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PLAN REGULADOR COMUNAL  (PRC)

SE ENCUADRA 

EN UN MARCO 

LEGAL

Instrumento de planificación 
territorial establecido en la Ley

General de Urbanismo y 
Construcciones

SE APLICA 

SÓLO EN LAS 

AREAS 

URBANAS

Las normas urbanísticas que 
defina serán obligatorias dentro 
de las áreas con límite urbano

DEBE SER 

CONCORDANTE 

CON EL PRI

Cuando existe Plan Regulador 
Intercomunal (PRI), el PRC debe 
ajustarse imperativamente a los 

límites de extensión urbana 
establecidos en la intercomuna*

* Plan Regulador Intercomunal Talca en 

proceso de aprobación actualmente

PLAN REGULADOR COMUNAL

ESTUDIO P.R.C. CONCEPTOS



¿PARA QUÉ SIRVE UN PRC?

1. Para definir cómo crecerá una localidad urbana: hacia dónde y cuánto crecerá. 

2. Para evitar conflictos entre usos dentro del área urbana (por ejemplo, entre uso residencial y 

algunos tipos de usos productivos).

3. Para entregar certeza de cómo y cuánto se podrá construir en cada zona de la localidad

4. Para evitar conflictos entre propiedades vecinas (altura, medianero, etc).

5. Para prever qué calles y áreas verdes se necesitarán y reservar los espacios que se requieran 

a mediano y largo plazo.

6. Para evitar la construcción en áreas de riesgo o permitirla sólo con medidas de mitigación.

7. Para contribuir a darle carácter e identidad propia a la localidad.

¿PARA QUÉ NO SIRVE UN PRC?

1. No permite planificar fuera del límite urbano. 

2. No se acompaña de ninguna inversión pública (sólo crea condiciones para que a futuro se 

realicen pavimentaciones o alcantarillado, por ejemplo). 

3. No se acompaña de medidas de gestión (gestión de las basuras, gestión del tránsito, por 

ejemplo)

ESTUDIO P.R.C. CONCEPTOS



IMAGEN OBJETIVO   ¿QUÉ ES?

• Situación futura hacia donde orientar el desarrollo urbano comunal,

• Se traduce en un plano que muestra una declaración de intenciones que
define a grandes rasgos los límites, trazados viales y condiciones
urbanísticas que más adelante serán precisadas en el anteproyecto.

• Constituye un rayado de cancha para elaborar el anteproyecto.

¿QUÉ ES LA IMAGEN OBJETIVO?

ESTUDIO P.R.C. CONCEPTOS



FUNDAMENTOS TEMAS CLAVE*

1. Sostenido crecimiento de la proporción de población urbana, proyección
tendencial cerca de 39% al año 2040, en San Rafael crecimiento netamente
extensivo se concentra hacia el costado oriente de la vía férrea, en Alto
Pague prima un crecimiento disperso de viviendas hacia el poniente en torno
a la ruta K-440.

2. Matriz productiva agrícola evoluciona hacia plantaciones tecnificadas con
mayor intensidad en capital y baja oferta de empleos permanentes. Posible
creación de empleos en industrias y servicios de la zona productiva
intercomunal

3. La Ruta 5 Sur y la línea del ferrocarril condicionan un crecimiento
fragmentado del pueblo de San Rafael, que divide al territorio urbano en dos
partes

4. Gran superficie de suelos destinados en el PRIT a uso productivo, con una
limitada disponibilidad de suelo residencial.

* de Diagnóstico



FUNDAMENTOS OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

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 unidad urbana y
centro secundario 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 una red de 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 (limite PRI Talca).



FUNDAMENTOS DIRECTRICES PARA OPCIONES DE DESARROLLO

1.LÍMITE URBANO: incluye toda el área a planificar

2.CENTRALIDADES: zonas para usos mixtos que se disponen en torno al centro
cívico actual y otros con un incipiente desarrollo en torno a equipamiento y
servicios.

3.ZONIFICACIÓN: subdivide el área urbana con zonas para diferentes usos e
intensidades de uso del suelo.

4.CONECTIVIDADES: red integrada que reconoce vías existentes y propuestas
para constituir el espacio público para la movilidad y la vialidad.

5.ÁREAS VERDES: Incorpora franja de parque intercomunal y otra de zona
área verde definidas en el PRI Talca, además de áreas longitudinales
propiciando diversos circuitos de recorrido cercanos a cauces de agua, a la vez
que generando claros límites al área urbana



IMAGEN OBJETIVO

➢ SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

➢ OBJETIVOS GENERALES Y PRINCIPALES 

ELEMENTOS DEL INSTRUMENTO A ELABORAR

➢ ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN POR 

LAS QUE SE PROPONE OPTAR

➢ CAMBIOS QUE PROVOCARÍAN RESPECTO 

DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

➢ CAMBIOS AL LÍMITE URBANO, SI LOS HUBIERE

*(Ley General de Urbanismo y Construcciones 

art. 28 octies, sobre transparencia en el 

mercado de suelos)

RESUMEN EJECUTIVO
CONTENIDO*:

PLANO DEL ÁREA A PLANIFICAR :

IMAGEN OBJETIVO COMPONENTES

ESTUDIO
PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL DE 
TALCA



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

1. LÍMITE URBANO 510,3 ha

Se ocupa la extensión urbana definida por el
PRI Talca para establecer normas que
distribuyan intensidad de uso residencial entre
el área céntrica y las áreas más alejadas.
.

PRIT
Densidad 

máxima (hab/ha)

Densidad 
promedio 
(hab/ha)

CONDICIÓN 
SUPLETORIA 

180 44

IMAGEN OBJETIVO PLANO SAN RAFAEL



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

2. CENTRALIDAD

La centralidad de 22.8ha: centro cívico
existente, extensión hacia el sur y al
poniente de la línea férrea.
Gran espacio central que incluye la
estación y se reconocen hitos existentes
como Escuela San Rafael, Escuela Santa
Madre de Dios, entres otros equipamientos y
servicios reconocidos por la comunidad

Zona de equipamiento abarca una
totalidad de 11.7ha
se dispone al oriente y poniente de la
línea férrea principalmente, reconoce los
usos actuales, junto con la disponibilidad
de superficie para los equipamientos
proyectados y a futuro.

IMAGEN OBJETIVO PLANO SAN RAFAEL



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

3. ZONIFICACIÓN

Intensidad media con un total de 236.5ha. en
torno al centro y equipamientos
complementarios en zonas consolidadas
posibles de densificar y nuevos desarrollos
habitacionales.

IMAGEN OBJETIVO PLANO SAN RAFAEL

Grandes equipamientos con 33.8 ha, cuyo
uso refuerce la autonomía de San Rafael
en generar equipamiento de gran escala para
la comuna y/o comunas colindantes.
Productiva
Actividades productivas con 81.6ha. en dos
grandes paños definidos en el PRI Talca dentro
del límite urbano, en el sector sur
poniente y norponiente
Infraestructura sanitaria
Zona de infraestructura sanitaria en 5 ha.
en el poniente del área urbana definido en el
PRI Talca por sitio Pta alcantarillado



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

4. CONECTIVIDADES

Se genera una red integrada con los usos
de suelo propuestos, reconociendo
como vías estructurantes una vialidad
existente de 13.8 km y proponiendo la
apertura de vías con un total de 16.8
km.

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.

IMAGEN OBJETIVO PLANO SAN RAFAEL



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

5. ÁREAS VERDES

Con una totalidad 86.5 ha se conforma el
suelo definido para usos de áreas verdes
que incorporan
▪ faja de parque intercomunal en límite

sur costado oriente y área verde
bordeando reciento de infraestructura
sanitaria definidos en el PRI Talca

▪ áreas verdes existentes y en proyecto
se disponen asociados a las
centralidades y mayores intensidades
de usos para su accesibilidad por un
mayor número de habitantes.

▪ nuevas áreas para mitigar fricciones por
vías y por área rural, también
adyacentes a cauces de agua

IMAGEN OBJETIVO PLANO SAN RAFAEL



IMAGEN OBJETIVOIMAGEN OBJETIVO PLANOIMAGEN OBJETIVOIMAGEN OBJETIVO PLANO SAN RAFAEL



IMAGEN OBJETIVO

➢ SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

➢ OBJETIVOS GENERALES Y PRINCIPALES 

ELEMENTOS DEL INSTRUMENTO A ELABORAR

➢ ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN POR 

LAS QUE SE PROPONE OPTAR

➢ CAMBIOS QUE PROVOCARÍAN RESPECTO 

DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

➢ CAMBIOS AL LÍMITE URBANO, SI LOS HUBIERE

*(Ley General de Urbanismo y Construcciones 

art. 28 octies, sobre transparencia en el 

mercado de suelos)

RESUMEN EJECUTIVO
CONTENIDO*:

PLANO DEL ÁREA A PLANIFICAR :

IMAGEN OBJETIVO ALTO PANGUE

ESTUDIO
PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL DE 
TALCA



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

1. LÍMITE URBANO 67.6 ha

IMAGEN OBJETIVO PLANO ALTO PANGUE

Se ocupa la extensión urbana definida por el
PRI Talca para establecer normas de usos de
suelo
.

PRIT
Densidad 

máxima (hab/ha)

Densidad 
promedio 
(hab/ha)

CONDICIÓN 
SUPLETORIA 

180 44



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

2. CENTRALIDAD

IMAGEN OBJETIVO PLANO ALTO PANGUE

3. ZONIFICACIÓN

La centralidad propuesta de 5 ha abarca el centro existente,
con una extensión hacia el poniente adyacente al área
verde, se reconocen los equipamientos existentes, como
sala cuna, escuela, etc, contribuyen a consolidar el sector
como centralidad de servicios y comercio para la localidad
de Alto Pangue.

Densidad media para la totalidad del desarrollo en
sectores residenciales con 22,7 há

Se incorporan 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 22.5 ha.

Zona de equipamientos de 8,2 ha para dar cabida a los ya
proyectados y también para disponer de superficie para el
desarrollo de futuros equipamientos que pudiesen
complementar los usos productivos



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

4. CONECTIVIDADES

IMAGEN OBJETIVO PLANO ALTO PANGUE

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

La trama estructurante es referida a una red
integrada con los usos de suelo propuestos,
logrando dar accesibilidad a las diferentes
actividades dispuestas en el territorio. Se
disponen para uso motorizado, con condiciones
para el soporte físico de otro tipo de
desplazamientos (peatonal, bicicletas etc),
considerando que las distancias dentro de Alto
Pangue son acotadas.



DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

5. ÁREAS VERDES

IMAGEN OBJETIVO PLANO ALTO PANGUE

Las áreas verdes propuestas en la
imagen objetivo tiene una superficie total
de 5ha. y se disponen en el centro, sur y
poniente de Alto Pangue

Incorpora espacios existentes para
consolidar un sistema que aísle los
impactos de la ruta en el interior del
poblado



IMAGEN OBJETIVOIMAGEN OBJETIVO PLANOIMAGEN OBJETIVOIMAGEN OBJETIVO  ALTO PANGUE PLANO

ALTO 
PANGUE



IMAGEN OBJETIVO
SAN RAFAEL



IMAGEN OBJETIVOALTO PANGUE
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