIDAD 

Y PATRIMONIO 

LOCAL 

Patrimonio material  - En general el plan 

tiene intención de 

valorar el patrimonio 

material reconociendo 

los inmuebles. 

- SIN OBSERVACIONES 
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ALTERNATIVAS: CAMARICO 

FACTORES 

CRITICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN 

(CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

- Es necesario 

reconocer por ejemplo 

la estación de 

ferrocarriles de 

Camarico.  

Inversión patrimonial - SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios 

-  - En el sector de Camarico 

no existe oferta de alojamiento. 

Pernoctaciones - SIN 

OBSERVACIONES 

-  

Patrimonio natural - SIN 

OBSERVACIONES 

- En ambas propuestas no 

se toma en cuenta el cerro 

camarico que cuenta con un gran 

potencial verde.  

Áreas de alto valor 

natural asociados a 

red hidrográfica 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- En ambas alternativas 

falta aclarar como se puede 

proteger el río y como se relaciona 

el plan con el.  

Corredores 

biológicos 

comunales y urbanos 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- En ambas alternativas 

aclarar como el plan protege los 

corredores biológicos en torno al 

río.  

FCD 4. USO DE 

SUELO Y 

EXTENSIÓN 

URBANA 

Ocupación de suelo 

agrícola 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- La lamina de extensión 

abarcas suelos agrícolas de alto 

valor.  

Ocupación suelo 

asociado a 

localidades 

- SIN 

OBSERVACIONES 

- SIN OBSERVACIONES 

Fuente: SURPLAN. 
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ANEXO 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN MESA INTERSECTORIAL 2 

Nombre completo 

Organización o 

agrupación a la que 

representa Correo electrónico 

Teléfono de 

contacto 

Teresa Ahumada 

Villarroel seremi minvu tahumada@minvu.cl 995970943 

Romina Poblete 

Sepulveda Seremi Minvu rpoblete@minvu.cl 982847622 

David Suazo 

Orellana 

SEREMI MINVU 

Maule dsuazo@minvu.cl 940080022 

Alexis Riquelme 

Ivusic 

Profesional SECPLAN 

Ilustre Municipalidad 

de Río Claro a.riquelme.ivusic@gmail.com 56995457825 

Francisco Javier 

Espinoza Valdes 

Seremi de Economia, 

Fomento y Turismo fespinozav@economia.cl 945151602 

Patricio Gutiérrez 

Parra CONAF Patricio.gutierrez@conaf.cl 712209510 

Omar Ignacio 

Alcayaga Sáez MTT oalcayaga@mtt.gob.cl 985032179 

Luis Opazo Urrutia 

Seremi del Medio 

Ambiente - Maule lopazo@mma.gob.cl 712341306 

Ernesto E. Rahal 

Valderrama 

Seremía de 

Agricultura ernesto.rahal@minagri.gob.cl 994993776 

David Suazo 

Subsecretaria de 

Transportes y 

Telecomunicaciones 

(DTPR) Maule dsuazo@mtt.gob.cl 936197480 

Eduardo Ramos Seremi de Energía eramos@minenergia.cl 997758878 

Waldo Lobos 

Rodríguez SRM MDS y F wlobos@desarrollosocial.cl 712415429 

Fernando Godoy Surplan fvgodoy@uc.cl 997442084 

Ximena Troncoso 

García 

Seremi de Salud del 

Maule ximena.troncoso@redsalud.gov.cl 996385685 
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REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN MESA INTERSECTORIAL 3 

Nombre completo 

Organización o 

agrupación a la que 

representa Correo electrónico Teléfono de contacto 

Teresa Ahumada 

Villarroel seremi minvu tahumada@minvu.cl 2983506 

Carlos Alberto 

Sepúlveda Alamos 

Corporación Nacional 

Forestal/Oficina 

Provincial Talca carlos.sepulveda@conaf.cl +56958176006 

David Suazo Orellana SEREMI MINVU Maule davidsuazoo@gmail.com 940080022 

Ernesto Rahal 

Valderrama 

Seremía de Agricultura 

del Maule ernesto.rahal@minagri.gob.cl 994993776 

Romina Poblete Seremi Minvu rpoblete@minvu.cl 982847622 

Eduardo Ramos 

Riquieros  

Seremi de Energía del 

Maule eramos@minenergia.cl +56997758878 

Valeria Navarro 

Encina 

Seremi Minvu Región 

del Maule vnavarroe@minvu.cl 712983504 

ALEXIS VARAS 

MANCILLA 

DIRECTOR SECPLAN 

- I. MUNICIPALIDAD 

DE RIO CLARO  AVARAS@RIOCLARO.CL  942595835 

Alexis Riquelme 

Ivusic 

ilustre Municipalidad 

de Río Claro a.riquelme.ivusic@gmail.com 995457825 

Luis Opazo Urrutia 

Seremi del Medio 

Ambiente - Maule lopazo@mma.gob.cl 712341306 
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DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

 

Fuente: SURPLAN. 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

III-131 

SURPLAN  

CAPITULO III ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

I.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO 

En esta etapa se aborda la construcción de una visión estratégica preliminar del desarrollo 
territorial de la comuna y de sus unidades urbanas, Cumpeo y Camarico. La definición de 
objetivos de planeamiento permite orientar las decisiones estratégicas de planificación, objetivos 
que surgen desde el diagnóstico territorial integrado realizado en la etapa anterior. Aquí se 
entrega, como referencia, una síntesis del ese diagnóstico que se puede ver en extensión en el 
informe de la Etapa 1.2. 

SINTESIS DIAGNÓSTICA 

POTENCIALIDADES RESTRICCIONES 

Lento crecimiento poblacional y baja dependencia 
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 contribuir al 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.  

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. El suelo potencialmente 

disponible en Cumpeo permitiría proyectar un 
desarrollo urbano más acotado 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 valor agrícola. 

 

Dentro de las principales consideraciones que se desprenden del diagnóstico realizado, se 
encuentra el fuerte carácter agrícola de la comuna y de su población, en donde solamente un 
31,7% vive en áreas urbanas. Esta condición no solamente se define según su sistema 
productivo, en donde un 62% de la fuerza laboral ejerce dentro del rubro, sino también por la alta 
dispersión de la población en localidades pequeñas, manteniendo una mayor dependencia 
funcional (trabajo o estudio) con Molina que con la capital provincial.   

Presenta condiciones favorables de clima, suelo y agua para la continuidad de la agricultura, la 
cual, tiende a evolucionar a plantaciones de mayor rendimiento que los cultivos tradicionales, 
situación que se puede acentuar por el cambio climático. En ese marco, las áreas urbanas 
deberán ser capaces de absorber al menos a parte de la población que abandona los antiguos 
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predios de agricultura campesina, a la vez que ser capaces de aumentar los servicios 
especializados para apoyar el desarrollo agrícola. 

El crecimiento en Camarico y Cumpeo, si bien presentan particularidades en cada caso, se 
caracteriza por responder a una demanda interna, la cual se ha visto materializada principalmente 
a través de viviendas sociales en décadas recientes, especialmente en Cumpeo. Esta condición 
se desarrolla con una baja articulación interna, generando un crecimiento disperso y concentrado 
a la vez, en donde los conjuntos habitacionales se diseñan como unidades compactas, 
conectadas sólo en un punto de acceso, débilmente articulados con el grano y la trama vial 
existente.  

El sistema hídrico asociado al desarrollo de Camarico y Cumpeo también es importante de 
resaltar, ya que se presenta como potencial el desarrollo de corredores biológicos, asociando una 
red de áreas verdes integrada, como también dar respuesta a los riesgos de inundación 
inherentes a los esteros existentes. 

Por último, cabe mencionar que dentro de la comuna los equipamientos de salud, educación, 
seguridad, culto, comercio y servicios se concentran principalmente en el centro del área urbana 
de Cumpeo, generando una centralidad consolidada, la cual contribuye a fortalecer la estructura 
urbana que, por otro lado, tiende a un crecimiento disperso.  

Los objetivos de planificación que se generan a raíz del diagnóstico y fueron refrendados en las 
actividades de participación, constituyen el marco general para para el desarrollo de alternativas 
de estructuración del desarrollo urbano. Se exponen a continuación: 
 

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. 

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.    

3. Desarrollar una conectividad que articule la trama principal y los distintos sectores 
urbanos, evitando la tendencia a un crecimiento lineal y disperso.   

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 contribuya a desarrollar su carácter de entidad urbana. 

 

II.- ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL DESARROLLO URBANO 

Las directrices o variables que se han considerado para la elaboración de alternativas de 
estructuración para cada una de las entidades urbanas presentes en la comuna de Río Claro 
corresponden a los aspectos principales que requiere definir el IPT y son cinco: 1) Área de 
planificación (límites del desarrollo urbano), 2) Centralidades, 3) Conectividades, 4) Intensidad de 
uso del suelo y 5) Áreas verdes. En torno a estas variables o directrices se configuran las 
alternativas de estructuración, las que se definen según el diagnóstico realizado y el análisis de 
factores críticos, buscando agrupar los diferentes componentes que permitan abordar las 
potencialidades, disminuyendo los riesgos evidenciados en la comuna.  

Cada una de ellas será abordada de distinta manera por las alternativas de estructuración que se 
presentan más adelante, a excepción del área verde. Esta última es similar en ambas alternativas, 
de forma que no sea una variable decisiva en la evaluación de los vecinos, en desmedro del resto 
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de los componentes. En ambos casos, entonces, se busca asegurar una red de áreas verdes 
integrada dentro de la trama urbana y los recursos hídricos presentes en el territorio.  

II.1 ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

La comuna de Río Claro forma parte de la planificación intercomunal establecida en el PRI Talca. 
Por lo tanto, existe un IPT de mayor escala, que entrega directrices en torno a las posibilidades 
de extensión de las áreas urbanas (junto con otros aspectos, como la definición de parques 
intercomunales, áreas verdes intercomunales, zonas de riesgo, entre otros). Si bien el PRC 
entrega una mayor especificidad en las normativas asociadas a las áreas urbanas comunales, en 
particular en este aspecto, el área a planificar, en el instrumento comunal no puede exceder el 
área de extensión urbana definida por el PRIT. 

Dentro de ese límite, ambas alternativas pueden diferenciarse en las áreas donde privilegiar el 
crecimiento urbano, pero si establecen un límite urbano menor a la extensión urbana definida por 
el PRIT, en el resto regirán las normas de densidad que establece el Plan Intercomunal.    

II.2 CENTRALIDADES 

Al definir centralidades se señalan las áreas donde se privilegiarán los usos mixtos y la mayor 
intensidad de usos que son propios del área céntrica de una localidad, donde localizar los 
principales servicios públicos, los servicios profesionales y el comercio, así como puntos de 
encuentro ciudadano. Se plantea como objetivo la generación de centralidades, pero el cómo se 
definen en el territorio puede variar según la estructuración urbana que se busque conseguir. Su 
localización, dimensión y accesibilidad son aspectos a considerar dentro de las alternativas de 
estructuración territorial, sin olvidar las áreas que ya cumplen, al menos parcialmente, esa 
función. Una centralidad principal puede complementarse con una subcentralidad de menor 
jerarquía, si es que la forma del desarrollo urbano lo requiere, para atender las necesidades de 
los vecinos que quedan muy distantes, aunque debe evaluarse si existe la capacidad, 
especialmente económica, en la localidad para sustentar más de un centro de servicios.  

II.3 CONECTIVIDADES 

Las conectividades representan las vías estructurantes que se proponen para la comuna. Su 
importancia radica en que, junto con generar condiciones normativas para permitir diferentes 
usos, la comuna debe prever también espacios de circulaciones, que permitan acceder de 
manera fluida a las diferentes actividades que se generen. Para abordar esta variable se 
consideraron las vías existentes, de forma de que cada alternativa se desarrolle sobre la trama 
de movilidad actual. En este sentido, las propuestas requieren considerar las necesidades de 
conectividad que demanda el tipo de crecimiento actual, a la vez que evitar la tendencia a un 
crecimiento lineal y disperso, potenciando la integración de los conjuntos habitacionales (tanto 
los existentes como los nuevos), articulándose de mejor manera a la trama existente. 

También cabe señalar que estas vías, que se enmarcan dentro de la estructuración del Espacio 
Público de Movilidad (EPM), no responden solamente a desplazamiento a través de medios 
motorizados, sino que entregan la base para una posterior complementariedad entre los 
diferentes modos (circulación a pie, en bicicleta) que se quieran establecer en la comuna.   

II.4 INTENSIDAD DE USO 

La distribución y extensión de diferentes intensidades de uso de suelo es determinante para la 
estructuración de cada alternativa. Si bien ambas tienen de base las disposiciones reguladas en 
el PRI Talca (densidad máxima y promedio), la intensidad con que se utilizan  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 PRI Talca, sino de condiciones favorables para el 
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desarrollo urbano y las prioridades de regulación urbana que establezca cada alternativa. Así, es 
posible promover un desarrollo urbano más concentrado (mayor eficiencia en el uso del suelo, 
menores distancias dentro de la localidad) o más extendido (asimilado a un crecimiento más 
propio de la condición semirural). En efecto, la intensidad con que se disponen los usos puede 
variar entre generar una localidad más concentrada (con menor crecimiento del área urbana, pero 
aumentando las densidades permitidas) o bien extendida (un mayor aumento de la superficie 
urbana, pero con menores densidades), lo cual se traduce en la principal diferencia de las dos 
alternativas de estructuración desarrolladas.  

En ambas alternativas de estructuración, no se establece la ocupación total del área urbana 
señalada en el PRIT, considerando que la superficie de expansión es considerablemente mayor 
a la zona urbana consolidada actualmente y que se requiere cuidado del suelo agrícola.  

II.5 ÁREA VERDE 

La disposición de área verde en el territorio urbano se consideró en ambas alternativas de 
estructuración. Si bien, como se mencionó anteriormente, ambas tienen una propuesta común 
para las áreas verdes, ésta no deja de ser determinante para la configuración urbana propuesta. 
Los principales aspectos que se consideraron fueron la disponibilidad de suelo, la disposición de 
elementos hídricos en el territorio y los riesgos de inundación o anegamiento asociados, como 
también la posibilidad de su uso y mantenimiento. 

III.- COMPONENTES DE UNA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 

Las alternativas de estructuración expresan formas diversas de asumir las restricciones, 
potencialidades y atributos del territorio y de los centros poblados, sus perspectivas de desarrollo 
económico, sus áreas de riesgo y protección, su compatibilidad con los objetivos ambientales y 
criterios de sustentabilidad. Esta propuesta de alternativas de desarrollo para las entidades 
urbanas dentro de la comuna de Río Claro (Cumpeo y Camarico), define formas de abordar las 
cuatro variables definidas en el punto anterior, considerando: 

- Rol de cada unidad urbana dentro de la comuna y la región 
- Accesibilidad y gravitación de los usos actuales dentro de la comuna 
- Características físicas del medio ambiente y su territorio 
- Actividades productivas de desarrollo o potencial 
- Proyección de crecimiento poblacional 
- Recuperación y puesta en valor de elementos naturales existentes 

IV.- ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA CUMPEO 

El área de planificación para la unidad urbana de Cumpeo se encuentra conformada por la 
superficie que será considerada para ser normada por este PRC. El área de planificación puede 
ser más amplia o reducida según el énfasis que cada alternativa presente respecto de lo que se 
estima necesario planificar. Dentro de los aspectos a considerar para cada alternativa se 
encuentra la mancha urbana consolidada, los nuevos conjuntos habitacionales que se han 
desarrollado fuera y dentro del límite actual, la calidad de los suelos en función de su vocación 
agrícola, como también los límites definidos en el PRIT como base. 
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Tabla 7 Síntesis principales consideraciones en torno al área de planificación para cada 
alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV.1 CENTRALIDADES CUMPEO 

Como punto de partida para la configuración de centralidad en el área urbana de Cumpeo, se 
analizan las circulaciones flujos y concentración de actividades existentes en el territorio. En 
este sentido, para ambas alternativas, el desarrollo actual en torno a la extensión de la plaza 
de Cumpeo y de la Alameda, entre las vías Maximiliano Gatica y Casimiro Sepúlveda, es un 
aspecto clave a potenciar, como centro consolidado.  

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 
- El límite urbano propuesto incorpora 200ha de 

las 355 ha dispuestas en el PRIT.  

- La definición del límite urbano se concentra en 
los sectores centro y sur, procurando no 
incorporar suelo de alto valor agrícola. 

- Los límites se van ajustando a la mancha urbana 
consolidada, dejando zonas para el desarrollo de 
forma acotada al sur oriente y sur. 

- Se incorporan conjuntos habitacionales 
dispuestos de manera aislada al sur, de forma 
que potenciar su integración (y la de futuros 
conjuntos) dentro de una misma unidad urbana. 

 
 

 
 

 

 
- El límite urbano propuesto incorpora 

293ha de las 355 ha dispuestas en el 
PRIT.  

- La definición del límite urbano se 
concentra en los sectores centro, sur y 
poniente, procurando habilitar suelo 
disponible para futuros requerimientos 
habitacionales. Estas superficies 
disponibles se encuentran al norte, sur y 
centro poniente, incorporando en gran 
parte, él área comprendida en el PRIT. 

- Se incorporan conjuntos habitacionales 
dispuestos de manera aislada al sur, de 
forma que potenciar su integración (y la 
de futuros conjuntos) dentro de una 
misma unidad urbana. 
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Tabla 8 Síntesis principales consideraciones en torno generación de centralidades para cada 
alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

  

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

- Define una única gran área concentrada de 
servicios, comercio y equipamiento en el 
centro del área urbana de la comuna de 
Cumpeo.  

- Esta alternativa reconoce el centro histórico de 
la comuna, poniendo en valor el carácter 
identitario de esta centralidad, junto con 
potenciar los servicios y equipamientos ya 
existentes en torno a la vía Maximiliano Gatica.  

- Se genera una mixtura de usos en torno a un 
área mixta de equipamientos, servicios y 
comercio (rojo). La dimensión de la centralidad 
propuesta, 22 ha, se define no sólo para 
potenciar los usos actuales, sino que también 
considerando los nuevos que se proyectan a 
futuro a través de disponibilidad de suelo y 
renovación urbana. 

 

 

- Se definen dos centralidades dentro del 
territorio urbano de Cumpeo.  

- Esta alternativa reconoce los nuevos 
desarrollos residenciales que se han 
generado en la comuna, acercando 
servicios, comercio y equipamiento a estos 
sectores. 

- Su distribución en el espacio reconoce 
también el centro de la comuna como 
centralidad ya existente, definiendo una 
superficie para su consolidación, pero no 
necesariamente para la generación de 
nuevas actividades. 

- Ambas centralidades abarcan un total de 
13ha, por lo que si bien se encuentran 
distribuidas en el territorio, se definen en 
menor superficie. 
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IV.2 CONECTIVIDADES CUMPEO 

 

Tabla 9 Síntesis principales consideraciones en torno a las conectividades para cada alternativa 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 
- La alternativa dispone de una trama en torno 

al EPM que reconoce la centralidad 
propuesta en la variable anterior.  

- La extensión de la trama se concentra 
dentro de los límites urbanos actuales, 
definiendo un total de 17km lineales. 

- Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al sur poniente, oriente y 
poniente del área urbana, integrándolo a la 
trama estructurante de forma de potenciar 
una mayor accesibilidad.  

- La trama propuesta busca evitar los 
desarrollos habitacionales desintegrados de 
la trama general articulándolos con las 
diferentes circulaciones existentes y 
proyectadas. 

- Esta alternativa reconoce una intención de 
concentrar las circulaciones y evitar una 
mayor extensión longitudinal de los 
desarrollos a futuro. 

 

 
- La alternativa dispone de una trama en torno 

al EPM que reconoce las centralidades 
propuestas en la variable anterior.  

- La extensión de la trama se concentra dentro 
de los límites urbanos actuales, definiendo un 
total de 22km lineales. 

- Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al sur poniente, oriente y 
poniente del área urbana, integrándolo a la 
trama estructurante de forma de potenciar una 
mayor accesibilidad.  

- La trama propuesta busca evitar los 
desarrollos habitacionales compactos, con 
una sola vía de acceso, potenciando un 
desarrollo habitacional articulado e integrado 
con las diferentes circulaciones existentes y 
proyectadas. 

- Esta alternativa reconoce una intensión de 
extender las circulaciones abarcando una 
superficie mayor. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.3 INTENSIDAD DE USO CUMPEO 

Tabla 10 Síntesis principales consideraciones en torno a las intensidades de uso para cada 
alternativa 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

- Se propone un uso en mayor intensidad en el 
territorio, promoviendo un desarrollo urbano 
concentrado. 

- La totalidad de superficie destinada a un uso 
de mediana intensidad es de 117 ha. 

- La totalidad de superficie destinada a un uso 
de baja intensidad es de 33 ha. 

- Se consideran solamente dos intensidades 
de uso, de forma de destinar una superficie 
mayor a las intensidades medias, de forma 
de intentar potenciar los desarrollos 
habitacionales integrados, dentro del límite 
urbano, promoviendo el cambio de las 
dinámicas actuales. 

- Se aumentan las densidades en torno a la 
centralidad y vías de movilidad 
estructurantes propuestas en las variables 
anteriormente descritas. 

- Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al sur promoviendo una 
densidad media en concordancia con la 
consolidación existente.  

 

 

- Se propone un uso en menor intensidad en el 
territorio, promoviendo un desarrollo 
extendido. 

- La totalidad de superficie destinada a un uso 
de mediana intensidad es de 82 ha. 

- La totalidad de superficie destinada a un uso 
de baja intensidad es de 170 ha. 

- Se disminuyen las densidades en torno al 
uso general del suelo urbano, disponiendo 
una gran cantidad de ha en torno a 
densidades bajas dentro del límite urbano. 

- Se disponen mayores densidades en 
superficies acotadas, en torno a las 
centralidades y trama de movilidad 
propuestas en las variables anteriormente 
descritas. 

- Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al sur promoviendo una 
densidad media en concordancia con la 
consolidación existente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.4 ÁREAS VERDES CUMPEO 

 

Tabla 11 Síntesis principales consideraciones en torno a las áreas verdes para cada alternativa 

 

- Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas verdes 
dentro del área urbana. 

- Si bien, en ambas, la disposición de otros elementos asociados a las variables anteriormente 
descritas, influyen en cómo los residentes harán uso y/o tendrán accesibilidad a estas áreas, se 
proponen que estas tengan relación con el sistema hídrico actual, junto con la disponibilidad de 
espacio existente dentro del área urbana. 

- El total de áreas verdes para ambas alternativas es de 28ha 

- El mayor porcentaje de áreas verdes se concentra en la zona norponiente, asociado al cerro isla 
de carácter intercomunal que se incorpora dentro del límite urbano. 

- Para ambas alternativas se consideraron las áreas verdes de mayor envergadura integradas en el 
PRC, las cuales serán complementadas por áreas de menores superficies en etapas de desarrollo 
posteriores. 

 
 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.5 PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN CUMPEO 

 

ALTERNATIVA A - Concentrada 

Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana concentrada. Se propone 
una gran centralidad que reconoce la funcionalidad de servicios, equipamiento y comercio 
asociados al centro actual, potenciando el atractivo urbano en torno a la extensión de la plaza de 
Cumpeo ubicado en esa zona. Se privilegian las densidades medias asociada a una gran 
centralidad al centro de Cumpeo, extendiendo hacia el cerro isla ubicado el norponiente. Con esta 
alternativa se busca disminuir la extensión del suelo urbano procurando generar una trama en 
torno a las vías estructurantes que den soporte a las circulaciones que se prevén dentro de la 
zonificación planteada. Las densidades medias también se proponen, en menor medida, al sur 
de la unidad, reconociendo e integrando los conjuntos habitacionales existentes en esa zona. Se 
busca que la demanda habitacional prevista, sea contenida con la menor cantidad se superficie 
en extensión, procurando aumentar las densidades en las zonas comentadas anteriormente. La 
propuesta conlleva un área urbana total de 200 ha, manteniendo la propuesta común de áreas 
verdes para ambas alternativas.  

 

ALTERNATIVA B - Extendida 

Se plantea como una 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 a la extensión de la Plaza de Cumpeo, pero también acercando servicios y comercio a 
los nuevos desarrollos habitacionales en el sur.  Esta alternativa busca potenciar la identidad local 
mediante el potenciamiento de cada centralidad, las cuales, en una etapa posterior, se definirán 
vocaciones específicas para cada una. Se privilegian las densidades medias asociada a las 
centralidades, en un área de menor superficie si se compara con la alternativa A. Se busca 
privilegiar un desarrollo urbano en baja densidad procurando generar una trama en torno a las 
vías estructurantes que den soporte a las circulaciones que se prevén dentro de la zonificación 
planteada. Se busca que la demanda habitacional prevista, sea contenida con un uso de suelo 
de baja intensidad, promoviendo el aumento de la superficie urbana en el sector sur, norte y 
poniente. La propuesta conlleva un área urbana total de 293 ha, manteniendo la propuesta común 
de áreas verdes para ambas alternativas.  
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ALTERNATIVA A - CONCENTRADA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ALTERNATIVA B - EXTENDIDA 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.- ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA CAMARICO 

Camarico presenta un desarrollo muy menor, en superficie y población en comparación con 
Cumpeo. La línea férrea, ha definido un crecimiento lineal en el sector norte, el cual es extendido 
linealmente, por el PRIT.  

Ambas alternativas no asumen la superficie urbana en su totalidad, presentando diferencias en 
torno a la configuración urbana que se propone en cada una. 

Tabla 12 Síntesis principales consideraciones en torno al área de planificación para cada 
alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.1 CENTRALIDADES CAMARICO 

En Camarico no se justifica, dada su población actual y proyectada, la generación de más de una 
centralidad. La propuesta asociada a cada alternativa se centra en la definición de una superficie 
acotada, variando entre 1 – 2 ha, en donde su localización en el territorio es el elemento de mayor 
preponderancia para su diferenciación.  

  

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 
- Se define un área urbana de 38h ha de las 57 

propuestas en el PRIT. 

 
 

 
 

 
- Se define un área urbana de 45h ha de las 

57 propuestas en el PRIT. 
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Tabla 13 Síntesis principales consideraciones en torno generación de centralidades para cada 
alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

V.2 CONECTIVIDADES CAMARICO 

Tabla 14 Síntesis principales consideraciones en torno a las conectividades para cada alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

  

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

- Se define una sola centralidad de 2 ha, 
asociada a la zona de equipamientos 
consolidada en el sector centro. 
 

 
 

Se define una sola centralidad asociada de 1 ha, 
asociada al funcionamiento de la Villa el 
despertar

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

- Se define una trama concentrada en torno a 
la centralidad propuesta, promoviendo un 
desarrollo concentrado. 

- Se define una trama extendida en torno a la 
centralidad propuesta, promoviendo un 
desarrollo extendido. 
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V.3 INTENSIDAD DE USO CAMARICO 

Tabla 15 Síntesis principales consideraciones en torno a las intensidades de uso para cada 
alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.4 ÁREAS VERDES CAMARICO 

 

Las áreas verdes se definen en un total de 4ha. En ambas alternativas, como se mencionó 
anteriormente, se propone el mismo sistema integrado, en donde su disposición va de forma 
coherente con el sistema hídrico natural y los tipos de desarrollos planteados en cada una. 

  

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

- Se definen intensidades de uso 
concentradas, aumentando la densidad 
media (naranjo) al sector oriente de la 
unidad urbana con un total de 14ha. 

- Se definen intensidades de uso bajas en los 
sectores poniente y norte, con un total de 
10ha.   

 
 

 
 

- Se define densidades extendidas, 
definiendo una zona menor de mediana 
intensidad (naranjo) en el centro 
principalmente con un total de 11ha. 

- Se definen intensidades de uso 
preponderantemente bajas, en una 
superficie mayor a la alternativa anterior, 
con un total de 26ha. 

- El aumento de superficie en baja intensidad 
se genera en el sector sur del área urbana. 

- Se defina una zona de equipamiento dentro de 
la configuración lineal al norte, reconociendo 
las bajas condiciones de habitabilidad que 
presenta ese sector. 
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Tabla 16 Síntesis principales consideraciones en torno a las áreas verdes para cada alternativa 

Fuente: Elaboración propia 

 
- Las áreas verdes se proponen principalmente al norte de la unidad urbana, especialmente en 

terrenos centrales sin ocupación. 
 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
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V.5 PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN CAMARICO 

ALTERNATIVA A – CONCENTRADA 
 
Se plantea el desarrollo de la unidad urbana Camarico de manera concentrada. Se configura en 
torno a una centralidad, ubicada en el sector, asociada al sector de equipamientos existente. Se 
propone una zonificación de mediana intensidad en torno a la centralidad existente y potenciada 
dentro de la propuesta, definiendo a lo largo del límite poniente. El sector poniente y note, se 
propone en torno a una intensidad de uso baja, promoviendo un desarrollo en extensión en esta 
zona. La totalidad de superficie asociada a la propuesta es de 38ha.  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ALTERNATIVA B – EXTENDIDA 
 

ALTERNATIVA B - Extendida 

Se plantea el desarrollo de la unidad urbana Camarico de manera extendida. Se define una sola 
centralidad en torno al funcionamiento de la Villa el despertar, en el sector poniente del área 
urbana.  Se propone una zonificación de mediana intensidad en una superficie menor que el 
propuesto en la alternativa A, en el sector poniente de la centralidad propuesta, junto con una 
segunda área en el sector centro sur. El sector al poniente, centro y sur se proponen grandes 
superficies asociadas a un uso en intensidad baja en el territorio, promoviendo su desarrollo en 
extensión. En la zona 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 poca conexión con las dinámicas barriales, que dada su configuración 
serían difíciles de generar. 
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VI.- PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO 

Las alternativas representadas más arriba permiten visualizar la compatibilidad de las propuestas 
con una opción de desarrollo sustentable y constituyen la base sobre la cual se ha buscado 
construir consensos y sentar la base para la propuesta integrada de imagen objetivo. Se utiliza 
este tipo de grafica para dar un sustento territorial concreto a las propuestas, tratando de evitar 
en esta instancia la abstracción de esquemas, sin embargo, la definición territorial de estos 
componentes no representa soluciones acabadas condicionantes en el desarrollo de la imagen 
objetivo.   

A continuación, se presenta la propuesta de imagen objetivo de las dos localidades urbanas, que 
resulta de la evaluación de las alternativas e incorpora elementos de ambas: 

VI.1 IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA CUMPEO 

La generación de una Imagen Objetivo Integrada (IOI) se define a través de los aspectos positivos 
destacados en ambas alternativas, junto con la opinión de actores claves y residentes, sumado a 
los resultados de la evaluación ambiental que analiza la concordancia con los factores críticos de 
decisión, lo que se desarrolla en un apartado diferente dada su especificidad y extensión.  

A modo de síntesis, a continuación, se presenta una tabla resumen de la evaluación de cada 
alternativa, en torno a los factores críticos de decisión51, las cuales se incorporan dentro de la IOI:   
 

Tabla 17 Síntesis evaluación de alternativa A  

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) 

 
51 FCD1: Cambio climático FCD2: Conectividades y servicios FCD3: Identidad y patrimonio local FCD4: 
Uso de suelo y extensión urbana 
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ALTERNATIVA A 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

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) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 18 Síntesis evaluación de alternativa B 

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) 
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ALTERNATIVA B 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

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) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VI.1.1.- Componentes 

La IOI reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve 
un desarrollo urbano concentrado. Sin embargo, incorpora consideraciones en función de mejorar 
la Imagen Objetivo del IPT en desarrollo, disminuyendo sus desventajas y potenciando 
oportunidades. Estas variaciones para generar la IOI también se desarrollan en torno a las 
directrices que componen las alternativas: 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN:  

Se decide incorporar la totalidad de las áreas definidas como extensión urbana dentro del PRIT, 
con un total de 343ha, con la finalidad de reestudiar las normas supletorias establecidas por dicho 
instrumento, integrando la totalidad en un conjunto articulado de normas de intensidad de uso. 
Se realiza un trabajo de adecuación de los límites definidos en el PRIT, debido principalmente, al 
manejo de las escalas de los diferentes IPT. La escala de un PRC presenta un nivel de detalle 
mayor de la configuración urbana existente. En este sentido, los límites se adaptan a la vías y 
término de predios existentes, de manera de calzar la zonificación propuesta con los elementos 
dispuestos en el territorio. 
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Tabla 19 Área de planificación Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CENTRALIDADES:  

Se decide adecuar la generación de centralidades en torno a dos unidades de menor superficie. 
Esta zonificación reconoce el funcionamiento y dinamismo actual en torno al centro de Cumpeo, 
buscando evitar una excesiva extensión para no diluir su fisonomía. A la vez, reconoce la 
necesidad de acercar servicios y comercio a los desarrollos habitacionales que hoy existen y los 
que se sumen, incrementando el uso residencial del sector sur del área urbana. La centralidad 
propuesta en torno a las calles Maximiliano Gatica y Casimiro Sepúlveda adquiere un mayor nivel 
de detalle, ajustándose a los usos existentes y potenciando una zona de usos mixtos, que se 
completa con los equipamientos existentes.  

 

Tabla 20 Centralidades Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONECTIVIDAD:  

La trama estructurante también se modifica, principalmente para integrar las áreas que se 
incorporan al territorio urbano, manteniendo la visión general de potenciar un crecimiento 
concentrado, integrando los diferentes elementos en una red integrada de movilidad. 

 

Tabla 21 Conectividades Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTENSIDAD DE USO:  

Se optó por incluir dentro del límite urbano la totalidad las áreas identificadas dentro del PRIT. 
Esta decisión no revierte su carácter concentrado, sino más bien lo complementa, definiendo una 
zona normada de baja densidad hacia lo límites urbanos, promoviendo un uso en intensidad 
media en el área central. 

  

Tabla 22 Intensidades de uso Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ÁREA VERDE: 

Se incorporan las áreas verdes definidas dentro del PRIT, junco con la generación de un sistema 
integrado, que reconozca las dinámicas naturales del territorio asociado a las zonas de riesgo, 
como estaba propuesto en ambas alternativas.. 

 

Tabla 23 Áreas verdes Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VI.1.2.- Caracterización  

Con las modificaciones planteadas para cada una de las variables, se desarrolló la IOI que se 
propone para el área urbana de Cumpeo. A continuación, se caracterizan sus principales 
componentes y la zonificación básica propuesta: 

Límite urbano 

- El límite urbano propuesto abarca una totalidad de 343ha. Se extiende en torno a la 
zonificación propuesta en el PRIT, con pequeños ajustes asociados al cambio de escala. Este 
ajuste disminuye las 355ha en un inicio, en donde la diferencia se registra principalmente en el 
límite norte, en torno al cerro isla y hacia el sur, cuyo límite se ajusta a la vialidad existente.    

Centralidad 

- Las centralidades propuestas abarcan el centro cívico existente, asociado a las 
actividades en torno de las calles Maximiliano Gatico y Casimiro Sepúlveda, junto con una sub 
centralidad propuesta de menor nivel para el sector sur, asociada a los nuevos desarrollos de 
vivienda en esa zona, en un área total de 15ha. Estas centralidades, en una etapa posterior 
adquirirán vocaciones diferenciadas, de forma de poder complementarse y brindar, en conjunto, 
un aumento de la autonomía funcional, incrementado la oferta de servicios y comercio en 
Cumpeo, así como la diversificación de empleos dentro del área urbana.  

Intensidad baja 

- La zonificación en torno a un uso en intensidad baja busca desincentivar el desarrollo de 
nuevos conjuntos habitacionales alejados de los sectores consolidades de Cumpeo, evitando así 
la tendencia de generación de núcleos urbanos dispersos y desarticulados. Esta zona se define 
hacia los límites urbano, abarcando una superficie de 104ha. 

Intensidad media 

- La zona de intensidad media, con un total de 169ha, se dispone en el área consolidada, 
donde se buscará estimular el crecimiento por densificación de los predios mayores. También se 
establece esta zona hacia el sur, para consolidar un área de crecimiento que se articule con los 
desarrollos existentes en esa área. Esta intensidad media permitirá el desarrollo de nuevos 
conjuntos habitacionales, los que constituyen el principal modo de crecimiento del desarrollo 
reciente de Cumpeo. Como estrategia general se busca acortar las distancias hacia la zona de 
servicios, comercio y equipamientos, reforzando la idea de una unidad territorial que logre dar 
cabida al crecimiento poblacional que se prevé para la zona de Cumpeo, evitando los desarrollos 
de conjuntos de viviendas de manera aislada y desconectada, a la vez que reconociendo una 
tendencia ya establecida dentro del límite urbano. 

Áreas verdes  

- La totalidad de áreas verdes propuesta en la imagen objetivo tiene una superficie de 41 
ha. Además de las áreas verdes comunales, también integran la superficie del cerro isla de 
carácter intercomunal, que se ubica dentro del límite urbano. Su configuración se asocia 
principalmente a las dinámicas que se buscan promover dentro del área urbana de Cumpeo, junto 
con responder de manera adecuada al funcionamiento del sistema hídrico en la comuna. En este 
sentido, las áreas de riesgo de inundación resultan relevantes para favorecer el desarrollo de 
áreas verdes, junto con disminuir los daños y posibles efectos negativos al permitir usos 
residenciales en estas zonas. Una intención central de la propuesta es la de constituir un corredor 
biológico que establezca continuidad entre los principales elementos de este componente y su 
extensión hacia el medio rural 
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Equipamiento 

- La zona de equipamiento de mayor envergadura se dispone en torno a la centralidad 
propuesta de forma de consolidarla y entregar la posibilidad de aumentar la cantidad de 
actividades y atracciones hacia el centro del área urbana. Reconoce los equipamientos actuales, 
como también posibilita la generación de nuevos, al no estar consolidada en su totalidad. También 
se asocia un área de equipamiento al norte, en torno al cementerio, junto con una de menor 
envergadura asociada al desarrollo habitacional existente al sur de Cumpeo. La totalidad de 
superficie asociada a equipamiento es de 14ha.   

Trama Estructurante 

- La trama estructurante se define en torno a un total de 26 km. Busca generar una red 
integrada con los usos de suelo propuestos, para dar accesibilidad a las diferentes actividades 
dispuestas en el territorio. Es importante resaltar, como se mencionó anteriormente, que estas 
vías no se disponen solamente para un uso motorizado, sino que también se definirán 
condiciones para el soporte físico de otro tipo de desplazamiento en una etapa posterior. Esta 
condición busca potenciar también los medios activos posibles de ser utilizados dada la escala 
menor de la unidad territorial normada, junto con consolidar de mejor manera, las oportunidades 
que se generan dentro de los desarrollos urbanos concentrados, al disminuir las distancias entre 
los diferentes sectores de la comuna. 
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IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA - CUMPEO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VI.2 PRESENTACIÓN IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA CAMARICO 

Al igual que en el caso de la unidad urbana de Cumpeo, la generación de una Imagen Objetivo 
Integrada (IOI) de Camarico se define a través de los aspectos positivos destacados en ambas 
alternativas, junto con la opinión de actores claves, sumado a los resultados de la evaluación 
ambiental y concordancia con los factores críticos de decisión, desarrollados en un apartado 
diferentes dada su especificidad y extensión. A modo de síntesis, a continuación, se presenta una 
tabla que resume la evaluación de cada alternativa según su relación con los factores críticos52, 
las cuales se incorporan dentro de la IOI: 

Tabla 24 Síntesis evaluación de alternativas A  

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. (FCD3) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
52 FCD1: Cambio climático FCD2: Conectividades y servicios FCD3: Identidad y patrimonio local FCD4: 
Uso de suelo y extensión urbana 
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Tabla 25 Síntesis evaluación de alternativas B 

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) 
  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

VI.2.1.- Componentes 

La IOI reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve 
un desarrollo urbano concentrado, sin embargo, incorpora consideraciones en función de mejorar 
la Imagen Objetivo del IPT en desarrollo, disminuyendo sus desventajas y potenciando 
oportunidades. Estas variaciones para generar la IOI también se desarrollan en torno a las 
variables evidenciadas para cada alternativa las cuales se presentan a continuación: 
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ÁREA DE PLANIFICACIÓN:  

Se decide incorporar la totalidad de las áreas definidas como extensión urbana dentro del PRIT, 
con un total de 61ha. Se realiza un trabajo de adecuación de los límites del plan intercomunal, 
debido principalmente, al manejo de las escalas de los diferentes IPT. La escala de un PRC 
adquiere un nivel de detalle mayor asociados a la configuración urbana existente. En este sentido, 
los límites se adaptan a la vías y término de predios existentes de manera de calzar la zonificación 
propuesta con los elementos dispuestos en el territorio. 

Tabla 26 Área de planificación Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CENTRALIDADES:  

Se decide continuar con la definición de una sola centralidad asociada al centro geográfico de 
Camarico, de 15ha. Esta zona complementa los usos asociados a los equipamientos existentes, 
agrupando usos para generar una mayor cantidad de actividades y por ende dinamismo en esta 
zona.  

Tabla 27 Centralidades Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONECTIVIDAD:  

La trama estructurante también se modifica, principalmente para integrar las áreas que se 
incorporan al territorio urbano, manteniendo la visión general de potenciar un crecimiento 
concentrado, integrando los diferentes elementos en una red integrada de movilidad conectando 
los diferentes sectores de Camarico. 

Tabla 28 Conectividades Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTENSIDAD DE USO:  

Se optó por incluir dentro del límite urbano las áreas identificadas dentro del PRIT en su totalidad. 
Esta decisión, no revierte su carácter concentrado, sino más bien que lo complementa, definiendo 
una zona normada de muy baja densidad hacia el límite sur, promoviendo un uso en intensidad 
media en el área centro norte exclusivamente. 

Tabla 29 Intensidades de uso Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ÁREA VERDE: 

Se incorporan las áreas verdes definidas dentro del PRIT, junto con la generación de un sistema 
integrado, que reconozca las dinámicas naturales del territorio asociado a las zonas de riesgo. 

Tabla 30 Áreas verdes Imagen Objetivo – Cumpeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VI.2.2.- Caracterización  

Con las modificaciones planteadas para cada una de las variables, se desarrolló la IOI que se 
propone para el área urbana de Camarico. A continuación, se desarrolla una caracterización de 
sus principales componentes y zonificación propuesta: 

Límite urbano 

- El límite urbano propuesto abarca una totalidad de 61ha., la totalidad de la extensión 
urbana propuesta en el PRIT, de manera de reestudiar las normas de densidad supletorias dentro 
del conjunto del área a normar por el PRC. Se realizan pequeños ajustes asociados al cambio de 
escala Este ajuste aumenta las 57ha en un inicio, en donde la diferencia está asociada 
principalmente en el límite sur poniente, cuyo límite se ajusta a la vialidad existente.    

Centralidad 

- La centralidad propuesta abarca un área céntrica a ambos costados de la ruta, buscando 
asociarse también a la plaza y zona de equipamientos existente, en un área total de 2ha. La 
generación de una centralidad que concentre servicios y a la vez brinde fisonomía e identidad a 
la localidad es el principal desafío de Camarico. En esto último la centralidad propuesta se 
complementa con el área de equipamientos propuesta entre la ruta 5 y la línea férrea, que 
aprovecha su localización, a la vez que reconoce la zona como no apta para el uso residencial. 

Intensidad muy baja 

- La zonificación en torno a un uso en intensidad muy baja busca normar un uso residencial 
muy reducido que desincentive desarrollos habitacionales asociados al sector sur, evitando un 
crecimiento longitudinal excesivo que disperse el desarrollo de la localidad y evite el impacto de 
los usos residenciales frente a los agrícolas. Esta zona se define hacia el límite sur, abarcando 
una superficie de 18ha. 

Intensidad baja 

- El uso en intensidad baja busca brindar espacio para un crecimiento vegetativo propio de 
una localidad menor como ésta, con un desarrollo en extensión en zonas específicas. Esta zona 
se define hacia los límites urbano, abarcando una superficie de 17ha. 

Intensidad media 

- La zona de intensidad media se dispone el centro de la unidad urbana con un total de 9ha 
abarcando no solamente áreas consolidadas, sino que también buscando potenciar futuros 
desarrollos habitacionales en este sector de la Camarico. Como estrategia general se busca 
acortar las distancias hacia la zona de servicios, comercio y equipamientos, reforzando la idea 
de una unidad territorial concentrada.  

Áreas verdes  

- La totalidad de áreas verdes propuesta en la imagen objetivo tiene una superficie de 9 ha. 
Su configuración se asocia principalmente a las dinámicas que se buscan promover dentro del 
área urbana de Camarico, junto con responder de manera adecuada al funcionamiento del 
sistema hídrico en la comuna. En este sentido, las áreas de riesgo de inundación resultan 
relevantes para favorecer el desarrollo de áreas verdes, junto con disminuir los daños y posibles 
efectos negativos al permitir usos residenciales en estas zonas. Se incorpora como área verde el 
ala nor oriente de la localidad, desarrollada entre la ruta 5 y la vía férrea a partir de un uso irregular 
de las franjas reservadas a estas infraestructuras, porque se estima que, por condiciones de 
riesgo y accesibilidad, no presentan condiciones para un uso residencial. 
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Equipamiento 

- La zona de equipamiento de mayor envergadura se dispone en la superficie urbana entre 
la Ruta 5 y la línea férrea. Este sector presenta bajas condiciones de habitabilidad dada su 
configuración y accesibilidad, donde difícilmente se podrían generar dinámicas barriales. Se 
busca convertir esta área en una zona de equipamientos no sólo destinada a los residentes de 
Camarico, sino a eventuales usuarios de paso. Una segunda zona de menor envergadura de 
equipamientos se define en torno a la centralidad propuesta, en un área que, al no estar 
consolidada en su totalidad, permitirá instalar futuros requerimientos de equipamiento local La 
totalidad de superficie asociada a equipamiento es de 6ha.   

Trama Estructurante 

- La trama estructurante suma un total de 7 km. Busca generar una red integrada con los 
usos de suelo propuestos, para dar accesibilidad a las diferentes actividades dispuestas en el 
territorio y estructurar un área urbana que no dependa exclusivamente de la ruta K-31. Es 
importante resaltar, como se mencionó anteriormente, que estas vías no se disponen solamente 
para un uso motorizado, sino que también se definirán condiciones para el soporte físico de otro 
tipo de desplazamiento en una etapa posterior. Esta condición busca potenciar también los 
medios activos posibles de ser utilizados dada la escala menor de la unidad territorial normada, 
junto con consolidar de mejor manera, las oportunidades que se generan dentro de los desarrollos 
urbanos concentrados, al disminuir las distancias entre los diferentes sectores de la comuna. 
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IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA - CAMARICO 
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CAPITULO IV RESUMEN EJECUTIVO 

 

En apartado adjunto 
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CAPITULO V ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA 

 

En apartado adjunto 
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CAPITULO VI ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL 

El artículo 2.1.10 de la OGUC establece que la memoria explicativa de un Plan Regulador 
Comunal debe incluir como fundamento de las proposiciones del plan, sus objetivos, metas y 
antecedentes que lo justifican, una serie de estudios especiales, entre los cuales se indica un 
“Estudio de Capacidad Vial (ECV), de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el 
crecimiento urbano en un horizonte de, al menos, 10 años. 

En consecuencia, el diagnóstico de requerimientos de transporte y movilidad que a continuación 
se desarrolla, está enfocado a generar un producto que optimice la accesibilidad física entre las 
distintas zonas del sistema urbano y de él con la región, a través de una estructura vial, 
jerarquizada y racionalizada, que incluya además el mejoramiento de la vialidad existente. 

Para lo anterior, el diagnóstico se ha centrado preliminarmente en un análisis a nivel interregional 
y posteriormente su interrelación comunal, para finalizar en un análisis urbano. 

I.- ENFOQUE PROVINCIAL 

Desde una óptica interregional, en términos viales, la columna articuladora de la comuna de Río 
Claro corresponde a Ruta K-25 en sentido longitudinal y a Ruta K-31 en sentido transversal, 
conectando la comuna con sus vecinas San Rafael, Pelarco, San Clemente, dentro de la 
Provincia de Talca y Molina, dentro de la Provincia de Curicó. En términos transversales, 
mediante Ruta K31 se conecta con Ruta 5 y mediante Ruta K-25 con el eje Colbún – Cumpeo - 
Molina, siendo una de las opciones principales de conexión longitudinal, como alternativa a la 
Ruta 5 Sur concesionada. 

Figura N°1 Red Vial Interurbana San Rafael 

 
 

Esta característica evidencia que la conectividad transversal y longitudinal de Río Claro a nivel 
interregional se resuelve principalmente por Ruta 5 Sur y Ruta K-25. 
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Por su parte, la red vial MOP actualizada a 2020 indica que la estructura vial primaria (Ruta 5) se 
encuentra pavimentada en calzada doble, la Ruta K-15 se encuentra pavimentada en calzada 
simple, la conexión a Pelarco mediante Ruta K-405 mediante Pavimento Básico. Por su parte, la 
Ruta K-45 con pavimento desde Ruta 5 hasta Ruta K-15. La Ruta K-409 de pavimento hacia Río 
Claro. Ruta K-31 pavimentada, no así Ruta K-245 que se encuentra mayoritariamente de Ripio, 
salvo un tramo cercano al sector urbano de la comuna. 

Figura N°2 Tipo de Pavimento Red Vial Comunal, MOP 2020 

 

El antecedente de mayor relevancia corresponde al segundo llamado a concesión de Ruta 5 en 
el tramo Talca – Chillán, que se encuentra en proceso de adjudicación. El proyecto consiste en 
el mejoramiento de la Ruta 5 entre las ciudades de Talca y Chillán que comienza 
aproximadamente entre el km 219,49 (sector norte de Río Claro) y el km 412,80 (sector sur de 
Chillán Viejo), con una extensión actual aproximada de 193,310 km y una longitud proyectada 
aproximada de 195 km para un trazado que comprende las Regiones de Maule y Ñuble. 

La obra incluye el desarrollo de estructuras como puentes, viaducto, pasos de ferrocarriles, 
enlaces, retornos, atraviesos y pasarelas. Además, considera la incorporación de un bypass con 
una extensión aproximada de 54 km para una velocidad de diseño de 120 km/h (bidireccional con 
dos pistas por sentido). 

Junto a ello está previsto la ampliación a terceras pistas en el sector entre las inmediaciones de 
San Carlos y Chillán Viejo, rehabilitación de calzadas existentes, rectificaciones de curvas y 
pendientes para velocidad de 120 km/h con excepciones puntuales, habilitación de nuevos 
puentes, enlaces, pasarelas, atraviesos, retornos y tramos de calles de servicio y la 
implementación progresiva de un Sistema de Cobro mediante Pórticos de telepeaje en todo su 
trazado. 
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El bypass a Talca de 56 km de longitud atraviesa las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca, 
Maule, San Javier y Villa Alegre. La velocidad de proyecto es de 120 km/h, con calzada doble de 
dos pistas por sentido. Destaca el nuevo puente sobre el Río Maule, de 1,5 km de extensión. 

El trazado se bosqueja a continuación, evidenciándose que éste se desarrolla por el sector de 
Las Chilcas y que tiene poca o nula influencia en la comuna de Río Claro. 

Figura N°3 Trazado Bypass a Talca, MOP 2021 

 

II.- ENFOQUE COMUNAL 

En términos viales, desde una óptica comunal, la Ruta 5 Sur se desarrolla por el borde poniente 
del límite comunal, siendo la Ruta K-25 la que articula los desplazamientos longitudinales de la 
comuna. Por su parte, la Ruta K-31 corresponde al eje articulador de toda la conexión transversal 
de la comuna. En menor grado, la Ruta K-235 que permite articular la conexión hacia Alto de 
Leona y Cerro Artillero. 

Lo anterior, permite evidenciar la necesidad de mejorar las rutas de conexión comunal que se 
encuentran con soluciones asfálticas, ripio y suelo natural. 

III.- ENFOQUE URBANO 

La conformación de la estructura vial de Río Claro releva que ésta se conforma en base a la 
prolongación de las rutas de conexión intercomunal: K-31, K-247, K-245, generando un punto 
neurálgico de la trama vial en el cruce de estas rutas, cruce Maximiliano Gatica con Ursinicio 
Opazo y Plaza de Cumpeo. 

Esta característica, se complementa con un desarrollo de la trama vial secundaria que presenta 
un ordenamiento mixto, en algunos sectores de damero, en otros de Cul-de-Sac presentando 
estructuras que permiten evidenciar una planificación inorgánica, y el aprovechamiento del 
territorio disponible, sin mayores condicionantes por las zonas agrícolas. 
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Por su parte, hacia Ruta K-25 se evidencia un desarrollo en torno a Ruta K-31 del estilo “Calle 
Larga”, cuya principal inconveniencia es que a medida que se va densificando el suelo en torno 
al eje, éste reduce su nivel de servicio producto del aumento del flujo motorizado y no motorizado, 
generando el requerimiento de ensanche, el cual potencia aún más la densificación del entorno, 
produciéndose así una espiral de deterioro. 

Figura N°4 Trama Vial Urbana Río Claro 

 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de modificar la trama vial, de manera de generar una 
mejor conexión interna, sin exigir el uso de la Ruta K-31. 

Estas características y restricciones propenden a considerar potenciar un desarrollo tipo 
cuadrícula o damero, sobre las vías de conexión intracomunal. Este tipo de propuesta permitiría 
prolongar los trazados transversales a dichas rutas, de manera de generar la trama vial 
secundaria necesaria. 

IV.- ANÁLISIS PRELIMINAR DE CAPACIDAD VIAL 

IV.1 DEFINICIÓN DE LA JERARQUÍA VIAL 

Es posible jerarquizar la trama vial de la comuna como vías primarias, secundarias y locales, en 
función de sus características de desplazamiento y conectividad. Las primeras enfocadas a un 
rol de movilidad, las últimas a un rol de acceso, siendo las secundarias aquellas que presentan 
un rol mixto. 

En esta etapa de avance del estudio, aún no se define dicha jerarquía vial, no siendo posible 
analizar en detalle la factibilidad vial de la red que se proponga. Sin embargo, es posible analizar 
preliminarmente las capacidades de las vías en función de su jerarquía y así tener una idea 
preliminar de la factibilidad vial de la propuesta de red vial definitiva. 

IV.2 INTERRELACIÓN CON EL ESCENARIO DE DESARROLLO URBANO 

La interrelación con el escenario de desarrollo urbano se debe realizar considerando la vialidad 
propuesta y la estimación de la demanda de viajes que el escenario de desarrollo urbano 
propuesto por el nuevo PRC, generaría. 
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Para la estimación de la demanda que el nuevo plan generaría, se ha considerado la metodología 
simplificada que a continuación se describe. 

Las zonas del Anteproyecto definirán en su ordenanza umbrales de densidad de habitantes por 
hectárea. Estos umbrales contemplan los loteos de vivienda social, zonas de resguardo 
patrimonial, zonas con bienes nacionales, etc. En consecuencia, la densidad de habitantes por 
hectárea propuesta, es el parámetro relevante en cada zona, por cuanto el escenario más 
desfavorable de capacidad vial será aquel que considere que cierto porcentaje de la densidad 
máxima de cada zona sea alcanzado. Así, relacionando la superficie de cada zona de proyecto 
con su densidad máxima y dicho porcentaje, es posible obtener el máximo número de habitantes 
por zona que el respectivo plan permitiría, definido como Escenario de Desarrollo Extremo. 

Con el antecedente del máximo número de habitantes por zona, que el proyecto define, y 
tomando en cuenta el tamaño familiar (habitantes por hogar), es posible estimar el número 
máximo de hogares por cada zona. El tamaño familiar será definido en función de los 
antecedentes de población y hogares disponible. Así, el tamaño familiar se fija para tres 
categorías de hogares definidas de acuerdo al nivel de ingreso. Con este supuesto, el escenario 
más extremo contempla el número máximo de hogares por cada zona. 

Idealmente debiese estimarse un vector de orígenes y un vector de destinos por cada propósito 
y categoría de demanda, pero en la práctica la clasificación por categorías de demanda no 
siempre es posible. Dado que éstas se definen a partir de los niveles de ingreso y tasa de 
motorización de los hogares, la categorización de los orígenes (producciones de viajes) es fácil 
de hacer cuando los viajes se originan en el hogar, lo cual es una característica de la mayoría de 
los viajes en el período punta de la mañana y una proporción importante en el período fuera de 
punta. 

En resumen, el método de escenario extremo contempla, hasta aquí, la tasa máxima de viajes 
por hogar y el tamaño de personas por hogar. Con estos supuestos, se asegura que cada zona 
tendrá el número máximo de hogares para la densidad definida en el anteproyecto y, por ende, 
el número máximo de viajes por zona, que corresponde al escenario extremo definido. 

La tabla siguiente detalla tasas de generación obtenidas en ciudades capitales de distintas 
regiones del país que no son representativas de la realidad de la Comuna, pero ayudan a 
esclarecer los órdenes de magnitud aquí considerados. 

En nuestro caso, se ha fijado el número de viajes por hogar en 22,36 viajes/hogar-día para el 
ingreso alto, 14,72 viajes/hogar-día para el ingreso medio y 11,32 viajes/hogar-día para el 
ingreso bajo, lo que implica haber considerado las magnitudes mayores en cada clase53.  

Tabla 31 Tasas de Generación según Ingreso Familiar y Tamaño Medio del Hogar 

Ciudad 
Viajes por Hogar según Nivel de Ingreso Personas  

por  
Hogar Alto Medio Bajo 

Temuco          20.50           12.13              9.40  3.57 

Valdivia          22.36           14.25           11.32  3.46 

Osorno          19.05           14.72           10.52  3.49 

Talca          15.74           13.38           11.09  3.60 

Los Ángeles          12.72           11.37              8.87  3.63 

Curicó          14.01           12.81           10.31  3.48 

Chillán          19.36           12.51              9.81  3.53 

Promedio          17.68           13.02           10.19  3.54 
Fuente: Elaboración Propia a partir de STU de ciudades (SECTRA) 

 
53 Siempre asumiendo un escenario extremo de desarrollo de habitantes o viajes por cada zona. 
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Con la finalidad de validar el enfoque adoptado para definir un escenario de desarrollo, la figura 
siguiente bosqueja la proyección de los habitantes de la Comuna de Río Claro de acuerdo al INE 
(Censo 2017), para el período 2020 a 2035.  

Figura 1 Proyección de Población Comuna Río Claro 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las proyecciones INE hasta el 2035, la población comunal alcanzaría los 15.957 
habitantes. Así, el escenario extremo de análisis asume que dicha proyección de habitantes para 
la comuna se cumplirá al 100%, con lo cual se corrobora que el escenario extremo definido es 
poco probable de alcanzarse y que se está considerando un escenario de desarrollo 
sustancialmente superior al que probablemente se verifique, con lo cual la red vial se verá 
cargada con viajes en un escenario extremo. De verificarse su capacidad vial para este escenario, 
se concluirá que la red vial propuesta es factible. 

La Tabla  siguiente detalla los principales parámetros obtenidos en diversas ciudades 
intermedias, en lo que respecta al factor de ajuste de hora punta54, y partición modal de 
vehículos privados, transporte público menor y transporte público mayor  
. 

  

 
54 Que permite estimar los viajes totales en la hora punta a partir de los viajes totales diarios 
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Tabla 3 Proporción de viajes en Punta Mañana y Partición Modal 

Ciudad 
Factor de 
Ajuste PM 

Vehículos 
Privados 

Tpte. Público 
Menor 

Tpte. Público 
Mayor 

Temuco     0.1839  29% 7% 34% 

Valdivia     0.1725  24% 11% 30% 

Osorno     0.1822  20% 10% 27% 

Talca     0.1671  20% 10% 22% 

Los Ángeles     0.2104  20% 13% 15% 

Curicó     0.1756  19% 10% 19% 

Chillán     0.1832  18% 8% 17% 

Promedio     0.1821  21.4% 9.9% 23.4% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de STU de ciudades (SECTRA) 

Así, la tabla siguiente resume las magnitudes asociadas al EEA definido, de acuerdo al 
procedimiento adoptado. Los viajes totales diarios se han ajustado a viajes/hora en la hora punta, 
considerando como factor de hora punta el asociado a la ciudad de Los Ángeles, sólo por ser el 
factor máximo de las ciudades intermedias, lo que permite seguir un enfoque de analizar un 
escenario extremo. 

Igual enfoque se ha adoptado para obtener la partición modal (Temuco para VL y TP Mayor, Los 
Ángeles para TP Menor). Los viajes no motorizados (NM) se obtienen por diferencia con el resto 
motorizado. 

Tabla 4 Demanda proyectada Escenario Extremo de Análisis (EEA) 

Habitantes 
Comuna 

Viajes Diarios 
Viajes Punta 

(Viajes/h) 

VL TP NM 

(Viajes/h) (Viajes/h) (Viajes/h) 

15.957 109.784 23.099 6.699 7.854 8.546 

Fuente: Elaboración Propia 

Conocido el número de viajes en vehículos privados y transporte público, que cada zona 
generaría/atraería, y aplicando una tasa de ocupación promedio por tipo de vehículo, se ha 
obtenido el número de vehículos que cada zona generaría en el período punta mañana, para el 
escenario extremo definido. 

Aplicando esta metodología simplificada se ha obtenido el número de vehículos privados, que la 
comuna generaría en el período punta mañana, para el escenario de desarrollo más desfavorable 
para el sistema de transporte. 

Por su parte, la generación de viajes no basados en el hogar tradicionalmente es modelada con 
regresión lineal múltiple (RLM) a nivel zonal, lo que implica que la generación de estos viajes, es 
función de variables asociadas con el uso de suelos y las actividades de cada zona. En este 
sentido, las variables explicativas del modelo RLM de generación de viajes corresponden 
normalmente a equipamientos por zona, dedicados a cada actividad y no los hogares (recuérdese 
que ninguno de estos viajes tiene por destino el hogar).  

Sin embargo, dada la imposibilidad de estimar regresiones de este tipo, puesto que la 
metodología simplificada aplicada a este estudio no contempla la realización de una 
encuesta origen y destino de viajes, basados en la experiencia nacional en este tipo de 
estudios, para el período punta mañana se ha asumido un aumento del 15% de los viajes basados 
en el hogar, atribuibles a viajes no basados en el hogar (equipamientos) en cada zona. En 
consecuencia, las magnitudes de la tabla anterior han sido aumentadas en un 15%. 
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Aplicando esta metodología simplificada se ha obtenido el número de vehículos privados que 
cada zona de proyecto generaría en el período punta mañana, para el escenario de desarrollo 
más desfavorable (escenario extremo) para el sistema de transporte. 

Tabla 5 Demanda Punta Mañana EEA (2035) 

Viajes VL Viajes TP 
Viajes No 

Motorizados 

6163 602 8546 

Fuente: Elaboración Propia 

 

IV.3 PREDICCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

La predicción del sistema de transporte se ha realizado considerando los antecedentes y 
simplificaciones anteriores, habida cuenta que el desarrollo del estudio aún no define la red vial 
y el anteproyecto de usos de suelo del PRC. 

Es conveniente analizar las formas de describir el problema de congestión. Por una parte, la 
escuela americana define niveles de servicio A hasta F y le asocia la demora unitaria promedio 
que un vehículo debiese percibir. Así, un nivel de servicio D implica que los vehículos circulando 
en el dispositivo bajo análisis deben presentar demoras entre 35 y 55 segundos por vehículo 
como promedio, en cada cruce. 

Por otra parte, la escuela inglesa define el grado de saturación como la Demanda sobre la Oferta, 
para las condiciones prevalecientes de circulación. Entendiendo por oferta la capacidad del 
dispositivo vial en función del tiempo y por demanda, el flujo vehicular que circula (o se atiende) 
por dicho dispositivo, se define el Grado de Saturación como la razón entre el flujo y la capacidad. 
Si se piensa en el flujo como la demanda por usar de un dispositivo vial y en la capacidad como 
la oferta de atención que provee tal dispositivo, el grado de saturación muestra el balance entre 
oferta vial y demanda de tráfico. Así, la tabla siguiente detalla la correspondencia entre ambas 
escuelas e indicadores. 

Tabla 32 Nivel de Servicio y Grado de Saturación 
Nivel de Servicio Demoras 

[s/veh] 
Grado de Saturación 

[%] 

A < 10 < 60% 

B 10 – 20 60% - 70% 

C 20 – 35 70% - 80% 

D 35 – 55 80% - 90% 

E 55 – 80 90% - 100% 

F > 80 > 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como regla general, se podrá hablar de existencia de congestión si la demora promedio por 
vehículo supera el minuto o si el grado de saturación supera el 90%. En un dispositivo vial, al 
bosquejar la evolución de las demoras en función del grado de saturación, es posible evidenciar 
que éstas aumentan asintóticamente hacia el 100%. Es decir, a medida que el grado de 
saturación aumenta linealmente, el aumento de las demoras es explosivo. 

En consecuencia, sabiendo que una pista única de 3,5m de ancho tiene una tasa de descarga 
que fluctúa entre los 1800 a 2300 ADE55/h-pista, es razonable considerar que la capacidad de 
circulación del eje podría bordear estas magnitudes. Sin embargo, en un escenario desfavorable 

 
55 ADE: Automóvil Directo Equivalente. Significa que todos los vehículos son automóviles y circulan 
directo, sin giros a izquierda o derecha en el cruce. 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

VI-180 

SURPLAN  

se puede asumir que la capacidad nominal será de unos 2000 veq56/h-pista. Esta reducción de la 
capacidad también involucra la consideración indirecta del flujo de transporte público y de 
camiones de carga, modelado como una reducción de la capacidad para el resto de los modos. 

Así, asumiendo que los viajes en transporte público son absorbidos por la reducción de la 
capacidad en toda la cobertura de la comuna, la circulación de vehículos livianos de 6.162 
veh/hora en toda la comuna, podría cubrir unos 5 ejes viales, lo que implica que cada eje vial 
tendría una circulación de 1232 veh/h, muy por debajo de la capacidad de la vía. Esto redundaría 
en un grado de saturación promedio de 1232/2000 = 62%. 

De acuerdo a estos resultados preliminares de análisis, la red tendría factibilidad vial. 

 

 

 

 

  

 
56 Veq: vehículo equivalente. Significa que todos los modos se ajustan a un vehículo patrón, mediante un 
factor de equivalencia. Una excelente analogía es comparar los veq con en concepto de “frutas” y los 
automóviles con naranjas, taxis colectivos con peras, etc. 
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CAPITULO VII ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

I.- DIAGNOSTICO DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS 

Este estudio especial, que integra el estudio del Plan Regulador Comunal Río Claro, tiene como 
propósito sistematizar la información sobre los tipos, cantidad, dimensión y ubicación en el 
territorio comunal, de los servicios básicos (educación, seguridad, salud y deporte), de las áreas 
verdes y espacio no edificado con que cuenta la comuna de Río Claro, determinando el déficit 
que actualmente presenta. La información base para este diagnóstico provienes de diversas 
fuentes, tales como la información del Censo 2017 y 2002; información levantada sobre la 
infraestructura de salud y educación, y atención de salud primaria. 

Mediante este estudio, se cumple con la entrega de información, según lo define el artículo 2.1.10 
de la OGUC, “…que permita definir áreas para su desarrollo y expansión, cumpliendo con los 
porcentajes mínimos de superficie urbana comunal definidos por la planificación urbana 
intercomunal”. Esto permitirá determinar los requerimientos que demanda y demandará el 
crecimiento futuro de los centros urbanos involucrados. 

Atendiendo al área que se norma y planifica, el estudio se centra en la oferta actual y los 
requerimientos futuros dentro de la comuna, para los servicios de salud, educación, seguridad y 
deportes/recreación. 

Para este tipo de estudios, generalmente se aplican estándares y parámetros de suficiencia de 
equipamiento que no necesariamente son válidos para el nivel regional y local, ya que las 
referencias utilizadas se basan en estándares adecuados al nivel metropolitano, con una realidad 
que no es comparable con la de las comunas con una escala mucho más reducida y donde 
coexisten zonas urbanas y rurales. Al respecto está Matriz INCAL promovida por el MINVU. 

Frente a estas deficiencias de los estándares de equipamiento disponibles, y sobre la base de 
dicho estudio, se definirán los parámetros que serán aplicados en este análisis de suficiencia de 
equipamiento, considerando los ajustes de acuerdo a políticas institucionales actualmente 
vigentes: la aplicación de estos parámetros a los centros poblados permite evaluar si cuentan con 
equipamiento y áreas verdes suficientes, si es necesario prever suelo para eventuales 
ampliaciones en las respectivas áreas, y qué superficie debe ser considerada en el PRC. 

I.1 EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 

La comuna de Río Claro cuenta con una dotación de 11 establecimientos que conforman la red 
de equipamientos educacionales. De ese total, sólo un establecimiento pertenece al área urbana, 
y todos son de dependencia Municipal. Para este listado se consideraron los establecimientos 
que brindan educación tanto básica como media, sumando una matrícula total de 1.981 
estudiantes para el año 2020. 

Establecimientos que conforman la red de establecimientos educacionales 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA MATRICULA 

Liceo Agroindustrial Río Claro Municipal 778 

Escuela Básica Juan Luis Sanfuentes Municipal 277 

Escuela El Bolsico Municipal 24 

Escuela Porvenir Municipal 322 

Escuela La Chispa Municipal 55 

Escuela Odessa Municipal 334 
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NOMBRE ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA MATRICULA 

Escuela El Guindo Municipal 31 

Escuela Santa Herminia Municipal 72 

Escuela Casas Viejas Municipal 24 

Escuela Paso Ancho Municipal 27 

Escuela Maitenes Municipal 37 

Fuente: IDE Chile 

La siguiente figura presenta la distribución espacial de los establecimientos educacionales en la 
comuna de Rio Claro. 

Localización de equipamiento educacional en la comuna de Río Claro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía comunal 

I.1.1.- Proyección de población en edad escolar 

El análisis de suficiencia de equipamiento educacional para la comuna de Río Claro se realiza 
tomando en cuenta la población total que demanda servicios educacionales en el territorio 
comunal, lo que en términos de segmentación etaria corresponde a los tramos de 5 a 19 años de 
edad. A partir de las estadísticas del INE, la composición etaria de los segmentos en edad escolar 
tiene la siguiente evolución y proyección, donde se evidencia una disminución de la población 
escolar en el tramo superior de la educación básica y en educación media:  

Composición etaria de los segmentos en edad escolar  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002 y 2017 

Año 5-9 10-14 15-19 Total 
2002 1.169 1.233 1.037 3.439 
2017 902 902 876 2.680 
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Población en edad escolar Río Claro 

 2002 2017 

Población edad escolar Río Claro 3.439 2.680 

Población total Río Claro 12.698 13.906 

% Edad escolar 27% 19,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002 y 2017 

En cuanto a la proyección de la población en edad escolar a 20 años, se usará la proyección ya 
establecida en el Sistema Socio Demográfico para el año 2040 y se asume una mantención del 
porcentaje de población en edad escolar del año 2017 (19,3%) con la intención de considerar el 
escenario más desfavorable. A partir de la información censal se verifica que, en Río Claro, en 
20 años, la población aumentará a 14.290 habitantes. De estos, a partir del porcentaje 2017 de 
población en edad escolar, permite obtener la población en edad escolar correspondiente a 2.758 
estudiantes en 2040. 

Población total 2040 Río Claro: 14.290 

Población en edad escolar 2040 Río Claro: 2.758 

 

I.1.2.- Análisis de suficiencia de equipamiento educacional 

Para analizar la suficiencia de equipamientos de educación en la comuna de Río Claro se 
contrasta en primera instancia los indicadores de población en edad escolar, con la matricula en 
los diversos establecimientos educacionales, tanto desde las mediciones del año 2020 (IDE). En 
el año 2020, la matricula educacional corresponde al 74% del total de la población en edad 
escolar del año 2017 (se asumirá que en 3 años esa relación se mantiene). Si se mantiene esa 
proporción al año 2040, con una población en edad escolar de 2.758 personas se obtiene 2.040 
habitantes dentro de la matrícula educacional. 

Población en edad escolar vs. matricula educacional 

 Año 2017 Año 2040 

Total de Población en 
edad escolar 

2.680 2.758 

Total de Matricula 
educacional 

1.981 2.041 

Fuente: Elaboración propia. Base de Matrículas, MINEDUC. 

La diferencia entre la matricula real y la población en edad escolar se da, en primer lugar, porque 
una pequeña proporción de la cohorte de edad 15-19 años considera una porción de la población 
fuera de la edad escolar (mayores de 18 años). Por otra parte, la cercanía con la comuna de 
Molina (o incluso Curicó), motiva a cierto porcentaje de la población a realizar sus estudios en 
estas comunas. 

Un análisis que de mejor manera puede identificar el grado de suficiencia de establecimientos 
educacionales corresponde a la evaluación de superficie destinada a establecimientos 
educacionales a partir de la población en edad escolar proyectada y el catastro de 
establecimientos educacionales. De esta manera, se puede determinar la población servida por 
dichos establecimientos y determinar la superficie edificada requerida para el año 2040. Esta 
superficie, gracias a información cartográfica, corresponde a 19.362 m2.  



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE RÍO CLARO 

VII-184 

SURPLAN  

Para determinar el número de aulas necesarias, se debe tener en cuenta las normas que 
MINEDUC está propugnando aplicar en las aulas de clase, lo que significa que, de la actual norma 
de 1,1 m2/alumno actual, se llegará a 1,5 m2/alumno. Según este indicador, es posible identificar 
la demanda de suelo construido en equipamientos de educación con que debe contar la comuna 
para albergar a la población en edad escolar.  

Análisis de suficiencia de equipamiento Educación 

Año 
N° de 
matriculas 

Estándar 
MINEDUC de  
superficie 
construida 
por alumno  

Superficie 
de aulas 
requerida  

Superficie de 
edificación 
requerida (*) 

Superficie 
construida 
existente (**) 

Diferencial de 
superficie 
construida 

2017 1.981 
1,5 m2/alumno 

2.971,5 m2 5.943 m2 
19.362 m2 

+13.419 

2041 2.040 3.061,5 m2 6.123 m2 +13.239 

(*)=  Se asume un estándar en que la superficie de aulas corresponde al 50% de la edificación total del establecimiento 
educacional. 
(**)= Corresponde a una medición espacial de la superficie edificada en los predios con uso equipamiento educacional según el 
catastro realizado. 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir del análisis realizado, se verifica que para el año 2017 la superficie requerida edificada 
de establecimientos educacionales es de 5.943 m2. Considerando el aumento poblacional y, por 
consiguiente, de matrícula, la superficie edificada requerida para el año 2040 deberá ser de 
6.123 m2. Esta superficie será suficiente considerando la superficie construida actualmente. 

 

I.2 EQUIPAMIENTO SALUD 

I.3 Dotación de equipamientos de salud 

Espacialmente, los equipamientos de salud se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  
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Localización comunal de establecimientos de salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG 

Equipamientos de Salud públicos presentes en comuna de Río Claro 

Tipo de 
establecimiento 

Nombre Dirección 

Centro de Salud Familiar     CESFAM Cumpeo Casimiro Sepúlveda s/n 

Posta de Salud Rural     PSR Camarico Aldea Camarico 

Posta de Salud Rural     PSR Porvenir Aldea Porvenir 

Posta de Salud Rural     PSR Peñaflor Caserío Peñaflor 

Posta de Salud Rural     PSR El Bolsico Aldea El Bolsico 

Posta de Salud Rural     PSR Los Robles Caserío Los Robles 

Elaboración propia en base a IDE 

Los establecimientos de salud alcanzan gran parte de las localidades de la comuna gracias a las 
Posta de Salud Rural. El único establecimiento de salud de la cabecera comunal, Cumpeo, 
corresponde a un Centro de Salud Familiar, el cual corresponde al centro de mayor complejidad 
de la comuna. 

Si bien todos de los centros de salud comunales corresponden a establecimientos de Atención 
Primaria     vinculados a una atención inmediata y de primera instancia, la relativa cercanía con 
el Hospital Regional de Talca y a los establecimientos de salud de Curicó, entregan una mayor 
complejidad de atención y acceso a médicos especialistas a los habitantes de Río Claro. 

I.4 Análisis de suficiencia de equipamientos de Salud 

La verificación de suficiencia de los equipamientos de salud presentes en el territorio comunal de 
Río Claro se realiza a partir de los estándares contenidos en la Matriz INCAL promovida por el 
MINVU que, en el caso de los equipamientos de salud, entrega un valor mínimo de superficie 
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predial por habitante según el tipo de recinto. Los establecimientos privados no se contabilizan 
en el cálculo al no depender del Municipio. 

Tabla 33 Estándares INCAL para equipamiento de salud 

Establecimientos 
de Salud 

Nombre 
Superficie 
edificación 
(m2) 

Estándar de 
edificación 
INCAL (m2/hab) 

Población 
servida 

CESFAM CESFAM Cumpeo 1.280 0.04 32.000 

PSR Postas de Salud Rural (5) 1.200 0.15 8.000 

Total 2.480  40.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL 

Análisis de suficiencia de equipamiento de salud 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL 

Los establecimientos de atención primaria sirven a la totalidad de la población actual (13.906 
habitantes) y la proyectada al año 2040 (14.290 habitantes). A partir de la dotación de superficie 
construida destinada a equipamientos de salud, se desprende que ésta tiene un potencial de 
servir a un total de 40.000 habitantes, lo que significa un superávit tanto para la población actual 
como proyectada. 

I.5 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 

I.6 Dotación de equipamientos de seguridad 

Los equipamientos de seguridad existentes en la comuna de Río Claro corresponden a recintos 
de Carabineros y Bomberos, descritos y cuantificados en la siguiente tabla: 

Equipamientos de seguridad 
Tipo equipamiento Recinto Dirección 

Carabineros Retén Camarico Ruta 5 Sur 

Carabineros Retén Porvenir Ruta K-15 

Carabineros Tenencia Río Claro Casimiro Sepúlveda 

Bomberos Primera de Cumpeo Maximiliano Gatica s/n 

Bomberos Segunda de Cumpeo Av. Bernardo O’Higgins 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile 

La siguiente figura presenta la distribución espacial de los establecimientos de seguridad en la 
comuna.  

 

 

 

 

  

Población servida 
por cabida de 
recintos existentes 

Población 
comunal 2017 
(hab) 

Diferencial 2017 
(hab) 

Población 
comunal 
2040 (hab) 

Diferencial 2040 
(hab) 

40.000 13.906 +26.094 14.290 +25.710 
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Distribución espacial de establecimiento seguridad 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG 

Dada la distribución de la población y la cantidad de establecimientos de seguridad en la comuna, 
se puede considerar, a simple vista que, la dotación y localización de los equipamientos de 
seguridad son adecuados. Cumpeo y Camarico cuentan con dos establecimientos de seguridad 
cada uno (Carabineros y Bomberos), mientras que más al norte, en Porvenir, se localiza un retén 
de Carabineros. 

I.7 Análisis de suficiencia 

La tasa de atención deseable en cuanto a la suficiencia de carabineros por habitante corresponde 
a 1,5 Carabineros por cada 1.000 habitantes. De esta manera, de acuerdo al estándar del 
equipamiento de seguridad existente en Río Claro, es posible determinar la dotación del personal 
y, consecuentemente, su tasa de atención. Para el caso de la compañía de Bomberos, se 
considerará dentro de la categoría de tenencia, debido al tamaño de estas y su alcance dentro 
de la población. 

A continuación, se presentan las dotaciones por tipo de establecimiento. 

Tamaño y dotación de instalaciones de Carabineros 
Categoría Terreno m2 Edificación m2 Dotación personal 

Retén 800 160 5 a 15 

Tenencia 1.300 263 16 a 30 

Subcomisaria 2.500 500 31 a 50 

Comisaría B. 4.000 800 51 a 80 

Comisaría A (Prefectura) 5.000 1.000 81 a 160 

Fuente: “Estudio de Equipamiento Comunal. Modificación Plan Regulador Comunal de Los Lagos”, 
Municipalidad de Los Lagos 
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La comuna de Río Claro cuenta actualmente con una tenencia y 2 retenes, lo que en total suma, 
en el mejor de los casos, 60 carabineros. En el caso de bomberos, se calcula el mismo número 

Tamaño y dotación de instalaciones de seguridad en Río Claro 
Tipo Cantidad Población atendida 

Tenencia 1 20.000 

Retén 2 20.000 

Compañía de bomberos 2 40.000 

Elaboración propia en base a Matriz INCAL 

A partir de la aplicación de la matriz a los equipamientos existentes, se puede establecer una 
comparación entre la población existente, la proyectada para el año 2040, y aquella que se 
encontraría virtualmente cubierta por las dimensiones prediales destinadas actualmente al 
equipamiento de seguridad de Carabineros y Bomberos. La aplicación de la matriz para los 
equipamientos de seguridad en Río Claro se debe analizar necesariamente diferenciando a los 
recintos de bomberos con aquellos de Carabineros, puesto que ambos cumplen funciones 
marcadamente distintas y complementarias dentro del área urbana 

Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento seguridad 

Equipamiento 

Población servida 
por cabida de 
recintos 
existentes 

Población 
comunal 
2017 (hab) 

Diferencial 
2017 (hab) 

Población 
comunal 
2040 

Diferencial 
2040 (hab) 

Carabineros 40.000 

13.906 

+26.094 
14.290 

+25.710 

Bomberos 40.000 +26.094 +25.710 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en las proyecciones de población, y tomando en cuenta el mejor escenario en cuanto a 
dotación de personal (considerando la máxima dotación por establecimiento), se reconoce un 
superávit en el equipamiento de seguridad de la comuna en la actualidad y al 2040.  

De manera referencial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) 
determina una tasa de 3 carabineros por cada 1.000 habitantes. De acuerdo a esta información, 
se puede establecer el número de carabineros necesarios según la población al año 2040 como 
se ilustra en la siguiente tabla. 

Estándares ONU para dotación de carabineros 

Población 
comunal 

Tasa de 
atención 

N° de Carabineros 
necesarios 

13.906 (2017) 
3 

42 

14.290 (2040) 43 

Fuente: Elaboración propia 

 

I.8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

I.9 Dotación de equipamientos deportivos 

En lo que respecta al equipamiento deportivo, este corresponde a canchas, multicanchas, y 
medias lunas. Este diagnóstico se enfoca exclusivamente en los recintos deportivos de uso 
público. 
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Tabla 54 Equipamientos deportivos existentes en la comuna 

Equipamiento Número Superficie 

Canchas 12 73.125 m2 

Multicanchas 8 3.780 m2 

Medias Lunas 5 8.710 m2 

Total 25 85.615 m2 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro SIG 

Una verificación espacial de la localización y superficie de estos equipamientos permiten entregar 
una superficie comunal de 85.615 m2, equivalentes a 8,5 has destinadas a usos deportivos y 
recreativos. 

Localización de Equipamiento deportivo en la comuna 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG 

De manera general, se puede decir que el equipamiento deportivo se distribuye con una relativa 
homogeneidad si se considera la población por localidad. De esta manera, es natural que 
Cumpeo concentre la mayor parte de estos, pero la presencia de canchas y muticanchas a lo 
largo del territorio comunal, refleja, de cierta manera, una equidad en cuento al acceso de este 
tipo de equipamiento.  

Por otra parte, si bien es común encontrar multicanchas dentro de áreas urbanas, no lo son tanto 
fuera de estas. Por esta razón, destaca la presencia de estas fuera de Cumpeo. 
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I.10 Análisis de suficiencia de equipamientos deportivos 

La verificación de suficiencia de los equipamientos deportivos presentes en la comuna de Río 
Claro se realiza a partir de los estándares contenidos en la Matriz INCAL, tanto para canchas 
como para multicanchas. En el caso de las medias lunas, se les aplica el mismo estándar que a 
las canchas, según el Instituto Nacional del Deporte (IND) 

Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento deportivo 
Equipamiento M2 terreno / usuario M2 existentes Cobertura de población 

Cancha 
3,61 

73.125 20.256 

Media luna 8.710 2.412 

Multicancha 0,4 3.780 9.450 

Total 85.615 32.118 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL, AC Consultores 

La matriz precedente permite estimar la población virtualmente servida por los recintos deportivos 
existentes, los cuales son posibles de comparar con la población comunal existente, así como la 
proyectada al año 2040. 

Análisis de suficiencia de equipamiento deportivo 
Población servida por 

recintos existentes 
Población comunal 

2017 (hab) 
Diferencial 
2017 (hab) 

Población 
comunal 2040 

Diferencial 
2040 (hab) 

32.118 13.906 +18.212 14.290 +17.828 

Fuente: Elaboración propia 

Como se verifica en el análisis de suficiencia precedente, existe una amplia dotación de 
equipamiento deportivo en la comuna, capaz de servir a la población actual y futura. 

I.11 ÁREAS VERDES 

I.12 Dotación de áreas verdes 

Se consideran dentro del estudio áreas verdes o espacio público de esparcimiento con cierto 
grado de consolidación, y no se toman en cuenta bandejones centrales debido al limitado espacio 
y dificultad de acceso a estos. 

Localización de áreas 
verdes en la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
cartografía SIG 
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A diferencia de homogeneidad de la distribución de equipamientos que caracteriza a Río Claro, 
al menos en los ya mencionados, las áreas verdes comunales contrastan por su concentración 
en Cumpeo y, en menor medida, Camarico. No solo la mayor cantidad de superficie de áreas 
verdes se encuentra en Cumpeo, sino también, la mayor calidad de estas. El parque que se 
extiende al oriente de la Plaza de Cumpeo, por ejemplo, es un espacio que permite el desarrollo 
de actividades culturales y deportivas. 

I.13 Análisis de suficiencia de áreas verdes 

Para la evaluación del estándar de suficiencia de áreas verdes dentro de la comuna de San Rafael 
se utiliza como referencia el estándar definido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
(CNDU) de 10 m2/hab entendiendo los alcances de este estándar. 

Suficiencia de áreas verdes 

Superficie 
existente 
(m2) 

Estándar 
CNDU 
(m2/hab) 

Población 
2017 (hab) 

Superficie 
requerida 
2017 (m2) 

Diferencial 
2017 (m2) 

Población 
2040 
(hab) 

Superficie 
requerida 
2040 (m2) 

Diferencial 
2040 (m2) 

34.606 10 13.906 139.060 -104.454 14.290 142.900 -108.294 

Fuente: Elaboración propia 

En la actualidad, lo que refiere estrictamente a la superficie de áreas verdes destinadas al uso 
público en la comuna de Río Claro, se evidencia un déficit en dichos espacios cercano a las 10,4 
ha. Es importante mencionar que, si bien existen deficiencias de espacio público y áreas verdes, 
el indicador usado es aplicable para áreas urbanas consolidadas, sin embargo, este estándar 
presenta deficiencias para grandes localidades rurales. 

II.- SÍNTESIS COMUNAL DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS 

En la siguiente tabla se presenta de manera sintética los análisis de suficiencia de los cinco tipos 
de equipamiento y uso de suelo evaluados previamente. La información indicada en esta tabla 
parte por especificar el segmento de la población donde aplica la evaluación de suficiencia, la 
cual, a partir de estándares establecido por diversas fuentes, permite señalar cuáles son los 
principales déficits o superávits en las superficies de cada equipamiento analizado. Todos los 
análisis se realizaron a partir de la existencia actual de infraestructura para los diversos usos de 
suelo, y con la demanda de población específica para cada uso al año 2040. A partir de esta 
información, y con ayuda de un levantamiento cartográfico, se puede calcular la dotación 
requerida considerando la población proyectada y, en algunos casos, mediante otras 
metodologías, determinar la suficiencia de equipamiento 
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Síntesis comunal de suficiencia de equipamientos 

ANÁLISIS DE 
SUFICIENCIA 

EQUIPAMIENTO 

Educación Salud Seguridad Deporte Áreas verdes 

Població
n a servir 

N° 2.041 14.290 14.290 14.290 14.290 

Conjunto 
poblaciona

l 

 proyección de 
matrículas 
escolares 

2040 

población 
comunal 

proyección 
2040 

población 
comunal 

proyección 
2040 

población 
comunal 

proyección 
2040 

población 
comunal 

proyección 
2040 

Estándar 

Fuente 

Estándar 
MINEDUC de 

superficie 
construida por 

alumno 

Módulos de 
población 

por recinto. 
Estándares 

Matriz 
INCAL 

Módulos de 
población por 

recinto. 
Estándares 

Matriz INCAL 

Módulos de 
población por 

recinto. 
Estándares 

Matriz INCAL 

Consejo 
Nacional de 
Desarrollo 

Urbano 

N° 
1,5 

m2/alumno 
Varios Varios Varios 

10 m2/ 
habitante 

Dotación 
requerida 

N° Actual Actual Actual Actual 10,8 Ha 

Resultado  Superávit  Superávit  Superávit  Superávit Déficit 

Fuente: Elaboración propia 

De manera general, destaca no solo el superávit de la mayoría de los equipamientos analizados, 
sino también su distribución en el territorio comunal. Esta responde a las lógicas de poblamiento 
del territorio, facilitando la accesibilidad de estos y permitiendo amplios superávits. El único caso 
que no cumple estas condiciones confirma lo antes señalado: las áreas verdes. Al verse estas 
fuertemente concentradas en solo dos localidades, donde la mayoría se encuentran en Cumpeo, 
dificultan el acceso a estas por parte del resto de la población, y significando un déficit para la 
comuna. 

Por otra parte, se observa una mayor cantidad de equipamiento en general si se compara con las 
comunas aledañas de Pelarco y San Rafael. Esto se da, en parte, por una mayor población 
comunal, pero principalmente al hecho que esta comuna no ha sido dividida como lo fue Pelarco 
para dar pie a San Rafael. Sin embargo, la dotación -y especialmente la distribución- de 
equipamiento en Río Claro es ampliamente superior a estas dos comunas. 

Las áreas verdes en Río Claro presentan -además de un déficit en cuanto a los metros cuadrados 
por habitante- una concentración en sólo dos centros poblados. Y si bien aquellas localizadas en 
Cumpeo cumplen, en general, con un buen estándar al estar asociadas a equipamiento deportivo, 
no se puede decir lo mismo de Camarico. El déficit de áreas verdes en Río Claro es uno de 
carácter cuantitativo y cualitativo. Destacan en la comuna las fuertes estructuras agrarias que 
pueden servir de base para futuras intervenciones de áreas verdes que rescaten el valor 
patrimonial del paisaje rural y campesino. 


