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SURPLAN

Consultora formada hace 22 años para desarrollar estudios 
territoriales

Con experiencia en todas las regiones del país y en más de 
40 Planes Reguladores

Especializados en planificación estratégica y temas de 
patrimonio
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Plan Regulador 
Intercomunal Talca; 
SAN RAFAEL

LOCALIDAD Densidad 
máxima 
(hab/ha)

Densidad 
promedio 
(hab/ha)

San Rafael 180 44
Alto Pangue 150 36



SISTEMA SOCIOECONÓMICO

❑ actividad agrícola e industria manufacturera

concentran mayor parte de empleos en la comuna

(producción de uvas y vinos)

❑ pobreza por ingresos (7%) muy menor que la región

(12,7%)

❑ elevada pobreza multidimensional , alta ruralidad.

Año Total 

INE

Urbana % Rural %

2002 7.674 3.482 45,4 4.192 54,6

2017 9.191 4.968 54,1 4.223 45,9

2035 10.987 6.251 56,9 4.736 43,1

2040 11.338 6.893 60,8 4.445 39,2

❑ sostenido crecimiento de la población urbana

❑ inmigración desde otras comunas (17,5%)

❑ 25% trabaja o estudia en Talca

sector agrícola e industria manufacturera 

(producción de vinos) concentra casi la mitad 

de los trabajadores)  (46%) 



❑ INCREMENTO DE AGRICULTURA TECNIFICADA Y DE

ALTA RENTABILIDAD.

Optimas condiciones de clima, suelo y agua para el desarrollo de

la agricultura más una fácil accesibilidad favorecen su evolución

❑ CRECIMIENTO URBANO QUE AFECTE LO MENOS

POSIBLE

Suelos de capacidad I, II y III en torno de áreas urbanas plantea la

necesidad de un uso limitado de esos suelos valiosos para la

agricultura.

❑ CARENCIA DE SITIOS NATURALES PROTEGIDOS

Necesidad de incorporar otros elementos naturales de valor:

▪ estero Las Pataguas y su área de protección por el sector

poniente

▪ canales de riego: Canal del Pueblo, Bajo Uno, Bajo Dos

y Bajo San Rafael

▪ estero Pangue

SISTEMA FISICO NATURAL



SISTEMA CONSTRUIDO

❑ Islas residenciales: nuevos desarrollos habitacionales en circuitos

internos, red de pasajes que se conecta solo en un punto con la red

vial

❑ Crecimiento extensivo a través

de nuevos conjuntos

habitacionales

❑ mayor densidad por tamaño

predial

❑ se concentra hacia el costado

oriente de la vía férrea

❑ vivienda económica homogénea

y equipamiento vecinal básico

❑ crecimiento disperso de viviendas en

Alto Pague

❑ baja articulación interna

❑ Al poniente en torno a la ruta K-440.

❑ No hay subcentros urbanos (sólo

área céntrica de San Rafael o Talca)

❑ Vacíos urbanos potenciales en torno

a la estación y en el sector norte.

❑ déficit cuantitativo bajo: limitada presión de nuevo suelo urbano

❑ déficit cualitativo mayor: iniciativas de mejoramiento habitacional.

TEMA A REVISAR POR EXISTENCIA DE DEMANDA ORGANIZADA



INFRAESTRUCTURA COMUNAL

❑ Equipamientos de escala local no especializada.

Dependencia de la capital regional, favorecida por

accesibilidad.

❑ Medialunas sin integración a la trama urbana;

potencial fortalecimiento de la identidad rural de la

comuna (AV , EP).

❑ necesidad de conexiones de vialidad adicionales

entre villas y con alternativas a la Av. Cementerio

(Villa San Eduardo - Bicentenario y Nueva Vida –

Don Sebastián).

❑ Desarrollo urbano perturbado por la línea del

ferrocarril, pasos informales.

❑ Parte de la ZEU hacia el suroriente está fuera de

cobertura del territorio operacional sanitario. ZEU

del nororiente dentro del TO, le resta cohesión al

área urbana.



SISTEMA PRODUCTIVO

❑ gran superficie de suelos destinados a uso productivo en el PRIT

con una baja disponibilidad para uso habitacional.

❑ Normas restrictivas acentúan la limitada disponibilidad de suelo

residencial.

❑ posible incremento futuro de la demanda habitacional por la

instalación de industrias en las proximidades a ambas localidades.

❑ Zona destinada a la industria PRIT en torno a la ruta 5:

nuevo rol para San Rafael en la intercomuna.

❑ No hay iniciativas de inversión que tiendan a alterar

la condición económica y territorial de la comuna.



RIESGOS

❑ Bajo riesgo de remoción en masa, de flujos aluvionales y anegamientos, en especial en el área urbana, donde

se registran bajas pendientes salvo pequeños escarpes en torno a cursos de agua,

❑ Amenazas de desborde de cauces en eventos de lluvias intensas e incendios asociados a sequías prolongadas

(cambio climático).



VARIABLE POTENCIALIDADES RESTRICCIONES

Socio 
Económico

Incremento esperado de la población y desarrollo industrial del entorno
pueden servir de base a transición hacia una economía de servicios con
una impronta rural.

Condición parcial de comuna dormitorio y, especialmente, alta
dependencia de Talca como proveedora de equipamientos y
servicios, acentuada por accesibilidad que brinda la ruta 5.

Socio 
natural

Óptimas condiciones de clima, suelo y agua aseguran continuidad de
agricultura cada vez más tecnificada. Esto implica desafío a la capital
comunal como proveedora de empleo y servicios cada vez más
especializados.

Patrimonio

Patrimonio construido de valor patrimonial (Estación, barrio colindante),
reconocido por la comunidad, de localización céntrica, cuya puesta en
valor como conjunto puede ser un aporte significativo al reforzamiento de
la identidad local, junto a iniciativas que destaquen el rol vitivinícola de
Sal Rafael y la habilitación de bordes de canales y estero como lugares de
esparcimiento característicos de la ruralidad.

Comuna joven con pocos elementos identitarios propios (más allá
de los que identifican a toda la región), acentuado por la carencia
de sitios naturales protegidos y número limitado de edificaciones
de valor patrimonial en el área urbana.

Vialidad

El proyecto de bypass (cuyo trazado se desconoce) podría quitar presión
sobre el tramo de ruta 5 que divide a San Rafael, abriendo posibilidad de
reducir su carácter divisorio.

La ruta 5 y la línea férrea son obstáculos duros a la integración
funcional de barrios en una unidad urbana. A esto se suma el
desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales localizados a
distancia del centro, pobremente conectados a la trama urbana
principal.

Productiva

La creación de una gran área productiva intercomunal en torno a la ruta 5
puede transformar significativamente la matriz productiva de San Rafael,
generando oportunidades de empleos directos e indirectos y un
incremento de la demanda habitacional.

El suelo disponible para usos habitacionales es limitado y
difícilmente podría dar respuesta a una demanda residencial
incrementada por futuras instalaciones industriales, demanda que
puede superar con creces el crecimiento tendencial estimado.

SINTESIS DIAGNÓSTICA

Temas de sustentabilidad 
Factores críticos de decisión

Tendencia de los factores críticos 
de decisión

Oportunidades y riesgos de las 
alternativas



OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

▪ Fortalecer servicios y

equipamientos que permitan

consolidar un área céntrica

funcional que sirva a los

residentes de la comuna y al

área productiva intercomunal.

▪ Brindar condiciones

urbanísticas y de resguardo

de elementos de valor natural

y cultural que refuercen la

identidad local y la valoración

de la localidad como lugar

atractivo para vivir.

▪ Establecer espacios públicos y especialmente una estructura

vial que fortalezca la integración de los barrios en una unidad

urbana común.

▪ Establecer condiciones urbanísticas que permitan

compatibilizar el posible desarrollo residencial de la localidad

con el limitado espacio disponible para su crecimiento.



OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

• Contribuir a que Alto Pangue se

desarrolle como subcentralidad

capaz de lograr una autonomía

funcional básica.



ALTERNATIVAS SAN RAFAEL

Alternativa A: 

C O N C E N T R A D A

Se fortalece centro único (actual) de San
Rafael ampliando el área de centralidad
principal (rojo)

Consolida crecimiento de intensidad
media hacia el oriente de la ruta 5
(naranjo) y baja intensidad hacia el
poniente (amarillo)

Se consolida áreas centrales de
equipamientos en sector aledaño a la
estación y estadio municipal (azul)

Áreas productivas se concentran al
poniente de la Ruta 5, en extremos norte
y sur.(lila)

Se refuerza vialidad interna procurando
alta conectividad de villas y barrios

ALTERNATIVA A - CONCENTRADA



ALTERNATIVAS SAN RAFAEL

ALTERNATIVA B - EXTENDIDA

Diferentes subcentralidades (rojo)
prestan servicios locales en diferentes
zonas de la localidad

Crecimiento con intensidad media
(naranjo) acotada en entornos de
subcentros. Amplia extensión con
intensidad baja (amarillo).

Áreas de equipamientos (azul)
distribuidas para brindar servicio a zonas
de intensidad media

Áreas productivas se extienden hacia el
sur poniente. (lila)

Nuevas conexiones viales longitudinales y
pasos transversales a la vía del tren.
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ALTERNATIVA A - CONCENTRADA ALTERNATIVA B - EXTENDIDA



ALTERNATIVAS ALTO PANGUE
Se constituye un área céntrica ampliando el
área actual de equipamientos (rojo).

Consolida el crecimiento mayormente con
intensidad media (naranjo).

Se consolidan áreas de equipamientos
deportivos en sector actual de estadio (azul)

Áreas productivas se concentran al oriente
de la Ruta 5 (lila)

Refuerza trama de vialidad interna en sector
de mayor intensidad.

Se mantiene propuesta de área céntrica
ampliando el área actual de equipamientos
(rojo).

Propende por crecimiento extensivo de baja
intensidad (amarillo) dejando intensidad
media solo en el entorno de centralidad.

Se mantiene área de equipamientos
deportivos en sector de estadio (azul)

Se mantiene propuesta de áreas productivas
concentradas al oriente de la Ruta 5 (lila)

Extensión de las conexiones viales
longitudinales.

ALTERNATIVA A - CONCENTRADA ALTERNATIVA B - EXTENDIDA



TRABAJO DE TALLER


