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01. ¿QUÉ ES UN PRC?

Fuente: Catálogo Arquitectura (2019) Niveles de planificación territorial y marco normativo. 

¿QUE ES UN PRC?

Acorde al Art. 41 de la LGUC, “el Plan Regulador es

un instrumento constituido por un conjunto de

normas sobre adecuadas condiciones de higiene y

seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de

comodidad en la relación funcional entre las zonas

habitacionales, de trabajo, equipamiento y

esparcimiento”

“Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o

zonificación, localización del equipamiento

comunitario, estacionamiento, jerarquización de la

estructura vial, fijación de limites urbanos,

densidades y determinación de prioridades en la

urbanización de terrenos para la expansión de la

ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o

dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás

aspectos urbanísticos”.



Fuente: Catálogo Arquitectura (2019) Marco Normativo: Plan Regulador Comunal.

¿PARA QUÉ SIRVE UN PRC?

Para orientar el crecimiento y desarrollo de las 
áreas urbanas de manera sustentable y 
eficiente.

Para promover una adecuada 
movilidad y conectividad a través de 
una adecuada malla vial.

Para facilitar el acceso a 
equipamientos y servicios, así como 
a lugares de estudio, trabajo y 
esparcimiento.

Para dotar de lugares para la 
recreación y el esparcimiento, como 
áreas verdes y espacios públicos.

Para que los asentamientos urbanos se 
desarrollen en lugares propicios y seguros para 
su población, facilitando una adecuada 
convivencia de actividades.
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¿DE QUÉ SE COMPONE UN PRC?
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¿QUE NO DEFINE UN PRC?

Un Plan Regulador Comunal no es un proyecto, es un

conjunto de Normas y Lineamientos para el desarrollo de

proyectos en el área urbana,

Son las “reglas de juego” sobre las cuales la ciudad construirá

su futuro.

Subsidios estatales para efectuar 
construcciones

Obras de infraestructura en general

Gestión de residuos municipal

Programas de mantenimiento y 
limpieza

Mejoramiento de áreas verdes
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02. ÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE ESTUDIO



Debate y Discusión 

03. DEBATE Y DISCUSIÓN

¿ QUE FORTALEZAS IDENTIFICAS EN LA 

ZONA URBANA?

En relación a:

• Movilidad y conectividad: malla vial, sistemas de

transporte, puntos de acceso crítico, estado de las vías

• Infraestructura: sanitaria , iluminación, servicios, internet

• Equipamientos públicos y áreas verdes: cobertura,

localización, calidad

• Patrimonio natural y cultural: protección, preservación

de recursos

• Viviendas: Tamaños, fachadas, tipología, viviendas

SERVIU, ofertas disponibles

• Desarrollo social: actividades económicas, comercios

¿CUALES CREES QUE SERIAN LAS ZONAS DE 

POSIBLE CRECIMIENTO DEL ÁREA URBANA?

O cuales no.

¿IDENTIFICAS ALGUN DESAFIO O DEBILIDAD?



Debate y Discusión 

03. DEBATE Y DISCUSIÓN

¿ QUE RIESGOS IDENTIFICAS EN LA ZONA 

URBANA?

En relación a:

• Accidentes de vehículos

• Inundaciones

• Incendios

• Remociones de masas

• Nevadas

• Edificaciones de peligro

¿QUÉ ASPECTOS  MEDIO AMBIENTALES 

IDENTIFICAS?

• Suelo urbano y rural

• Calidad ambiental: paisaje, agua y atmósfera

• Protección y uso sustentable de los recursos hídricos

• Patrimonio natural y servicios ecosistémicos



03. DEBATE Y DISCUSIÓN

¡Muchas gracias a todos!

Sugerencias y opiniones en prcfutaleufu@coreal.cl 

o accediendo a www.prcfutaleufu.cl
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