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INTRODUCCIÓN: 

En el marco del Proceso de Tramitación de la Imagen Objetivo establecido en le Ley 21.078 Sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de 
Valor por Ampliación del Límite Urbano la que se encuentra contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones indica en su artículo 28 octies, numeral 5 que terminado 
el periodo para realizar observaciones, la autoridad encargada de elaborar el plan deberá emitir un informe que sintetice todas las observaciones presentadas al Concejo 
Municipal el que dentro de treinta días contados desde la recepción de dicho informe por la secretaría del órgano respectivo deberá acordar los términos en que se procederá a 
elaborar el anteproyecto de plan. 

La Comuna de Rauco se ha ido consolidando a partir de la instalación de las primeras familias que se asentaron al borde del camino a la Costa, desde allí, estas primeras 
familias conformaron una Comunidad, compartieron sus vidas e hicieron familia. Se comienzan a congregar y a poblar, construyendo el pueblo en torno a la actual Avenida 
Balmaceda, que irradió las construcciones a grupos mayores, en adelante se construyeron nuevas villas tanto en la ciudad de Rauco como en la localidad de Quicharco - El 
Plumero. El concepto de Comunidad en el territorio, se recoge y se traduce primero en la Imagen Objetivo que se busca para la comuna, la que se traducirá finalmente en una 
Normativa contenida en el futuro Plan Regulador, el que reconoce la historia, particularidades y características locales, pero no tan solo eso, si no que, se hace necesario para 
establecer las condiciones del cómo se crecerá en el futuro de una manera que sea racional y equitativa. 

El crecimiento y la convivencia afecta el diario vivir entre vecinos, por lo que se requiere de la implementación de normas que definan lo que se puede hacer y lo que no 
en los terrenos y en las futuras construcciones, es así, que en el respeto de estas normas y en el cumplimiento que cada uno haga de estas, se favorece la convivencia entre 
todos. 

Por tanto, un Plan Regulador está enfocado es establecer limitaciones al dominio, en función del bien común y de los derechos de los habitantes, mediante controles y 
derechos sobre el uso, la subdivisión y la construcción en la propiedad privada. 

Finalmente el presente documento da cuenta de las observaciones recibidas en el proceso de consulta pública establecido en el Artículo 28 octies de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 

Dentro de este proceso y tal como indica la Ley, se realizaron dos audiencias públicas, el día miércoles 3 de abril y miércoles 10 de abril, además la información de la 
propuesta de la imagen objetivo estuvo expuesta entre los días 3 de abril y 3 de mayo del presente año y publicada en la página web de la municipalidad. 

En el proceso se han recibido un total de 15 observaciones, las que se ingresaron a través de la web municipal y la oficina de partes, las que se resumen en los siguientes 
cuadros: 



Nota: La información que se encuentra en los recuadros negros en ésta y otras 
áreas a continuación, se encuentra oculta, puesto que corresponde a datos 
personales y/o sensibles, al tenor de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la 
Vida Privada.
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Zonas Preferentemente Equipamiento ImagendObjetivo PRC de Rauco 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Zonas Preferentemente Equipamiento ImagendObjetivo PRC de Rauco 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Zonas Preferentemente Equipamiento ImagendObjetivo PRC de Rauco 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Propuesta Imagen Objetivo Propuesta Imagen Objetivo Ajustada 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Zonas Preferentemente Equipamiento ImagendObjetivo PRC de Rauco 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Zonas Preferentemente Equipamiento ImagendObjetivo PRC de Rauco 
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PROPUESTA DE RESPUESTA 
En relación a la potencial demanda por suelo urbano para el desarrollo de nuevas viviendas, se ha acordado en la construcción de la imagen objetivo un proceso de desarrollo 
acotado a la realidad local y buscando que los lotes resultantes de un proyecto se acerquen a una superficie promedio de 150 m2 por lo que la definición de las zonas deberá 
tener este criterio presente. 
 
Dada la nueva oferta de suelo que generará el Plan Regulador se estima que esta es suficiente para el horizonte de proyección del instrumento (según la Ley 21.078 el plan 
debe ser actualizado cada 10 años) 
 
La Propuesta de Imagen Objetivo considera el desarrollo en el ámbito comunal, teniendo presente la relación  con su entorno, en este caso la proximidad de la Capital 
Provincial, sin embargo si bien es un tema que se recoge, no se ha pensado que la comuna de Rauco deba hacerse cargo en específico de la demanda habitacional de 
Curicó, para esto se encuentra vigente el PRC de Curicó, además de la propuesta del PRI para el área de la Intercomuna.(Curicó, Teno, Romeral, Sagrada Familia, Molina y 
Rauco). 
 
Respecto a las densidades sugeridas, se debe tener presente que las densidades máximas y promedio para la comuna de Rauco establecidas en el proyecto del PRI-Curicó 
son las siguientes: 
 
Densidades Promedio: 160 Ha/ha Rauco 150 ha/ha Quicharco El Plumero 
Densidades Brutas Máximas ZU 300 ha/ha Rauco; ZEU-1 200 ha/ha Rauco ZEU-2 180 ha/ha Rauco ZEU-3; ZEU-3 180 ha/ha Quicharco – El Plumero. 
Para el cálculo de las densidades se han tenido presente el articulo 6.1.8 de la OGUC que permite incrementar en un 25% más la densidad definida en el Instrumento de 
Planificación para los conjuntos de vivienda económica y el criterio de que el lote promedio no sea inferior a 150 M2 estableciendo en 120 ha/ha la densidad máxima que 
propone el Plan. 
 
Respuestas a la observación: 
 
1.- Se rechaza la solicitud de aumento de densidad de 500 ha/ha de la zona Z-1 
 
2.- Se rechaza la solicitud de aumento de densidad a 120 ha/ha de la zona Z-2 
 
3.- Se acepta la observación de aumentar la altura de edificación para que se puedan desarrollar edificios de 5 pisos, para las zonas Z-E Preferentemente Equipamiento y Z-
1 estableciendo una altura máxima de edificación en15 metros. 
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PROPUESTA DE RESPUESTA 
Se acepta su observación y teniendo presente los alcances que establece una declaratoria de utilidad pública que implica dejar afecto a expropiación una propiedad, se 
propone modificar la zonificación propuesta Z-PC Parque Comunal, por una zona de Equipamiento 2 en la que se puedan desarrollar preferentemente los destinos Científico, 
Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento, estableciendo normas que recojan las particularidades de este sector especialmente por su relación con el Estero Comalle. Se debe 
tener presente que la existencia del estero implica que sus bordes corresponden a un bien nacional de usos público, además el estudio del plan debe determinar las áreas 
que pueden ser potencialmente inundables producto del desborde de los cursos de agua. 
 
Además podemos informarle que el uso agrícola que tiene el inmueble actualmente no se vería afectado por la implementación del Plan Regulador dado que este pude 
mantenerse en el tiempo. 
 
Esta modificación a la propuesta de la Imagen Objetivo elimina la declaratoria de utilidad pública planteada con la Z-PC Parque Comunal, esperamos con esta respuesta 
poder contribuir a su tranquilidad, dado que el Plan no obliga modificar el uso de una propiedad. 
INFORMACIÓN GRÁFICA 

Propuesta Imagen Objetivo Propuesta Imagen Objetivo Ajustada 
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PROPUESTA DE RESPUESTA 
Se acepta su observación y teniendo presente los alcances que establece una declaratoria de utilidad pública que implica dejar afecto a expropiación una propiedad se 
propone modificar la zonificación propuesta Z-PC Parque Comunal, por una zona de Equipamiento 2 en la que se puedan desarrollar preferentemente los destinos Científico, 
Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento, estableciendo normas que recojan las particularidades de este sector especialmente por su relación con el Estero Comalle. Se debe 
tener presente que la existencia del estero implica que sus bordes corresponden a un bien nacional de usos público, además el estudio del plan debe determinar las áreas 
que pueden ser potencialmente inundables producto del desborde de los cursos de agua. 
 
Esta modificación a la propuesta de la Imagen Objetivo elimina la declaratoria de utilidad pública planteada con la Z-PC Parque Comunal. 
Esperando que con esta respuesta, pueda tener la tranquilidad de que el Plan recoge y propone integrar los usos potenciales que ustedes han expuesto en su observación. 
INFORMACIÓN GRÁFICA 

Propuesta Imagen Objetivo Propuesta Imagen Objetivo Ajustada 
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INFORMACIÓN GRÁFICA 
Propuesta Imagen Objetivo Ajustada Propuesta Imagen Objetivo Ajustada 

  
 




