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OBJETIVO DE MESA INTERSECTORIAL 2

➢ Introducción al estudio y a fases de la Evaluación Ambiental Estratégica.

➢ Resultados obtenidos de la Mesa Intersectorial 1 – Cambios a conceptos 

iniciales.

➢ Exponer síntesis de resultados de los factores críticos de decisión del 

estudio del Plan Regulador Comunal. 

TRABAJO DE TALLER 

➢ Comentarios y observaciones.

➢ Trabajar en lámina mural respecto de los factores críticos de decisión 

expuestos (15 minutos aprox.)
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➢ Trabajar en lámina mural respecto de los factores críticos de decisión 

expuestos (15 minutos aprox.)
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MESA INTERSECTORIAL 1

ASISTENTES 

✓ GORE

✓ SEREMI MINVU 

✓ SEREMI MMA

✓ CMN

✓ CONAF

✓ SEREMI ENERGÍA

✓ SUBS. TRANSPORTES

✓ SERVIU

✓ SUBS. MINERÍA

✓ SEREMI DE BIENES 
NACIONALES

✓ SEREMI MOP

✓ SAG

✓ SEREMI AGRICULTURA 

MESA INTERSECTORIAL 1.                                  fecha: 22.abril.2021

▪ Actividad conjunta con los Municipios de Río Claro y San Rafael.
▪ Se expusieron los conceptos iniciales del estudios en materias ambientales (objetivos

ambientales y criterios de desarrollo sustentable)
▪ Se abrió espacio para consultas y observaciones respecto de los temas tratados.



OBSERVACIONES RECIBIDAS EN LA MESA INTERSECTORIAL 1

Envío consulta –– ORD.291 28.04.21 OAE OBSERVACIÓN

BIENES

NACIONALES

Incorporar al Marco de referencia la Estratégica de Biodiversidad del Maule del año

2002.

SEREMI DE

MEDIO

AMBIENTE

En el criterio relacionado con la conectividad de la localidad, Criterio 2, se señala la

necesidad de incorporar en la descripción el uso de otras formas de movilidad, entre

ellos la bicicleta y peatonal.

Respecto del criterio 1, señala la necesidad de considerar la interconexión entre

ambientes naturales, con la finalidad de preservar y mantener la conservación de estos

ambientes.

SEREMI MOP

Señala el considerar la influencia del Bypass y la concesión. Además, señala que el

proyecto cuenta con accesos a la carretera de forma tan directa y por lo tanto no se

vería tan impactado para el caso de la comuna de San Rafael.

Otro de los aspectos señalados es que existe un estudio de la UCM donde trabaja los

temas de tasas de contaminación en la región, el estudio fue desarrollado por María

Teresa Muñoz.

Se reconoce en la zona denuncias respecto de malos olores, principalmente asociado a

uso de pesticidas y aplicación de huano, los cuales se transforman en vectores de

contaminación.

Evaluar la posibilidad de incorporar trazados eléctricos soterrados en espacios públicos.

(tema de gestión local)

SEREMI MINVU
Observa la necesidad de considerar las líneas de alta tensión e infraestructura sanitaria.

SEREMI ENERGIA

Señala que desde la SEREMI existen programas de Infraestructura Energética, dentro de

lo cual se consideran formas de calefacción y zonas de infraestructura. Reconoce que

existe una necesidad de relacionar el instrumento del Plan Regulador con lo que

establece energía para que las medidas que se toman en los programas se hagan

efectivos y a la vez contribuir a los problemas de contaminación atmosférica de la zona

de Talca.

Mesa 1 - 22 Abril

Respuestas: (2 respuestas )
- SEREMI MMA
- SEREMI ENERGÍA 

Envío de antecedentes_
- CMN (Monumentos, ESTACIÓN SR,

Monumentos arqueológicos)
- SEREMI ENERGÍA (Política

energética de Chile, ruta
energética, Estrategia de
electromovilidad, estrategia de
transición energética residencial +
infraestructura)

- SEREMI MMA. Atlas de Riesgo
climático, Propuesta de
infraestructura ecológica para el
Maule, política regional de turismo,
estrategia de innovación del Maule



CONSULTA CIUDADANA – INICIO EAE

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

OBJETIVOS AMBIENTALES

Observaciones a los criterios de 

desarrollo sustentable 

Observaciones a los objetivos ambientales 

▪ Valorar la pequeña agricultura
▪ Riesgo responsable y controlado
▪ Mantener y proteger los recursos naturales
▪ Respectar zonas de cultivos agrícolas
▪ Uso de energía solar
▪ Fácil accesibilidad
▪ Localidades que armonizan su desarrollo

integrado con zonas rurales
▪ Respecto por el patrimonio arquitectónico

• Microbasurales
• Resguardo a los pequeños agricultores
• Acercamiento de energía eléctrica a las zonas rurales y agua
• Vertedero el retamo
• Generar espacios ambientales sustentables
• Asfalto sectores rurales
• Drogadicción
• Paso de camiones de transporte de basura en alto pangue
• Respeto al patrimonio natural. Disminución de impacto

socioambientales de actividades agropecuarias e industriales
intensivas con zonas periurbanas y rurales



PRC SAN RAFAEL

• San Rafael ha experimentado un crecimiento demográfico y espacial, con más
de 2.000 nuevos habitantes comparando los censos del año 2002 – 2017.

JUSTIFICACIÓN 

• San Rafael es una localidad de paso o dormitorio, esta situación ha generado a lo

largo del tiempo un crecimiento disperso en torno a la localidad, sin una clara

identidad de la centralidad ni de las localidades aledañas.

En la comuna se reconocen problemáticas ambientales y urbanas :

• Problemas de abastecimiento de aguas

• Conflicto vial debido a la falta de conectividad expedita entre oriente y poniente de

la localidad a causa de la línea férrea y la Ruta 5 y problemas de acceso a la

localidad por paso bajo nivel.

• Problemas de accidentabilidad en la ruta 5 por el paso camiones por las localidades

pobladas, riesgo en torno a la ruta 5 por paso de carga peligrosa, además de

problemas de contaminación (percolados en calzada) por paso de camiones hacia

vertedero (localidad de Alto Pangue).

• Focos de insalubridad por microbasurales en torno a esteros y canales de regadío

y problemas de anegamiento y desborde de canales.

• Conflictos entre actividades productivas: empresa de aserrín en sector Pangue Alto

y conflictos con su entorno, conflictos con talleres mecánicos en San Rafael por uso de

espacio público,

PRI TALCA

Alto Pangue

San Rafael

• El Plan Regulador Intercomunal de Talca establece:

- un área de extensión urbana constituida por zonas de extensión para San

Rafael y Alto Pangue, y zona para actividades productivas, área verde,

instalaciones de infraestructura y parque de alcances intercomunal.

- densidades máximas y promedio: para San Rafael 180 hab/há y 44 hab/há,

para Alto Pangue 150 hab/há y 36 hab/há, respectivamente



PRC SAN RAFAEL Y CONTEXTO

ROL DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL EN EL PRI TALCA 

Comuna agrícola ganadera y con potencial desarrollo como centro de servicios carreteros, con San 

Rafael como centralidad principal y con un rol fundamental sobre la Ruta 5. 

ROL DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL EN EL PRI TALCA 

Comuna agrícola ganadera y con potencial desarrollo como centro de servicios carreteros, con San 

Rafael como centralidad principal y con un rol fundamental sobre la Ruta 5. 

San Rafael es una comuna que construye su identidad en las tradiciones y el progreso, promueve el 

desarrollo sustentable de sus actividades económicas, posee atractivos turísticos; su gente es alegre y 

vive de manera saludable, tranquila y amigable con el medio ambiente.

San Rafael es una comuna que construye su identidad en las tradiciones y el progreso, promueve el 

desarrollo sustentable de sus actividades económicas, posee atractivos turísticos; su gente es alegre y 

vive de manera saludable, tranquila y amigable con el medio ambiente.

MARCO NORMATIVO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL TALCA

MARCO INDICATIVO PLADECO SAN RAFAEL 2016- 2020



CAMBIOS OBJETIVOS AMBIENTALES – SAN RAFAEL 

Disminuir los impactos

ambientales (ruido,

accidentes) generados por el

paso de camiones y vehículos

por la ruta 5, línea férrea y ruta

K-440 en las áreas urbanas,

Reconocer y proteger áreas de

valor ambiental en áreas

urbanas

Generar compatibilidad de

usos entre actividades

productivas y zonas

residenciales en las áreas

urbanas,

¿CÓMO?META AMBIENTAL 

Con una zonificación que disminuya

gradualmente la intensidad de uso

hacia la ruta y favorezca usos

asociados a su conectividad,

desincentivando uso residencial en
torno a ella.

El reconocimiento de áreas verdes

intercomunales en el estero Las

Pataguas y Estero Pangue y áreas

verdes, junto a la propuesta de

condiciones paisajísticas que

permitan mantener los servicios
ambientales que proveen

Definición de zonas de actividades

productivas no molestas al interior

de las áreas urbanas y una

disminución de la intensidad de
uso hacia el límite urbano.

que permitan resguardar la

biodiversidad local en el entorno de

los canales de regadío (facilitando

su gestión), junto a la propuesta de

condiciones paisajísticas que

permitan mantener los servicios
ambientales que proveen

CAMBIOS

-

-
Generar un ordenamiento que

disminuya conflictos ambientales

entre zonas productivas y áreas

residenciales.

Reconocer y recuperar áreas de

valor ambiental en áreas urbanas



CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE – SAN RAFAEL 

CDS 1. San Rafael posee localidades urbanas conectadas, accesibles, integradas y sustentables.

CDS 2. Localidades urbanas que valoran su entorno natural y aquellos elementos que fortalecen su identidad,

donde destacan los esteros y canales de regadío.

✓ Reconocer en el paisaje urbano elementos característicos de su

identidad campesina y rural;

✓Promover áreas urbanas mixtas y consolidadas

✓Fortalecer el sistema vial mejorando la comunicación y

accesibilidad en el ingreso a la localidad, entregando

alternativas entre las conexión oriente y poniente de San Rafael, e
incluyendo nuevas formas de movilidad

✓Generar oportunidades para emplazamiento de nuevos

equipamientos e infraestructura que permita mejorar la calidad de

vida de la comunidad, y mejoras para instalaciones que actualmente

generan problemas en áreas urbanas (conectividad,
equipamientos sanitario)

✓El crecimiento urbano se limita a la disponibilidad de agua;

generar propuesta al proyecto de bypass y evaluar su impacto en

las localidades urbanas de la comuna.

✓ Proteger su patrimonio material y su paisaje construido

valorado, reconocer entre los usos de suelo aquellos vinculados

con la actividad agropecuaria y turístico que se desarrollan en
la comuna

✓ Reconocer corredores biológicos provinciales y recuperar

ambientes naturales valorados con la finalidad de conservar los
servicios ambientales que proveen.

✓Generar distanciamiento adecuado a zonas residenciales en torno a
Rutas de alto transito (contaminación acústica y accidentabilidad) y de
transporte de sustancias peligrosas, en resguardo de la población.



PUNTOS DE INTERÉS 

LOS TEMAS A VALIDAR SON:

TEMAS DE SUSTENTABILIDADTEMAS DE SUSTENTABILIDAD

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓNFACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN



Diagnóstico 

Ambiental 

estratégico 

Diagnóstico 

Ambiental 

estratégico 

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD Y FCD

Inicio de EAE Inicio de EAE 

Establecer 

alcances 

Establecer 

alcances 

Evaluación 

Ambiental 

Evaluación 

Ambiental 

Informe Ambiental Informe Ambiental 

TérminoTérmino

Conceptos a trabajar 

• Objeto del Plan 
Justificación de 

estudio

Justificación de 

estudio

• Criterios de desarrollo 

sustentables 

• Objetivos Ambientales 

• Temas de sustentabilidad 

• Factores críticos de decisión

• Tendencias de FCD 

• Oportunidades y riesgos de 

las alternativas 

• Grado de incorporación de los 

CDS + OA

• Reporte de la evaluación –

alternativa seleccionada –

decisión final 

• Plan de seguimiento
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Preliminares 

TEMAS DE SUSTENTABILIDAD TEMAS DE SUSTENTABILIDAD 

DIAGNÓSTICO

Etapas de desarrollo

¿CÓMO SE FOCALIZA EN LO ESTRATÉGICO?

¿QUÉ SE DEBE ANALIZAR ?

¿CÓMO ANALIZAR?

PRIORIZACIÓN

DIAGNÓSTICO 

INTEGRADO 

Limitantes

Valores 

Problemas 

Conflictos 

MARCO DEL PROBLEMA

MARCO DE GOBERNABILIDAD

MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 
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TEMAS CLAVE
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RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA 

IND. MANUFACTURERA

COMERCIO CONSTRUCCIÓN
EXTRACCIÓN DE ARENA, PIEDRA Y ARCILLA

ACTIVIDAD FINANCIERA 

PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca
20%

Explotación de 
minas y canteras

13%

Industria 
manufacturera

26%

Construcción
4%

Comercio al por 
mayor y al por 

menor
4%

Administración 
pública y defensa

19%

Actividades de 
servicios 

administrativos
9%

PRODUCCIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD

Fuente: SII (2019)

PROVINCIA 

Y COMUNA
Cereales

Legumin. 

y tubérc.

Cultivos 

indust.
Hortalizas

Plantas 

forrajeras
Frutales Viníferos

Flores, 

Viveros y 

semillas

Plantac. 

forestales
Total

Maule 73.719 10.084 11.532 11.708 45.630 54.749 45.514 13.432 174.190 453.990

San Rafael 1.338 105 116 609 1.175 2.492 844 125 1.376 8.305

SUPERFICIE POR TIPOS DE CULTIVO (HA)

La empresa Agrichile cuenta con más de 1.135 hectáreas de avellanos europeos en las proximidades de San Rafael, cerca del 68% de la 

superficie total destinada a este cultivo en la Reg. En cuanto al cultivo de olivos, estos se localizan principalmente en el camino Maitenhuapi, 
mientras que el cultivo de nogales predomina en el sector de Pelarco Viejo



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

PRI ZONAS PRODUCTIVAS • 160 hectáreas de suelo potencialmente disponible para el desarrollo urbano

(138 en áreas de extensión ZEU )

• Áreas ZAP2 es de 737 hectáreas

• EL PRIT Redefine el potencial rol futuro de la comuna y la imagen de San

Rafael dentro la intercomuna.

PROBLEMAS AMBIENTALES

• Accidentabilidad en torno a la ruta 5

• Contaminación del río y la ribera

• Contaminación asociada a pesticidas

• Conflictos por el uso de espacios públicos por talleres mecánicos

• Presencia de microbasurales

• Derrame de líquidos percolados en la calzada por camiones recolectores

de basura (Ruta 5 y camino a alto pangue, ruta K . 440)

• Malos olores y vectores contaminantes por existencia de gallineros

• Desechos de producción agrícola e industrial (vinos, aceitunas, avellanas,

nogales, aserrín y restos de madera)

• Contaminación acústica en torno a la ruta 5.



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

CAMBIO CLIMÁTICO

El riesgo
aumenta al
existir una
disminución en
los caudales,
impidiendo
ejercer el uso del
derecho
íntegramente.

RIESGO EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA 

SUPERFICIAL EN RIEGO

550

600

650

700

750

promedio 1980 - 2010 promedio 2050

Disminución de Precipitaciones

19,9

22

PROMEDIO 1980 - 2010 PROMEDIO 2050

Temperaturas 

media verano 

8,6

10,1

PROMEDIO 1980 - 2010 PROMEDIO 2050

Temperatura 

media invierno



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. DESARROLLO RESIDENCIAL INTEGRADO

CRECIMIENTO POBLACIONAL - TENDENCIA

7.674

9.191
9.581

11.338

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Año 2002 Año 2017 Año 2020 Año 2040

3.482

4.968

6.251

6.893

4.192
4.223

4.736
4.445

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2002 2017 2035 2040

Urbana Rural

• Ciudad dormitorio

• San Rafael tiene una de las tasas de población más altas de la región,
con una tasa de migración neta de 18,5 personas por cada mil
habitantes

• La comuna de Talca figura como el destino intrarregional predominante

recibiendo el 24,9% de los viajes

• Fuerte incidencia rural con un 45,9% de población rural

• 54,2% de la población comunal concentrada en su totalidad en el
pueblo de San Rafael

Inversión pública por 

sector

(2016-2021)



ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL 

SUELOS CON CAPACIDAD AGRÍCOLAS 

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. DESARROLLO RESIDENCIAL INTEGRADO



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. DESARROLLO RESIDENCIAL INTEGRADO

SAN RAFAEL ALTO PANGUE



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. DESARROLLO RESIDENCIAL INTEGRADO

PREDIOS HABITACIONALES POR TRAMOS

DIVISIÓN DE LA LOCALIDAD 

Alto Pangue San Rafael

CRECIMIENTO LOCALIDADES 



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y VIAL 

Año
Pob. Total 

en el T.O *

Cobertura 

AS

Pob. 

Saneada

Dotación

L/hab/día

Q 

Medio 

Q Máx. 

Diario

201

7
2.866

91,7%
2.628 176,80 4,57 6,14

202

7
2.918

91,9%
2.680 176,86 4,66 6,26

Año

Pob. 

Total 

en el 

T.O *

Cober

tura 

AP

Pob. 

Abaste

cida

Dotación 

consumo

L/hab/día

Caudales de 

consumo

Caudales de 

producción

Q 

Medio 

l/s

Q 

Máx. 

Diario 

l/s

Q 

Medio 

l/s

Q 

Máx. 

Diario 

l/s

2017 2,866
100%

2,866 179,8
5,97 8,01

9,80 13,17

2027 2,918
100%

2,918 179,8
6,07 6,15

9,98 13,40

Proyección de Demanda Aguas Servidas 

dentro del T.O.

Proyección de Demanda Potable  dentro del 

T.O.

TERRITORIO OPERACIONAL CANALES DE REGADIO

Los canales que riegan la zona urbana de San Rafael son:

Canal del Pueblo, Bajo Uno, Bajo Dos y Bajo San Rafael.

Fuente: Urbe, Diagnóstico PRIT



RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO . INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y VIAL 

TRAZADO BYPASS A TALCA, MOP 2021
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Caracterización 

Futuro bypass cambiará las dinámicas de transporte y producción de la

comuna

Sistema 
socioproductivo 

Sistema 
socioproductivo 

Sistema urbano 
construido 

Sistema urbano 
construido 

Análisis de 
Riesgo 

Análisis de 
Riesgo 

Amenazas vinculadas a inundación por desborde de cauce e incendios

asociados a sequías prolongadas

Suelos de valor agrícola dentro de áreas de extensión urbana

Inexistencia de sitios naturales protegidos

Nuevos crecimientos – dependencia de centralidad principal

Crecimiento demográfico responde a su relación con otras comunas,

particularmente Talca.

El incremento de la agricultura tecnificada, acelerada por el CC, demandará

mayores servicios de una mano de obra más calificada

Canales de regadío presentan amenazas de inundación.

Síntesis Priorización 

¿Cómo se integran
los temas más importantes 

Factores Críticos de 
decisión 

¿ Cuáles son los temas más importantes? 

Actividades 

productivas

Actividades 

productivas

Desarrollo 

residencial 

integrado

Desarrollo 

residencial 

integrado

FCD 1

FCD 2

Territorio operacional sin cobertura en ZEU. En aquellas

zonas que si hay cobertura, implica reforzar un

crecimiento que resta cohesión al área urbana

Canales de regadío presentan una amenaza de

inundación

Designación del PRI de una gran zona productiva en

torno a la Ruta 5 definirá un nuevo rol para San Rafael

en la intercomuna

Impactos ambientales de las actividades productivas

(contaminación: agua, malos olores, tránsito de

camiones )

Suelos de valor agrícola dentro del áreas de extensión

urbana

Cursos hídricos naturales y artificiales forman parte del

paisaje urbano y natural

Ruta 5 y línea férrea divide la localidad de San Rafael

Sistema 
físico natural 

Sistema 
físico natural 

Acelerado cambio de matriz productiva: mayor

tecnificación agrícola en grandes plantaciones

Infraestructura 

hídrica y vial

Infraestructura 

hídrica y vial

FCD 3

Nuevas condiciones climáticas asociadas al Cambio climático

Nuevos proyectos de vivienda no se integran a la centralidad principal

Acelerado cambio de matriz productiva: mayor tecnificación agrícola en

grandes plantaciones.

Cursos hídricos naturales y artificiales forman parte del paisaje urbano

Baja disponibilidad de suelo habitacional en relación al suelo productivo

InfraestructuraInfraestructura

Centralidad de San Rafael consolidada debido a la concentración de

equipamientos y servicios

Territorio operacional sin cobertura en ZEU. En aquellas zonas que si hay

cobertura, implica reforzar un crecimiento que resta cohesión al área urbana

Designación del PRI de una gran zona productiva en torno a la ruta 5 definirá

un nuevo rol para San Rafael en la intercomuna.

Equipamiento de esparcimiento y deportivo representan una oportunidad de

fortalecimiento de la identidad comunal.

Crecimiento tendencial extensivo

Futuro bypass cambiará las dinámicas de transporte y

producción de la comuna

Conflictos de uso de actividades productivas en San Rafael y Alto Panque

Nuevas condiciones climáticas de mayor aridez,

asociadas al Cambio climático

Presencia de microbasurales que deterioran esteros y

ambientes naturales

Baja disponibilidad de suelo habitacional en relación al

suelo productivo

Crecimiento tendencial extensivo

Presencia de micro basurales deterioran esteros y ambientes naturales

Ruta 5 y línea férrea divide la localidad de San Rafael

Circulación de camiones genera problemas ambientales y transportan cargas

peligrosas

El incremento de la agricultura tecnificada, acelerada por

el CC, demandará mayores servicios de una mano de

obra más calificada

Impactos ambientales de las actividades productivas (contaminación: agua,

malos olres )

Las aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de las actividades

Elementos patrimoniales e identitarios de la comuna (estación e ICH)

Crecimiento demográfico responde a su relación con

otras comunas, particularmente Talca.



TEMAS DE 

SUSTENTABILIDAD 

VALIDAR Y RECIBIR APORTES

FACTORES 

CRÍTICOS 

DE DECISIÓN

EN LA LÁMINA DE TRABAJO 

TRABAJO EN LÁMINA MESA INTERSECTORIAL 2

1º1º

2º2º

3º3º

Completar o 

complementar la lista de  

temas de sustentabilidad 

Priorizar aquellos que 

adquieren mayor 

relevancia para la 

planificación urbana 

de San Rafael

Reconocer las 

relaciones e identificar 

al factor que los 

define



LÁMINAS ADICIONALES 



PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA?

•Incorpora la sustentabilidad desde una perspectiva integrada y de

manera anticipada a los procesos de planificación y ordenamiento

territorial.

•Apoya un proceso de decisión estratégica estableciendo condiciones

que propician el desarrollo en el territorio.

•Contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y

participativa, involucrando a todos los actores relevantes.



Diagnóstico 

Ambiental 

estratégico 

Diagnóstico 

Ambiental 

estratégico 

PROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA EAE

Inicio de EAE Inicio de EAE 

Establecer 

alcances 

Establecer 

alcances 

Evaluación 

Ambiental 

Evaluación 

Ambiental 

Informe Ambiental Informe Ambiental 

TérminoTérmino

Conceptos a trabajar 

• Objeto del Plan 
Justificación de 

estudio

Justificación de 

estudio

• Criterios de desarrollo 

sustentables 

• Objetivos Ambientales 

• Temas de sustentabilidad 

• Factores críticos de decisión

• Tendencias de FCD 

• Oportunidades y riesgos de 

las alternativas 

• Grado de incorporación de los 

CDS + OA

• Reporte de la evaluación –

alternativa seleccionada –

decisión final 

• Plan de seguimiento

P
a
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P
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Preliminares 

OBJETIVOS AMBIENTALES
Las metas o fines de carácter ambiental que busca el Plan.

• Problemas ambientales actuales o potenciales

• Intereses a resguardar

OBJETIVOS AMBIENTALES
Las metas o fines de carácter ambiental que busca el Plan.

• Problemas ambientales actuales o potenciales

• Intereses a resguardar

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Criterios o reglas de sustentabilidad que sirven para la

formulación de las opciones de planificación.

• Visión de desarrollo

CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Criterios o reglas de sustentabilidad que sirven para la

formulación de las opciones de planificación.

• Visión de desarrollo

MARCO DE REFERENCIA + MARCO DEL PROBLEMA

Áreas urbana 

Ciudad limpia 
Verde 

Integrada 

Con buena conectividad
Segura 

turística

identidad campesina 

DIAGNÓSTICO

Etapas de desarrollo



MARCO DE REFERENCIA – SAN RAFAEL  
Esc. INFORMACIÓN FUENTE U ORGANISMO

In
t.

Nueva Agenda Urbana – Hábitat III ONU 

N
a

c
io

n
a

l 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ministerio de Economía Fomento y Turismo; Ministerio de 

Desarrollo Social; y Ministerio de Medio Ambiente.

Política Nacional de Desarrollo Urbano MINVU

Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Recursos Hídricos (2015) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Política Nacional de Ordenamiento Territorial MINVU

Plan Nacional de adaptación al cambio climático Ministerio de Medio Ambiente

Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades Ministerio de Medio Ambiente
Política energética 2050 en Chile MINERGIA
Ruta energética 2018 – 2022 MINERGIA
Estrategia Nacional de electromovilidad MINERGÍA
Estrategia de transición energética residencial MINERGIA 

Atlas de Riesgo climático MMA

R
e

g
io

n
a

l y
 p

ro
v

in
c

ia
l Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020 GORE Maule

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT – NO APROBADO) GORE Maule

Estrategia y Plan de Acción para la biodiversidad en la VII Región del Maule (2002) CONAMA

Análisis de oportunidades de planificación en un paisaje rural – urbano 

degradado: aportes a la infraestructura ecológica de la Región del Maule
TESIS . U CONCEPCIÓN

política regional de turismo Maule GORE

estrategia de innovación del Maule 2020 - 2026 GORE

Mapa de ruido Ruta 5 (Talca) MMA

PRI TALCA (en aprobación) MINVU Maule

Lo
c

a
l

PLADECO SAN RAFAEL (2016 - 2020) Municipalidad de San Rafael 



https://docs.google.com/forms/d/1mU9YV_wslEGkxT11M8voa
vUPABhE6jvfW7F6z_L6bf8/edit


