
La vialidad existente es producto de la prolongación de rutas y caminos ruarles que cruzan la localidad, de senderos establecidos 
por usos y costumbres y de los loteos construidos con cambios de usos de suelos. Esta trama existente se deberá ajustar a 
estándares normativos en los anchos y materialidades, que responda adecuadamente a la carga de ocupación y a las diferentes 
funciones definidas en los usos permitidos por las zonas. Se contempla nuevas vías en ambas localidades que permitan derivar los 
tránsitos de carga que generan impactos por sectores de borde y/o por zonas no residenciales. Además, pasan a constituir un bien 

nacional de uso público todas las existentes, y afectos a declaratoria aquellas propuestas como aperturas y como ensanches.

Actualmente no hay zonificación preestablecida, sino que al arbitrio del propietario que puede dividir el suelo rural al amparo de la 
ley 3.516 como predio rústico, o con la autorización por cambio de uso de suelo que establece las condiciones de urbanización 
mínimas como se aprecia en los loteos de los últimos años. Se genera el derecho a conocer los usos de suelo de los predios 

vecinos, y de las condiciones a las que quedan sujetas las edificaciones del entorno urbano.

El centro de la localidad se mantiene, pero sirve para definir patrones de escala y mixicidad de usos a una zona que se potencie y 
perpetue como centralidad comunal en San Rafael. La centralidad en Alto Pangue de desarrollo incipiente, permitirá consolidar una 
zona también mixta principalmente orientada para equipamientos de servicios comunitarios de menor escala al sector sur de la 

comuna.

Se asegura la mantención de estos grandes paños para los usos específicos que tiene como son esparcimiento y deportivo, así como 
instalaciones de salud comprometida. Se genera reserva de suelo para que la comuna a futuro compita en la localización de servicios 

de mayor escala que complementen el aparato productivo y posibles puestos de trabajo a la población local.

Dentro de estos límites de San Rafael y Alto Pangue, el desarrollo del suelo público y privado queda sujeto al uso de suelo y a las 
condiciones urbanísticas para la subdivisión y la edificación que establezca el Plan Regulador, que actualmente se rige por 

condiciones generales establecidas en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

Se reconoce la existencia de un sistema interior existente dentro de las unidades urbanas analizadas, orientándolo en 
aumentar las conectividades y potenciando la centralidad con usos mixtos y zonas de desarrollo residencial, productivos y de 

equipamientos propuestos. Se complementa por otras propuestas y otras modificadas por ensanches y/o en su eje, para 
integrar las áreas que se incorporan al territorio urbano, manteniendo la visión general de potenciar un crecimiento concen-

trado.

Las zonas en que se divide el suelo al interior del límite urbano están organizadas por espacios de uso público como son 
preferentemente las calles y las áreas verdes, por zonas para usos mixtos como las centralidades, por zonas para usos 
preferentes como son las residenciales, por zonas de usos exclusivos como son para equipamientos. Incorpora la totalidad de 
la superficie regulada por el PRIT en los sectores norte y sur, evita favorecer una conurbación entre localidades, favoreciendo 

su desarrollo aislado y promoviendo un aumento de la autonomía funcional de cada entidad.

Las centralidades propuestas se disponen en San Rafael en torno al centro cívico comercial actual y en Alto Pangue en torno 
al incipiente desarrollo de equipamientos comunitarios.

Se dispone en los bordes de la centralidad de San Rafael aprovechando las inversiones realizadas y en curso localizadas en 
paños de superficies mayores de propiedad y/o administración municipal orientados al servicio de la comunidad comunal. Los 
grandes equipamientos aprovechan la accesibilidad inmediata a la actual ruta 5 como reserva para la oferta de instalaciones 

de servicio de gran escala a la región. En Alto Pangue incluye la instalación del CESFAM proyectado.

En ambas localidades están inscrito dentro del área para extensión urbana definido en el Estudio del PRI Talca. Considera las 
adecuaciones que permite las precisiones en una escala de mas detalle como es la comunal.

Se asegura el uso de suelo reconocido en el Estudio del PRI Talca para un uso indispensable complementario a la red pública 
sanitaria. 

Actualmente hay algunos retazos que son producto de las cesiones obligatorias en los loteos y otros remanentes del crecimiento 
espontáneo de la localidad, además de proyectos postulados en predios municipales. En cambio ahora se postula un sistema que 
constituya corredores, con el área afecta a declaratoria de parque intercomunal como interfaz entre el límite urbano sur de San Rafael 
y las actividades productivas intercomunales, áreas verdes en bordes las instalaciones sanitarias mencionadas definidos en el estudio 
del PRI Talca, y aquellas propuestas en torno a cauces de agua, a áreas de riesgo por inundación por desbordes, en centralidades y 

en franjas paralelas a la ruta 5 y a ffcc.

La intensidad de usos en el suelo urbano se incorpora como una condición que permita crecer y genera nuevos desarrollos y a la vez 
asegurar la visión de una localidad que mantiene su modo de vida rural en equilibrio con el medio natural de su entono 

Se incorporan como zona exclusiva la actualmente ocupada por infraestructura sanitaria en el poniente del área urbana de San 
Rafael.

En San Rafael reconoce las áreas definidas en el Estudio del PRI Talca, destacan por superficie la que bordea y aísla la planta 
de tratamientos sanitaria y el borde poniente del Estero Los Robles, en una franja sinuosa descrita por el riesgo de inundación 
por desborde, que remata al sur con una franja junto al limite urbano sur de Parque intercomunal. Desde estas áreas se 
plantean en torno a los cauces naturales de agua y a las plazas existentes un sistema de verde urbano. Para Alto Pangue se 

plantea incorporar el borde norte del Estero y una plaza al borde sur de la ruta K440 en la centralidad propuesta.

Los suelos en intensidad media reconocen una disponibilidad acotada frente al esperado crecimiento y refuerzan la 
concentración. Prevén cabida al crecimiento poblacional en torno a los centros, en zonas consolidadas y buscando potenciar 

los nuevos desarrollos habitacionales en los intersticios y hasta los bordes de las áreas urbanas.

LÍMITE 
URBANO

CONECTIVIDADES
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CENTRALIDAD

EQUIPAMIENTO

INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA

ÁREAS VERDES

INTENSIDADES 
DE USO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INTENSIDAD MEDIA
Abarcan un total de 22.7ha. de forma 
de dar cabida a futuros desarrollos 
residenciales. 

CENTRALIDAD
La centralidad propuesta abarca el centro cívico 
existente,   junto   con   una   extensión   hacia   el 
poniente, abarcando un total de 5 ha. Dentro de 
esta zona se reconocen los equipamientos 
existentes, como sala cuna, escuela, etc, los 
cuales contribuyen a consolidar el sector como 
centralidad de servicios y comercio.

ÁREAS VERDES
Cuenta con una 
superficie total de 
5ha. y se disponen 
en el centro, sur y 
poniente de Alto 
Pangue.

VÍAS

EXISTENTES
APERTURAS

EQUIPAMIENTOS
Se  dispone  al  sur 
oriente,  adyacente  a  
la  ruta  5, definida en 
una superficie de 
8.2ha. Se consideran 
los equipamientos 
proyectados y futuros 
r e q u e r i m i e n t o s 
asociados a la 
comunidad y/o zona 
industrial.

Según exige  la Ley 21.078 de  Transparencia del  Mercado  de  Suelos, la imagen objetivo  requiere  expresarse en  planos  que  incluyan  una primera  aproximación  a  los  límites,  usos  y  características 
urbanísticas, sin ser estos los definitivos para la propuesta de PRC. A  continuación,   se   presenta   la   expresión   gráfica   de   la imagen  objetivo  del  desarrollo  comunal  para  San Rafael y Alto Pangue 
y  su descripción.

Expresión Gráfica de la IMAGEN OBJETIVO

SAN RAFAEL 510ha 

ALTO PANGUE 68ha 

PRODUCTIVA
Se    incorporaron    dos    
paños    en el sector oriente, 
divididos en la Ruta 5, 
destinados    a actividades 
productivas definidas en el 
PRI Talca, abarcando una 
totalidad de 22.5 ha.

TRAMA ESTRUCTURANTE
Se dispone una apertura de vía 
al norponiente entre límite 
urbano y área verde, de forma de 
dar una solución al paso de 
camiones que contribuya a 
disminuir las externalidades 
negativas de este paso.

INTENSIDAD MEDIA
La   zona  de   intensidad   media   se  dispone  en 
la totalidad de superficie, dejando fuera 
intensidades bajas y muy bajas, de forma de dar 
cabida a futuros desarrollos residenciales con 
un total de 236.5ha. 

CENTRALIDAD
La  centralidad  propuesta  de  22.8ha  abarca  el 
centro cívico existente, junto con una extensión 
hacia  el  sur y al poniente de la línea férrea de  
forma  de  consolidar  un  gran espacio  central  
que  incluyera  la  estación  de ferrocarril   como   
elemento   a   potenciar   como elemento 
identitario. En la centralidad se reconocen hitos 
existentes como por ejemplo la Escuela San 
Rafael, Escuela Santa Madre de Dios, entres 
otros equipamientos y servicios reconocidos por 
la comunidad. 

ÁREAS VERDES
La  totalidad  de  áreas  verdes  
propuesta  en  la imagen 
objetivo tiene una totalidad de 
86.5 ha

EQUIPAMIENTOS
Se  dispone  al  oriente  y  
poniente  de  la  línea férrea 
principalmente, abarcando una 
totalidad de 11.7ha.

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 
81.6ha.

TRAMA ESTRUCTURANTE
Se dispone una apertura de vía alternativa rodeando el área verde 
del límite oriente y cruzando hacia el poniente para conectarse con 
la vía K40, de forma de dar una solución al paso de camiones que 
contribuya a disminuir las externalidades negativas de este paso.

GRANDES EQUIPAMIENTOS
Correspondiente  a  33.8  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.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Se  incorporan  zona  de  
infraestructura  sanitaria en el poniente 
del área urbana, correspondiente a 5 
ha.
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SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

El  alto  crecimiento  intercensal  de  la  población  se  desacelera  parcialmente,  al  tiempo  que  
experimenta  un  sostenido crecimiento de la proporción de población urbana, la cual, en una 
proyección tendencial, albergará casi 7.000 habitantes al año 2040, cerca de 39% más que la 
población urbana registrada en el censo 2017.  Destaca, también, que un número significativo de los 
residentes de San Rafael trabaja o estudia en Talca, actuando como una comuna dormitorio.

La presencia de suelos de capacidad I, II y III en torno de San Rafael y de Alto Pangue exigen 
estudiar con atención las áreas de crecimiento urbano, para afectar lo menos posible esos suelos 
valiosos para la agricultura. Sin embargo, la localización actual de estas localidades es un punto de 
partida forzado para su expansión, lo que limita las opciones para evitar el uso urbano de suelos con 
aptitud preferentemente agrícola.

La carencia de sitios naturales protegidos y la existencia de sólo un sitio prioritario en la comuna, 
altamente intervenido por uso agrícola, acentúan la necesidad de incorporar a la planificación otros 
elementos naturales de valor asociados a los centros poblados: considerar la presencia de 
vegetación nativa, así como los cursos hídricos naturales y artificiales que contribuirán a otorgar 
mejoras al paisaje urbano y harán evidente los servicios ambientales que proveen.

El crecimiento urbano tendencial de San Rafael se concentra hacia el costado oriente de la vía férrea 
en donde se identifica un desarrollo  urbano  con  conjuntos  habitacionales  de  vivienda  económica  
de  una  imagen  homogénea  y  equipamiento  vecinal básico. En el sector de Alto Pague, de baja 
articulación interna, prima un crecimiento disperso de viviendas hacia el poniente en torno a la ruta 
K-440.

Los equipamientos de salud, educación, seguridad, culto, comercio y servicios se encuentran 
concentrados en centro urbano de San Rafael generando una centralidad relativamente consolidada, 
con oferta de escala local pero no especializada, que no evita una dependencia marcada de la capital 
regional, acentuada por las ventajas de accesibilidad que proporciona la ruta 5.

Contrasta la gran superficie de suelos destinados a uso productivo en el PRIT con una disponibilidad 
mucho menos generosa para uso habitacional. Acentúan la limitada disponibilidad de suelo 
residencial algunas normas e incentivos que establecen bajas densidades o restricciones a la 
vivienda que, si bien podrían no ser obstáculo a un crecimiento vegetativo y a un déficit relativamente  
acotado,  no  parecen  considerar  el  posible  incremento  futuro  de  la  demanda  habitacional  
derivado  de  la proximidad de fuentes laborales asociadas a la esperable instalación de industrias en 
las proximidades a ambas localidades.
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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.

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

Brindar condiciones urbanísticas y de resguardo de elementos de valor natural y 
cultural que refuercen la identidad local y la valoración de la localidad como lugar 
atractivo para vivir.

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

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

OBJETIVOS
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Síntesis de la Imagen Objetivo Plan Regulador Comunal de San Rafael


