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CAPITULO I ANTECEDENTES 

I.- PRESENTACIÓN 

I.1 OBJETIVO 

La primera etapa tiene tres propósitos, y el presente informe da cuenta del tercero de éstos en 
que a partir del Diagnóstico se genera el documento del resumen ejecutivo de la imagen objetivo 
del Plan.  

En esta subetapa denominada 1.3., a partir del diagnóstico, de los escenarios analizados, 
proyecciones y tendencias efectuados, se efectúa el Diagnóstico Ambiental Estratégico. Se 
determina una caracterización de los Factores Críticos de Decisión que ayudarán a la definición 
de la opción de desarrollo a evaluar, en el marco de la guía para el uso de la EAE (Circular DDU 
430). Y paralelamente se elaboran las alternativas de estructuración del territorio, que se 
relacionan en el marco del procedimiento de EAE con la formulación de Opciones de Desarrollo, 
las que serán evaluadas ambientalmente, estableciendo riesgos y oportunidades de cada una de 
ellas, de lo cual se propone la Imagen Objetivo del Plan, que contiene todos los elementos 
requeridos en el numeral 1 del artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.  

I.2 PRODUCTOS 

Los productos que se desarrollan en este informe son los siguientes: 

CAPITULO I ANTECEDENTES que presenta los objetivos de la subetapa, una reseña de las 
actividades realizadas, y el registro de presentaciones y de las reuniones realizadas. 

CAPITULO II DAIGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se basa en el análisis situacional y 
de tendencias, de los criterios de evaluación aplicados en los Factores Críticos de Decisión 
(FCD), por lo tanto, se focaliza en los componentes estratégicos del estudio, por medio de los 
FCD y la necesidad de información específica relacionada a cada una de estos, la definición de 
prioridades ambientales y de sustentabilidad y marco de evaluación estratégica. 

CAPITULO III ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN con la descripción de cada alternativa, 
la identificación de las directrices entre otras. 

CAPITULO IV RESUMEN EJECUTIVO en un apartado para facilitar su difusión, que contiene 
todos los elementos requeridos en el numeral 1 del artículo 28° octies de la LGUC. 

CAPITULO V ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA en un apartado por constituir un 
antecedente de los cuatro componentes del PRC. 

CAPITULO VI ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL con los antecedentes preliminares a considerar 
en el estudio de capacidad vial del anteproyecto del Plan. 

CAPITULO VII ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL con los antecedentes de 
suficiencia (déficit/superávit) de equipamientos conforme a los estándares por clases en salud, 
educación, seguridad, deportes y áreas verdes. 

II.- ACTIVIDADES DE LA ETAPA SEGÚN AJUSTE METODOLÓGICO 

Para cumplir con los objetivos de la etapa se desarrollaron las siguientes actividades detalladas 
en plan de trabajo de la oferta, de las cuales se informa el resultado como se indica: 
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Tabla 1 Actividades asociadas al plan de trabajo 

Actividad Ejecución Resultado en el informe 

1 
Reunión de 

programación de la 
etapa (remoto) 

Realizada el 16/06/2021. Acta de 
acuerdos sobre cronograma, talleres 

OAE y PAC, observaciones 
pendientes y difusión 

CAPÍTULO I punto III 

2 
Elab. objetivos 

ambientales y criterios 
de sustentabilidad 

Punto del diagnóstico ambiental 
estratégico 

CAPÍTULO II 

3 
Proceso de 

convocatoria para 
taller OAE 

Preparación oficios de invitación, 
construcción listado de servicios y 

señas respectivas, en base a listado 
disponible en Seremi MINVU 

CAPÍTULO II 

4 
Elaboración de 

material de consulta 
Elaboración de .ppt con exposición 
de material a informar y consultar 

CAPÍTULO II 

5 
Mesa intersectorial  

de diagnóstico (TOAE 
remoto) 

Taller con los servicios vía remota 
23/07/2021 con consulta en 

plataforma digital 
CAPÍTULO II 

6 
Recepción de aportes 

de OAE 

Incorporación en avance de EAE y 
rendición de incorporación de 

aportes 
CAPÍTULO II 

7 
Factores Críticos de 
Decisión definitivos 

Punto del diagnóstico ambiental 
estratégico con los aportes de taller 

CAPÍTULO II 

9 
Elaboración de  

Diagnóstico Ambiental 
Estratégico 

Documento con información 
levantada de fuentes secundarias 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

10 

Identificación de 
Conflictos y 

Oportunidades 
centrales 

Punto del diagnóstico ambiental 
estratégico con los aportes de taller 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

11 
Definición de 
Objetivos de 
planeamiento 

Documento derivado de síntesis 
diagnostica (temas clave)previo a 

definir alternativas 
CAPÍTULO III 

12 
Elaboración de visión 
de desarrollo urbana 

(I.O) 

Idea fuerza basada en estrategias 
(regional comunal) que sienta bases 

para los objetivos de planificación 
CAPÍTULO III 

13 
Identificación de 

principales elementos 
para alternativas 

Elementos que constituyen las 
directrices de los FCD 

CAPÍTULO III 

14 
Elaboración de 
alternativas de 

estructuración urbana 

Construcción de opciones de 
desarrollo urbano conformadas por 

las directrices y que apuntan a 
alcanzar los objetivos de desarrollo 

CAPÍTULO III 

15 

Reunión con la 
contraparte y 

coordinación del PPC 
(remoto) 

Contactos con contrapartes para 
acordar fechas/horarios, lugares y 

listados de invitados. Se envía 
material de convocatorias  a 

municipio 

CAPÍTULO I punto III 

16 

Proceso de 
convocatoria y 
difusión para 

actividades PPC 

s CAPÍTULO I punto III 

17 
Elaboración de 

material de consulta 
Formatos de consulta e información 

entregada por OAE 
CAPÍTULO I punto III 
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Actividad Ejecución Resultado en el informe 

18 
Taller con la 

comunidad y org. 
Territoriales 

Realizado en 2 eventos: 12/08/2021 
y 02/09/2021 

CAPÍTULO I punto II 

19 
Taller con el H.C.M  

(remoto) 
Realizado en 1 eventos 

conjunto:28/07/2021 
CAPÍTULO I punto II 

20 
Taller con técnicos 

municipales (remoto) 
Realizado en 1 eventos 

conjunto:28/07/2021 
CAPÍTULO I punto II 

21 
Recepción de 

consultas y aportes de 
la comunidad en web 

No se ha recibido CAPÍTULO I punto II 

22 
Sistematización de 
resultados de PPC 

Información contenida en informe 
que se incorpora como idea fuerza 

en las alternativas  
CAPÍTULO I punto II 

23 
Reunión de avance de 

la etapa (remoto) 

En evento presencial realizados en 
Sn Rafael 18/08/2021 se chequea 

proceso en desarrollo  

 

24 
Formulación de 

Alternativas 
consensuadas 

Información contenida en informe 
que se constituye como 2 
alternativas socializadas y 

consultadas del desarrollo urbano  

CAPÍTULO III 

25 
Evaluación ambiental 
de alternativas (EAE) 

Compilación del avance de EAE 
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

26 
Proceso de 

convocatoria para 
taller OAE 

Organización y programación de 
eventos 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

27 
Elaboración de 

material de consulta 
Formatos de consulta e información 

entregada por OAE 
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

28 
Taller intersectorial  

de alternativas (TOAE 
remoto) 

Evento realizado 23/09/2021 
CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

29 
Recepción de aportes 

de OAE 

Sistematizado las respuestas de 
trabajo durante el taller, el resto 

pendiente hasta 9 octubre 

CAPÍTULO IV PROCESO DE E.A.E. 

30 
Elaboración de 

informe de resultados 
de la etapa 

Informe de contenidos conforme a 
bases de licitación y oferta 

Todos los capítulos y apartados 

31 
Reunión de 

exposición  ante el 
H.C.M  (remoto) 

Pendiente  

32 

Reunión de 
exposición de los 

resultados de la etapa 
(remoto) 

Pendiente  

Fuente: Elaboración propia 

III.- RESEÑA DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA 

III.1 INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos sociales 
sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios para que las 
ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes donde tengan 
espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los afectan tanto en su 
vida cotidiana como comunitaria. 
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La participación temprana y constante en el tiempo se tornan elementos fundamentales para la 
elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en consideración el 
instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2015 donde 
recalca la importancia de generar metodologías participativas para construir planes reguladores 
que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el porvenir y desarrollo de las ciudades 
que habitamos, creando una imagen objetivo que estructure el territorio a futuro. 

Considerando lo anterior se adecuaron para este estudio las cinco etapas de PPC. Cada una se 
diseñó con objetivos y metodologías que orientan a fortalecer una participación activa y temprana.  

A continuación, presentaremos los registros de los encuentros generados en la Etapa 1, Sub 
etapa 1.3: 

ETAPA 1 

Sub Etapa 1.3. 

Reunión de Inicio y organización 

1° Taller Ciudadano, Sector San Rafael Urbano 

1° Taller Ciudadano, Sector Alto Pangue 

1° Taller HCM y Técnicos Municipales 

 

III.2 REUNIÓN DE INICIO DE ETAPA Y ORGANIZACIÓN  

Fecha: miércoles 16 de junio de 2021 
Hora: 9:0 a 10:15 horas 
Lugar: Plataforma digital Meet. 
Asistencia:  

Asistentes 

Pablo Yáñez Minvu Maule 

David Suazo Minvu Maule 

Sebastián Alvarado Minvu Maule 

Romina Poblete Minvu Maule 

Teresa Ahumada Minvu Maule 

Ana María Merino Consultora Surplan 

José Manuel Cortínez Consultora Surplan 

Daniela Alvarado Consultora Surplan 

 

*No asistió la contraparte Municipal, se consultará de manera interna fechas tentativas para la 
realización de los respectivos talleres y asuntos que competen a esta área. 

-Contenidos de la Jornada 

El principal objetivo de la actividad es presentar y organizar los principales hitos de la Sub Etapa 
1.3. “Diagnóstico Ambiental Estratégico y Alternativas de Estructuración”. 

• Presentación  

Los principales contenidos tratados fueron los siguientes: 

a) Principales objetivos de la etapa 
b) Cronograma general de la etapa y acuerdo sobre talleres 
c) Difusión 
d) Otros 
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a) Principales objetivos de la Etapa 
La Consultora Surplan enumera las tareas y alcances de los principales contenidos a elaborar en 
la presente etapa:  

✓ Elaboración de diagnóstico ambiental estratégico 
✓ Elaboración de alternativas de estructuración urbana: al respecto, la Consultora señala 

que las bases indican que, como resultado de la evaluación ambiental de alternativas, se 
formularán las directrices de planificación, gestión y gobernabilidad. Si embargo, indica 
que esto debe ser materia de la etapa de anteproyecto (Etapa 3) y así lo consideró en la 
Oferta Técnica, de acuerdo a lo instruido en la Circular DDU 430. Se acuerda revisar lo 
que señala dicha Circular, de manera de definir este punto según lo que ésta establece.  

✓ Propuestas de imagen objetivo 
 

Productos de la etapa 

- La Consultora señala que existen dos productos, estudios de “Capacidad vial” y de 
“Factibilidad sanitaria” que, de acuerdo a lo definido en las bases, deberían ser entregados 
en la presente subetapa 1.3. Sin embargo, estos estudios requieren elaborar sus 
conclusiones sobre la base de la propuesta de plan, por lo que no pueden ser entregados 
antes de la etapa de Anteproyecto (así lo proponía la oferta técnica de Surplan). La 
contraparte Minvu acoge el planteamiento, por lo que se acuerda que para esta etapa se 
entregue ambos estudios como un apartado con el respectivo avance de éstos, los que 
se completarán y entregarán firmados en la etapa 3 de anteproyecto. Con respecto al 
estudio de Equipamiento Comunal este se elaborará en la presente etapa. 

b) Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades  

Talleres OAE 

-Mesa TOAE Diagnóstico ambiental: se avisará que, si se realizara la semana del 21 o del 28 de 
junio ya que la encargada, Gabriela Muñoz, no ha recibido toda la información de parte de los 
organismos del Estado, por lo que se avisará con tiempo si se decide por esa semana o la 
próxima. Con respecto a la convocatoria Municipio invitar y la Seremi rectifica con oficio. 

-Mesa TOAE de Alternativas: la fecha fijada es para el día 8 de septiembre, se indica que la 
experiencia que se ha tenido al realizar los talleres de forma remota es muy buena, hay más 
asistencia, pero de todas maneras hay que evaluar en su momento. Pablo Yáñez indica que ojalá 
sea talleres dinámicos y atractivos para que puedan ser interesantes de realizar. El tiempo 
aproximado de la duración del taller sería 1 hora y media aproximadamente.  

Reunión sobre Alternativas 

-Elaboración de Alternativas por parte de la consultora: el día 12 de julio se debe tener listas las 
alternativas de estructuración para conversarlas entre las partes antes de realizar los talleres. 

Talleres de PAC (Ciudadanía, Técnicos Municipales y HCM) 

Ya que la contraparte municipal no estuvo presente quedó pendiente organizar los temas 
específicos de esta área. 

-Talleres 19 y 23 de julio se acordará con la contraparte municipal de las fechas exactas.  

Se señala que la composición del HCM solo modifico 2 concejales. Se evaluará según la fase en 
que se esté para que sea idealmente presencial. 

Se indica que es importante destacar la presencia del Alcalde y del HCM en estas instancias. 

Entrega de Informe 

-Entrega de informe 1 de octubre, se confirmó esta fecha como el plazo para la entrega del 
documento de la etapa. 

Exposición al Concejo 

-Exposición a HCM, con respecto a la fecha de presentación, Sebastián Alvarado comenta que 
en PRI Talca se hizo previo a la revisión para que se incorpore las observaciones del HCM y la 
Seremi. Se decide seguir ese ejemplo por lo tanto seria inmediatamente después, 2 o 3 días 
después, de esa manera se incorporan las observaciones en la etapa de correcciones.  

c) Difusión 
-Entrevistas en radio: En esta etapa, la difusión será importante, hay dos radios 
particulares/comerciales (son de Talca pero que son ampliamente escuchadas en las comunas) 
en ellas se iniciará rondas de entrevistas, hay que definir quién será el representante municipal y 
representante de la consultora para tales instancias. Romina Poblete, indica que hay una radio 
digital “Radio San Rafael”, tiene harta audiencia, Patricio Pacheco lidera el medio.  

-Facebook Municipal: La municipalidad de San Rafael tiene Facebook lo lleva Relaciones 
Públicas, se busca linkear con la Facebook del PRC pero ha sido difícil de trabajar con el 
informático persona encargada de redes. Pablo Yañez ofrece que cuando los temas se pongan 
muy difíciles en relación a solicitudes especificas el Minvu puede enviar un oficio que destaque 
la importancia de esta colaboración.  

Se solicita que se consulte al encargado de Relaciones Públicas (Minvu Maule) los contactos 
directos para las radios locales.  
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d) Otros  
-David Suazo: Según registro de Minvu la etapa inicia el 3 de junio y terminaría 1 de octubre del 
2021, para estar coordinados en cuanto a fechas. 

-Ana María Merino: con respecto a la propuesta de limite urbano ¿Qué pasa si el PRI publica que 
el área urbana es la “grande del norte San Rafael y sur Alto Pangue y nosotros propusiéramos 
unas más pequeñas”, a nosotros nos corresponde presentar polígonos más pequeños?, no sería 
contradictorio? Pablo Yáñez, no porque la propuesta de PRI es lo máximo que puedes proyectar. 
Pueden poner afectaciones menores como urbanas. 

 

III.3 TALLERES  

Se realizaron dos talleres ciudadanos, cada uno de ellos se hizo en un sector distinto del territorio 
(San Rafael Urbano y Alto Pangue) de acuerdo con los criterios que estipularon la contraparte 
técnica y un tercer taller con los técnicos municipales y Concejo Municipal. 

Objetivo 

El interés de la actividad es contar con la opinión sobre los Objetivos de Planificación y las 
Alternativas de Estructuración para la localidad de San Rafael urbano y para Alto Pangue. La idea 
principal era enriquecer y/o modificar los objetivos y perfeccionar las alternativas expuestas, 
identificando cual es la que más representaba la visión de la comunidad o bien, si es pertinente 
según los resultados de los talleres, proponer una tercera Alternativa de Estructuración. 

Temas tratados 

Por medio de un video explicativo se dio a conocer los temas específicos que aborda el Plan 
Regulador Comunal, las maneras de participar en él y el marco legal de este.  

Luego se realizó una presentación en power point que contenía las siguientes materias:  

 Presentación Consultora Surplan 

 Cronograma del estudio  

 Conceptos generales  

 Síntesis del diagnóstico  

 Objetivos de Planificación  

 Alternativas de Estructuración 

Metodología de trabajo  

En los tres talleres los asistentes recibieron una lámina que contaba con cinco consultas sobre 
los Objetivos de Planificación, para los talleres de San Rafael y Técnicos Municipales con HCM 
se entregó una lámina que graficaba las propuestas de estructuración para el territorio de San 
Rafael urbano y para el taller de Alto Pangue se entregó otra lámina que graficaba las propuestas 
para ese sector, por temas de protocolo sanitario se tuvo que trabajar de forma individual para 
luego, en un conversatorio grupal, exponer las principales ideas, las inquietudes surgidas o las 
reflexiones sobre algún tema en particular.  

Los temas que se abordaron y las instrucciones de trabajo se describen a continuación. 

Objetivos de Planificación  

 Primer Objetivo: Fortalecer servicios y equipamientos que permitan consolidar un área 
céntrica funcional que sirva a los residentes de la comuna y al área productiva intercomunal 
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 Segundo Objetivo: Contribuir a que Alto Pangue se desarrolle como subcentralidad capaz 
de lograr una autonomía funcional básica 

 Tercer Objetivo: 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. 

 Cuarto Objetivo: Establecer espacios públicos y especialmente una estructura vial que 
fortalezca la integración de los barrios en una unidad urbana común. 

 Quinto Objetivo: Establecer condiciones urbanísticas que permitan compatibilizar el 
posible desarrollo residencial de la localidad con el limitado espacio disponible para su 
crecimiento. 

Alternativas de Estructuración  

San Rafael urbano 

 Alternativa A: Concentrada 

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

- Consolida crecimiento de intensidad media hacia el oriente de la ruta 5 y baja intensidad 
hacia el poniente  

- Se consolida áreas centrales de equipamientos en sector aledaño a la estación y estadio 
municipal  

- Áreas productivas se concentran al poniente de la Ruta 5, en extremos norte y sur 

- Se refuerza vialidad interna procurando alta conectividad de villas y barrios 

 

 Alternativa B: Extendida 

- Diferentes subcentralidades prestan servicios locales en diferentes zonas de la localidad 

- Crecimiento con intensidad media acotada en entornos de subcentros. Amplia extensión 
con intensidad baja 

- Áreas de equipamientos distribuidas para brindar servicio a zonas de intensidad media 

- Áreas productivas se extienden hacia el sur poniente 

- Nuevas conexiones viales longitudinales y pasos transversales a la vía del tren. 

Localidad de Alto Pangue 

 Alternativa A: Concentrada 

- Se constituye un área céntrica ampliando el área actual de equipamientos 

- Consolida el crecimiento mayormente con intensidad media 

- Se consolidan áreas de equipamientos deportivos en sector actual de estadio 

- Áreas productivas se concentran al oriente de la Ruta 5 

- Refuerza trama de vialidad interna en sector de mayor intensidad 

 Alternativa B: Extendida 

- Se mantiene propuesta de área céntrica ampliando el área actual de equipamientos  
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- Propende por crecimiento extensivo de baja intensidad dejando intensidad media solo en 
el entorno de centralidad 

- Se mantiene área de equipamientos deportivos en sector de estadio 

- Se mantiene propuesta de áreas productivas concentradas al oriente de la Ruta 5 

- Extensión de las conexiones viales longitudinales 

Material entregado 

A cada persona se les hizo entrega de una lámina, los temas expuestos con anterioridad estaban 
dispuestos en ellas de forma clara y con una gráfica amable. A continuación, las fichas usadas 
para cada una de las localidades trabajadas.  

Lámina común para San Rafael urbano y localidad de Alto Pangue 

 

 

Elaboración Surplan  
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Lámina San Rafael urbano                                       Lámina Alto Pangue 

  

Elaboración Surplan 

 

III.4 RESULTADOS DE LOS TALLERES REALIZADOS 

Taller Técnicos Municipales y Honorable Concejo Municipal 

Tema: Alternativas de Estructuración 

Fecha:  28 de julio 2021 

Lugar:  Salón Municipal  

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller. 

Total asistentes registrado en lista  19 

Femenino 5  

Masculino 14  

 

Resultados obtenidos 

Objetivos de Planificación 

Debemos indicar que del total de 19 asistentes 14 respondieron esta sección de la consulta.  

Se puede señalar que todos los asistentes que contestaron el material de consulta estuvieron de 
acuerdo con el Primer Objetivo, con respecto al Segundo Objetivo hubo una persona del total que 
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no estuvo de acuerdo, pero la mayoría indicó que, si era adecuado y en el tercer, cuarto y quinto 
objetivo sucedió la misma situación, solamente una persona señalo no estar de acuerdo con lo 
señalado. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  
¿Está de Acuerdo? 

SI NO 

Primer Objetivo 

 Fortalecer servicios y equipamientos que permitan 
consolidar un área céntrica funcional que sirva a los 
residentes de la comuna y al área productiva 
intercomunal 

14 0 

  

Segundo Objetivo 
Contribuir a que Alto Pangue se desarrolle como 
subcentralidad capaz de lograr una autonomía 
funcional básica 

13 1 

  

Tercer Objetivo 

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. 

13 1 

  

Cuarto Objetivo 
Establecer espacios públicos y especialmente una 
estructura vial que fortalezca la integración de los 
barrios en una unidad urbana común. 

13 1 

  

Quinto Objetivo 

Establecer condiciones urbanísticas que permitan 
compatibilizar el posible desarrollo residencial de la 
localidad con el limitado espacio disponible para su 
crecimiento. 

13 1 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Primer Objetivo 

➢ Se indica que además de fortalecer los equipamientos existentes crear otros que puedan 
entregar más autonomía a la comuna y entreguen más orden en sus usos 

➢ Se plantea ver la posibilidad de integrar la zona antigua (ferrocarril) con el casco cívico 
actual 

➢ Se pide considerar, para cualquier crecimiento del área urbana, la infraestructura y 
factibilidad sanitaria  

Segundo Objetivo 

➢ Se manifiesta que para que la localidad de Alto Pangue tenga un buen desarrollo se debe 
resolver el problema del Vertedero 

➢ Se plantea que se debe fortalecer la localidad con vialidades que permitan en acceso 
fluido, con equipamientos que entreguen una mejor calidad de vida y con servicios que 
entreguen una actividad dinámica en el sector 
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Tercer Objetivo 

➢ Se señala que es importante que el PRC ayude a generar una identidad local con las 
proyecciones territoriales que hagan 

➢ Se indica que es fundamental potenciar la Estación de Trenes como un elemento 
significativo en la imagen urbana y en la historia de la comuna 

➢ Se cree importante consolidar los entornos de los ríos y esteros con áreas verdes con el 
fin de destacar estos elementos naturales  

Cuarto Objetivo 

➢ Se manifiesta que uno de los grandes déficits de la comuna es la estructura vial, se 
necesita una trama que permita un dinámico flujo entre los sectores de la comuna 

➢ Se considera necesario plantear estrategias de articulación entre oriente-poniente de baja 
inversión como por ejemplo ciclovías  

➢ Se invita a ver la posibilidad de estimular otros medios de transporte (caminata-bicicleta) 
con el fin de sacar el automóvil del centro de San Rafael 

Quinto Objetivo 

➢ Indican fundamental perfilar zonas residenciales, se necesitan áreas adecuadas (con 
equipamiento, vialidades y espacios públicos) para la construcción de viviendas 

➢ Se señala que la comuna debe crecer en su radio urbano para permitir más posibilidades, 
pero también se debe pensar en densificar ciertas zonas de San Rafael como por ejemplo 
el centro. 

Con respecto a las personas que indicaron no estar de acuerdo con los objetivos, solo dos 
justificaron su respuesta. En el caso del Segundo Objetivo comentó que “no estaba de acuerdo 
ya que era muy costoso lograr el objetivo” y el segundo asistente justificó no estar de acuerdo 
con el Quinto Objetivo “Creo que se debe disponer de la mejor cantidad de espacio para la 
vivienda”. 

Podemos indicar que la gran mayoría de los comentarios perfila una comuna que apunte a la 
autonomía frente a la capital provincial, que fortalezca su identidad a través del rescate de 
elementos históricos y naturales, reforzando de esa manera el paisaje urbano de San Rafael, se 
indica la necesidad de fortalecer la vialidad, generando conectividad entre los distintos puntos del 
territorio que aúnen los futuros desarrollos residenciales. Para la localidad de Alto Pangue se 
requiere proyectar equipamientos y vialidades de calidad y se necesita encontrar una solución al 
problema ambiental que genera el vertedero. 

Alternativas de Estructuración de San Rafael 

En esta sección también contestaron 14 personas del total de 19 asistentes registrados en lista. 

Podemos indicar que la mayoría de los presentes se inclinaron por la Alternativa Extendida, solo 
tres personas indicaron que lo adecuado era proyectar a San Rafael urbano de manera 
concentrada, no hubo personas que propusieran una mezcla de ambas opciones o una tercera 
alternativa. 
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN SAN RAFAEL 

Alternativa A: CONCENTRADA  3 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 10 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA No hubo 

    

No contesta 1 persona 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Alternativa Extendida 

➢ Incluir zonas de áreas verdes por todo el costado oriente del plan dando valor al estero 

➢ Esta alternativa entrega más espacio para distintos desarrollos de actividades en la 
comuna, se solicita estudiar ampliar en sector nor-poniente y sur e incorporar sector de 
La Gloria  

➢ Falta plantear una trama vial de mayor conexión y que una de oriente a poniente 

➢ Falta incorporar zonas proyectadas para equipamiento  

Alternativa Concentrada 

➢ Se considera que esta alternativa protege el suelo agrícola y elementos ambientales 

➢ Se inclina por esta opción añadiendo una extensión de baja intensidad hacia el norte 

 

Alternativas de Estructuración de Alto Pangue 

En esta sección también contestaron 14 personas del total de 19 asistentes registrados en lista. 

Podemos indicar que la mayoría de los participantes del taller creen oportuna la Alternativa 
Extendida para la localidad mientras que dos personas consideran que la opción de desarrollo 
Concentrado es la adecuada. Tres personas no entregan su opinión y solo una hace una 
propuesta diferente a la entregada. 

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN ALTO PANGUE 

Alternativa A: CONCENTRADA 2 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 8 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA  1 persona 

    

No contesta 3 persona 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 
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Alternativa Extendida 

➢ Considerar en esta alternativa alguna solución al problema del vertedero que afecta a la 
localidad 

➢ Se debe replantear el sector de equipamiento deportivo ya que en ese sector se proyecta 
construir la posta  

➢ Es importante entregar más área urbana para proyectar áreas residenciales y nuevas 
rutas 

Alternativa Concentrada 

➢ Se propone reforzar la zona de equipamientos y servicios en la localidad 

➢ Se debe contemplar la futura demanda de vivienda a causa de la construcción de la cárcel 
en el sector de Aldea Campesina (Talca) 

 

Alternativa Propuesta 

➢ Crear una propuesta que integre y articule los paños que se habitan actualmente en torno 
al centro propuesto en las dos alternativas  

Luego del trabajo individual se generó una instancia de diálogo para conversar aspectos que no 
hayan quedado claro o bien discutir sobre las ideas expuestas. A continuación, los principales 
temas tratados en el plenario. 

A.- Se consulta por qué la línea de alta tensión no está graficada en la lámina 

Se responde que ese tipo de detalles se ve más adelante, las restricciones no forman parte de la 
gráfica para la exposición de las Alternativas 

B.- La presencia del futuro by pass modificará el desarrollo de la comuna, por lo 
tanto, hay que considerarlo en la proyección del PRC 

Se responde que claramente este elemento será fundamental y se considerará en la etapa de 
Anteproyecto 

C.- Se indica que hay que integrar dentro de los antecedentes la proyección del 
Parque Las Lomas, ya tienen una gran envergadura en el territorio. 

Se responde que se considerará y que se solicitan todos los proyectos municipales. 

 

Taller Ciudadano, Sector San Rafael urbano 

Tema: Alternativas de Estructuración 

Fecha:  12 de agosto 2021 

Hora: 15:00 

Lugar:  Salón Municipal  

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller. 

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller. 

Total asistentes registrados en lista 17  

Femenino 13 

Masculino 4 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

I-20 

SURPLAN  

Procedencia  

 JJ.VV. 13 

 Agrupaciones, Organizaciones, Fundaciones 0 

 Otros 4 

 

Resultados obtenidos 

Objetivos de Planificación 

Debemos indicar que esta sección fue contestada por 11 personas del total de 17 asistentes 
registrados en lista. 

Podemos indicar que la mayoría de las personas que contestaron el material de consulta 
estuvieron de acuerdo con los Objetivos planteados para las localidades en estudio, solo dos 
personas estuvieron en desacuerdo con el Primer Objetivo. A continuación, el detalle de los 
resultados.  

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  
¿Está de Acuerdo? 

SI NO 

Primer Objetivo 

 Fortalecer servicios y equipamientos 
que permitan consolidar un área 
céntrica funcional que sirva a los 
residentes de la comuna y al área 
productiva intercomunal 

9 2 

  

Segundo Objetivo 

Contribuir a que Alto Pangue se 
desarrolle como subcentralidad capaz 
de lograr una autonomía funcional 
básica 

11 0 

    

Tercer Objetivo 

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. 

11 0 

        

Cuarto Objetivo 

Establecer espacios públicos y 
especialmente una estructura vial que 
fortalezca la integración de los barrios 
en una unidad urbana común. 

11 0 

        

Quinto Objetivo 

Establecer condiciones urbanísticas 
que permitan compatibilizar el posible 
desarrollo residencial de la localidad 
con el limitado espacio disponible para 
su crecimiento. 

11 0 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

I-21 

SURPLAN  

Primer Objetivo 

➢ Se cree importante crecer a escala humana, de manera ordenada y con densidades 
acorde a la forma de vida de sus habitantes 

➢ Se menciona que el crecimiento de la comuna ha ido en aumento en los últimos años por 
lo tanto la necesidad de equipamientos y servicios de calidad son urgentes de incorporar, 
especialmente los ligados a la educación y comercio 

➢ Se manifiesta que sería adecuado tener más de un centro a modo de entregar mejor 
calidad de vida a los distintos sectores del territorio 

Segundo Objetivo 

➢ Se menciona que es importante para el desarrollo de la comuna contar con equipamiento 
y servicios de buenos estándares 

➢ Se señala que es fundamental contar con un sistema vial que permita que el traslado, al 
interior de la localidad, sea bueno y accesible 

Tercer Objetivo 

➢ Se menciona que la comuna necesita construir una identidad por lo tanto potenciar valores 
locales (naturales y culturales) es importante para este fin 

➢ Se indica que es importante contar con elementos de identidad, siempre cuando estos 
estén en buenas condiciones y sean mantenidos, por ejemplo, la Estación de Ferrocarriles 
es un elemento muy importante para la historia de la ciudad pero que está abandonado y 
nadie se hace cargo de él 

➢ Se manifiesta que se debe proteger el estero San Rafael y el Humedal del sector poniente 
que bordea la planta de tratamiento de aguas servidas, para lograr aquello se debe 
ampliar el límite urbano de la comuna 

Cuarto Objetivo 

➢ Se declara que en la actualidad los barrios de la comuna están separados entre si por lo 
tanto generar espacios públicos comunes ayudaría a diseñar una ciudad más conectada 

➢ Se indica que habría que poner especial atención en el segmento de la tercera edad y el 
espacio público, generar lugares con accesibilidad y condiciones adecuadas para su uso 

➢ Se señala que faltan dos pasos conectores para atravesar la Ruta 5 y la línea férrea 

➢ Incluir ciclovías en las proyecciones de conectividad  

Quinto Objetivo 

➢ Se manifiesta que se debe considerar el establecer las condiciones necesarias para las 
nuevas edificaciones para no entorpecer la vida de los vecinos 

➢ Se demuestra una preocupación importante con respecto al crecimiento residencial, se 
indica que debe que ir acompañado de elementos que generen calidad de vida, buenos 
espacios público con áreas verdes y vialidades que permitan un buen flujo vehicular, junto 
con equipamientos que generen autonomía local. 

Con respecto a las personas que indicaron no estar de acuerdo con el Primer Objetivo sus 
justificaciones fueron las siguiente “Porque quiero descentralizar para no vivir como 
amontonados. El centro no tiene espacios para estacionamientos” y “Es necesario fortalecer los 
servicios pero también es necesario descentralizar y no acumular todos los servicios en un solo 
lugar”. 
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Podemos indicar que la gran mayoría de los comentarios se concentran en una visión de ciudad 
que contemple, debido a un aumento acelerado de la población, espacios públicos y áreas verdes 
de calidad, dónde se potencien iconos identitarios como la Estación de Ferrocarriles y elementos 
naturales como el estero San Rafael, también debido al crecimiento se necesita proyectar zonas 
residenciales acompañadas de equipamientos y servicios que otorguen cierta autonomía a la 
comuna. En temas viales se piensa en una comuna más conectada, con calles que permitan un 
mejor desplazamiento y con ciclovías que ayuden a diversificar la movilidad. 

Alternativas de Estructuración de San Rafael 

En esta sección contestaron 14 personas del total de 17 asistentes registrados en lista. 

Podemos indicar que la mayoría de los participantes se inclinaron por la Alternativa Extendida, 
solo tres personas comentaron sobre esta inclinación poniendo énfasis en la posibilidad de 
crecimiento y oportunidades de mejorar la calidad de vida a sectores aún aislados. Cuatro 
personas escogieron la Alternativa Concentrada, hubo un comentario que indica que está de 
acuerdo con la propuesta pero que considera que el desarrollo debe tener más de un centro. 

 

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN SAN RAFAEL 

Alternativa A: CONCENTRADA  4 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 8 personas 

    

No contesta 2 personas 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las pocas ideas expuestas en el material de consulta 

Alternativa Extendida 

➢ Permite crecer a escala humana y da espacio para las actividades de primera necesidad 
sin que existan problemas que generen conflictos  

Alternativa Concentrada 

➢ Es importante que San Rafael crezca pero que este crecimiento llegue a toda la comuna 
y no a un sector especifico de la ciudad como por ejemplo solo al centro de la ciudad.  

Tenemos que indicar que no se generó la instancia de plenario luego del trabajo individual debido 
a que un grupo de asistentes se retiró inmediatamente contestado el material de consulta y el 
grupo restante se quedó trabajando en él y socializando entre ellos las preguntas y respuestas 
de las láminas. 

Taller Ciudadano Sector Alto Pangue 

Fecha: 2 de septiembre 2021 

Hora: 18:30 

Lugar:  Sede Social Alto Pangue 

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller. 
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Total asistentes registrados en lista 14 

Femenino 7 

Masculino 7 

Procedencia  

 JJ.VV. 4  

 Asociaciones, Organizaciones, Fundaciones 8  

 Otro 2  

 

 *Se debe señalar que este taller estaba agendado para el día 12 de agosto del 2021, pero por 
problemas en la localidad se debió suspender, trasladándose a la fecha que se indica y 
cambiando de lugar de encuentro. 

Resultados obtenidos 

Objetivos de Planificación 

Debemos señalar que del total de 14 asistentes registrado en lista 9 de ellos contestaron esta 
sección del material. 

Podemos indicar que todas las personas que contestaron el material de consulta estuvieron de 
acuerdo con los cinco Objetivos de Planificación A continuación, el detalle de los resultados.  

 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  
¿Está de Acuerdo? 

SI NO 

Primer Objetivo 

 Fortalecer servicios y equipamientos 
que permitan consolidar un área 
céntrica funcional que sirva a los 
residentes de la comuna y al área 
productiva intercomunal 

9 0 

  

Segundo Objetivo 

Contribuir a que Alto Pangue se 
desarrolle como subcentralidad 
capaz de lograr una autonomía 
funcional básica 

9 0 

  

Tercer Objetivo 

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. 

9 0 

  

Cuarto Objetivo 

Establecer espacios públicos y 
especialmente una estructura vial 
que fortalezca la integración de los 
barrios en una unidad urbana 
común. 

9 0 

  



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

I-24 

SURPLAN  

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN  
¿Está de Acuerdo? 

SI NO 

Quinto Objetivo 

Establecer condiciones urbanísticas 
que permitan compatibilizar el 
posible desarrollo residencial de la 
localidad con el limitado espacio 
disponible para su crecimiento. 

9 0 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Primer Objetivo 

➢ Se señala que se necesitan equipamientos y servicios que estén orientados a sector de 
la tercera edad 

➢ Se menciona la importancia de proyectar un equipamiento deportivo y una zona industrial, 
con el fin de dinamizar las actividades al interior de la comuna 

Segundo Objetivo 

➢ Se manifiesta como indispensable que Alto Pangue cuente con servicios que le entreguen 
cierta independencia y autonomía, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes 
(cajero automático, librería, comercio, entre otros) 

➢ Se indica que para que la localidad pueda crecer y desarrollarse requiere de 
equipamientos de cultura y educación  

Tercer Objetivo 

➢ Se señala como urgencia contar con un espacio publico central en la localidad, que sirva 
de lugar de encuentro y reunión de sus habitantes 

➢ Se enfatiza en la necesidad de proyectar áreas verdes que entreguen beneficios medio 
ambientales a la localidad y colaboren a mejorar la imagen urbana de la Alto Pangue 

➢ Se manifiesta una preocupación importante por el Monumento Puente Ferroviario sobre 
el estero Pangue, se cree que es necesario integrarlo más a la comuna y tomarlo como 
un icono histórico de esta  

Cuarto Objetivo 

➢ Se indica la necesidad de espacios públicos en la localidad y la necesidad de mejorar la 
estructura vial al interior del poblado 

Quinto Objetivo 

➢ Se cree que es importante crecer, pero manteniendo condiciones propias de una zona 
que aún tiene ambiente rural (Alto Pangue), por ejemplo, se indica que la altura no debería 
sobrepasar los dos pisos. 

 

Podemos señalar que se visualiza una idea de localidad con cierta independencia de la cabecera 
comunal, con espacios públicos de encuentros y áreas verdes que entreguen una imagen urbana 
al lugar, pero siempre resguardando el “ambiente rural” de este, también se pone énfasis en la 
necesidad de buscar una pronta solución al conflicto con el vertedero y a comenzar las gestiones, 
a nivel comunal, de reapropiación del Monumento Histórico como elemento identitario. 
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Alternativas de Estructuración de Alto Pangue  

En esta sección contestaron 10 personas del total de 14 asistentes registrados en lista. 

Podemos indicar que la mayoría de los ciudadanos se inclinaron por la Alternativa Concentrada, 
una persona escogió la Alternativa Extendida y otras dos combinaron las dos opciones, tres 
personas no se inclinaron por ninguna opción.  

 

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN ALTO PANGUE 

Alternativa A: CONCENTRADA 5 personas 

    

Alternativa B: EXTENDIDA 1 personas 

    

Alternativa C: PROPUESTA CIUDADANA 2 persona 

    

No contesta 2 persona 

 

Para complementar las respuestas se les solicito agregar comentarios para enriquecer su 
inclinación. Se presentan las principales ideas expuestas: 

Alternativa Concentrada 

➢ Se plantea que esta alternativa ofrece mejores posibilidades para proyectos 
habitacionales, se hace énfasis en el deseo de que ojalá los nuevos habitantes sean de 
la propia comuna o sectores aledaño 

➢ También se indica que la vialidad que plantea esta alternativa es más atractiva en cuanto 
a la proyección de vialidades en la comuna  

Alternativa Extendida 

➢ Se plantea la necesidad de crecer hacia el camino “Maiténhuapi” 

Alternativa Ciudadana 

➢ Se plantea una combinación de ambas alternativas, todos los componentes de la 
Concentrada, pero con un crecimiento más extensivo de baja intensidad y conexiones 
viales longitudinales.  
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IV.- PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

Previo a la jornada de participación se realizaron las labores de difusión a través de una Estrategia 
de Convocatoria, los contenidos fueron entregados de forma digital al Municipio y fueron 
entregados impresos vía Correos de Chile, acuerdo que se llegó en reunión de organización entre 
contraparte municipal, Seremi Minvu y Consultora Surplan. Debido al contexto sanitario los aforos 
permitidos para los encuentros fue un máximo de 20 personas por reunión.  

IV.1 AFICHE A LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

   

Elaborado por Surplan  

 

IV.2 INVITACIONES 

Los formatos de invitaciones a los Talleres Ciudadanos, fueron entregadas a la contraparte 
técnica municipal de manera impresa y de manera virtual, se contó con el apoyo de OO.CC. para 
ambas convocatorias y también la colaboración del funcionario municipal Rodrigo Monsalve 
(Departamento de Deporte), a continuación, el formato de ambas invitaciones: 
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Elaborado por Surplan  

 

 

IV.3 PLATAFORMA DIGITAL SANRAFAELPRC.CL 

Se nutrió la web con la presentación realizada en los talleres y se invitó a realizar comentarios a 
los contenidos de este material. 
Web: https://sanrafaelprc.cl/participacion-ciudadana/  

https://sanrafaelprc.cl/participacion-ciudadana/
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Elaborado por Surplan  

IV.4 FACEBOOK 

Se utilizó la plataforma “Juntos Planificamos San Rafael” para promocionar la primera jornada de 
participación ciudadana, material de interés, a continuación, algunos de los posteos realizados 
en este contexto. 

 

 

Elaborado por Surplan  
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IV.5 MAPA DE ACTORES 

A continuación, se presentará la Segunda Etapa de la elaboración del Mapa de actores, para esto 
se utilizó la base de datos entregados por el Municipio, datos recopilados en este periodo y 
listados de asistencias a las actividades realizadas a la fecha. En primera instancia se 
identificaron los actores (en la mayoría colectivos) y se los clasificó según el tipo de actividad que 
ejercían, a esto se le denominó “Tipología de actores por actividad”, las actividades de selección 
son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”, “Académicos” y “Medios de Comunicación”.  

En el Mapa de Actores se clasifican los actores según las siguientes variables “Influencia en el 
proyecto” (desconocida, sin influencia, baja influencia, influencia moderada, influencia alta y el 
más influyente), “Interés en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, interés moderado, 
alto interés, el más interesado) y “Posición frente al proyecto” (desconocida, oposición activa, 
oposición pasiva, indeciso o neutro, apoyo pasivo, apoyo activo), estas categorías ayudara a 
visualizar las posiciones de los distintos actores y de esta manera se podrán crear estrategias de 
acción, pero cada una de ellas dependerán de qué actor se trate , sus objetivos particulares y el 
escenario en el que se encuentre. A continuación, algunos escenarios posibles que podrían 
acontecer y la aplicación de posibles estrategias:  

Escenario de polarización y conflicto, será necesario implementar herramientas y adoptar roles 
diferenciadores en cada situación específica, por ejemplo, fortalecer capacidades para el diálogo 
o promover acciones que tiendan a equilibrar situaciones de poder entre actores.   

Escenario de poco interés, en función del análisis de las relaciones, puede ser posible identificar 
actores que puedan actuar como “puentes” o nexo entre otros de diferentes sectores de la 
población 

Escenario desarticulado, ocasiones puede ocurrir que varios actores que comparten un mismo 
posicionamiento se encuentran desarticulados, con lo cual su capacidad de incidencia puede 
verse reducida. En esta línea, promover la construcción de coaliciones puede ser una estrategia 
a desarrollar. 

A continuación, se presentan la figura con nuevos actores involucrados y nuevas configuraciones 
de influencia hacia el proyecto. 
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ACTORES 
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proyecto 

  
Interés en el 
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HCM 

Alcaldesa Claudia Diaz                                                  

Concejal Emilio Yañez                                                   

Concejala Marcela Pacheco                                                 x 

Concejal Franco Garrido                                                  

Concejal Basilio Pérez                                                  

Concejal Luis Moraga                                                  

Concejal David González                                                  

Municipio 

Departamento DIDECO                                                  

Departamento OO.CC.                                                  

Departamento de Transito                                                  

Departamento Jurídico                                                  

Departamento SECPLAN                                                   

Departamento de Obras                                                   

Departamento DAEM                                                  

Biblioteca Municipal                                                  

CEFAM San Rafael                                                  

Oficina de  Deportes                                                   

JJ.VV. 

Unión comunal de JJ.VV.                                                  

JJ.VV. Avenida La Paz                                                  

JJ.VV. Casco Histórico                                                  

JJ.VV. Villa Nueva Vida                                                  

JJ.VV. Centro Los Álamos                                                  

JJ.VV. Don Sebastián                                                  

JJ.VV. Eduardo Frei Ruiz 
Tagle 

                                                 

JJ.VV. Gabriela Mistral                                                  

JJ.VV. Jardín del Alto                                                  
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JJ.VV. Las Higueras                                                  

JJ.VV. Las Lomas                                                  

JJ.VV. Villa Las Rosas                                                  

JJ.VV. Manuel Correa                                                  

JJ.VV. Nueva Oriente                                                  

JJ.VV. Con Con                                                  

JJ.VV. Villa San Eduardo                                                  

JJ.VV. Poniente                                                  

JJ.VV. San Rafael                                                  

JJ.VV. Sector Sur                                                  

JJ.VV. Villa Departamental                                                  

JJ.VV. 27 de Febrero                                                  

JJ.VV. Nueva Vida                                                  

JJ.VV. Alto Pangue                                                  

Registro 
Indígena 

Asociación Indígena Folil 
Mapu 

                                                 

Agrupación 
/Organización 

Agrupación de Amigos de 
la Biblioteca 

                                                 

Club de Huasos Unión 
Familiar 

                                                 

Grupo Días Felices (Alto 
Pangue) 

                                                 

Club Deportivo Super Loco 
(Alto Pangue) 

                                                 

Centro Cultural Pangue 
Bajo 

                                                 

Estación San Rafael                                                  

Conjunto Folclórico Entre 
Esteros 
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Grupo Folclórico Voces 
Campesinas                                                  

Concejo de 
ministros de la 
Sustentabilidad 
(Organismos de 
Administración 
del Estado) del 
Proceso EAE 

Medio Ambiente                                                 
Agricultura                                                   

Hacienda                                                   

Salud                                                  
Economía                                                   

Energía                                                  

Obras Publicas                                                  

Transporte                                                  

Minería                                                  
Desarrollo Social                                                  
Conaf                                                  

SAG                                                  
Sernageomin                                                  
Bienes Nacionales                                                   
DGA -MOP                                                  

DOH -MOP                                                  
Vialidad                                                   
Planeamiento                                                  
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INDAP-PRODESAL                                                  
Sernatur                                                  
Consejo de Monumentos 
Nacionales                                                  

ONEMI                                                  
MINVU                           
GORE                                                  

Medios de 
comunicación 

Radio Paloma                                                  

Inmobiliarias 
Ariel Valenzuela                                                  
Orellana Vergara                                                  

Sanitario 

Viurban                                                  
Aguas Nuevo Sur 
(ESSBIO)                                                  

Universidad/In
stitutos / 

Organizacion
es ligadas a la 
planificación 

urbana 

Centro Tecnológico de 
Hidrología Ambiental - 
Universidad de Talca 

                                                 

Director del Centro de 
Investigación y 
Transferencia en Riego y 
Agro climatología (CITRA) 
de la Universidad de Talca 

                                                 

Escuela de Arquitectura 
Universidad de Talca                                                  

Centros de Estudios 
Urbano Territoriales,                                                  

mailto:ariel.valenzuela.m@gmail.com
mailto:lorellanavergara@gmail.com
mailto:veronica@viurban.cl
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Universidad Católica del 
Maule 

Cámara Chilena de la 
Construcción de Talca                                                  
Colegio de Arquitectos 
Región de Maule                                                  
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CAPITULO II DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

I.- FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

Los Factores Críticos de Decisión, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de EAE, 
"corresponden a los temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o 
esenciales que en función del objetivo que se pretende lograr con el Plan Regulador Comunal, 
influyan en la evaluación", vale decir, son el foco central de la evaluación ambiental estratégica1. 

Los FCD que componen el diagnóstico ambiental estratégico de la comuna de San Rafael derivan 
del diseño de los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable que señalan la 
promoción y reconocimiento de las potencialidades de la comuna y así como también de las 
situaciones deseadas para el desarrollo territorial, abordadas además en las mesas 
intersectoriales de trabajo, donde fueron identificados una serie de temáticas asociadas a las 
prioridades ambientales y de sustentabilidad para la comuna de San Rafael, donde se destacan 
algunas temáticas principales para la formulación de los FCD que se presentarán a continuación. 
En relación con lo mencionado por el trabajo conjunto en las mesas intersectoriales, las 
priorizaciones apuntan principalmente a las actividades productivas y su evolución en la comuna, 
riesgos antrópicos presentes en la comuna, efectos esperados por el avance del cambio climático 
además de lo que respecta a la evolución y crecimiento del sistema urbano comunal.  

Por ello a continuación se expone la tendencia de cada uno de los FCD, señalando los criterios 
de evaluación necesarios de contemplar al evaluar las alternativas de 1desarrollo. Los 
antecedentes actuales de la comuna y los límites de extensión urbana del PRI Talca van a permitir 
una mejor direccionalidad para la evaluación de las opciones de desarrollo de acuerdo con los 
temas claves identificados para la planificación del territorio. 

Los FCD identificados para la comuna de San Rafael son: 

- FCD 1: Actividades productivas 

- FCD 2: Sistema urbano integrado 

- FCD 3: Servicios y equipamientos 

A continuación, se señala una breve introducción sobre los temas relevantes que componen cada 
FCD y los criterios de evaluación, integrando las dinámicas territoriales actuales, tendencias de 
los últimos años y proyecciones a futuro. 

II.- CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

II.1 FCD 1: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En lo que respecta al FCD 1 asociado a las actividades productivas de la comuna apunta a lo que 
respecta con el desarrollo esperado y potencial de la base productiva comunal, evitando fricciones 
con el sistema urbano existente, destacando que el principal rubro económico en términos de 
producción corresponde al de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sin embargo, dentro de 
este, el cultivo de uvas representa el 53% de la producción, lo cual se evidencia en los extensos 
terrenos asociados a árboles frutales y viñas dentro de la comuna. 

 

 
1 MINVU, DDU 430 
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Criterio de evaluación 1: Tecnificación de la matriz agrícola 

Según información obtenida desde el CENSO agropecuario (2007), la comuna de San Rafael 
reúne el 1,2% del total de las explotaciones agrícolas presentes en la región del Maule, de las 
cuales un alto porcentaje muestra la presencia de riego de tipo gravitacional o tradicional. En 
menor medida se muestra un área de 1.485 ha’ regadas mediante un sistema de riego tecnificado 
asociado a micro riego por goteo o microaspersión.  

Aquello se asocia a los datos regionales, donde el riego gravitacional o tradicional es el que 
resalta con relación a aquellos tecnificados. No obstante, es necesario evaluar nuevamente esta 
información en cuanto los datos del nuevo censo estén disponibles.  

Tabla 2 EXPLOTACIONES Y SUPERFICIES REGADAS POR SISTEMA DE RIEGO                                                                                                 
AÑO AGRICOLA 2006/2007 – COMUNA DE SAN RAFAEL 

 Total 
explotaciones 

Total superficie 
regada (ha) 

Riego 
gravitacional 

Mecánico 
mayor 

Micro riego 

Región del Maule 1.891.583,75 299.059,80 255.854,58 5.575,33 37.629,89 

San Rafael 23.861,18 8.545,89 7060,1 0 1.485,79 
Fuente: Elaboración propia a partir de CENSO agropecuario (2007) 

En relación con los sistemas de riego mecánico mayor, para el 2007 no existen superficies 
beneficiadas por riegos asociados a tal sistema en la comuna de San Rafael y representa el 
sistema de riego menos utilizado a nivel regional.  

Porcentaje de superficies regadas por sistema de riego en San Rafael 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CENSO agropecuario (2007) 

En relación con las tendencias, se espera que tanto en la actualidad como en el futuro el sistema 
de riego gravitacional decrezca en relación a aquellos con mayor eficiencia, lo cual se asocia 
también a problemáticas a nivel país como lo son la actual sequía, lo cual ha traído consigo 
políticas públicas para la tecnificación del riego a nivel tanto nacional como regional.  

Criterio de evaluación 2: Suelos agrícolas en área urbana 

Según información obtenida en el informe 1.2, los suelos agrícolas o suelos productivos (ZAP2) 
presentes en el área comunal señalada en la lámina de diagnóstico comunal, se encuentran 
principalmente en la zona de interfaz entre las zonas de expansión urbana ZEU, y representan 
gran parte del territorio comunal percibido por el PRI Talca, tal como se muestra en la siguiente 
figura.   
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Cartografía comunal

 
Fuente: Informe 1.2 Elaboración propia 
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Por otro lado, la información de SII sobre la destinación predial en el poblado de San Rafael 
permite identificar los principales usos de suelo, evidenciando que en su mayoría corresponde a 
usos habitacionales. Los usos de equipamientos como servicios, salud, seguridad y 
administración municipal se concentran en el centro urbano principal al costado oriente, mientras 
que en grandes predios se instalan los equipamientos deportivos y las instituciones educativas. 

Las actividades productivas de agroindustria, principalmente vitivinícola, se instalan hacia el 
sector nororiente de la Ruta 5 Sur y la comuna. Es relevante resaltar la destinación Agrícola del 
suelo circundante del área urbana de San Rafael asociado al rol e identidad rural – agrícola.  

Como se aprecia en la figura siguiente, dentro de las áreas de Extensión Urbana ZEU1 y ZEU2-
b se calculan alrededor de 160 hectáreas de suelo potencialmente disponible para el desarrollo 
urbano.  

Áreas disponibles en San Rafael 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cartografía Estudio 

PRI 

Áreas disponibles en Alto Pangue 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cartografía Estudio 

PRIT 

Frente a esto la tendencia apunta a que el crecimiento urbano en la comuna de San Rafael y el 
sector Alto Pangue, disminuirá la cantidad de suelo agrícola asociado al límite urbano existente, 
ya que se propone un área de extensión urbana sobre suelos asociados actividades productivas.  

Criterio de evaluación 3: Ocupación de suelos agrícolas de alta calidad 

Según información obtenida del informe de la etapa 1.2, La comuna de San Rafael posee en su 
mayoría suelo clasificado en categoría Agrícola con capacidad de uso I, II y III (50,1%). Esta 
situación determina un fuerte rol e identidad agrícola. Estos suelos se encuentran sobre la 
Depresión Intermedia con predominancia de suelos arables sin grandes signos de erosión. Las 
capacidades productivas de los suelos de clases I, II y III constituyen un gran potencial para el 
desarrollo económico del territorio dado que conforman una serie de sistemas productivos de 
distintas escalas. 

La zonificación desarrollada en el PRI Talca, muestra un área ZAP 2 asociada a suelos 
productivos en el área de interfaz entre San Rafael y Alto Pangue, la cual corresponde a una gran 
extensión en relación con las áreas urbanas y de expansión.  
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Figura 1 Área de extensión urbana y zonificación 

 

Fuente: elaboración propia en base a SIG Vuelo y restitución SEREMI MINVU, SIG PRIT Urbe Consultores 

 

En lo que respecta a dicha zonificación dentro de ellas los principales suelos agrológicos 
presentes son los de categoría II, III y VI en áreas que se prevean como de expansión urbana.  

Figura 2 Suelos agrológicos en el área de extensión urbana comuna de San Rafael 

 

Fuente: IDE Minagri 
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De acuerdo con el crecimiento tendencial de San Rafael como un centro urbano de carácter 
longitudinal en torno a la Ruta 5 Sur y la propuesta del límite de extensión urbana proyectadas 
por el instrumento intercomunal, PRI Talca, actualmente en aprobación, se afectan suelos de 
categoría II principalmente y en menor medida VI y III. De igual manera, la aldea de Alto Pangue 
presenta un crecimiento en torno a la ruta K-440 sobre suelos de capacidad agrícola II, por ende, 
la tendencia apunta a la disminución de suelo de alta calidad de tipo  

Criterio de evaluación 4: Existencia canales de regadío en área urbana 

Según se menciona en el informe 1.2, mediante un análisis gráfico de la información de Cobertura 
y Uso de la tierra del visor Minagri se puede identificar la marcada tendencia Agrícola del territorio 
comunal (17.765,1 ha), la cual se desarrolla a lo largo y ancho de la Depresión Intermedia y se 
acompaña por una infraestructura de canales de riego que se alimentan del rio Claro. 

En este sentido, es relevante destacar la red de canales que se desprende del Rio Claro y cruza 
longitudinalmente a San Rafael; los cuales se encuentran bajo tutela de la Organización de 
Canalistas de San Rafael. Esta red posee potencial en cuanto al paisajismo urbano y la captación 
de aguas lluvias. Además, se constituye como un elemento identitario de la vocación 
silvoagropecuaria de la comuna el cual debe incorporarse en la planificación. 

De acuerdo con la información registrada por el visor Minagri los canales que riegan la zona 
urbana de San Rafael son cuatro y corresponden a la asociación de canalistas del canal San 
Rafael, como se muestra en la figura siguiente. 

Red de Canales de Riego San Rafael. 

 
Fuente: Visor Minagri IDE 
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La aldea de Alto Pangue no cuenta con canales de riego dentro del área consolidada. No 
obstante, en su contexto inmediato, sobre el sector norte de forma paralela a la Ruta 5 Sur se 
encuentra el canal Bajo Dos el cual parte del canal de riego Bajo San Rafael y hacia la zona sur 
en inmediaciones de Panguilemito se encuentra el canal Las Casas que se origina en el Estero 
Pangue. 

Figura 3 Metros lineales de canales existentes en el área urbana 

 

Fuente: Visor Minagri IDE 

Actualmente y según se indica de manera georreferenciada en el visor Minagri IDE, existen 
aproximadamente 14.000 metros lineales de canales en el área urbana asociada al PRIT, los 
cuales están concentrados de manera paralela a la ruta 5 sur y atraviesan las áreas residenciales.  

Frente a ello es que se espera, producto de las fricciones urbanas, la disminución de parte de los 
canales, sumado además a la actual sequía y la presión que ejerce el cambio climático tanto en 
la región del Maule como en toda la zona central del Chile.  

II.2 FCD 2: SISTEMA URBANO INTEGRADO    

El FCD 2 apunta a las dinámicas urbanas actuales, asociado al crecimiento y cambio en la 

ocupación de suelo en la comuna de San Rafael, su relación con el resto de la intercomuna de 

Talca y las fricciones asociadas a riesgos de origen antrópico presentes en el área de extensión 

urbana, asociados principalmente por las actividades productivas colindantes y su entorno 

próximo. 

Criterio de evaluación 1: Variación en la ocupación de suelos por 

poblamiento 

Según los datos del Censo 2017 recogidos en el informe 1.2, la comuna registró una población 
total de 9.191 habitantes, equivalentes al 2,2% de la población provincial y al 0,9% de la población 
regional. Con relación al Censo 2002, la población comunal presentó un aumento de 1.517 
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habitantes, es decir, registra una tasa de crecimiento de 1,32% anual, tasa superior a la de la 
Provincia y la Región en el mismo período, aunque con un tamaño poblacional muy menor. 

 

Cuadro II-1 Variación Intercensal 2002 - 2017 
Territorio Año 2002 Año 2017 Variación intercensal (%) Tasa de crecimiento anual(%) 

Comuna San Rafael 7674 9.191 19,8 1,3 
Provincia de Talca 352.966 412.769 16,9 1,1 
Región del Maule 908.097 1.044.950 15,07 0,9 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

 

Figura II-1 Evolución demográfica comunas de Provincia de Talca 

 

Fuente: Anexo 5, Diagnóstico PRIT. 

 

De acuerdo con las Estimaciones y Proyecciones del INE, ajustadas según el censo 2017 y 
proyectadas tendencialmente hasta 2040 (el INE lo hace hasta 2035), en el año 2020 la comuna 
cuenta con 9.581 habitantes los cuales aumentarán a 11.338 para el año 2040. Teniendo en 
cuenta estas proyecciones, para el periodo 2020-2040 se prevé un crecimiento poblacional del 
18,3%.  

Por otro lado, de acuerdo con la división político-administrativa y censal del INE (2017), las 
entidades pobladas de San Rafael comprenden el pueblo de San Rafael como única entidad 
urbana, más el caserío Pangue Arriba y la aldea Alto Pangue como localidades pobladas rurales. 

Población Urbana y Rural 2017  
Total Urbana % Rural % 

Región del Maule 1.044.950 765.131 73,2 279.819 26,8 
Intercomuna de Talca 398.658 319.391 80,2 79.267 19,9 

Comuna San Rafael 9191 4968 54,2 4223 45,9 
San Rafael 6918(*) 4960 71,7 1958 28,3 
Pangue 2265 0 0 2265 100 

(*) Población del distrito censal, INE  Fuente: INE y Anexo 5, Diagnóstico PRIT. 
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Las proyecciones calculadas indican que para el año 2020 se mantienen la relación urbana-rural 
registrada en el Censo 2017 (54-46). Mientras tanto, para el año 2040 los cálculos revelan que la 
población urbana aumentará al 60,8% disminuyendo así al 39,2% la población del medio rural. 
Los datos han sido ajustados según los resultados del Censo 2017. Al considerar Alto Pangue 
como urbano estos resultados variarán. 

Proyección de población comunal urbana y rural  
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 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos y Proyecciones INE 

Respecto de los principales hitos asociados al crecimiento urbano de las últimas décadas se 
pueden apreciar las siguientes dinámicas.  

 
Hitos urbanos San Rafael 2000-2020 

ESQUEMA URBANO HECHOS RELEVANTES 

 

AÑO 2003 

• El desarrollo urbano se congrega mayormente 
en torno a la centralidad principal al costado 
oriente de la vía férrea con relación directa de 
las vías K-409 y K-405.  

• Se observa un incipiente desarrollo 
habitacional longitudinal sobre la Ruta 5 hacia 
el sur y la K-40 en el sector poniente. 

• Sectores consolidados: Patria Nueva, 
Departamental, Manuel Correa, Las Lomas, 
San Rafael y Santa Amalia. 

 

AÑO 2007 

• El crecimiento urbano en el oriente avanza 
hacia la intersección de las calles K-409 y K-
405 con poblaciones de viviendas de fachada 
continua e inclusión de áreas verdes barriales. 

• La tendencia de crecimiento longitudinal se 
acentúa hacia el sur con relación directa a la 
actividad agroindustrial. 

• Nuevos sectores desarrollados: Villa San 
Eduardo y Los Naranjos. 
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AÑO 2011 

• Se marca predominio del crecimiento 
longitudinal adosado al eje Ruta 5 Sur, con 
especial fuerza en el sector norte con el 
desarrollo de proyectos de vivienda pareada 
de densidad media y áreas verdes barriales. 

• Hacia el sur el desarrollo es más espontaneo, 
de carácter individual y con loteos más 
grandes. 

• Nuevos sectores desarrollados: Don 
Sebastián, Población Norte. 

 

AÑO 2016 

• Fuerte crecimiento a gran escala hacia el 
sector norte y oriente, urbanizando paños 
completos con proyectos de vivienda y áreas 
verdes barriales. Un consecuente desarrollo 
longitudinal espontáneo sobre Av. 
Cementerio. 

• Un paño de tamaño significativo y con uso 
agroindustrial (vitivinícola) se añade al área 
urbana consolidada hacia el sector 
norponiente. 

• Nuevos sectores desarrollados: Pob. Nueva 
Vida y Villa Bicentenario. 

 

AÑO 2020 

• Marcado crecimiento espontaneo hacia el 
sector sur a lo largo de la Ruta 5 Sur y hacia el 
poniente sobre la K-40. Pedios de tamaño 
medio con baja ocupación de suelo. 

• Desarrollo a gran escala hacia el sector oriente 
con programa de vivienda DS 49. Viviendas 
aisladas de dos pisos que incluyen áreas 
verdes barriales. 

• Nuevos sectores desarrollados: Bicentenario 
II. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tendencia predominante de crecimiento para la comuna de San Rafael se asocia 
principalmente a la consolidación de la población urbana en contraste de la rural, la cual crece de 
manera longitudinal asociada a la ruta 5 y rutas k-409 y k-405. Por otra parte, se evidencia una 
consolidación de áreas urbanas en diversos puntos asociados al núcleo urbano y los bordes 
existentes, como lo es el sector de la ruta k-40 hacia el poniente.   
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Hitos urbanos Alto Pangue 2000-2020 
ESQUEMA RURAL HECHOS RELEVANTES 

 

AÑO 2003 

• Agrupamiento de pocas viviendas al costado 
poniente de la Ruta 5 Sur. Con tipología 
aislada, predios pequeños y baja ocupación 
predial. 

• Su cercanía a Panguilemo y San Rafael sirve 
para la satisfacción de la demanda de 
servicios. 

 

AÑO 2011 

• Consolidación de equipamiento deportivo y 
educacional adosados a la Ruta 5 Sur. 

• Crecimiento espontaneo con viviendas 
aisladas y predios de mayor tamaño hacia el 
poniente, a lo largo de la K-440. 

 

AÑO 2020 

• Tendencia de crecimiento urbano longitudinal 
en torno a los ejes viales principales con 
viviendas aisladas y predios de tamaño 
medio. 

• La instalación de alcantarillado, en proceso, y 
posterior pavimentación contribuirá a la 
consolidación del sector de poblamiento 
original 

• La localidad urbana de Panguilemo registra un 
crecimiento tendencial hacia el norte a lo largo 
de la Ruta 5 Sur, la separación del cuerpo de 
agua Estero Pangue es el único límite entre 
estos dos centros poblados. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de Alto Pangue el crecimiento se ha experimentado de manera mas fragmentada 
asociado a una tipología de viviendas aisladas con predios de menor ocupación a lo largo de la 
ruta k-440 y un crecimiento longitudinal asociado a los ejes viales principales. 

La tendencia asociada a las proyecciones en torno al crecimiento poblacional y crecimiento 
urbano, muestran que, pese a que no se experimenta un proceso acelerado de expansión y 
crecimiento, si existen en torno al eje de la ruta 5 sur, asociado al crecimiento longitudinal. Se 
proyecta que la población rural se consolidará en el centro urbano de la comuna de San Rafael 
por ende la ocupación de suelo irá en aumento de manera paulatina asociada a la consolidación 
de bordes y rutas cercanas.  

Criterio de evaluación 2: Solución habitacional 

Con respecto a la dinámica actual de poblamiento la mayoría de los entrevistados coincide en 
que existe un crecimiento de la población, tanto en el número de habitantes como en los proyectos 
habitacionales, identifican que esta dinámica ocurre desde aproximadamente 10 años. 

Con respecto a temas de vivienda, se indica que los terrenos son escasos y muy caros lo que 
hace que las constructoras no quieran invertir en proyectos, la demanda habitacional en la 
comuna es constante. En cuanto a los comités habitacionales hay cuatro, a continuación, el 
detalle: 

- Comité habitacional Nuevo Amanecer, 135 familias 
- Comité habitacional Nueva Vida II, 150 familias 
- Comité habitacional Oro Verde, 60 familias 
- Comité habitacional Alto el León, 40 familias 

Actualmente en la comuna no hay proyectos habitacionales en ejecución, solo en proceso de 
adjudicación del beneficio para su posterior construcción. Por otra parte, en años anteriores solo 
existe constancia en el Banco integrado de proyectos de la adquisición de 30 viviendas de 
emergencia en dos periodos.  

El Censo de población y vivienda del año 2017 también entrega un panorama de las condiciones 
asociadas al déficit habitacional en la comuna de San Rafael. En la tabla siguiente se presentan 
las condiciones de déficit habitacional cuantitativo, asociadas a viviendas irrecuperables, hogares 
y núcleos allegados o hacinados. 

Déficit habitacional cuantitativo comunal 

ÁREA 
Vivienda 

Irrecuperable 
Hogares 

Allegados 

Núcleos allegados, 
hacinados e 

independientes 

Total 
requerimientos 
vivienda nueva 

Total de 
hogares 

Total Comuna 131 12 48 191 3047 
Urbano 44 6 31 81 1626 
Rural 87 6 17 110 1421 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 

De acuerdo con la fuente censal, el total de requerimientos de vivienda nueva alcanza las 191 
unidades, lo que exigiría un aumento del 5,3% en el universo actual de unidades habitacionales. 
El 57% del déficit se encuentra en el entorno rural, lo que reduce los requerimientos de suelo 
urbano para superar el déficit. Al contrastar estas cifras con los datos de familias organizadas en 
comités de vivienda, expresión de la demanda real de vivienda, se aprecia un número 
significativamente mayor: actualmente hay 385 familias organizadas en cuatro comités. 

Otra fuente a incorporar la constituye la demanda que registra actualmente la plataforma digital 
MINVU Conecta, que a la fecha del 24/11/2021 para la comuna de San Rafael es la siguiente: 

- Demanda individual: 606 familias 
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- Demanda grupal: 731 familias, en 12 grupos. 

MINVU Conecta es un sistema de información territorial dinámico de la demanda para 
recomendar los programas habitacionales más adecuados a los requirentes y conocer los lugares 
donde están sus necesidades. Contar periódicamente con tal información permitirá precisar la 
tendencia y contrastarla con los otros datos, frente a la disponibilidad de suelo para la definición 
de indicadores. 

Cabe señalar que, suplir la cobertura cuantitativa de viviendas se complejiza al incorporar no sólo 
la edificación residencial y su urbanización, sino su accesibilidad, transporte público y dotación 
de equipamientos. 

Según lo señalado la tendencia asociada al crecimiento urbano es de una mayor necesidad de 
viviendas en el área urbana por ende se espera existan una mayor cantidad de proyectos de 
solución habitacionales en el área.  

Criterio de evaluación 3: Dependencia a capital provincial y regional  

La comuna de San Rafael presenta una predominancia de movimientos estacionales dentro de 
la misma comuna, correspondientes al 66,7%. La comuna de Talca figura como el destino 
intrarregional predominante recibiendo el 24,9% de los viajes. Aunque en menor porcentaje, 
resulta relevante señalar que el 2,2% de los viajes representan desplazamientos diarios de largas 
distancias a Curicó, Rancagua e incluso Santiago.  

Este tipo de migración refiere específicamente a los habitantes que se desplazan diariamente por 
razones de trabajo y/o estudio. Cabe señalar que solo se considera la información para el año 
2002, ya que el Censo 2017 no consideró este tipo de consulta.  

Comuna o lugar donde trabaja o estudio, 2002 

Área Localidad 
En esta 
comuna 

En otra comuna Ignorado Total 

Urbano San Rafael 633 419 43 1095 

Rural 

Alto Pangue 75 76 15 166 
Pangue Abajo 56 13 17 86 
Pangue Arriba 134 33 12 179 

San Rafael 120 46 3 169 
Otras Localidades Rurales 500 176 56 732 

Total Rural 885 344 103 1332 
Total Comunal 1518 763 146 2427 

Fuente: Anexo 5, Diagnóstico PRIT. 

Figura II-2 Principales comunas de destino por motivo de estudio o trabajo 

 

Fuente: Anexo 5, Diagnóstico PRIT. 
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Si bien la mayor parte de la población comunal vive y trabaja en San Rafael, cerca del 25% trabaja 
o estudia en Talca, convirtiendo parcialmente a San Rafael, particularmente su cabecera 
comunal, en una ciudad dormitorio.  

Asociado principalmente al crecimiento que la comuna presenta es que se prevé una 
consolidación de ella como ciudad dormitorio y un aumento en su población, lo cual podría 
aumentar la cantidad de viajes asociados al estudio y trabajo para personas con escolaridad de 
nivel superior.  

Criterio de evaluación 4: Riesgo antrópico 

De acuerdo con estudios del clima y eventos extremos del departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile para el 2019, la mega sequía en Chile central cumple una década y el 2019 
termina como uno de los tres años más secos en 100 años. Los déficits de lluvias alcanzaron 
entre el 70%-80% entre Coquimbo y Maule, deteriorado severamente la vegetación, 
disminuyendo los volúmenes en embalses naturales y artificiales, registrando problemas en el 
suministro de agua potable rural y varias regiones han declarado emergencia agrícola. 

La sequía extrema del 2019 ha ocurrido pese a las condiciones de El Niño moderado, pero son 
consistentes con la superposición de los efectos del cambio climático y el calentamiento del 
océano Pacífico suroccidental. Las secuencias de varios días con temperaturas extremas sobre 
los 33°C en los valles interiores de Chile central han producido un récord para los meses de 
noviembre y diciembre. Lamentablemente, muchas de estas olas de calor han venido 
acompañadas de incendios forestales de consideración. 

Esta última amenaza se vuelve latente en algunos sectores de la comuna, toda vez que existe 
presencia de bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven – Lithrea caustica en la 
zona poniente sobre lo que corresponde a la cordillera de la costa, y a algunos paños de matorral 
bajo presentes en algunos sectores del área urbana, las que, debido a las condiciones climáticas 
estacionarias y tendencia cada vez más latente a la ocurrencia de temperaturas extremas por 
causas del cambio climático, tienden a acentuar los períodos de sequía, y con ello, la proliferación 
de vegetación y material ignífugo durante los meses estivales y de sequías prolongadas. 

A decir de Julio (1998). La pendiente es el factor topográfico de mayor importancia en el 
comportamiento del fuego. Esta variable influye en el desarrollo de la columna de convección 
porque mientras más inclinada es la ladera, será mayor la velocidad de propagación del fuego 
que asciende por ella. El mapa de pendientes elaborado para la zona urbana da cuenta de 
pendientes de baja altura, las que ayudarían a evitar una propagación rápida del fuego. Sin 
embargo, la presencia de matorral arbustivo en algunas secciones al interior del área urbana, así 
como de sitios agrícolas con plantaciones arbóreas o relictos de bosques de hoja caduca, 
aumentan la vulnerabilidad de la población a sufrir eventos catastróficos en caso de incendio. 

Los mapas a continuación dan cuenta de que el riesgo de incendio es uno de los más latentes 
para la comuna de San Rafael, junto con el riesgo de inundación y desborde de cauces. Si bien 
esta amenaza no se presenta de manera significativa al interior del área urbana, lo cierto es que 
los tramos representados como riesgo de incendio, rodean el límite urbano en casi su totalidad, 
por cuanto no hay que subestimar el riesgo que pueda implicar al interior de la ciudad, pero de 
igual forma es mayormente riesgoso para la población rural que orbita en torno al área urbana. 
Por otra parte, cabe considerar que la mayor parte de la superficie (95%) se encuentra inserta en 
la clasificación Terrenos Agrícolas y Pradera-Matorral, lo cual lo vuelve susceptible a incendios 
en épocas estivales o de sequía. 
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Figura III-6 Área de Riesgo de Incendio para la comuna de San Rafael. 

 
 

Fuente: Informe de Riesgos Estudio PRI de Talca 2019. 
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Figura III-7 Área de Riesgo de Incendio para el área urbana de San Rafael. 

 
Fuente: elaboración propia sobre base PRI Talca y restitución del área urbana 2021.
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La sequía asociada al cambio climático es fundamental al momento de proyectar la situación del 
área circundante a la comuna de San Rafael, sumado a la expansión de la industria forestal en la 
zona, representa un riesgo en aumento en caso de no ser manejada de manera correcta en 
relación con áreas de protección, cortafuegos y fajas de amortiguación.  

II.3 FCD 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

El FCD 3 sobre servicios y equipamientos recoge información relevante para la compresión del 
sistema urbano de la comuna de San Rafael, asociado a la presencia de equipamiento y 
proyectos futuros para sus habitantes, principalmente con relación a salud y educación, que 
logren responder a las dinámicas actuales del área de estudio. Por otro lado, se asocian además 
a este factor crítico datos asociados a infraestructura y movilidad, considerando que existe una 
gran cantidad de rutas de transporte de carga a lo largo de la comuna.  

Criterio de evaluación 1: Inversión en equipamiento a escala comunal 

La comuna de San Rafael actualmente se compone de 7 establecimientos educacionales, 5 de 
ellos rurales y un colegio con educación media. La comuna cuenta con un consultorio General 
Rural localizado en la localidad de San Rafael, 1 CESFAM, 1 Posta de Salud Rural y 4 Estaciones 
Médico Rurales. El equipamiento de seguridad de San Rafael está constituido por el cuerpo de 
Bomberos y el cuerpo de Carabineros de Chile, con representación en la Tenencia Carretera 
Talca y 1 retén. El mayor espacio deportivo de la comuna es el Estadio Municipal de San Rafael, 
en el recinto se emplaza el gimnasio, una multicancha, piscina y un BMX park. Además, en los 
distintos sectores de la comuna se emplazan multicanchas pavimentadas. 

El pueblo de San Rafael cuenta con una concentración de equipamientos en el centro urbano de 
servicios al costado oriente, específicamente en los sectores Manuel Correa, Departamental, Los 
Álamos y Patria Nueva. Esta concentración de servicios genera una única centralidad urbana, 
obligando a desplazamientos de la población habitante de los nuevos sectores como Nueva Vida, 
Villa Bicentenario y Don Sebastián ubicados en el extremo norte. De igual forma para las 
poblaciones del costado poniente.  Por otro lado, los equipamientos Deportivos se distribuyen a 
lo largo y ancho del área urbana consolidada generando una cobertura más uniforme.  

En este sentido, los alrededores de la estación del ferrocarril se vislumbran como un sector 
potencial a convertirse en subcentralidad, por la oferta de sitios eriazos y su crecimiento no 
consolidado, además de su estratégica ubicación en el centro geográfico de San Rafael en el lado 
poniente y su carga histórica.  

A continuación, se detalle el catastro de los equipamientos presentes dentro del área urbana 
consolidada del pueblo de San Rafael. 

Cuadro II-40 Catastro de Equipamientos en San Rafael 
CANT. NOMBRE ATENCIÓN DEPENDENCIA 

EDUCACIÓN 

4 

Escuela San Rafael Básica Municipal 

Escuela Alto Pangue Media Municipal 

Escuela Dante Roncagliolo Bavestrello Básica Municipal 

Escuela Pangue Arriba Básica Municipal 

 Escuela Pangue Abajo Básica Municipal 

 Escuela El Milagro Básica Municipal 

 Colegio Santa Madre de Dios Básica Particular Subvencionado 

SEGURIDAD 

3 

Carretera de Talca Tenencia Carabineros 

San Rafael Retén Carabineros 

Compañía de Bomberos Primera Bomberos 
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CANT. NOMBRE ATENCIÓN DEPENDENCIA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3 

Municipalidad    

Juzgado de Policía local   

Registro Civil   

CULTO 

2 
Iglesia San Rafael Urbano Obispado de Talca 

Iglesia Pentecostal Urbano - 

SALUD 

2 
CESFAM San Rafael Primario Municipal 

Cementerio  Comunal Municipal 

DEPORTE Y RECREACÍÓN 

12 Multicanchas Barrial Municipal 

1 Centro Deportivo Estadio Municipal 

6 Medialuna - Rodeo  Municipal 

CULTURA 

1 Biblioteca Municipal Municipal Municipal 

 

Equipamientos San Rafael 

 

Fuente: Levantamiento propio e información cartográfica PRIT Talca 

Respecto del sector Alto Pangue, el cual es el único centro poblado que comparte con San Rafael 
el carácter urbano, sin embargo, mantiene un déficit de urbanización. Está dotada con dos 
instituciones educativas, dos iglesias, una Estación Medica Rural y una cancha. No obstante, casi 
todas sus calles se encuentran sin pavimentar (tanto calzadas como aceras peatonales). Se 
consolida una serie de subcentralidad en ambos costados de la Ruta 5 Sur. 

Posee un comercio de barrio asociado a su eje principal Bernardo O’Higgins, pero depende 
absolutamente de San Rafael para servicios profesionales y financieros. Su cercanía con Talca 
permite paliar un tanto dicha situación. 

A continuación, se detalle el catastro de los equipamientos presentes dentro del área urbana 
consolidada del pueblo de Alto Pangue: 
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Figura II-57 Equipamientos Alto Pangue 

 
Fuente: Levantamiento propio e información cartográfica PRIT Talca 

Se exponen a continuación los proyectos de la cartera de inversión pública vigente en la I. 
Municipalidad. 
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Cuadro II-49 Proyectos de Inversión vigentes 

DESCRIPCIÓN ETAPA 
INSTITUCIÓN 

FORMULADORA 
COSTO TOTAL [M$] 

FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA ALTO PANGUE, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a 
Financiar: 2016-2017 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

83.985.000 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GARITAS PEATONALES, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-
2018 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

89.500.000 

MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-2017 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

81.025.000 

CONSTRUCCION TRES ESPACIOS COMUNITARIOS, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-2018 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

79.132.000 

REPOSICION SEDE SOCIAL JV. DEPARTAMENTAL Y JV.AV.LA PAZ, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-
2017 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

73.857.000 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN SAN RAFAEL, COMUNA SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 
2016-2017 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

86.207.000 

CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO VILLA SAN EDUARDO, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2017-
2018 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

85.026.000 

CONSTRUCCION AMPLIACIÓN BIBLIOTECA, COMUNA SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2017-2020 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

83.068.000 

CONSTRUCCION JUZGADO POLICIA LOCAL SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2017-2018 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

85.511.000 

CONSTRUCCION SKATEPARK, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2018-2019 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

92.458.000 

CONSTRUCCION CASINO RECINTO MEDIALUNA, COMUNA SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016 EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

96.694.000 

CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2018-2021 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

94.038.000 

CONSTRUCCION SALÓN MUNICIPAL, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2018-2020 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

94.037.000 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS Y ZONA DE CAMARINES, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y 
Etapa a Financiar: 2020-2021 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

70.478.000 

CONSTRUCCION C C R , SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2019-2021 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

96.500.000 

CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO Y ZONA DE ESPARCIMIENTO COMUNA SAN RAFAEL Año y 
Etapa a Financiar: 2019-2021 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

66.992.000 
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CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO, COMUNA SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2019-2021 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

94.429.000 

CONSTRUCCION SEDE Y ESPACIOS RECREATIVOS, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2019-2020 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

68.047.000 

CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a 
Financiar: 2020 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

60.736.000 

CONSTRUCCION SEDE CLUB ADULTO MAYOR PANGUE ARRIBA, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a 
Financiar: 2020-2021 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

47.535.000 

CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2020 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

93.166.000 

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA PANGUE ABAJO, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2020 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

99.346.000 

CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO VILLA UNION EL ESFUERZO, SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 
2020 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

99.346.000 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2020-2021 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

87.473.000 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, SUBTITULO 31 

MEJORAMIENTO PLAZAS DE JUEGOS SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-2019 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

81.605.000 

CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES SAN RAFAEL  Año y Etapa a Financiar: 2016 EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

81.867.000 

CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS EN VILLA NUEVA ESPERANZA Y VILLA UNIÓN EL ESFUERZO Año y Etapa 
a Financiar: 2018-2019 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

70.775.000 

IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL ESCOLAR ESCUELAS PANGUE ARRIBA, EL MILAGRO Y 
DANTE RONCAGLIOLO  

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

96.965.000 

SUBDERE; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 

CONSTRUCCIÓN DE CIERRES PERIMETRALES Y LIMPIEZA GENERAL DISTINTOS SECTORES DE SAN RAFAEL  EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

59.977.576 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ÁREAS VERDES, DISTINTOS SECTORES DE SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

55.126.822 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MULTICANCHA POBLACIÓN SUR EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

43.058.484 

CONSTRUCCIÓN PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS MODULARES SAN RAFAEL (ALTO PANGUE Y LAS PAREDES) EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

54.797.477 

MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL Y BODEGAS DE ARCHIVO, SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

54.159.404 
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REPOSICIÓN DE ACERAS DISTINTOS SECTORES Y HERMOSEAMIENTO AV. CEMENTERIO SECTOR SUR, SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

17.136.001 

REPOSICIÓN DE ACERAS DISTINTOS SECTORES SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

17.553.423 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y SOCIALES COMUNA SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

59.999.999 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS VILLA DON SEBASTIAN EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

59.999.999 

MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AV. CEMENTERIO, SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

40.748.865 

SUBDERE; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

INGENIERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RICARDO DISEÑO 
Municipalidad 
De San Rafael 

26.400.000 

RECAMBIO LUMINARIAS PÚBLICAS POR LED, SECTOR URBANO SUR EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

200.981.818 

RECAMBIO LUMINARIAS PÚBLICAS POR LUMINARIAS LED, EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA, SECTOR URBANO NORTE  EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

112.403.518 

ALUMBRADO PÚBLICO, EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

107.904.743 

RECAMBIO LUMINARIAS PÚBLICAS POR LUMINARIAS LED, EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL, SECTOR 
RURAL 

EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

183.039.713 

EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
De San Rafael 

112.993.920 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PANGUILEMITO, LAS PAREDES Y HUILLIBORGOA ESTUDIO 
Municipalidad 
De San Rafael 

16.280.000 

CONSTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACIÓN DE PROYECTOS Y SANEAMIENTO INTEGRAL, SAN RAFAEL A. TÉCNICA 
Municipalidad 
De San Rafael 

38.000.000 

CONSTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACIÓN DE PROYECTOS, SAN RAFAEL A. TÉCNICA 
Municipalidad 
De San Rafael 

44.400.000 

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR LOS CUNCOS SAN RAFAEL A. TÉCNICA 
Municipalidad 
De San Rafael 

50.000.000 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL; CIRCULAR 33 

ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RSD Y A, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

109.369.000 

ADQUISICION EQUIPOS SANITARIOS PARA APR EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN 
RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2020-2021 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

63.748.000 
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ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN ALZAHOMBRES, COMUNA DE SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

61.263.000 

REPOSICIÓN CAMIONETAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

56.333.000 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y SOFTWARE MUNICIPAL, SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

66.080.000 

REPOSICIÓN BUS DAEM, SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

92.296.000 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS PÚBLICOS SAN RAFAEL  EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

137.417.000 

REPOSICIÓN AMBULANCIA AEB, CESFAM SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

72.233.000 

ADQUISICIÓN MINIBUS, CESFAM SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

23.800.000 

ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE, SAN RAFAEL EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

79.761.040 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

NORMALIZACION ESCUELA PANGUE ARRIBA Año y Etapa a Financiar: 2016-2019 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

700.899.818 

MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL ALTO PANGUE, COMUNA SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

139.284.000 

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y GRADERIAS TECHADAS EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

394.279.000 

CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO ALTO PANGUE Año y Etapa a Financiar: 
2016-2021 

EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

1.343.368.000 

SECTORIALES 

CONSERVACION ESCUELA SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2019 EJECUCION 
Municipalidad 
de San Rafael 

241.028.231 

NORMALIZACION CONSULTORIO SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-2017 EJECUCION 
Servicio Salud 

Maule 
  

CONSTRUCCION SERVICIO APR PALO BLANCO Año y Etapa a Financiar: 2016 EJECUCION 
Dirección de 

Obras Hidráulicas 
  

MEJORAMIENTO PASEO CIVICO FUNDACIONAL, COMUNA DE SAN RAFAEL Año y Etapa a Financiar: 2016-
2021 

EJECUCION Seremi Vivienda   

CONSERVACIÓN APR EL MILAGRO-SANTA VICTORIA EJECUCION 
Dirección de 

Obras Hidráulicas 
235.017.364 
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CONSERVACION APR PANGUE ARRIBA EJECUCION 
Dirección de 

Obras Hidráulicas 
138.371.408 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR (CON CONSTRUCCIÓN DE POZO) EJECUCION 
Dirección de 

Obras Hidráulicas 
  

Fuente: SECPLAN, Municipalidad de San Rafael.
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Según la información disponible destacan en primer lugar, por ser lo de montos mayores, los 23 
proyectos del FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES orientados a la construcción de 
instalaciones correspondiente a equipamientos y mejoramiento de instalaciones Se concentran 
principalmente en la futura área urbana de San Rafel aun cuando hay algunos en las localidades 
rurales. En la misma línea hay otros 4 proyectos del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL, SUBTITULO 31, 10 proyectos de SUBDERE; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
URBANO, 10 proyectos que van desde los $16.280.000 hasta $200.981.818 a obras de 
infraestructura sanitaria y eléctrica, 10 proyectos del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL; CIRCULAR 33 para adquisiciones y reposiciones de equipos y vehículos, 4 
proyectos del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL de grandes montos que van 
de $139.284.000 hasta $1.343.368.000 para soluciones sanitarias en Alto Pangue esta última, y 
7 proyectos SECTORIALES  (4 sin información de montos). 

Por otra parte, también representan una inversión significativa los proyectos de mejoramiento de 
servicios sanitarios, particularmente la construcción de alcantarillado en Alto Pangue, asociado a 
ello el sector hídrico corresponde a la segunda inversión más importante de la comuna. 

La aparente dispersión de inversiones menores en equipamientos no parece responder a un plan 
de desarrollo de subcentros, por lo que no tendría un efecto de relevancia territorial. 

Respecto a las tendencias asociadas a proyectos de inversión pública, se espera una mayor 
implementación de proyectos de mejoramiento, infraestructura y equipamientos, asociado 
principalmente al crecimiento poblacional y al proceso de crecimiento que experimenta la 
intercomuna. Aquello se verá beneficiado aún mas con la puesta en marcha de los nuevos 
instrumentos de planificación a escala comunal e intercomunal, lo cual brindará las indicaciones 
territoriales pertinentes y potenciará las oportunidades del territorio comunal.  

Criterio de evaluación 2: Inversión en proyectos viales 

La conformación de la estructura vial de San Rafael releva que ésta se conforma en base a la 
prolongación de las rutas de conexión intercomunal (Ruta 5, K-40, K-405), generando un punto 
neurálgico de la trama vial en el cruce sobre nivel de Ruta 5 Sur. 

Esta característica, se complementa con un desarrollo caótico de la trama vial secundaria, no 
presentando estructuras que permiten evidenciar una planificación de largo plazo, sino más bien 
el aprovechamiento del territorio disponible, condicionado por las zonas productivas y los Esteros 
Los Robles y Pelarco por el costado oriente de Ruta 5 Sur y Estero Las Pataguas por costado 
poniente. 

Vialidad estructurante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a 
SIG Vuelo y restitución SEREMI 
MINVU, SIG PRIT Urbe Consultores 
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Según información recogida en el informe 1.2, se señala a la ruta 5 como el principal eje vial en 
torno a las localidades de San Rafael y Alto Pangue, no obstante, además de ellas se identifican 
4 tipos de ejes viales en la localidad de San Rafael, relacionadas con su aspecto morfológico. En 
primer lugar, se encuentran las calles largas, elementos típicamente rurales, las cuales tienen un 
núcleo o punto de encuentro ligado a la ruta 5, pero que se alejan hacia poblados menores o 
sirven de soporte a esta misma ruta. A partir de estas calles largas surgen tramas secundarias 
que no necesariamente generan circuitos, pero se vinculan a un desarrollo orgánico del poblado.  

Las tramas de conjuntos residenciales, al igual que las tramas secundarias, se vinculan a las 
calles largas, generando circuitos internos, pero independientes del resto de la trama urbana. El 
desarrollo inmobiliario de los últimos años se ha caracterizado por el uso de este tipo de 
urbanización y de trama de baja o nula integración entre los conjuntos habitacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II-49 Trama vial de San Rafael 
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Fuente: Elaboración propia 

Es evidente la característica de cuadrícula o damero en la zona de desarrollo contigua a Ruta K-
40 por el poniente, la característica de calle larga de Avda. Pte por el oriente hacia el sur, y 
nuevamente de damero hacia el norte por el costado poniente en Avda. Cementerio, que al oriente 
del Estero Los Robles presenta una trama mixta más bien desordenada. Lo anterior unido a ejes 
perpendiculares a Ruta 5 Sur sin conexión alternativa. 

Respecto de la cartera de proyectos presentes en el área asociado a vialidad, solo se recoge el 
proyecto de conservación de la ruta SK-258, camino identificado en Anexo 1 del Convenio 
ProgramaciónN°5, MOP-GORE pavimentos básicos Región del Maule 2020- 20252. 

 

 

 

A.- Figura II-50 Trama vial de Alto Pangue 

 
2 https://www.goremaule.cl/goremauleVII/wp-content/uploads/2021/04/Convenio-suscrito-con-
MOPVialidad_parte-V.pdf 
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Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de San Rafael, Alto Pangue no cuenta con conjuntos residenciales con una trama 
independiente ni pasajes menores. Cuenta con dos tipos de calles largas: aquellas de servicio 
que acompañan a la ruta 5, y las perpendiculares a esta. Alto Pangue se conforma como poblado 
con una trama secundaria a partir de la intersección de una de estas calles largas con la ruta 5, 
desarrollándose hacia el poniente. Esta trama carece de circuitos, a excepción de uno menor, 
conformándose más como un conjunto de pasajes que como una trama urbana. 

En consecuencia, el diagnóstico de requerimientos de transporte y movilidad que se desarrolló 
en etapas previas es necesario implementar un proyecto que optimice la accesibilidad física entre 
las distintas zonas del sistema urbano y de él con la región, a través de una estructura vial, 
jerarquizada y racionalizada, que incluya además el mejoramiento de la vialidad existente. 

Estas características y restricciones propenden a considerar potenciar una semi circunvalación 
por el borde poniente del Estero Los Robles, hasta el límite urbano tanto por el norte como por el 
sur. Este tipo de propuesta permitiría prolongar los trazados transversales a Ruta 5 Sur, de 
manera de generar la trama vial secundaria necesaria. 

Entre las principales ventajas de considerar una estructura vial del tipo circunvalación, es que 
dicha estructura permitiría delimitar zonas de crecimiento urbano, así como segregar zonas de 
actividades ofensivas e inofensivas. Complementariamente, reduciría sustancialmente la presión 
vial sobre el actual cruce sobre nivel, al desviar tránsito hacia los nuevos cruces neurálgicos de 
la trama vial. 
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Criterio de evaluación 3: Flujo de vehículos de carga 

La comuna de San Rafael es un centro urbano de carácter longitudinal en torno a la Ruta 5, por 
ende, es atravesado de norte a sur por esta vía de alta velocidad la cual genera una gran cantidad 
de impactos asociados a la barrera física que esta ruta supone y el impacto que producen la gran 
cantidad de vehículos de carga que transitan por la zona. Por otra parte, se evidencia la utilización 
de vías al interior de la comuna de San Rafael y la localidad de Alto Pangue, como lo son las 
rutas k-40 y k-440.  

Se percibe un fenómeno negativo en el sector de Alto Pangue, debido a que la principal vía del 
sector es ocupada por camiones de basura con destino al vertedero el Retamo, estos generan 
una alteración del tránsito, y una preocupación en la comunidad por posibles contaminantes 
asociados a fluidos (líquidos) y malos olores en el recorrido.  

A continuación, se presenta un cuadro con información asociada a al tránsito de vehículos en los 
sectores interiores de San Rafael y Alto Pangue, específicamente a las rutas K-40 y K-440. 

Volumen de tránsito vehicular anual 

AÑO RUTA COMUNA
TRANSITO MEDIO 

DIARIO ANUAL 
AUTOS CAMIONETAS

CAMIONES 

DE 2 EJES

CAMIONES 

DE MAS DE 2 

EJES

SEMI 

REMOLQUES
REMOLQUES

LOCOMOCIÓN 

COLECTIVA

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2018 K-40 San Rafael 2.051 46,48 32,97 8,92 2,73 0,18 6,13 2,26 8,94

2020 K-40 San Rafael 2.786 47,39 34,53 6,69 3,34 3,06 3,75 1,24 16,53

2018 K-440 Alto Pangue 1.385 60,39 29,45 6,69 3,01 0,02 0,17 0,26 -2,94

2020 K-440 Alto Pangue 1.358 66,13 26,31 5,06 1,84 0,07 0,52 0,07 -0,98  

Fuente: Censo Vialidad 

 

Rutas K-40 y K-440 

 

Fuente: SIT MOP 

Pese a que la cantidad de vehículos que transitan por el área son principalmente vehículos 
menores asociados a autos y camionetas, se observa que en el año 2020 ha aumentado la 
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presencia de camiones de más de 2 ejes en la ruta K-40, no obstante, se ha visto una disminución 
de vehículos de carga en la ruta K-440. Por otro lado, se aprecia una considerable tasa de 
crecimiento asociado a la ruta K-40 de un 16,53% en contraposición con una leve baja en el 
tránsito vehicular de la ruta K-440.  

Por otro lado, la ruta 5 sur podría tender a la baja en el tránsito de vehículos de carga asociado a 
la construcción del bypass Talca, lo cual podría disminuir el impacto y mitigar en parte la barrera 
física que la misma supone para la comuna en general.  

III.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A continuación, se presentan resultados respecto de la coherencia que existe entre la formulación 
de las alternativas, las consideraciones ambientales (objetivos ambientales y criterios de 
desarrollo sustentable), y los factores críticos de decisión. Además, se exponen las mesas 
intersectoriales, objetivos y los resultados obtenidos en las láminas de trabajo. Como se señaló 
al principio no se presenta una sistematización debido a la falta de material resultante de la 
consulta a través de oficio. 

 

III.1 COHERENCIA DE ALTERNATIVAS CON OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable trabajados en las etapas anteriores 
fueron modificados en función de las observaciones recibidas en las actividades de participación 
principalmente con los organismos de la administración el estado, debido a que la participación 
de inicio de la EAE. Los cambios se presentan a continuación:  

Tabla II-3. Cambios a Objetivos ambientales 

VALORES, 
PREOCUPACIONES 

Y PROBLEMAS 
AMBIENTALES Y DE 
SUSTENTABILIDAD 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 
PRELIMINAR 

ACCIONES DEL 
INSTRUMENTO 

(¿CÓMO?) 

CAMBIOS A 
DEFINICIÓN  

• Flujo vehicular de 
vehículos de carga 

• Conectividad 
 

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 

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. 

Se mantiene  

-Áreas vulnerables con 
valor ambiental y 
elementos naturales se 
pueden ver afectadas 
por el desarrollo 
urbano 

Reconocer y 
proteger áreas de 
valor ambiental en 
áreas urbanas 

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 

Se incorpora: 
 
“…que permitan 
resguardar la 
biodiversidad local en el 
entorno de los canales 
de regadío (facilitando 
su gestión), junto a la 
propuesta de 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

II-65 
SURPLAN  

VALORES, 
PREOCUPACIONES 

Y PROBLEMAS 
AMBIENTALES Y DE 
SUSTENTABILIDAD 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 
PRELIMINAR 

ACCIONES DEL 
INSTRUMENTO 

(¿CÓMO?) 

CAMBIOS A 
DEFINICIÓN  

-Áreas sensibles 
ambientalmente en el 
territorio comunal 

permitan mantener los 
servicios ambientales 
que proveen. 

condiciones 
paisajísticas que 
permitan mantener los 
servicios ambientales 
que proveen” 

-Conflictos 
ambientales 
generados por la 
presencia de 
actividades 
productivas ligadas a la 
agricultura 

Generar 
compatibilidad de 
usos entre 
actividades 
productivas y zonas 
residenciales en las 
áreas urbanas 

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. 

Se reformula: 

Generar un 
ordenamiento que 
disminuya conflictos 
ambientales entre 
zonas productivas y 
áreas residenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla II-4. Cambios a Criterios de desarrollo sustentable. 

CRITERIO 
PRELIMINAR 

REGLAS O DESCRIPCIÓN 
CAMBIOS A 
DEFINICIÓN 

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

Promover áreas urbanas mixtas y consolidadas 

Se incorpora: 

“…e incluyendo nuevas 
formas de movilidad 

Fortalecer el sistema vial mejorando la comunicación y 
accesibilidad en el ingreso a la localidad, entregando 
alternativas entre la conexión oriente y poniente de San Rafael 

No hay cambios 

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. 

No hay cambios 

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 

Nueva regla 
incorporada 

CDS 2. Localidades 
urbanas que valoran 
su entorno natural y 
aquellos elementos 
que fortalecen su 
identidad, donde 
destacan los esteros 
y canales de regadío.  

Proteger su patrimonio material y su paisaje construido 
valorado, reconocer entre los usos de suelo que se desarrollan 
en la comuna 

Se incorpora: 

“…aquellos (usos de 
suelo) vinculados con 
la actividad 
agropecuaria y 
turístico” 

Reconocer corredores biológicos provinciales y recuperar 
ambientes naturales valorados con la finalidad de conservar 
los servicios ambientales que proveen 

Se incorporó: 

“…corredores 
biológicos provinciales” 

Reconocer en el paisaje urbano elementos característicos de 
su identidad campesina y rural; 

Se incorporó: 

“…identidad campesina 
y rural” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al finalizar la etapa 2 se identificaron los objetivos de planificación del estudio los cuales apuntan 
a 5 grandes temas: fortalecimiento de condiciones para servicios y equipamientos, generar una 
subcentralidad en Alto Pangue, el resguardo del patrimonio natural y cultural, espacios públicos, 
y el desarrollo residencial.  Estos cinco grandes temas a contemplar en la planificación a su vez 
es posible relacionarlos con aspectos ambientales relacionados a acciones específicas (objetivos 
ambientales) y a aspectos de sustentabilidad contempladas como elementos clave a considerar 
en la planificación del territorio (criterios de desarrollo sustentable).  

La tabla siguiente permite mostrar la relación y coherencia ente las intenciones de planificación y 
las consideraciones ambientales (objetivos y criterios), ambas corresponden a la base con la cual 
se comenzaron a definir las alternativas de planificación de San Rafael. 

 

Tabla II-5. Coherencia entre objetivos de planificación y definiciones ambientales del PRC. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN OBJETIVO AMBIENTAL (OA) 
CRITERIO DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE (CDS) 

1. Fortalecer y generar las 
condiciones para la creación de 
servicios y equipamientos que 
permitan consolidar un área 
céntrica funcional que sirva a los 
residentes de la comuna y al área 
productiva intercomunal 

OA. 1 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, 
 
OA. 3 Generar un ordenamiento que 
disminuya conflictos ambientales entre 
zonas productivas y áreas 
residenciales. 

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

2. Contribuir a que Alto Pangue se 
desarrolle como subcentralidad 
capaz de lograr una autonomía 
funcional básica 

OA. 3 Generar un ordenamiento que 
disminuya conflictos ambientales entre 
zonas productivas y áreas 
residenciales. 

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

3. 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. 

OA 2. Reconocer y recuperar áreas de 
valor ambiental en áreas urbanas 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 

CDS 2. Localidades urbanas 
que valoran su entorno natural 
y aquellos elementos que 
fortalecen su identidad, donde 
destacan los esteros y 
canales de regadío. 

4. Establecer espacios públicos y 
especialmente una estructura en 
torno al espacio público de 
movilidad que fortalezca la 
integración de los barrios en una 
unidad urbana común. 

OA 2. Reconocer y recuperar áreas de 
valor ambiental en áreas urbanas 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 

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

5. Establecer condiciones 
urbanísticas que permitan 
compatibilizar el posible desarrollo 
residencial de la localidad con el 
limitado espacio disponible para su 
crecimiento. 

OA. 1 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, 
 

CDS 1. San Rafael posee 
localidades urbanas 
conectadas, accesibles, 
integradas y sustentables. 
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OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN OBJETIVO AMBIENTAL (OA) 
CRITERIO DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE (CDS) 

OA. 3 Generar un ordenamiento que 
disminuya conflictos ambientales entre 
zonas productivas y áreas 
residenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La definición de las alternativas se comenzó a estructurar reconociendo los resultados del 
diagnóstico, aspectos que incluyen la identificación de los factores críticos de decisión, temas 
trabajados en la Mesa Intersectorial 2. Como resultado de esa instancia se obtuvo una 
complementación a la definición de los factores críticos de decisión3 identificados, estos son:  

- Actividades productivas: Este factor se refiere a que la planificación se haga cargo de 
los conflictos que puedan surgir de la actividad agrícola que se da en la comuna de San 
Rafael, además de poner en contraste la disponibilidad de suelo para uso residencial, en 
contraposición a la extensa proporción de terreno disponible para actividades productivas. 

- Sistema urbano integrado: Este factor pretende evaluar las condiciones para una 
comuna con crecimiento demográfico y los posibles impactos en la comuna, expresados 
en la limitación del territorio operacional sanitario, o la proliferación de microbasurales, 
entre otros. Sumado a ello, la fijación de una zona de actividades productivas entre San 
Rafael y Alto Pangue por parte del PRI de Talca, redefinirá su relación con la capital 
regional. 

- Servicios y equipamiento: asociado al factor anterior, es importante considerar las 
tendencias en inversiones destinadas a servicios y equipamiento en la comuna, dado que 
además se han identificado en el diagnóstico problemáticas asociadas al flujo de camiones 
desde Ruta 5 a vías secundarias. 

 

A continuación, se presentan los objetivos de planificación, los factores críticos de decisión y las 
directrices utilizadas para la construcción de alternativas. Estas últimas corresponden a los 
elementos que el PRI norma o el ámbito de acción del instrumento. 

 

 

 

 

 

Tabla II-6. Objetivos de planificación, factores críticos de decisión y directrices de planificación. 

 
3 Temas claves de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, que en 
función del objetivo que se pretende lograr con el Plan influyen en la evaluación. (D.S.32 Art. 4º) Son 
también considerados temas de éxito para la planificación sustentable de un territorio.  
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OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 
FCD 

DIRECTRICES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES 

DE DESARROLLO 

1. Fortalecer y generar las condiciones para 
la creación de servicios y equipamientos 
que permitan consolidar un área céntrica 
funcional que sirva a los residentes de la 
comuna y al área productiva intercomunal 

✓ SISTEMA URBANO 
INTEGRADO 

✓ SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

• INTENSIDAD DE USOS 

2. Contribuir a que Alto Pangue se desarrolle 
como subcentralidad capaz de lograr una 
autonomía funcional básica 

✓ SISTEMA URBANO 
INTEGRADO 

• CENTRALIDADES 
• CONECTIVIDADES  

3. 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. 

✓ SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

• CENTRALIDADES 
• INTENSIDAD DE USOS 
• ÁREAS VERDES 

4. Establecer espacios públicos y 
especialmente una estructura en torno al 
espacio público de movilidad que 
fortalezca la integración de los barrios en 
una unidad urbana común. 

✓ SISTEMA URBANO 
INTEGRADO 

• ÁREAS VERDES 

5. Establecer condiciones urbanísticas que 
permitan compatibilizar el posible 
desarrollo residencial de la localidad con el 
limitado espacio disponible para su 
crecimiento. 

✓ SISTEMA URBANO 
INTEGRADO 

✓ SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

• CENTRALIDADES 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La propuesta de alternativas se estructura a partir de las directrices señaladas, que representan 
el ámbito de acción del instrumento, tanto para la localidad de San Rafael como Alto Pangue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN RAFAEL 
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ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

 
 

Fuente: SURPLAN 

 

ALTO PANGUE 

ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

  

Fuente: SURPLAN 

Tabla II-7. Comparación de alternativas – San Rafael 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

II-70 
SURPLAN  

DIRECTRICES  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Centralidades  Se concentra el centro urbano 
actual como única centralidad. 

Se promueve la creación de varias 
sub-centralidades complementarias 
al centro, para acercar servicios a los 
barrios. 

Conectividades 
 

Se refuerza el espacio público de 
movilidad en el centro sumando 
una conexión oriente poniente 
en torno a la línea férrea. 

Se refuerza el espacio público de 
movilidad en extensión sumando dos 
conexiones oriente poniente en torno 
a la línea férrea. 

Intensidad de 
usos 
 

Las nuevas áreas de 
crecimiento tienen, 
mayoritariamente, una mayor 
intensidad de uso, evitando una 
extensión excesiva del área 
urbana y evitan ocupación del 
área agrícola, procurando evitar 
el crecimiento al poniente de la 
ruta 5. 

Áreas de crecimiento ocupan casi la 
totalidad del Área de Extensión 
Urbana, con menor intensidad de 
uso. 

Áreas verdes Incorpora un sistema de áreas verdes dentro de la trama urbana 

Fuente: SURPLAN. 

Tabla II-8. Comparación de alternativas – Alto Pangue 

DIRECTRICES  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Centralidades  Se concentra la zona centro como 
única centralidad de servicios y 
comercio. 

Se concentra la zona centro como 
única centralidad de servicios y 
comercio. 

Conectividades 
 

Se refuerza el espacio público de 
movilidad en la zona centro 
aumentando las conexiones de 
oriente a poniente. 

Se refuerza el espacio público de 
movilidad en extensión aumentando 
las conexiones de manera 
extendida hacia el poniente. 

Intensidad de 
usos 
 

Se centra la mayor intensidad de 
uso en torno al centro sur del área 
urbana dejando una baja 
densidad y extensión en la zona 
norte y poniente. 

La mayor intensidad de uso se 
dispone en el sector poniente de la 
Ruta 5 de manera acotada, 
privilegiando la extensión en baja 
densidad hacia el resto del área 
urbana ubicada al poniente. 

Áreas verdes 
 

Incorpora un sistema de áreas verdes dentro de la trama urbana 

Fuente: SURPLAN. 

La evaluación ambiental de las alternativas se realizó de forma preliminar en base a la 
identificación de criterios de evaluación e identificando los indicadores de forma preliminar, estos 
últimos formulados a partir de la información levantada en el diagnóstico ambiental estratégico. 
Los criterios de evaluación fueron corregidos a partir de la observación realizada por SEREMI de 
Medio Ambiente.  

Tabla II-9. Resumen de Factores, criterios de evaluación y tendencia  
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FACTORES 
CRÍTICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

INDICADOR TENDENCIA  

FCD 1.  
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Tecnificación de 

la matriz 

agrícola   

Cantidad de há 
agrícolas con 
sistema de riego 

Disminución del índice  

Suelos 

agrícolas en 

área urbana 

Cantidad de suelo 
con fines agrícolas 
dentro del límite 
urbano 

Disminución del suelo de 
uso agrícola dentro del 
límite urbano 

Ocupación de 

suelos agrícolas 

de alta calidad 

Suelos de 
capacidad de uso I, 
II y III 

Aumento de la ocupación 
de suelos 

Existencia de 

canales de 

regadío en área 

urbana 

Metros lineales de 
canales en el área 
de ocupación 
urbana. 

Disminución de canales de 
regadío 

FCD 2. 
SISTEMA URBANO 
INTEGRADO 

Variación de la 

ocupación de 

suelos agrícola 

por poblamiento 

Crecimiento urbano  
Consolidación de la 
población urbana  

Solución 

habitacional 

Proyectos de 
solución 
habitacional 

Aumento de proyectos de 
solución habitacional 

Obras de riego 

 

Cartera de 
proyectos recursos 
hídricos BIP 
 

Aumento en inversiones de 
riego 

Dependencia a 

capital 

provincial y 

regional 

Motivo de viaje 
entre ambas 
comunas y volumen 
de pasajeros 

Aumento dependencia a 
capital provincial / regional 

Riesgo 

antrópico 

Registro de eventos 
ocurridos en los 
últimos 10 años. 

Incremento de eventos de 
riesgo asociados a la 
expansión urbana 

FCD 3. 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Inversión en 

equipamiento a 

escala comunal 

Cartera de 
proyectos salud, 
educación BIP 

Aumento en inversiones de 
equipamiento 

Inversión en 

proyectos viales 

Cartera de 
proyectos 
transporte BIP 

Aumento de inversiones en 
proyectos viales 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

II-72 
SURPLAN  

FACTORES 
CRÍTICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

INDICADOR TENDENCIA  

Flujo de 

vehículos de 

carga 

Flujo de camiones 2 
ejes en periodo 
2010-2018 – 2020 

Se prevé una disminución 
del flujo de vehículos de 
carga, a raíz de la 
habilitación de bypass en la 
ruta 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

III.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

San Rafael 

A continuación, se exponen los resultados de la evaluación ambiental de las alternativas 
propuestas para la localidad de San Rafael: 

 

FCD 
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

OPORTUNIDADES RIESGOS OPORTUNIDADES RIESGOS 
Actividades 
agrícolas 

No se identifican 
oportunidades 

Urbanización 
fuera del ámbito 
de aplicación de 
este instrumento 

Al proponer regular 
mayor superficie, 
podría controlar la 
presión inmobiliaria 
sobre suelo 
agrícola 

Pérdida de 
suelos de 
mejor calidad 
para la 
agricultura. 

Sistema Urbano 
Integrado  

No se identifican 
oportunidades 

La propuesta no 
sería suficiente 
para soportar la 
presión por el uso 
residencial 

La propuesta 
permite una mayor 
oferta de suelo para 
soluciones 
habitacionales 

Podría 
aumentar la 
dependencia 
de Talca si no 
se armoniza 
con otras 
medidas 

Servicios y 
equipamientos 

La propuesta 
favorece 
inversiones tanto 
en proyectos de 
equipamiento como 
viales 

No se identifican 
riesgos 

La propuesta 
favorece 
inversiones tanto 
en proyectos de 
equipamiento como 
viales 

No se 
identifican 
riesgos 

 

Alto Pangue 

FCD 
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

OPORTUNIDADES RIESGOS OPORTUNIDADES RIESGOS 
Actividades 
agrícolas 

No se identifican 
oportunidades 

Urbanización 
fuera del ámbito 
de aplicación de 
este instrumento 

Al proponer regular 
mayor superficie, 
podría controlar la 
presión inmobiliaria 
sobre suelo 
agrícola 

Pérdida de 
suelos de 
mejor calidad 
para la 
agricultura. 
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FCD 
ALTERNATIVA A: CONCENTRADA ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

OPORTUNIDADES RIESGOS OPORTUNIDADES RIESGOS 
Sistema Urbano 
Integrado  

No se identifican 
oportunidades 

La propuesta no 
sería suficiente 
para soportar la 
presión por el uso 
residencial 

La propuesta 
permite una mayor 
oferta de suelo para 
soluciones 
habitacionales 

Podría 
aumentar la 
dependencia 
de Talca si no 
se armoniza 
con otras 
medidas 

Servicios y 
equipamientos 

La propuesta 
favorece 
inversiones tanto 
en proyectos de 
equipamiento como 
viales 

No se identifican 
riesgos 

La propuesta 
favorece 
inversiones tanto 
en proyectos de 
equipamiento como 
viales 

No se 
identifican 
riesgos 

 

CONVOCATORIA A MESA INTERSECTORIAL 2 y 3.  

En esta etapa se han realizado dos instancias participativas la Mesa Intersectorial 2 y 3, en ambas 
se convocaron a la totalidad de los servicios señaladas en el documento de inicio de la EAE del 
PRC de San Rafael.  

 

MESA INTERSECTORIAL 2 

La mesa intersectorial 2 fue realizada el día 23 de julio del 2021, en ella se expusieron los 
antecedentes respecto de cada uno de los factores críticos de decisión que se han trabajado en 
gabinete, con la finalidad de poder validar los conceptos definidos y complementar con 
información de los servicios participantes.  

Los participantes asistentes a la actividad fueron 18, entre ellos: CONAF, SAG, SEREMI de 
Energía, SEREMI de Bienes Nacionales, GORE Maule y MOP-Vialidad (ver Lista de asistencia 
Tabla 11). 

Al final del taller se trabajó en lámina mural con la finalidad de discutir el esquema (Ver Anexo 
diagrama de FCD) con el cual se identificaron los FCD. A continuación, se muestra el registro del 
resultado de la lámina. 
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Figura II-4 Lamina de trabajo FCD PRC San Rafael. 

 

Fuente: SURPLAN. 

MESA INTERSECTORIAL 3 

La mesa intersectorial 3 se realizó el día 23 de septiembre, en esta instancia se expuso la 
evaluación de las alternativas de forma preliminar, luego de ello se trabajó en lámina mural, con 
la finalidad de contar con las opiniones de los asistentes.   

Los asistentes a la actividad fueron 15, y entre los servicios participantes estuvieron: MINVU, 
CONAF, SEREMI Energía, SEREMI Cultura y SECTRA. (Ver lista de asistencia Tabla 12) 

Se muestra a continuación la lámina MURAL donde se recibieron escasas observaciones pese a 
dejar activo el link en los días posteriores, por este motivo se hace necesario obtener opinión de 
aquellos servicios que no participaron de la actividad.  

La figura a continuación muestra la lámina de trabajo y los aportes realizados. 
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Figura II-5 Lámina de trabajo evaluación PRC San Rafael. 

 

Fuente: SURPLAN. 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OAE EN LAS MESAS INTERSECTORIALES. 

 

Observaciones relativas a los temas de sustentabilidad 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS TEMAS DE 
SUSTENTABILIDAD 

RESPUESTA 

SISTEMA SOCIO PRODUCTIVO  

• Amenazas al suelo agrícola posibles por interés inmobiliario 
en la comuna ligada a la cercanía de esta a Talca 

• Se acoge 
observación 

SISTEMA FISICO NATURAL 

• Déficit hídrico en periodo estivales (Canales de Regadío 
menores) 

• Se acoge 
observación 

SISTEMA URBANO CONSTRUIDO 

• Necesidad de reconocer fajas de protección entorno a la 
línea férrea, líneas de alta tensión. 

• Movilidad sustentable 

• Necesidad de Generar zonas de Equipamiento para dotar 
de servicios al sector residencial, principalmente 
educacionales, comercio, deportivo. 

• Necesidad de reconocer zonas de conservación históricas 
en el casco fundacional para identificar zonas de valor 
patrimonial identitarias. 

• Se acoge 
observación 

INFRAESTRUCTURA 

• Infraestructura Verde  

• Infraestructura Sanitaria (laguna de estabilización) cercana 
a áreas residenciales provoca efectos ambientales como 
malos olores 

• Infraestructura y equipamiento energético 

• Posible riesgo por cercanía a la comuna de la nueva Cárcel 

• Falla en la planta elevadora de villa san Eduardo 

• Se acoge 
observación 

ANÁLISIS DE RIESGO 

• Eventos extremos de precitación que puedan generar 
inundaciones 

• Afectación de zonas urbanas por aplicaciones de pesticidas 

• Contaminación de aguas por pesticidas agrícolas 

• Línea de alta tensión al costado de la ruta 5 sur 

• Se acoge 
observación 
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Observaciones relativas a prioridades ambientales y de sustentabilidad 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A PRIORIDADES 
AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 

RESPUESTA 

• Desacuerdo con tema priorizado “El incremento de la 
agricultura tecnificada, acelerada por el cambio climático, 
demandará mayores servicios de una mano de obra más 
calificada”. 

• Se acoge observación 

• Importante considerar la existencia de infraestructura 
sanitaria al interior del área urbana cercana a zonas 
residenciales, lo que conlleva problemas ambientales (malos 
olores) 

• Se acoge observación y 
se incorpora como prioridad 
ambiental 

• muy importante considerar en la priorización el tema 
de proyectos de vivienda que no se integran a la centralidad, 
ya que permitirá evaluar equipamientos y formas de ocupación 
del área urbana, como nuevas centralidades. 

• Ya se tiene 
contemplado, por lo tanto, no 
se acoge observación 

• Es importante poder saber si el Bypass considera 
acceso a San Rafael o es hermético en esa comuna. 

• No se cuenta con esa 
información 

• Se debe considerar Declaración de Zona Saturada 
por material particulado 2,5 Valle Central de la Región del 
Maule 

• Se acoge observación 

 

Observaciones realizadas a los factores críticos de decisión 

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS FACTORES 
CRÍTICOS DE DECISIÓN 

RESPUESTA 

FCD 1 – ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

• Conflictos de uso entre actividades productivas y residenciales. 

• Ya se considera dentro de 
la problemática asociada al 
FCD, por lo que no se 
acoge observación 

FCD 2 – DESARROLLO RESIDENCIAL 
• Considerar que el suelo agrícola no contenga elementos 

peligrosos para la salud de los habitantes del sector urbano. 
• incluir dentro de los temas que lo integran la centralidad o nuevas 

centralidades de acuerdo con lo expresado en los temas 
ambientales y de sustentabilidad 

• Se acoge observación 

FCD 3 - INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y VIAL 

• En San Rafael, actualmente ferrocarriles hacia el sector sur ya 
informo que cerrará los pasos no habilitados, por lo cual el 
Municipio deberá realizar proyecto para habilitar algún paso bajo 
nivel para solucionar problema de conectividad interrumpido por la 
línea férrea en sector sur 

• evaluar nuevas formas de movilidad o relevar las sustentables y 
con ello la infraestructura vial.  

• Se deberán considerar áreas especiales de amortiguación 
respecto a la infraestructura hídrica y vial. 

• Se mencionan 
problemáticas que no son 
posibles de abarcar con 
este instrumento, por lo 
tanto, no se pueden 
incorporar 
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Observaciones relativas a la Evaluación Ambiental de Alternativas 

En las siguientes tablas se muestran las principales observaciones realizadas por los OAE a las 
alternativas, los FCD y los criterios de evaluación presentados. Si bien el proceso de 
observaciones sigue abierto, a continuación, se muestran los resultados preliminares: 
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SAN RAFAEL - ALTERNATIVA A: CONCENTRADA 

FACTORES 
CRÍTICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FCD 1.  
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Tecnificación de 
matriz agrícola   

• Optimiza el uso del suelo 
y su productividad 

 

• Se debe considerar los 
ruidos generados por la 
tecnología incorporada   
 

Suelos agrícolas en 
área urbana 

• Para los propietarios de 
los terrenos es mejor regirse por 
una alternativa o regulación, ya 
sea urbana o rural 

 

• Sin observaciones 

Ocupación de 
suelos agrícolas de 
alta calidad 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Existencia de 
canales de regadío 
en área urbana 

• Sin observaciones 

• Falta reconocer las áreas 
de protección de los 
canales que se mantienen 
en el área urbana 
proyectada. 

FCD 2. 
SUELOS 
AGRÍCOLAS EN 
ÁREA URBANA 

 

Variación en la 
ocupación de suelos 
por poblamiento 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Solución 
habitacional 

• Soluciones habitacionales 
deben incorporar eficiencia 
energética  

• Sin observaciones 

Dependencia a 
capital provincial y 
regional 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Riesgo antrópico • Sin observaciones 

• Considerar la existencia del 
trazado de alta tensión, 
como un criterio para definir 
áreas residenciales con alta 
intensidad de uso  

FCD 3. 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Inversión en 
equipamiento a 
escala comunal 

• Sin observaciones 

• Considerar equipamientos 
entorno energía 
considerando Declaración 
Zona Saturada Valle de 
Centro  

Inversión en 
proyectos viales 

• urge la mantención vial, en 
avenidas principales de la 
comuna, y la ampliación en 
cantidad de ellas. 

• Sin observaciones 

 
Flujo de vehículos 
de carga •  

• El flujo de vehículos de 
oriente a poniente y de 
poniente a oriente se ve 
restringido por el paso bajo 
nivel de ferrocarriles. 
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SAN RAFAEL - ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

FACTORES 
CRÍTICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FCD 1.  
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Tecnificación de matriz 
agrícola   

• La tecnificación del suelo 
agrícola podría redundar 
en disminuir usos de 
pesticidas. 

 

• Se debe considerar los 
ruidos generados por la 
tecnología incorporada   
 

Suelos agrícolas en área 
urbana • Sin observaciones 

• Se podría generar problemas 
con la tasación del terreno y 
el pago de impuestos. 

• Considerar los modelos 
productivos agrícolas 
utilizados por la aplicación de 
pesticidas  

•  

Ocupación de suelos 
agrícolas de alta calidad • Sin observaciones 

• Pérdida de productividad de 
cultivos o encarecimiento de 
alimentos. 

• La ocupación de suelos 
agrícolas se está volviendo 
recurrente en la comuna, 
debido a las parcelaciones 
de agrado en la comuna, lo 
que genera un merma en la 
ocupación de suelos 

Existencia de canales de 
regadío en área urbana • Sin observaciones 

• Generalmente los canales en 
interior de áreas urbanas se 
transforman en focos 
negativos a no ser que se les 
de una connotación urbana 
importante y se integre al 
paisaje 

• La existencia de canales de 
regadío dentro del radio 
urbano significa un alto costo 
para el municipio; ya que 
este será el responsable de 
su limpieza   

FCD 2. 
SUELOS 
AGRÍCOLAS EN 
ÁREA URBANA 

 

Variación en la ocupación 
de suelos por poblamiento • Sin observaciones • Sin observaciones 

Solución habitacional • Sin observaciones • Sin observaciones 

Dependencia a capital 
provincial y regional • Sin observaciones • Sin observaciones 

Riesgo antrópico • Sin observaciones • Sin observaciones 

FCD 3. 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Inversión en equipamiento 
a escala comunal 

• Permite que la 
comuna pueda 
autosustentarse 
brindando una amplia 

• Sin observaciones 
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SAN RAFAEL - ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

FACTORES 
CRÍTICOS DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

variedad de 
equipamientos para 
los habitantes del 
sector 

Inversión en proyectos 
viales 

• La alternativa 
extendida reconoce 
el área poniente de la 
carretera en la que 
debe existir una 
centralidad, es 
pertinente que el 
área de centralidad y 
de equipamiento sea 
dispuesta en el área 
que bordea la Ruta 
K40 

• Sin observaciones 

 Flujo de vehículos de carga • Sin observaciones 

• Si bien se comentó 
respecto de que la 
ejecución del By Pass 
podría ser positivo respecto 
del paso de vehículos de 
carga, hay que considerar 
que es un proyecto a largo 
plazo 

 

 

ALTO PANGUE - ALTERNATIVA A: CONCENTRADA 

FACTORES CRÍTICOS DE 
DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FCD 1.  
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Tecnificación de 
matriz agrícola   • Sin observaciones • Sin observaciones 

Suelos agrícolas 
en área urbana • Sin observaciones • Sin observaciones 

Ocupación de 
suelos agrícolas 
de alta calidad 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Existencia de 
canales de regadío 
en área urbana 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

FCD 2. 
SUELOS AGRÍCOLAS EN 
ÁREA URBANA 

 

Variación en la 
ocupación de 
suelos por 
poblamiento 

• Sin observaciones • Sin observaciones 
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ALTO PANGUE - ALTERNATIVA A: CONCENTRADA 

FACTORES CRÍTICOS DE 
DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Solución 
habitacional • Sin observaciones • Sin observaciones 

Dependencia a 
capital provincial y 
regional 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Riesgo antrópico 

• Contaminación de 
cauces superficiales 
con residuos 
domiciliarios o 
sanitarios 

• Sin observaciones 

FCD 3. 
EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS 

Inversión en 
equipamiento a 
escala comunal 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Inversión en 
proyectos viales • Sin observaciones 

• El paso de vehículos por la 
ruta k-440 produce mucha 
contaminación, tanto 
acústica, como derrame de 
líquidos percolados, 
además dicha ruta es 
demasiado angosta. 

• Mejorar la salida de 
camiones provenientes de 
barracas, que salen por la 
ruta alternativa, pasando 
por el centro de alto 
pangue, y fuera de la sala 
cuna, como poder modificar 
la salida de la alternativa 
que sea antes del centro 
poblado de alto pangue  

 
Flujo de vehículos 
de carga 

• Considerar propuesta 
vial en ambas 
alternativas que 
permita mitigar los 
efectos negativos del 
tránsito de camiones 
en Alto Pangue 

• Sin observaciones 
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SAN RAFAEL - ALTERNATIVA B: EXTENDIDA 

FACTORES CRÍTICOS DE 
DECISIÓN 

DEFINICIÓN  
(CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FCD 1.  
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Tecnificación de 
matriz agrícola   • Sin observaciones • Sin observaciones 

Suelos agrícolas 
en área urbana • Sin observaciones • Sin observaciones 

Ocupación de 
suelos agrícolas 
de alta calidad 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Existencia de 
canales de regadío 
en área urbana 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

FCD 2. 
SUELOS AGRÍCOLAS EN 
ÁREA URBANA 

 

Variación en la 
ocupación de 
suelos por 
poblamiento 

• La variación de la 
densidad en las 
distintas zonas 
permitirá generar 
armonía con el 
entorno rural. 
 

• Sin observaciones 

Solución 
habitacional 

• Permitirá generar 
alternativas para los 
habitantes del sector 
que permitiría 
disminuir la 
ocupación del suelo 
en el área rural. 

• Sin observaciones 

Dependencia a 
capital provincial y 
regional 

• Sin observaciones • Sin observaciones 

Riesgo antrópico 

• considerar la 
existencia del trazado 
de alta tensión. como 
un criterio para definir 
áreas residenciales 
con alta intensidad de 
uso  

• Contaminación de 
cauces superficiales 
con residuos 
domiciliarios o 
sanitarios 

• Sin observaciones 

FCD 3. 
EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS 

Inversión en 
equipamiento a 
escala comunal 

• Permitirá que los 
habitantes del sector 
de San Rafael Pueblo 
y también de sus 
alrededores cuenten 
con todos los 
equipamientos 
necesarios, no siendo 
necesario salir de la 
comuna para poder 
abastecerse 

• Sin observaciones 
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Inversión en 
proyectos viales 

• Considerar propuesta 
vial en ambas 
alternativas que 
permita mitigar los 
efectos negativos del 
tránsito de camiones 
en Alto Pangue 

• mejorar la salida de 
camiones 
provenientes de 
barracas, que salen 
por la ruta alternativa, 
pasando por el centro 
de alto pangue, y 
fuera de la sala cuna, 
como poder modificar 
la salida de la 
alternativa que sea 
antes del centro 
poblado de alto 
pangue  

• El paso de vehículos por la 
ruta k-440 produce mucha 
contaminación, tanto 
acústica, como derrame de 
líquidos percolados, 
además dicha ruta es 
demasiado angosta. 

 
Flujo de vehículos 
de carga •  •  
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DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
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CAPITULO III ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

I.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO 

En esta etapa se aborda la construcción de una visión estratégica preliminar del desarrollo 
territorial de la comuna y de sus unidades urbanas San Rafael y Alto Pangue. La definición de 
objetivos de planeamiento permite contar con una herramienta indispensable que debe orientar 
las decisiones estratégicas de planificación, los cuales se formulan desde el diagnóstico territorial 
integrado realizado en la comuna.  

SINTESIS DIAGNÓSTICA 

POTENCIALIDADES RESTRICCIONES 

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. 

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. 

 El proyecto de Bypass, podría considerar 
una disminución del movimiento en el 

ámbito comercial y también a la industria, 
ligado a la pérdida de desplazamientos 

obligados por San Rafael que actualmente se 
realizan, en donde se debe evaluar su 

verdadero impacto y alcances. 

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. 

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. 

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. 

 

Dentro de las principales consideraciones que se desprenden del diagnóstico realizado, se 
encuentra el incremento esperado de la población existente, procurando generar condiciones que 
disminuyan la tendencia a utilizarse como ciudad dormitorio, fenómeno que se empieza a 
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evidenciar en la comuna. En este sentido se busca disminuir la dependencia funcional, de 
servicios y equipamiento con la ciudad de Talca, procurando entre otras medidas, la generación 
de una zona productiva intercomunal que pueda transformar la matriz productiva de San Rafael, 
junto con la generación de centralidades de servicios y comercio locales, generando empleos 
directo e indirecto aprovechando la conectividad de la Ruta 5 y las repercusiones del bypass 
proyectado.  

En paralelo es importante resaltar los elementos identitarios de la comuna, en donde si bien san 
Rafael se define como una comuna joven con poco elementos naturales y construidos de carácter 
patrimonial, existen elementos relevantes y reconocidos por la comunidad, que se presentan 
como oportunidades para poner el valor.  

Por último, cabe resaltar que dentro de la comuna San Rafael se definen dos unidades urbanas 
que se encuentran comunicadas por la Ruta 5, en donde su complementariedad y singularidades 
deben ser consideradas para el desarrollo de los objetivos de planificación, los cuales son 
comunes para ambas.  

Los objetivos de planificación que se generan a raíz del diagnóstico, participaciones y entrevistas 
a actores claves dentro del territorio, junto con sus principales conclusiones y alcances se 
exponen a continuación: 

 

1. Fortalecer y generar las condiciones para la creación de servicios y equipamientos que 
permitan consolidar un área céntrica funcional que sirva a los residentes de la comuna y al 
área productiva intercomunal. 

2. Contribuir a que Alto Pangue se desarrolle como subcentralidad capaz de lograr una 
autonomía funcional básica. 

3. 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. 

4. Establecer espacios públicos y especialmente una estructura en torno al espacio público de 
movilidad que fortalezca la integración de los barrios en una unidad urbana común. 

5. Establecer condiciones urbanísticas que permitan compatibilizar el posible desarrollo 
residencial de la localidad con el limitado espacio disponible para su crecimiento. 

II.- ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL DESARROLLO URBANO 

Las variables que se han considerado para la elaboración de alternativas de estructuración para 
cada una de las entidades urbanas presentes en la comuna de San Rafael son cuatro: 1) 
Centralidades, 2) Conectividades, 3) Intensidad de uso y 4) Áreas verdes. Cada una de ellas será 
abordada de distinta manera por las alternativas de estructuración que se presentan más adelante 
a excepción del área verde. Esta última se mantendrá igual en ambas alternativas de forma que 
no sea una variable decisiva en la evaluación de los vecinos, en desmedro del resto, junto con 
asegurar que en ambas visualizaciones de comuna se asegure una red de áreas verdes integrada 
dentro de la trama urbana y los recursos hídricos presentes en el territorio. Estas variables 
corresponden a los aspectos principales que requiere definir el IPT y se enmarcan en los objetivos 
de planificación ya señalados. 

II.1 ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

La comuna de San Rafael forma parte de las zonas definidas dentro del PRI Talca. En este 
sentido, existe un IPT de mayor escala, que entrega ciertas directrices en torno a posibles 
extensiones de las áreas urbanas, zonificación y diferentes elementos que se identifican en el 
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territorio con un carácter intercomunal, como por ejemplo parques intercomunales, áreas verdes 
intercomunales entre otros. Si bien el PRC entrega una mayor especificidad frente a normativas 
asociadas a las áreas urbanas comunales, éstos no pueden contradecir y/o sobreponerse a las 
dispuestas en el IPT con carácter intercomunal, por su lo ambos debiesen estar elaborados de 
forma coherente e integrada. Ambas alternativas, tienen de base las condicionantes normadas 
por el PRI Talca.  

II.2 CENTRALIDADES 

La generación de centralidades resulta relevante para la disminución de la dependencia funcional 
con la ciudad de Talca. La autonomía en torno a servicios, equipamientos y comercio dentro de 
la comuna de San Rafael es un aspecto importante para su funcionamiento, en donde su 
disposición, dimensión y accesibilidad son variables a considerar dentro de las alternativas de 
estructuración territorial. Si bien se plantea como objetivo la generación de centralidades, el cómo 
se definen en el territorio puede variar según la estructuración urbana que se busque conseguir. 
Los usos actuales, proyectados y sus circulaciones son aspectos que deben ser analizados para 
la formulación de centralidades en cada alternativa. Se debe reconocer que San Rafael ya cuenta, 
si bien limitadamente, con un número de equipamientos y servicios básicos. Es por esto, que las 
centralidades si bien pueden variar en número y superficie, debiesen responder, en ambas 
alternativas, a dinámicas que se estén generando actualmente, para dar coherencia y 
complementariedad, potenciando la concentración de flujos a diferentes puntos de la comuna con 
los nuevos proyectos que se busca materializar.  

II.3 CONECTIVIDADES 

Las conectividades representan las vías estructurantes que se proponen para la comuna. Su 
importancia como variable radica en que, en conjunto con generar condiciones normativas para 
los diferentes usos, la comuna debe prever también espacios de circulaciones, que permitan 
acceder de manera fluida a las diferentes actividades que se generen en el territorio. Para abordar 
esta variable se consideraron las vías existentes y su envergadura, de forma de que cada 
alternativa se sostenga sobre la trama de movilidad actual. También es importante señalar que 
estas vías que se enmarcan dentro de la estructuración del Espacio Público de Movilidad (EPM), 
no responden solamente a desplazamiento a través de medios motorizadas, sino que entregan 
la base para posteriormente generar condiciones de complementariedad entre los diferentes 
modos que se quieran establecer en la comuna.  De esta forma, cada alternativa generar nuevas 
rutas y/o aperturas, según las condiciones urbanísticas que pretenda resaltar en cada una. 

II.4 INTENSIDAD DE USO 

La intensidad de uso de suelo también es una variable importante para la estructuración de cada 
alternativa. Si bien ambas, tienen de base las disposiciones reguladas en el PRI Talca, la 
intensidad con que se utiliza la posibilidad de expansión urbana fijada por el IPT mencionado, 
puede variar según las condiciones que se quieran generar en la comuna. La forma y extensión 
de estas áreas dependerá no sólo de las proyecciones de crecimiento poblacional y de las 
densidades y áreas susceptibles de urbanizar establecidas en el PRI Talca, sino de condiciones 
favorables para el desarrollo urbano y las prioridades de regulación urbana que establezca cada 
alternativa.  

En ambas alternativas de estructuración, no se establece la expansión total del área urbana 
señalada en el PRI Talca, dejando ambas unidades urbanas, San Rafael y Alto Pangue, si bien 
conectadas a través de la Ruta 5, no unidas como una sola conurbación urbana. Esta decisión se 
centró en promover la complementariedad entre los usos agrícolas y productivos con los usos 
residenciales, en donde el área que une a ambas entidades mantiene su condición de zona 
productiva definida en el PRI Talca y su normativa asociada, pero no se consideró pertinente su 
inclusión dentro del área urbana a normar.  



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

II-89 
SURPLAN  

El límite urbano propuesto para cada alternativa delimita diferentes intensidades de uso en torno 
a las densidades permitidas. Tras el diagnóstico, se determina que el PRC debe considerar el 
crecimiento de la población previsto, como también las diferentes actividades que necesitaran 
desarrollar los nuevos residentes dentro del área urbana a habitar. La intensidad con que se 
disponen los usos puede variar entre generar una unidad concentrada (con menor crecimiento 
del área urbana, pero aumentando las densidades permitidas) o bien extendida (un mayor 
aumento de la superficie urbana, pero con menores densidades), lo cual se traduce en la principal 
diferencia de las dos alternativas de estructuración desarrolladas.  

II.5 ÁREA VERDE 

La disposición de área verde en el territorio comunal también es una variable que se consideró 
en ambas alternativas de estructuración. Si bien, como se mencionó anteriormente, ambas tienen 
una propuesta común para las áreas verdes, ésta no deja de ser determinante para la 
configuración urbana propuesta. Los principales aspectos que se consideraron fueron la 
disponibilidad de suelo, disposición de elementos hídricos en el territorio, como también la 
disposición de usos y estructuración que promovieran su uso y mantenimiento. 

III.- COMPONENTES DE UNA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 

Las alternativas de estructuración expresan formas diversas de asumir las restricciones, 
potencialidades y atributos del territorio y de los centros poblados, sus perspectivas de desarrollo 
económico, sus áreas de riesgo y protección, su compatibilidad con los objetivos ambientales y 
criterios de sustentabilidad. Esta propuesta de alternativas de desarrollo para las entidades 
urbanas dentro de la comuna de San Rafael define formas de abordar las cuatro variables 
definidas en el punto anterior, considerando: 

- Rol de cada unidad urbana dentro de la comuna y la región 

- Accesibilidad y gravitación de los usos actuales dentro de la comuna 

- Características físicas del medio ambiente y su territorio 

- Actividades productivas de desarrollo o potencial 

- Proyección de crecimiento poblacional 

- Recuperación y puesta en valor de elementos identitarios para la comunidad 
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III.1 ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA SAN RAFAEL 

Está conformada por la superficie que será considerada en este PRC. El área de planificación 
puede ser más amplia o reducida según el énfasis que cada alternativa presente respecto de lo 
que se estima necesario planificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• El límite urbano propuesto incorpora sectores 
asociados a usos productivos definidos en el 
PRI Talca, en los sectores sur poniente y 
norponiente. 

• No se incorpora el Parque Intercomunal, las 
áreas verdes intercomunales, como tampoco 
el área de infraestructura sanitaria. 

 

 

• El límite urbano propuesto incorpora 
sectores asociados a usos productivos 
definidos en el PRI Talca, en los sectores 
sur poniente y norponiente. 

• No se incorpora el Parque Intercomunal, 
las áreas verdes intercomunales, como 
tampoco el área de infraestructura 
sanitaria. 
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III.2 CENTRALIDADES SAN RAFAEL 

 

 

  

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• Define una gran área concentrada de 
servicios, comercio y equipamiento en el 
centro del área urbana de la comuna de San 
Rafael.  

• Esta alternativa reconoce el centro histórico 
de la comuna, poniendo en valor el carácter 
identitario de esta centralidad.  

• Se genera una mixtura de usos en torno a 
un área mixta (rojo) y superficie destinada a 
equipamientos (azul) que permiten el 
desarrollo de estas actividades. 

• Se define una centralidad compuesta por 
tres áreas, la cuales suman un total de 
164.026m2.  

• Esta alternativa reconoce grandes paños 
para este fin en donde el mínimo es de 
31.374m2 y un máximo de 86.777m2.  

 

 

 

• Se definen varias centralidades dentro del 
territorio urbano de San Rafael.  

• Esta alternativa reconoce los nuevos 
desarrollos residenciales que se han 
generado en la comuna, acercando 
servicios, comercio y equipamiento a estos 
sectores. 

• Su distribución en el espacio reconoce 
también el centro de la comuna como 
centralidad ya existente, junto con nuevas 
superficies destinadas a usos mixtos (rojo) 
y equipamientos (azules) en los sectores 
suroriente, centro poniente y norte del área 
urbana. 

• En resumen, se definen 5 centralidades de 
menor envergadura a lo largo del territorio 
en donde la mínima superficie es de 
31.374m2 y la máxima de 86.777m2, 
definiendo un total de 164.026m2. 
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III.3 CONECTIVIDADES SAN RAFAEL 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• La alternativa dispone de una trama en 
torno al EPM que reconoce la centralidad 
propuesta en la variable anterior.  

• La extensión de la trama se concentra 
dentro de los límites urbanos actuales, 
definiendo un total de 17km lineales. 

• Se suma una conexión oriente poniente a 
través de un paso por la línea férrea. 

• Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al norte del área urbana, 
extendiendo la trama estructurante de 
movilidad hacia ese sector.  

• Se reconoce una trama estructurante 
mínima para el sector poniente de la ruta 
5, no incentivando su mayor desarrollo en 
el tiempo. 

• Esta alternativa reconoce una intensión de 
concentrar las circulaciones y evitar una 
mayor extensión longitudinal de los 
desarrollos a futuro. 

 

 

 

• La alternativa dispone de una trama en torno 
al EPM que reconoce la multiplicidad de 
centralidad que se proponen en la 
alternativa anterior.  

• La extensión de la trama se extiende 
longitudinalmente tratando de abarcar una 
mayor extensión del área urbana a través de 
la disposición de vías estructurantes, 
definiendo un total de 19km lineales. 

• Se suman dos conexiones oriente poniente 
a través de un paso por la línea férrea. 

• Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al norte del área urbana, 
extendiendo la trama estructurante de 
movilidad hacia ese sector de mayor 
manera que la alternativa anterior.  

• Se reconoce una trama estructurante mayor 
para el sector poniente de la ruta 5, 
reconociendo la nueva centralidad 
propuesta y potenciando su mayor 
desarrollo en el tiempo. 
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III.4 INTENSIDAD DE USO SAN RAFAEL 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• Se propone un uso en mayor intensidad en el 
territorio, promoviendo un desarrollo urbano 
compacto. 

• Se aumentan las densidades en torno a la 
centralidad y vías de movilidad estructurantes 
propuestas en las variables anteriormente 
descritas. 

• Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al norte promoviendo una 
densidad media en concordancia con el 
desarrollo del centro.  

• Se dispone al sur poniente de la línea férrea 
un desarrollo de baja intensidad en una 
superficie acotada, de forma de prever 
disponibilidad de suelo urbano para el 
crecimiento de la población. 

• Se incorporan al sur poniente y nororiente 
dos superficies destinadas actividades 
productivas (rosado) propuestos por el PRI 
Talca. 

 

 

 

• Se propone un uso en menor intensidad 
en el territorio, promoviendo un 
desarrollo extendido. 

• Se disminuyen las densidades en torno 
al uso general del suelo urbano. 

• Se disponen mayores densidades en 
superficies acotadas, en torno a las 
centralidades y trama de movilidad 
propuestas en las variables 
anteriormente descritas. 

• Se reconocen los nuevos desarrollos 
habitacionales al norte promoviendo una 
densidad media en concordancia con el 
desarrollo del centro, aumentando esta 
disponibilidad de suelo urbano en baja 
densidad. 

• Se incorporan al sur poniente y 
nororiente dos superficies destinadas 
actividades productivas (rosado) 
propuestos por el PRI Talca. 
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III.5 ÁREAS VERDES SAN RAFAEL 

 

• Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas 
verdes dentro del área urbana. 

• Si bien, en ambas, la disposición de otros elementos asociados a las variables anteriormente 
descritas, influyen en cómo los residentes harán uso y/o tendrán accesibilidad a estas áreas, 
se proponen que estas tengan relación con el sistema hídrico actual, junto con la disponibilidad 
de espacio existente dentro del área urbana. 

• El total de áreas verdes para ambas alternativas es de 307.212m2. 

• El mayor porcentaje de áreas verdes se concentra en la zona central del área urbana, en donde 
en ambas alternativas la densidad propuesta es de mediana intensidad. 

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
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III.6 ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA ALTO PANGUE 

 

III.7 CENTRALIDADES ALTO PANGUE 

 

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• Se define un área urbana inserta en lo 
propuesto por el PRI Talca de 56ha. 
 
 

 
 

 

• Se define un área urbana inserta en lo 
propuesto por el PRI Talca de 58ha. 

•  

  
 

 

 

• La unidad urbana Alto Pangue es un desarrollo urbano de menor envergadura, por lo que ambas 
alternativas si bien presentan diferencias estas no logran desarrollarse de manera tan categórica, 
presentando en torno a la generación de centralidad pequeñas sutiles singularidades en cada una. 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• Se define una sola centralidad asociada a 
dos superficies, una de uso mixto y otra de 
equipamientos, con un total de 62.950m2. 
 
 

 
 

 

• Se define una sola centralidad asociada a dos 
superficies, una de uso mixto y otra de 
equipamientos, con un total de 69.080m2.  
 

 

 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

II-96 
SURPLAN  

III.8 CONECTIVIDADES ALTO PANGUE 

 

III.9 INTENSIDAD DE USO ALTO PANGUE 

 

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• Se define una trama concentrada en torno a 
la centralidad propuesta. 
 

 
 

 

• Se define una trama extendida en torno a la 
centralidad propuesta.  

 

 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

 

• Se definen densidades concentradas, 
aumentando la densidad media (naranjo) al 
centro de la unidad urbana y definiendo una 
superficie de restricción al sector poniente (gris). 
 

 
 

 

• Se define densidades extendidas, 
definiendo una zona menor de mediana 
intensidad (naranjo) en el centro y 
proponiendo superficies de densidad baja 
al poniente (amarillo). 
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III.10 ÁREAS VERDES ALTO PANGUE 

 

IV.- PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

Las alternativas se representan mediante planimetrías que permiten visualizar la compatibilidad 
de las propuestas con una opción de desarrollo sustentable y constituyen la base sobre la cual 
se construyen consensos y se sentará la base para la propuesta integrada de imagen objetivo. 
Se utiliza este tipo de grafica para dar un sustento territorial concreto a las propuestas, tratando 
de evitar en esta instancia la abstracción de esquemas, Sin embargo, la definición territorial de 
estos componentes no representa soluciones acabadas condicionantes en el desarrollo de la 
imagen objetivo.   

A continuación, se presentan las alternativas a nivel general, acompañados de la gráfica que la 
representa para posteriormente proponer la imagen objetivo integrada, la cual recoge el análisis 
de oportunidades y riesgo de cada alternativa, junto con las diferentes opiniones recopiladas a 
través de las diferentes etapas de participación realizadas. Las propuestas son las siguientes: 

IV.1 PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN SAN RAFAEL 

ALTERNATIVA A - Concentrada 

Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana compacta. Se propone 
una gran centralidad que reconoce la funcionalidad de servicios, equipamiento y comercio 
asociados al centro actual. Esta alternativa busca potenciar la identidad local mediante el 
potenciamiento de las dinámicas actuales. Se privilegian las densidades medias asociada a una 
gran centralidad al centro de San Rafael. Con esta alternativa se busca disminuir la extensión del 
suelo urbano procurando generar una trama en torno a las vías estructurantes que den soporte a 
las circulaciones que se prevén dentro de la zonificación planteada. Las densidades medias se 
proponen en el oriente del área urbana, mientras que al sector poniente y sur, se propone un uso 
en baja intensidad. Se busca que la demanda habitacional prevista, sea contenida con la menor 

• Las áreas verdes se proponen al centro y sur de la unidad urbana. 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
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cantidad se superficie en extensión, procurando aumentar las densidades en las zonas 
comentadas anteriormente. La propuesta conlleva un área urbana total de 286 ha, manteniendo 
la propuesta común de áreas verdes para ambas alternativas. Complementando las áreas 
residenciales se proponen dos zonas productivas, que mantiene la premisa de un área urbana 
compacta planteada con anterioridad.  

ALTERNATIVA B - Extendida 

Se plantea como una alternativa que propone una estructura urbana en extensión. Se proponen 
varias centralidades dentro del límite urbano, en donde se busca acercar equipamientos, servicios 
y comercio a los nuevos desarrollos habitacionales que se han materializado, como también los 
proyectados. Esta alternativa busca potenciar la identidad local mediante el potenciamiento de 
varias centralidades, las cuales, en una etapa posterior, se definirían vocaciones específicas para 
cada una. Se privilegian las densidades medias asociada a la centralidad al centro de San Rafael, 
en un área de menor superficie si se compara con la alternativa A. Se busca privilegiar un 
desarrollo urbano en baja densidad procurando generar una trama en torno a las vías 
estructurantes que den soporte a las circulaciones que se prevén dentro de la zonificación 
planteada. Las densidades medias se proponen principalmente asociados a las diferentes 
centralidades propuestas. Se busca que la demanda habitacional prevista, sea contenida con un 
uso de suelo de baja intensidad, promoviendo el aumento de la superficie urbana en el sector sur 
y norte con esta característica. La propuesta conlleva un área urbana total de 400 ha, 
manteniendo la propuesta común de áreas verdes para ambas alternativas. Complementando las 
áreas residenciales se proponen dos zonas productivas, que mantiene la premisa de un área 
urbana en extensión planteada con anterioridad.  
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ALTERNATIVA A - CONCENTRADA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ALTERNATIVA B - EXTENDIDA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN RAFAEL 

II-101 
SURPLAN  

 

IV.2 PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN ALTO PANGUE 

ALTERNATIVA A - Concentrada 

Se plantea el desarrollo de la unidad urbana Alto Pangue de manera concentrada. Se propone 
una zonificación de mediana intensidad en torno a la centralidad existente y potenciada dentro de 
la propuesta. El sector al poniente, delimitado dentro del PRI Talca se dejaría fuera del límite 
urbano para esta propuesta. Se incorpora parte de la zona industrial definida en el PRIT en el 
sector suroriente de forma de normar los desarrollos industriales de la zona, proponiendo una 
zona de industria inofensiva, enfocada a creación de servicios complementarios con el desarrollo 
de la zona industrial fuera del límite urbano, de forma de asegurar una compatibilidad de uso con 
la zona de grandes equipamientos propuestos. 

ALTERNATIVA B - Extendida 

Se plantea el desarrollo de la unidad urbana Alto Pangue de manera extendida. Se propone una 
zonificación de mediana intensidad en una superficie menor que el propuesto en la alternativa A, 
en torno a la centralidad existente y potenciada dentro de la propuesta. El sector al poniente, 
delimitado dentro del PRI Talca se dejaría con una propuesta de zonificación de baja intensidad. 
Se incorpora parte de la zona industrial definida en el PRIT en el sector suroriente de forma de 
normar los desarrollos industriales de la zona, proponiendo una zona de industria inofensiva, 
enfocada a creación de servicios complementarios con el desarrollo de la zona industrial fuera 
del límite urbano, de forma de asegurar una compatibilidad de uso con la zona de grandes 
equipamientos propuestos. 
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ALTER ALTERNATIVA A – CONCENTRADA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ALTERNATIVA B - EXTENDIDA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.3 PRESENTACIÓN IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA SAN RAFAEL 

La generación de una Imagen Objetivo Integrada (IOI) se define a través de los aspectos positivos 
destacados en ambas alternativas, junto con la opinión de actores claves y residentes, sumado a 
los resultados de la evaluación ambiental y concordancia con los factores críticos de decisión 
desarrollados en un apartado diferentes dada su especificidad y extensión. A modo de síntesis a 
continuación, se presenta una tabla que resume las principales consideraciones en torno a cada 
una de las alternativas, las cuales se incorporan dentro de la IOI:   

 

Tabla 10 Síntesis evaluación de alternativas A y B 
 

ALTERNATIVA A 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

- Promueve el potenciamiento de la 
identidad y dinámicas actuales de San 
Rafael reconociendo el valor del centro 
cívico actual. 

- No incorpora la estación del ferrocarril 
como elemento destacado por los 
residentes como un hito dentro de la 
identidad del área urbana, perdiendo la 
oportunidad de integrarla y potenciarla. 

- Promueve una extensión urbana 
compactada, de forma que disminuye la 
cantidad de superficie de área urbana, 
promoviendo un cuidado por las 
actividades agrícolas y el carácter rural de 
la comuna, aumentando la compatibilidad 
entre ambos usos. 

- Deja sin regulación zonas que están 
normadas por el PRI Talca, perdiendo la 
oportunidad de velar por un desarrollo 
condicionado de mayor manera a través 
de un IPT de menor escala, en función de 
la integración con las dinámicas que se 
buscan generan en la comuna. 

- La superficie destinada a áreas verdes, 
cumple con los mínimos sugeridos por la 
OMS, logrando establecer una red 
adecuada para la población existente y 
proyectada. 

Las áreas verdes no incorporan la 
totalidad de áreas que se proyectan con 
este fin, según la información obtenida 
dentro del análisis de cada alternativa. 

- Se resguardan las superficies 
actualmente rurales, reconociendo las 
oportunidades en torno a las condiciones 
climáticas de suelo y agua, en torno al 
desarrollo de agricultura que se prevé 
cada vez más tecnificada. 

 

- Se dispone de superficie destinada al 
desarrollo productivo, potenciando una 
complementariedad entre la gran área 
productiva intercomunal, que propone el 
PRI Talca y su complementariedad y 
compatibilidad con el desarrollo 
habitacional. 

 

- Disminuye las distancias recorridas lo 
cual promueva la posibilidad de potenciar 
medios activos de desplazamiento. 
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ALTERNATIVA A 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

- La superficie destinada a áreas verdes, 
cumple con los mínimos sugeridos por la 
OMS, logrando establecer una red 
adecuada para la población existente y 
proyectada. 

- Las áreas verdes no incorporan la 
totalidad de áreas que se proyectan con 
este fin, según la información obtenida 
dentro del análisis de cada alternativa. 

- Promueve una mayor diversidad de usos 
en otras áreas, desconcentrando los 
flujos hacia el centro y potenciando un 
mayor desarrollo habitacional en 
extensión.  

- No se incorpora la estación del ferrocarril 
como elemento destacado por los 
residentes como un hito dentro de la 
identidad del área urbana, perdiendo la 
oportunidad de integrarla y potenciarla. 

-  - Dispone de una mayor cantidad de 
superficie asociado a un desarrollo 
urbana en extensión, lo cual supone un 
aumento en los tiempos de traslados 
dentro del área urbana. 

-  - Se utiliza una mayor cantidad de suelo 
agrícola para el desarrollo urbano. 

Fuente: Elaboración propia 
 

IV.4 Componentes 

La IOI reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve 
un desarrollo urbano concentrado, sin embargo, incorpora consideraciones en función de mejorar 
la Imagen Objetivo del IPT en desarrollo, disminuyendo sus desventajas y potenciando 
oportunidades. Estas variaciones para generar la IOI también se desarrollan en torno a las 
variables evidenciadas para cada alternativa las cuales se presentan a continuación: 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN: Se decide incorporar la totalidad de las áreas que no se definen 
como zonas productivas dentro del PRI Talca.  

CENTRALIDADES: Se decide continuar con la idea principal de promover una sola centralidad, 
pero aumentando su superficie. Esta zonificación se extiende hacia el sur, de forma de incorporar 
la estación de trenes (como elemento identitario reconocido por los habitantes), como también 
aumenta la disponibilidad de superficie para usos mixtos. A esta disposición de usos de suelo se 
le suman dos superficies asociadas a equipamiento para complementar y reforzar la idea de 
centralidad, ubicados al sur y al poniente de la centralidad descrita.  

INTENSIDAD DE USO: Se planteó el incluir dentro del límite urbano las áreas identificadas dentro 
del PRI Talca. Esta decisión, no revierte su carácter concentrado, sino más bien que lo 
complementa, definiendo una zona normada de muy baja densidad junto con actividad productiva 
compatible con los desarrollos residenciales de mediana y baja densidad que se habían generado 
en un inicio.  

CONECTIVIDAD: La trama estructurante también se modifica, principalmente para integrar las 
áreas que se incorporan al territorio urbana, manteniendo la visión general de potenciar un 
crecimiento concentrado.  

ÁREA VERDE: Se incorporan las áreas verdes definidas dentro del PRI Talca, las cuales, en un 
inicio, quedaban fuera del límite a definir dentro del PRC. 
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IV.5 Caracterización  

Con las modificaciones planteadas para cada una de las variables, se desarrolló la IOI que se 
propone para el área urbana de San Rafael. A continuación, se desarrolla una caracterización de 
sus principales componentes y zonificación propuesta: 

Límite urbano 

- El límite urbano propuesto abarca una totalidad de 476ha. Se extiende en torno a la 
zonificación propuesta en el PRI Talca, otorgando diferentes vocaciones según la concordancia 
y compatibilidad con los usos planteados para la unidad urbana. No se tomó la decisión se sumar 
la totalidad de la zona de actividad productiva (la cual une San Rafael con Alto Pangue), de forma 
de otorgar una mayor flexibilidad al uso en estos territorios y no proponer un aumento del límite 
urbano en extensión, reconociendo su fuerte carácter rural. Por otro lado, en torno a la gestión 
del territorio, se reconoce que la administración municipal de San Rafael presenta recursos 
limitados por lo que el aumento a gran escala de superficie podría dificultar una correcta ejecución 
de sus labores administrativas. Por esa razón también se consideró pertinente, que el resto de la 
zonificación asociada a actividades productivas fuera del límite urbano continuara bajo la 
administración de la SEREMI. 

Centralidad 

- La centralidad propuesta abarca el centro cívico existente, junto con una extensión hacia 
el sur, de forma de consolidar un gran espacio central que incluyera la estación de ferrocarril como 
elemento a potenciar como elemento identitario dentro de Sa Rafael. Se enmarca en los dos 
cruces de la línea férrea, conectando las zonas ubicadas al poniente y abarcando un total de 10 
ha. Esta centralidad, si bien en una etapa posterior podría adquirir vocaciones diferenciadas por 
tramo, pretende entregar posibilidades de desarrollo para el comercio y servicios que logren dar 
una mayor autonomía a la unidad territorial normada. Esta característica adquiere relevancia 
también, en torno a la generación de empleos y disminución de la tendencia de San Rafel de 
convertirse en “ciudad dormitorio”, preocupación evidenciada por actores claves y habitantes del 
lugar.  

Intensidad muy baja 

- Los suelos destinados a un uso en intensidad muy baja, pretende velar por mantener el 
carácter rural del territorio, junto con delimitar una zona de amortiguación paulatina hacia los 
sectores fuera del límite urbano. Esta condición permite una mayor complementariedad entre los 
usos urbanos y rurales ubicando en los sectores norte y sur del área urbana de San Rafael, con 
un total de 65ha. 

Intensidad baja 

- La zonificación en torno a un desarrollo en intensidad baja, busca normar los conjuntos 
habitacionales que se generan en torno a los sectores céntricos de la comuna. Reconoce un 
mayor poblamiento en los sectores poniente y centro poniente, intentando mantener una 
densificación en baja escala, asociada a predios de mayor envergadura, potenciando la idea de 
generar una unidad urbana concentrada en torno a la centralidad propuesta. Su superficie total 
es de 64 ha. 

Intensidad media 

- La zona de intensidad media se dispone el centro de la unidad urbana, con un total de 
108ha., abarcando no solamente zona consolidadas, sino que también buscando potenciar los 
nuevos desarrollos habitacionales en este sector de la comuna. Como estrategia general se busca 
acortar las distancias hacia la zona de servicios, comercio y equipamientos, reforzando la idea de 
una unidad territorial concentrada, pero logrando dar cabida al crecimiento poblacional que se 
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prevé para la zona de San Rafael. También es importante considerar que los desarrollos 
habitacionales de mayor densidad construidos en los últimos años en la comuna se encuentran 
en este sector, por lo que también reconocería una tendencia ya establecida dentro del límite 
urbano. 

Áreas verdes  

- La totalidad de áreas verdes propuesta en la imagen objetivo tiene una totalidad de 93 ha. 
Éstas no solamente están consideradas como bandejones y/o áreas verdes comunales, sino que 
también integran las superficies asociadas a parques intercomunales presentes en el PRI Talca, 
las cuales se irán definiendo bajo diversas administraciones y envergaduras en una etapa 
posterior. Su disposición se distribuye mayoritariamente al centro y sur de la comuna, potenciando 
los usos residenciales que se establecen en aquellas zonas.  

Infraestructura sanitaria 

- Se incorporan la zona que actualmente se destinada a infraestructura sanitaria en el 
poniente del área urbana, correspondiente a 5 ha. 

Grandes equipamientos 

- La zona norponiente, se define como una zona de grandes equipamientos, reconociendo 
la distinción realizada en el PRI Talca. Correspondiente a 35 ha, se propone que su uso refuerce 
la autonomía de San Rafael en cuanto a equipamiento, logrando, dadas las condiciones actuales 
en que no presenta un área consolidada, la posibilidad de generar equipamiento de gran escala 
para la comuna y/o comunas colindantes. Se permitirán los usos residenciales, asociados 
solamente a hospedaje, de forma de aumentar las posibilidades de desarrollo en esta zona, como 
también generando una zona de transición hacia el entorno rural, impidiendo los desarrollos 
residenciales. Esta superficie presenta la particularidad de estar dividida por la Ruta 5 y la línea 
férrea, por lo que podría en una etapa posterior de desarrollo del IPT considerar una normativa 
con particularidades asociada a cada tramo. 

Equipamiento 

- La zona de equipamiento se dispone en torno a la centralidad propuesta de forma de 
consolidarla y entregar la posibilidad de aumentar la cantidad de actividades y atracciones hacia 
el centro del área urbana. Se dispone al oriente y poniente de la línea férrea, abarcando una 
totalidad de 7 ha. Su ubicación en el territorio también busca dar cabida a equipamientos que 
logren dar respuestas a las necesidades de las zonas de mediana intensidad, de forma de 
aumentar la cantidad de habitantes que presenten una cercanía ventajosa frente a estas 
actividades. 

Productiva 

- Se incorporaron dos grandes paños destinados a actividades productivas definidas en el 
PRI Talca dentro del límite urbano, en el sector sur poniente y norponiente de San Rafael, 
abarcando una totalidad de 87 ha. Esta consideración se estimo conveniente debido a la 
necesidad de normar el tipo de actividades que se podrían desarrollar en estos sectores. Se busca 
potenciar las zonas productivas con la disposición de espacio para generar actividades de bajo 
impacto (industria inofensiva), asegurando su compatibilidad con las áreas residenciales y 
disminuyendo las externalidades negativas que podría suponer un uso intensivo de estas zonas 
si es que solamente disponen de la normativa asociada al IPT intercomunal. Por otro lado, 
también se estima como una externalidad positiva su inclusión dentro del límite urbano en torno 
a generar actividades productivas de menor escala, logrando acercar fuentes laborales a las 
zonas residenciales, pero procurando una definición que conlleve un desarrollo integrado con las 
demás dinámicas urbanas que se generan en el territorio. 
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Trama Estructurante 

- La trama estructurante se define en torno a un total de 23 km. Busca generar una red 
integrada con los usos de suelo propuesto, logrando dar accesibilidad a las diferentes actividades 
dispuestas en el territorio. Es importante resaltar, como se mencionó anteriormente, que estas 
vías no se disponen solamente para un uso motorizado, sino que también se definirán condiciones 
para el soporte físico de otro tipo de desplazamiento en una etapa posterior. Esta condición busca 
potenciar también los medios activos posibles de ser utilizados dada la escala menor de la unidad 
territorial normada, junto con consolidar de mejor manera, las oportunidades que se generan 
dentro de los desarrollos urbanos concentrados, al disminuir las distancias entre los diferentes 
sectores de la comuna. 
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Imagen objetivo integrada San Rafael 
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IV.6 PRESENTACIÓN IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA ALTO PANGUE 

Al igual que en el caso de la unidad urbana de San Rafael, la generación de una Imagen Objetivo 
Integrada (IOI) en torno a Alto Pangue se define a través de los aspectos positivos destacados 
en ambas alternativas, junto con la opinión de actores claves y residentes, sumado a los 
resultados de la evaluación ambiental y concordancia con los factores críticos de decisión 
desarrollados en un apartado diferentes dada su especificidad y extensión. Si bien el proceso es 
el mismo que en el caso anteriormente descrito, dada su menor envergadura, las decisiones se 
traducen en elementos simples y acotados, por lo que las alternativas para desarrollar en Alto 
Pangue son menores. A modo de síntesis a continuación, se presenta una tabla que resume las 
principales consideraciones en torno a cada una de las alternativas, las cuales se incorporan 
dentro de la IOI: 

Síntesis evaluación de alternativas A y B 
 

ALTERNATIVA A 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

- Promueve el potenciamiento de una unidad 
territorial concentrada, logrando dar cabida a 
una futura demanda habitacional asociados a 
densidades medias, en torno al centro de la 
unidad territorial, generando una mayor 
democratización frente a las áreas verdes 
ubicadas al centro y sur. 

- La zona destinada a generar una centralidad 
se encuentra consolidada en su totalidad, por 
lo que, si bien se podrían suponer cambios 
de uso para generar una mixtura de usos, 
éstos podrían verse desalentados en 
comparación con zonas libres en las 
cercanías. 

- Permite un mayor uso agrícola del territorio al 
mantener el carácter rural en el sector 
poniente. 

- Deja sin regulación zonas que están 
normadas por el PRI Talca, perdiendo la 
oportunidad de velar por un desarrollo 
condicionado de mayor manera a través de 
un IPT de menor escala, en función de la 
integración con las dinámicas que se buscan 
generar. 

ALTERNATIVA B 
OPORTUNIDADES RIESGOS 

- Norma una mayor extensión de baja 
densidad hacia el norte, logrando incorporar 
una trama vial que soporte los 
desplazamiento de esta zona a futuro. 

- La zona destinada a generar una 
centralidad se encuentra consolidada en su 
totalidad, por lo que, si bien se podrían 
suponer cambios de uso para generar una 
mixtura de usos, éstos podrían verse 
desalentados en comparación con zonas 
libres en las cercanías. 

-  - Deja sin regulación zonas que están 
normadas por el PRI Talca, perdiendo la 
oportunidad de velar por un desarrollo 
condicionado de mayor manera a través de 
un IPT de menor escala, en función de la 
integración con las dinámicas que se 
buscan generar. 

-  - Se dispone de una menor superficie para el 
desarrollo habitacional, limitando la 
densidad en las zonas que aún no se 
consolidan dentro del límite urbano. 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.7 Componentes 

La IOI reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve 
un desarrollo urbano concentrado, sin embargo, incorpora consideraciones en función de mejorar 
la Imagen Objetivo del IPT en desarrollo, disminuyendo sus desventajas y potenciando 
oportunidades. Estas variaciones para generar la IOI también se desarrollan en torno a las 
variables evidenciadas para cada alternativa las cuales se presentan a continuación: 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN: Se decide incorporar la totalidad de las áreas que no se definen 
como zonas productivas dentro del PRI Talca.  

CENTRALIDADES: Se decide aumentar la superficie destinada a la centralidad, abarcando no 
solamente sectores consolidades, sino que promoviendo la generación de nuevas actividades en 
zonas que aún no han desarrolladas, por lo que sus costos de transformación serían menores. 
Por otro lado, se potencia el área verde dispuesta en la zona centro, logrando dinamizar su uso 
junto otras actividades. 

INTENSIDAD DE USO: Se planteó el incluir dentro del límite urbano las áreas identificadas dentro 
del PRI Talca. Esta decisión, no revierte su carácter concentrado, sino más bien que lo 
complementa, definiendo una zona normada de baja densidad en su extensión poniente, junto 
con actividad productiva compatible con los desarrollos residenciales en la zona norponiente.  

CONECTIVIDAD: La trama estructurante también se modifica, principalmente para integrar las 
áreas que se incorporan al territorio urbana, manteniendo la visión general de potenciar un 
crecimiento concentrado pero dando acceso a los diferentes usos del territorio.  

ÁREA VERDE: No se modifican frente a lo presentado en las alternativas de estructuración.  

IV.8 Caracterización  

Con las modificaciones planteadas para cada una de las variables, se desarrolló la IOI que se 
propone para el área urbana de Alto Pangue A continuación, se desarrolla una caracterización de 
sus principales componentes y zonificación propuesta: 

Límite urbano 

- El límite urbano propuesto abarca una totalidad de 68ha. Se extiende en torno a la 
zonificación propuesta en el PRI Talca, sumando los sectores poniente, sur poniente y 
norponiente, con diferentes consideraciones según su condición dentro del territorio. No se tomó 
la decisión se sumar la totalidad de la zona de actividad productiva (la cual une San Rafael con 
Alto Pangue), de forma de otorgar una mayor flexibilidad al uso en estos territorios y no proponer 
un aumento del límite urbano en extensión, reconociendo su fuerte carácter rural. Por otro lado, 
en torno a la gestión del territorio, se reconoce que la administración municipal de San Rafael 
presenta recursos limitados por lo que el aumento a gran escala de superficie podría dificultar una 
correcta ejecución de sus labores administrativas. Por esa razón también se consideró pertinente, 
que el resto de la zonificación asociada a actividades productivas fuera del límite urbano 
continuara bajo la administración de la SEREMI. 

Centralidad 

- La centralidad propuesta abarca el centro cívico existente, junto con una extensión hacia 
el poniente, de forma adyacente al área verde, abarcando un total de 5 ha.  Esta decisión, como 
se mencionó anteriormente, se basó en generar usos mixtos en zonas que aún no estén 
consolidades, de forma de aumentar la cantidad de servicios y comercio para abastecer a la 
unidad urbana, disminuyendo los costos de transformación para este fin. Por otro lado, también 
se genera un mayor movimiento en torno al área verde central, compatibilizando ambos usos y 
potenciando la idea de un funcionamiento concentrado de la unidad territorial. 
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Intensidad baja 

- La zonificación en torno a un uno en intensidad baja busca normar los desarrollos 
habitacionales que se generan en el sector poniente, con un total de 9ha, potenciando la idea de 
generar una unidad urbana concentrada en torno a la centralidad propuesta.  

Intensidad media 

- La zona de intensidad media se dispone el centro de la unidad urbana con un total de 
17ha abarcando no solamente zona consolidadas, sino que también buscando potenciar los 
nuevos desarrollos habitacionales en este sector de la comuna. Como estrategia general se busca 
acortar las distancias hacia la zona de servicios y comercio, reforzando la idea de una unidad 
territorial concentrada, pero logrando dar cabida al crecimiento poblacional que se prevé para la 
zona de Alto Pangue.  

Áreas verdes  

- La totalidad de áreas verdes propuesta en la imagen objetivo tiene una totalidad de 2ha. 
y se disponen en el centro y sur de Alto Pangue. 

Equipamiento 

- La zona de equipamiento se dispone al sur oriente de Alto Pangue, adyacente a la ruta 5, 
definida en una superficie de 9ha. Esta decisión se tomó en base a los proyectos que se 
encuentran destinados para esta área, al disponer de una gran superficie para su desarrollo, sin 
entorpecer el funcionamiento y las dinámicas internas de la zona urbana ya consolidada. 

Productiva 

- Se incorporaron dos paños destinados a actividades productivas definidas en el PRI Talca 
dentro del límite urbano, en el sector oriente de Alto Pangue, divididos por la Ruta 5, abarcando 
una totalidad de 22 ha. Esta consideración se estimó conveniente debido a la necesidad de 
normar el tipo de actividades que se podrían desarrollar en estos sectores. Se busca potenciar 
las zonas productivas con la disposición de espacio para generar actividades de bajo impacto 
(industria inofensiva), asegurando su compatibilidad con las áreas residenciales y de grandes 
equipamiento, disminuyendo las externalidades negativas que podría suponer un uso intensivo 
de estas zonas si es que solamente disponen de la normativa asociada al IPT intercomunal. Por 
otro lado, también se estima como una externalidad positiva su inclusión dentro del límite urbano 
en torno a generar actividades productivas de menor escala, logrando acercar fuentes laborales 
a las zonas residenciales, pero procurando una definición que conlleve un desarrollo integrado 
con las demás dinámicas urbanas que se generan en el territorio. 

Trama Estructurante 

- La trama estructurante se define en torno a un total de 5 km. Busca generar una red 
integrada con los usos de suelo propuesto, logrando dar accesibilidad a las diferentes actividades 
dispuestas en el territorio. Es importante resaltar, como se mencionó anteriormente, que estas 
vías no se disponen solamente para un uso motorizado, sino que también se definirán condiciones 
para el soporte físico de otro tipo de desplazamiento en una etapa posterior, considerando que 
las distancias dentro de Alto Pangue son acotadas. 
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IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA ALTO PANGUE 
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CAPITULO IV RESUMEN EJECUTIVO 

 

En apartado adjunto 
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CAPITULO V ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA 

 

En apartado adjunto 
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CAPITULO VI ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL 

 

En apartado adjunto 
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CAPITULO VII ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

 

En apartado adjunto 
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CAPITULO VIII ANEXO 

 

I.- Presentación al concejo Municipal 

I.1 Registro Fotográfico: 

 

 

 

Asistencia, Elaboración Surplan. 
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II.- Taller Técnicos Municipales y Honorable Concejo Municipal 

II.1 Registro Fotográfico: 

   

  

  Fotografías de 1° Taller Técnicos Municipales y HCM, Elaborado por Surplan. 

II.2 Asistencia: 
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III.- Taller Ciudadano, Sector San Rafael urbano 

III.1 Registro Fotográfico: 

   

     

Fotografías de 1° Taller Ciudadano Sector San Rafael, Elaborado por Surplan. 
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III.2 Asistencia: 
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IV.- Taller Ciudadano Sector Alto Pangue 

IV.1 Registro Fotográfico: 

 

   

   

Fotografías de 1° Taller Ciudadano Alto Pangue, Elaborado por Surplan 
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IV.2 Asistencia: 
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V.- Tabla 11 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN MESA INTERSECTORIAL 2 

Marca 
temporal 

Nombre completo 
Organización o agrupación a la 

que representa 
Correo electrónico 

7/23/2021 
10:30:20 

Norma Isabel 
Retamal Orellana CONAF norma.retamal@conaf.cl 

7/23/2021 
10:34:44 

Rosa Morales 
Herrera CONAF rosita.morales@conaf.cl 

7/23/2021 
10:35:00 

Maria Carolina 
Imbert Jiménez SAG TALCA maria.imbert@sag.gob.cl 

7/23/2021 
10:36:42 

David Suazo 
Orellana Seremi MINVU Maule dsuazo@minvu.cl 

7/23/2021 
10:37:08 Romina Poblete 

Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región del Maule rpoblete@minvu.com 

7/23/2021 
10:38:39 

Marcelo Quintana 
Lara SAG marcelo.quintana@sag.gob.cl 

7/23/2021 
10:41:21 

Valeria Navarro 
Encina Seremi Minvu vnavarroe@minvu.cl 

7/23/2021 
10:42:50 

Francisco Javier 
Espinoza Valdes 

Secretaria Regional Ministerial de 
Economia Fomento y Turismo fespinozav@economia.cl 

7/23/2021 
10:43:04 Eduardo Ramos  Seremi de Energía  eramos@minenergia.cl 

7/23/2021 
10:43:23 

Cristian Espinoza 
Contreras ONEMI Maule cespinoza@onemi.gov.cl 

7/23/2021 
10:47:07 

sebastián 
alvarado aedo seremi minvu saalvarado@minvu.cl 

7/23/2021 
10:47:56 

Paulina Ramírez 
Lizana Gobierno Regional del Maule. pramírez@goremaule.cl 

7/23/2021 
10:48:47 

Henry Esteban 
Torres Mejías 

OTR MAULE CONSEJO DE 
MONUMENTOS NACIONALES htorres@monumentos.gob.cl 

7/23/2021 
10:52:03 

Mario Brevis 
Morales 

SEREMI Bienes Nacionales 
Región del Maule mbrevis@mbienes.cl 

7/23/2021 
10:56:13 

Catalina Molina 
Canales 

MMA- Oficina de Evaluación 
Ambiental mmolina@mma.gob.cl 

7/23/2021 
11:20:04 

SERGIO VERA 
BRIONES 

I. MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAFAEL fverab@gmail.com 

7/23/2021 
11:20:45 Jorge Muñoz Dirección Regional de Vialidad jorge.munoz.r@mop.gov.cl 

7/23/2021 
11:29:51 

teresa ahumada 
villarroel seremi minvu tahumada@minvu.cl 

7/23/2021 
11:44:44 Olaya Martinez Gobierno Regional del Maule omartiez@goremaule.cl 

 

VI.- Tabla 12 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN MESA INTERSECTORIAL 3 

Marca 
temporal Nombre completo 

Organización o 
agrupación a la que 
representa Correo electrónico 

23/09/2021 
11:05:42 

sebastian alvarado 
aedo seremi minvu ddu saalvarado@minvu.cl 

23/09/2021 
11:07:37 Cristián Borjas SECTRA cborjass@mtt.gob.cl 

23/09/2021 
11:07:38 Johan Marholz Seremi MOP Maule johan.marholz@mop.gov.cl 

23/09/2021 
11:08:05 

Marcelo Quintana 
Lara SAG Talca marcelo.quintana@sag.gob.cl 
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Marca 
temporal Nombre completo 

Organización o 
agrupación a la que 
representa Correo electrónico 

23/09/2021 
11:09:08 

Mario Brevis 
Morales 

SEREMI de Bienes 
Nacionales mbrevis@mbienes.cl 

23/09/2021 
11:10:38 

Carlos Alberto 
Sepúlveda Álamos 

Corporación Nacional 
Forestal carlos.sepulveda@conaf.cl 

23/09/2021 
11:11:38 

Basilio Octavio 
Pérez Díaz Concejal San Rafael basilioperezdiaz@gmail.com 

23/09/2021 
11:12:21 

David Suazo 
Orellana 

SEREMI MINVU 
Maule dsuazo@minvu.cl 

23/09/2021 
11:12:29 

VALERIA 
NAVARRO ENCINA 

SEREMI MINVU 
REGIÓN DEL MAULE vnavarroe@minvu.cl 

23/09/2021 
11:12:53 

Romina Poblete 
Sepulveda Seremi MINVU rpoblete@minvu.cl 

23/09/2021 
11:13:03 

Brian Villalobos 
Retamal  

Seremi de cultura 
región del Maule brian.villalobos@cultura.gob.cl 

23/09/2021 
11:14:08 Eduardo Ramos  

SEREMI de Energía 
Maule  Eramos@minenergia.cl 

23/09/2021 
11:16:59 

Pablo Adolfo Yáñez 
Gálvez 

DDUI Seremi Minvu 
región del Maule pyanezg@minvu.cl 

23/09/2021 
11:17:04 

CARLA VENEGAS 
VENEGAS 

MUNICIPALIDAD 
SAN RAFAEL ARQ.CARLA.VENEGAS@GMAIL.COM 

23/09/2021 
11:17:50 

SERGIO 
FERNANDO VERA 
BRIONES 

D.O.M. I. 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN RAFAEL fverab@gmail.com 

23/09/2021 
11:18:00 

Ernesto Rahal 
Valderrama 

Seremía de Agricultura 
del Maule ernesto.rah@minagri.gob.clal 

23/09/2021 
11:29:02 

brian villalobos 
retamal jefe de 
gabinete seremi de 
cultura 

seremi de las culturas 
de la región del maule brian.villalobos@cultura.gob.cl 

23/09/2021 
12:43:53 Luis Opazo Urrutia 

Seremi del Medio 
Ambiente - Maule loazo@mma.gob.cl 

    

 

 

 


