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Diagnóstico



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).



POTENCIALIDADES RESTRICCIONES

Incremento de la población y desarrollo industrial del 

entorno pueden servir de base a transición hacia una 

economía de servicios.

Condición parcial de comuna dormitorio y alta 

dependencia de Talca, acentuada por accesibilidad que 

brinda la ruta 5.

Óptimas condiciones de clima, suelo y agua aseguran 

agricultura cada vez más tecnificada. Esto desafía a la 

capital comunal para convertirse en  proveedora de empleo 

y servicios cada vez más especializados.

Patrimonio construido de valor patrimonial (Estación, barrio 

colindante), reconocido por la comunidad, de localización 

céntrica, puede ser aporte al reforzamiento 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 asociados a 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.

El proyecto de by pass (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. Se 

suma el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales 

localizados a distancia del centro, pobremente conectados 

a la trama urbana principal.

Una gran área productiva intercomunal en torno a la ruta 5 

puede transformar significativamente la matriz productiva de 

San Rafael, con empleos directos e indirectos e 

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.

MATRIZ FODA



Crecimiento vegetativo de la población,

asemejándose a la proyección de incremento a 20

años realizada sobre la base de estimaciones del INE,

sin registrarse en el corto y mediano plazo una

fuerte presión sobre el suelo urbano de San

Rafael, potencialmente disponible para acoger ese

nivel de demanda habitacional.

Se asume la condición de dependencia respecto de

Talca, reforzada por un creciente incremento de

vehículos privados en la población local, lo que facilita

el acceso a la capital regional y a su oferta de

equipamiento y servicios. Se acentúa así una

“satelización” respecto de Talca y una condición de

localidad dormitorio, con un desarrollo limitado del

equipamiento y servicios que responde a esa

condición.

ESCENARIOS POSIBLES

Efectivo desarrollo de instalaciones industriales en la zona

productiva intercomunal establecida por el PRIT, extendiéndose

en continuidad entre San Rafael y Alto Pangue. Esto no

asegura que San Rafael varíe su condición dependiente

mencionada, pero crea condiciones para una mayor demanda

de suelo para uso habitacional en ambas localidades y una

demanda por bienes y servicios, más especializados y/o

complementarios al parque industrial; la congestión en la

cercanía de Talca puede desviar esa demanda hacia San Rafael.

Este escenario implica hacer del centro urbano de mejor

estándar con condiciones y atractivo para acoger una demanda

por servicios y equipamientos que sea mayor en cantidad y

calidad a la existente y a la que es posible esperar en

continuidad con lo actual.

El desafío principal de la planificación será

consolidar subcentralidades barriales que brinden

servicios urbanos a su entorno cercano, a la vez que

lograr una mayor integración urbana del conjunto

frente a un crecimiento que lo tensionará hacia el

norte y el poniente, principalmente.

ESCENARIO 1: TENDENCIAL

Para asumir el escenario de incremento de la demanda por

vivienda, la disponibilidad de suelo urbano será limitada, dada la

normativa establecida por el PRIT, haciéndose insuficientes no

sólo el suelo con destino habitacional sino también las

densidades definidas. Lo señalado exigirá, en el mediano plazo,

hacer modificaciones al PRIT, con el inconveniente adicional el

PRC se habrá diseñado en ese marco normativo que deberá

cambiar.

ESCENARIO 2: DINÁMICO



CONVERSACIÓN GRUPAL

¿Cuáles son las principales características (espacios e instalaciones específicos) que otorgan un sello 

distintivo a nuestra comuna, identidad específica ?

• cultivos de avellanos europeos, nogales, olivos (aceite de oliva)

• PLADECO nueva visión de la comuna, comuna no agrícola sino ganadera

• perdida de 80% producción hortalizas, por subdivisión de suelo para 

habitacional parcela de agrado

• reconversión (plan INDAP) agrícola a ganadera napa freática alta, mejorar 

praderas, corrales y cercos, procesos del queso. 

• Visión comunal (estudio de PLADECO): aprobada por Concejo tradiciones 

ganadera vitivinícola



CONVERSACIÓN GRUPAL

¿Cuáles son las principales fortalezas y 

aspectos positivos de nuestro comuna, los 

cuales debemos valorar, proteger y potenciar?

• oportunidad de franjas adyacentes a ruta 5, con el by pass, para 

obtener  usos de los bordes para la comunidad local (venta de 

productos locales)



CONVERSACIÓN GRUPAL

¿Cuáles son los principales desafíos o aspectos negativos que afectan la 

calidad de vida de nuestra comuna?

• PRC anterior franja de afectación de 35 m a reducir por un IPT

• FFCC y faja de restricción

• Concejo- Alcaldesa: con el PRC se espera control de paso de camiones a vertedero

• Copiado del chat secretaria municipal: una de las problemáticas es como se están 

emplazando la construcción de viviendas sociales ya que hay loteos que solo tienen 

por ejemplo un solo acceso, los terrenos son demasiado pequeños lo cual causa 

hacinamiento, peleas entre vecinos.


