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ANTECEDENTES

El Plan Regulador Comunal (PRC) es el instrumento de planificación con el que la Ilustre Municipalidad de San Rafael define el
límite del territorio urbano de la comuna, sus vías estructurantes y las limitaciones al uso del suelo de las zonas urbanas. Se
refiere en este caso a dos unidades urbanas, San Rafael y Alto Pangue (esta última, si bien se define como zona rural
actualmente, pasará a conformar un área urbana).
La comuna de San Rafael forma parte de las 8 comprendidas en el Plan Regulador Intercomunal de Talca (PRIT), aún no vigente.
El estudio del PRIT, iniciado en 2017, se encuentra en proceso de aprobación. Conforme lo señala el ORD N°242 del M.M.A. del
03/06/2020, el Informe Ambiental del Estudio PRIT contiene los aspectos conceptuales y metodológicos para incorporar, en la
toma de decisión, las consideraciones ambientales en la planificación, siendo posible señalar que dicho plan ha aplicado
adecuadamente la Evaluación Ambiental Estratégica.
El presente estudio de Actualización del PRC de San Rafael llevó a cabo la publicación y exposición a la comunidad de la
imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, como paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan, de
acuerdo a lo indicado en el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La imagen objetivo representa la situación futura hacia donde orientar el desarrollo urbano de la comuna. Es previa a la
elaboración de la propuesta del PRC, por lo tanto, no define con exactitud límites, trazados viales ni condiciones
urbanísticas. En cambio, establece los contenidos y lineamientos centrales que deberá contemplar el anteproyecto a
desarrollar.
La Ley define que la propuesta de imagen objetivo se plasmará en un resumen ejecutivo que sintetice:

• El diagnóstico y sus fundamentos técnicos,
• Los objetivos generales y los principales elementos del instrumento a elaborar
• Las alternativas de estructuración del territorio por las que se propone optar

• Los cambios que provocarían respecto de la situación existente,

Este resumen ejecutivo, junto a otros materiales de difusión y audiencias públicas que realizará la Ilustre Municipalidad de San
Rafael, servirán para que la comunidad pueda informarse y formular observaciones en un plazo de 30 días, de manera de
considerarlas en la imagen objetivo definitiva que orientará la elaboración del Plan Regulador.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
CONTEXTO

El área de estudio se circunscribe a los límites político-administrativos de
la comuna de San Rafael, la cual cuenta con una superficie total de
39.425ha y una población de 9.191 habitantes, según los resultados
del Censo de Población y Vivienda 2017.

La comuna se caracteriza por presentar un fuerte componente rural,
abarcando mas del 99% del territorio comunal. La población, por
otro lado, radica en asentamientos de diferente envergadura, en
donde el 54,2% vive en las áreas urbanas a planificar.

San Rafael presenta una fuerte dependencia con la ciudad de Talca
en materia de acceso de servicios, comercio y equipamientos,
presentándose como la unidad urbana con mayor envergadura en
sus cercanías. Su ubicación en torno a la Ruta 5 contribuye a esa
dependencia y también marca su configuración, ya que la carretera
divide el área urbana de San Rafael en dos (la línea férrea también
contribuye a su fragmentación). Esta fuerte dependencia funcional ha
generado una tendencia a visualizar San Rafael como “ciudad dormitorio”
fenómeno que se busca revertir.

Dentro del sistema hídrico cabe tener presente el estero Las Pataguas y
su área de protección, bordeando la zona de extensión urbana de
San Rafael por el sector poniente. Asimismo, cabe considerar también
los canales de riego: Canal del Pueblo, Bajo Uno, Bajo Dos y Bajo
San Rafael, los cuales atraviesan el área urbana consolidada en
sentido longitudinal. De igual manera, en el borde sur de Alto Pangue el
estero Pangue, presenta un apreciable valor ambiental y paisajístico.

46%

54%

Población rural 
v/s Población urbana
Pob. rural Pob. urbana

99%

Área urbana 
v/s Área rural

Área rural Área urbana

1%

Talca

San Rafael

Alto Pangue

Elaboración propia con base en Censo INE 2017

Elaboración propia con base en Diagnóstico PRIT, Urbe
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
CONTEXTO
El sistema de centros poblados principales de la comuna de San
Rafael se estructura en torno a la Ruta 5, con el pueblo de San
Rafael como centralidad urbana que alberga el 53,9% de la
población comunal y la aldea de Alto Pangue como principal entidad
rural alojando el 3,5%.
Como se ve en el gráfico, la tipología de entidades rurales es
hegemónica dada su vocación agrícola, en donde el 67% del suelo
se categoriza como Parcelas e Hijuelas. Bajo entidades urbanas se
categoriza solamente el 0,8% del territorio comunal, el cual hace
referencia al área urbanizada de San Rafael (pueblo). No obstante,
el 6,9% de la superficie comunal corresponde a asentamientos
humanos que priorizan el uso residencial (Pueblo, Aldea, Caserío)
concentrando el 72% de la población.

MARCO NORMATIVO
Los cuerpos legales e indicativos que norman y orientan el ámbito de
acción del PRC, al caso, son supuestos considerados en el estudio
del Plan Regulador Intercomunal.
Entre ellos se encuentran a nivel regional, el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial (PROT) elaborado en 2014, la Estrategia de
Desarrollo Regional 2020 (EDR) y a nivel local el Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) 2016-2019, cuya visión define a San Rafael
como centro de servicios comunales y a Alto Pangue como centro de
mano de obra agrícola.
El PRIT, en proceso de elaboración vigente, define el límite de
extensión urbana, la cual está dada por la envolvente de las zonas
de extensión de San Rafel y Alto Pangue más las zonas de
actividades productivas, de infraestructura sanitaria, áreas verdes y
parque, como se muestra en la figura.

Composición superficial de la comuna

Elaboración propia con base en Censo INE 2017

Área de extensión urbana y zonificación PRIT

Elaboración propia en base a SIG Vuelo y restitución SEREMI
MINVU, SIG PRIT Urbe Consultores
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
TEMAS CLAVE

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

La carencia de sitios naturales protegidos y la existencia de sólo un sitio prioritario en la comuna, altamente intervenida 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 el centro
urbano de San Rafael generando una centralidad relativamente consolidada, con una 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.

El alto crecimiento intercensal de la población se desacelera algo, al tiempo que experimenta un sostenido
crecimiento 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. Parte importante de la población comunal y
del crecimiento de ésta se produce por la inmigración desde otras comunas. Destaca, también, que un número significativo de
los residentes de San Rafael trabaja o estudia en Talca, lo que señala su carácter de comuna dormitorio.

La presencia de suelos de capacidad I, II y III en torno de San Rafael y de Alto Pangue exige estudiar con atención las áreas
de crecimiento urbano, para afectar lo menos posible esos suelos valiosos para la agricultura. Sin embargo, el
emplazamiento 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.
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DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
TEMAS CLAVE

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

San Rafael ha ido cambiando su matriz productiva, desde cultivos tradicionales a plantaciones tecnificadas con mayor
intensidad en capital y limitada oferta de empleos permanentes. Es posible que la producción de vinos no sólo aporte mayor
actividad económica, sino también sirva de base para proyectar una imagen comunal asociada a la industria
vitivinícola (aunque ésta no es predominante en la comuna, tiene un potencial como imagen atractiva).

Las condiciones geomorfológicas de la comuna y en especial del área urbana, donde se registran bajas pendientes salvo
pequeños escarpes en torno a cursos de agua, se traducen en bajo riesgo de remoción en masa. Lo mismo se puede decir
sobre los riesgos asociados a flujos aluvionales y anegamientos. Sólo cabe estudiar con mayor detención dos amenazas algo
más probables: desborde de cauces en eventos de lluvias intensas e incendios asociados a sequías prolongadas, ambos
acentuados por el cambio climático.

La localidad de San Rafael presenta un crecimiento netamente extensivo a través de nuevos proyectos de viviendas aisladas
y en menor cantidad de tipología pareada. Las escasas edificaciones continuas corresponden en su gran mayoría a
desarrollos individuales de viviendas en los años 80’. Las áreas de mayor densidad son resultado del tamaño predial
menor que predomina en los nuevos conjuntos. Éstos se encuentran débilmente articulados a la trama urbana de la localidad.

Además del condicionamiento que genera la Ruta 5 Sur, especialmente para el pueblo de San Rafael, el desarrollo urbano de
la ciudad se ve perturbado por la línea del ferrocarril, que cruza en sentido Nor Oriente – Sur Poniente dividiendo al territorio
urbano en dos partes. Si bien existen tres pasos bajo nivel, el paso “Los Maquis”, el paso “Acceso Principal a San Rafael” y el
paso “Panguilemito Sur”, se han creado de manera informal pasos vehiculares y peatonales a nivel. Por otra parte, la ruta 5
como obstáculo a la continuidad urbana, se verá acentuado por el futuro crecimiento del sector poniente de San Rafael, pese a
que el futuro by pass de Talca desviará parte del actual flujo vehicular de la carretera.

Contrasta la gran superficie de suelos destinados a uso productivo en el PRIT (para industria y bodegaje de escala
intercomunal) 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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Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

OBJETIVOS GENERALES
• VISIÓN DE DESARROLLO
• OBJETIVOS
• PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO 

A ELABORAR - FCD





OBJETIVOS GENERALES
VISIÓN DE DESARROLLO
“El desarrollo de las áreas urbanas de la comuna de San Rafael garantiza el acceso equitativo de todos los habitantes a los
servicio y las funciones urbanas locales. Se potencia como centro de servicios y como lugar de residencia integrado
espacial y funcionalmente. Alto Pangue se consolida como área urbana menor con equipamientos para sus residentes y
en estrecha relación con la actividad productiva que la vincula con la capital comunal.”

OBJETIVOS
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, consolidándose como localidad urbana 

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.
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OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN
Los factores críticos de decisión (FCD) que se desprenden de la identificación de temas ambientales clave, se aplican a las
directrices para la construcción de opciones de desarrollo. Las directrices son los aspectos principales que requiere definir el PRC
(extensión del área urbana, centralidades, conectividad, intensidades de uso, áreas verdes), y serán abordadas de distinta manera
por las alternativas de estructuración que se presentan más adelante.
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OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

Las Directrices son los aspectos principales que requiere definir el PRC. Se enmarcan en los objetivos de planificación ya señalados 
y serán los aspectos en que se diferencien las alternativas de estructuración que se presentan más adelante. Los Factores Críticos 
de Decisión son “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,  influyen en  la evaluación",  vale decir,  son el foco central  
de  la evaluación ambiental estratégica (MINVU, DDU 430).

DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

La comuna de San Rafael forma parte de las áreas de extensión urbana definidas en el
PRI Talca. Así, existe un instrumento de mayor escala que entrega directrices en torno
a límites de crecimiento del área urbana, usos y densidades en el territorio comunal,
definiendo, además, parques intercomunales, áreas verdes intercomunales entre otros.
El PRC entrega una mayor especificidad y detalle en la normativas de las áreas
urbanas comunales, pero no puede contradecir las disposiciones del Plan
Intercomunal. Las dos alternativas que se presentan más adelante tienen de base las
condicionantes normadas por el PRI Talca.

2. CENTRALIDADES
La definición y fortalecimiento de una o varias áreas céntricas o centralidades
resulta relevante para brindar servicios a los distintos barrios, a la vez que disminuir
la dependencia funcional con la ciudad de Talca. La autonomía de servicios,
equipamientos y comercio dentro de San Rafael es un aspecto importante
para su funcionamiento, 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. Las
centralidades, si bien pueden variar en número y superficie, debiesen responder,
en ambas alternativas, a dinámicas que se estén generando actualmente.

FCD 1. Actividades productivas

FCD 2. Sistema urbano integrado

FCD 3. Servicios y equipamientos
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4. INTENSIDAD DE USO
La intensidad de uso de suelo también es una variable importante para la
estructuración de la localidad urbana. Si bien ambas alternativas tienen de base las
disposiciones reguladas en el PRI Talca, la intensidad con que se utiliza la expansión
urbana fijada por el PRIT puede variar según las condiciones que se quieran
generar. 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.

5. ÁREAS VERDES
La disposición de área verde en el territorio comunal también es una variable que se
consideró en ambas alternativas de estructuración. Si bien ambas alternativas no se
diferencian en este aspecto (tienen una propuesta común para las áreas verdes), ésta
puede ser determinante en la configuración urbana propuesta. Los principales
aspectos que se consideraron fueron la disponibilidad de suelo, localización de
elementos hídricos en el territorio, como también la disposición de usos y
estructura que facilitaran su uso y mantenimiento.

OBJETIVOS GENERALES
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL INTRUMENTO A ELABORAR - FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO FACTORES CRÍTICOS DECISIÓN

3. CONECTIVIDADES
Su importancia como variable radica en que la comuna debe prever espacios de
circulación, que permitan acceder de manera fluida a las diferentes actividades que se
generen en el territorio. 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 motorizados, sino que
entregan la base para posteriormente generar condiciones de complementariedad
entre los diferentes modos (peatonal, bicicleta)..

FCD 3. Servicios y equipamientos

FCD 2. Sistema urbano integrado
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Las alternativas que se proponen al análisis se
representan mediante planos básicos 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 de anteproyectos.

Se utiliza este tipo de gráfica para dar un sustento territorial
concreto a las propuestas, tratando de evitar la
abstracción de esquemas en las alternativas, aunque
éstos se usen en la explicación de los temas.

La definición territorial de estos componentes no
representan soluciones acabadas, que deberán desarrollarse
en una etapa siguiente, una vez definida la imagen objetivo.

Antes de presentar las alternativas y desglosarlas en cada
uno de sus componentes para un mejor entendimiento, se
presenta un cuadro resumen de sus diferencias principales,
para facilitar la lectura posterior.

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
DEL SISTEMA URBANO
• DESCRIPCIÓN GENERAL ALTERNATIVA A
• DESCRIPCIÓN GENERAL ALTERNATIVA B
• DETALLE DE COMPONENTES EN CADA

ALTERNATIVA





ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL

Las dos alternativas asumen la existencia del PRIT, incorporándolo en diferente medida. La primera alternativa (A) corresponde a una
propuesta de desarrollo urbano concentrado, que limita el aumento de áreas urbanas priorizando densidades medias. En cambio, la
alternativa (B) propone un desarrollo urbano en extensión, con un límite mayor y priorizando bajas densidades.

De manera simplificada, se pueden establecer las siguientes diferencias principales entre las alternativas A y
B:

VARIABLES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Presenta un área de planificación concentrada, 
incorporando superficies acotada de extensión

urbana definidas en el PRIT.

Presenta un área de planificación extendida, 
incorporando una mayor superficie dentro de las 

definidas en el PRIT de extensión urbana.

CENTRALIDADES
Define una gran área concentrada de servicios, 
comercio y equipamiento en el centro del área 

urbana de San Rafael.

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

CONECTIVIDADES
La alternativa dispone de una trama en torno al 

espacio público de movilidad que reconoce la
centralidad propuesta.

La alternativa dispone de una trama en torno al 
espacio público de movilidad que reconoce la
multiplicidad de centralidad que se proponen.

INTENSIDAD DE USO
Se prioriza una intensidad de uso de suelo 

asociado a densidades medias.
Se prioriza una intensidad de uso de suelo 

asociado a bajas densidades.

ÁREAS VERDES Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas verdes 
dentro del área urbana.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
ALTERNATIVA A – DESCRIPCIÓN GENERAL
Alternativa que propone una estructura urbana compacta. Se propone una sola gran
centralidad que reconoce la funcionalidad de servicios, equipamiento y comercio asociados
al centro actual y busca evitar una disgregación de servicios que debiliten el centro. Esta
alternativa busca potenciar la identidad local mediante el potenciamiento de las dinámicas
actuales. Se privilegian las densidades medias asociadas al centro de San Rafael. Con esta
alternativa se busca disminuir la extensión del suelo urbano a ocupar, procurando generar una
trama vial que de soporte a las circulaciones que se prevén dentro de la zonificación planteada.
Las densidades medias se proponen en el nororiente 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 áreas más densas 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 de escala local, que mantienen la premisa de un área urbana
relativamente compacta.

Esquema alternativa B

Alternativa que propone un crecimiento en extensión. Se consideran varias centralidades,
con equipamientos y servicios asociados a los nuevos desarrollos, donde se busca acercar los
nuevos barrios y los servicios. Se privilegian las densidades medias asociadas al centro de San
Rafael, en un área de menor superficie si se compara con la alternativa A. Las densidades
medias se proponen principalmente en torno 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.

ALTERNATIVA B – DESCRIPCIÓN GENERAL

Esquema alternativa A
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

17



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

0. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Como decisión común a ambas
unidades urbanas que normará el
PRC, se optó por no incorporar la
totalidad del área de extensión
urbana definida por el PRIT, que
une ambas entidades en sólo una
gran área.
Por otro lado, se reconoce que la
administración municipal de San
Rafael presenta recursos limitados
para la gestión de un área urbana
extensa, 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 conveniente
que la gran zona de actividades
productivas entre ambas
localidades urbanas quede bajo
La administración de la SEREMI
MINVU.
Así, las diferencias de tamaño de
las áreas urbanas entre ambas
alternativas no consideran el área
productiva intercomunal.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

0. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

ALTERNATIVA A
Se define un total de 287 ha a delimitar como área urbana 
de San Rafael.

ALTERNATIVA B
Se define un total de 400 ha a delimitar como área urbana 
de San Rafael.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

1. CENTRALIDADES

ALTERNATIVA A
Define un área única de servicios, comercio y
equipamiento, concentrada en el centro del área urbana de
San Rafael.

ALTERNATIVA B
Se definen varias centralidades dentro del territorio urbano 
de San Rafael, menores y más equidistantes de los barrios.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

2. CONECTIVIDADES

ALTERNATIVA A
La alternativa dispone un espacio público de movilidad que
reconoce la centralidad propuesta y el área urbana más
concentrada, con un total de 17km.

ALTERNATIVA B
La alternativa dispone una trama o espacio público de
movilidad que reconoce un límite urbano más extenso y la
diversidad de centralidades que se proponen y, con un
total de 19km de vías.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

3. INTENSIDAD DE USO

ALTERNATIVA A
Se propone un uso en mayor intensidad del suelo,
asociado a densidades medias, promoviendo un desarrollo
urbano concentrado que evita extenderse al poniente de la
ruta 5.

ALTERNATIVA B
Se propone un uso en menor intensidad en el territorio,
promoviendo un desarrollo extendido, asociado a
densidades bajas, principalmente al norte y al sur del área
consolidada actual, aunque también al poniente de la ruta.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

4. ÁREAS VERDES

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
Ambas alternativas presentan la misma propuesta de un sistema integrado de áreas verdes dentro del área urbana,
con un total de 307.200m2. 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.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE

Las dos alternativas asumen las definiciones del PRIT. La primera alternativa (A) se propone un desarrollo urbano concentrado,
limitando el crecimiento del área urbana y priorizando las densidades medias. En cambio, la alternativa (B) propone un desarrollo
urbano en extensión, ampliando su límite y priorizando bajas densidades.

Se pueden establecer las siguientes diferencias principales entre las alternativas A y B:

VARIABLES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Presenta un área de planificación

concentrada, incorporando un total de 56ha.
Presenta un área de planificación

levemente más extendida, incorporando un
total de 58ha.

CENTRALIDADES
Dada la extensión de la unidad urbana, ambas alternativas se definieron en torno a una

única centraldiad.

CONECTIVIDADES
La alternativa dispone una trama que fortalece 

el área actualmente consolidada.
La alternativa favorece el desarrollo de una
trama hacia el área de crecimiento al
poniente.

INTENSIDAD DE USO
Se prioriza una intensidad de uso de

suelo asociado a densidades medias.
Se prioriza una intensidad de uso de

suelo asociado a bajas densidades.

ÁREAS VERDES Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de
áreas verdes dentro del área urbana.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE

ALTERNATIVA A – DESCRIPCIÓN GENERAL
Se plantea el desarrollo de la unidad urbana Alto Pangue de manera
relativamente concentrada. Se propone una zonificación de mediana
intensidad en torno al centro del área actualmente consolidada, para
potenciarla como centralidad de la localidad. El sector al poniente, más amplio
dentro del PRI Talca, se dejaría fuera del límite urbano en esta propuesta.

Esquema de la propuesta

ALTERNATIVA B – DESCRIPCIÓN GENERAL
Se plantea el desarrollo de la unidad urbana Alto Pangue de manera más
extendida. Se propone una zonificación de mediana intensidad en una
superficie menor que en la alternativa A, en torno a la centralidad que se
propone, similar a la otra alternativa. El sector al poniente ocupa toda la
extensión propuesta dentro del PRI Talca, con baja intensidad.

Esquema de la propuesta
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ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

ALTERNATIVA A
Se define un total de 56 ha a delimitar como área urbana de 
Alto Pangue

ALTERNATIVA B
Se define un total de 57 ha a delimitar como área urbana de 
Alto Pangue. Presenta mayor extensión al poniente.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

2. CENTRALIDADES

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

ALTERNATIVA B
Se define una sola centralidad asociada a dos superficies,
una de uso mixto y otra de equipamientos, con un total de
69.080m2.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

3. CONECTIVIDADES

ALTERNATIVA A
La alternativa dispone de una trama que busca fortalecer un 
desarrollo concentrado en torno al área actualmente consolidada. 

ALTERNATIVA B
La alternativa dispone de una trama que privilegia el área de 
crecimiento de la localidad hacia el poniente. 
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

4. INTENSIDAD DE USO

ALTERNATIVA A
Se definen  densidades concentradas, aumentando la 
densidad media (naranjo) al centro de la unidad urbana.

ALTERNATIVA B
Se define densidades menores, con una zona más pequeña
de mediana intensidad (naranjo) en el centro y superficies
de densidad baja al poniente (amarillo).
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
DETALLE DE COMPONENTES EN CADA ALTERNATIVA

5. ÁREAS VERDES

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
Ambas alternativas presentan la misma propuesta en torno a un sistema integrado de áreas verdes, dispuestas al centro y sur del área urbana.
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Es por lo
expresada
exactitud

tanto, es una declaración de
verbal y gráficamente, que no
límites, trazados viales ni

intenciones 
define  con

condiciones
urbanísticas, las que serán materia del anteproyecto. En el
anteproyecto se trazará la propuesta, con el criterio de
materializar la imagen objetivo minimizando las eventuales
afectaciones que se requieran.

No constituye aún la propuesta de planificación sino
más bien establece el marco de los principales
lineamientos sobre los que deberá ser elaborado el
plan.

A continuación, se presenta la expresión gráfica de la
imagen objetivo del desarrollo comunal para San Rafel y su
descripción.

Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo

IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA I.O.
• DETALLE DE COMPONENTES DE LA I.O.

La propuesta de imagen objetivo que se presenta a
continuación es el resultado de un análisis participativo
sobre las dos alternativas presentadas anteriormente, así
como del estudio comparativo de estas alternativas por
parte de los equipos técnicos.

La imagen objetivo contiene las características
básicas de la situación futura hacia la cual orientar el
desarrollo urbano intercomunal, como mejor respuesta
a los conflictos detectados y/o a la evolución de
debilidades, amenazas y fortalezas identificadas.





IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO
IMAGEN OBJETIVO – DESCRIPCIÓN GENERAL 1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN

La propuesta regula un total de 578 ha, entre las
unidades urbanas San Rafael y Alto Pangue.

Establece zonas de extensión urbana moderadas, incorporando la
totalidad de la superficie regulada por el PRIT para ambas localidades,
considerando que no es pertinente unir en el PRC la zona productiva
intermedia. De esta forma, se evita favorecer una conurbación entre las
localidades, fomentando su desarrollo aislado y promoviendo un aumento
de la autonomía funcional de cada entidad. Del total de 1.273 ha que
define el PRIT, 695 ha (55%) no son incorporadas dentro del desarrollo de
las áreas urbanas de Alto Pangue y San Rafael.

En San Rafael el límite urbano se ajusta en torno al estero Los
Robles, lo que aumenta levemente su superficie, en función del
desarrollo de área verde, para proteger las zonas de riesgo de inundación
evidenciadas en el diagnóstico.

En cuanto a las áreas productivas comunales, se incorporan en ambas
entidades una parte de la zonificación propuesta en el PRIT, de forma
de generar zonas productivas inofensivas, asegurando la
complementariedad entre los usos residenciales y productivos,
disminuyendo las distancias con fuentes laborales para el sector y
fomentado la entrega de servicios técnicos para el desarrollo de la
agricultura.

ÁREA URBANA SAN RAFAEL 
510.3 HA

ÁREA URBANA ALTO 
PANGUE 67.6 HA

LÍMITE PRIT 
1.273HA
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL

Zonificación

Las modificaciones para la zonificación,
consistieron en definir una densidad
media para la totalidad del desarrollo en
sectores residenciales, se ajusta el
tamaño de la centralidad considerando
equipamientos existentes.

La IO de San Rafael reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, la cual promueve un
desarrollo urbano más concentrado. Sin embargo, incorpora leves modificaciones en función de mejorar la IO. Los componentes
se agrupan en tres grandes ítems para los ajustes de la IO: Límite urbano, conectividad y zonificación.

Trama Estructurante

Se genera una red integrada con los usos de
suelo propuestos, reconociendo como vías
estructurantes una vialidad existente de 14km y a
apertura de vías con un total de 17km.

Límite urbano

El límite urbano propuesto
abarca una totalidad de
510.3ha propuesto en el PRIT,
lo que permite que las normas
urbanísticas sean definidas por
el PRC.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL

Trama Estructurante
Se definen 14 km de vías estructurantes de la
trama existente, proponiendo una apertura
adicional de 17km. Dentro de la trama propuesta
se dispone la apertura de una 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 del tránsito pesado
oriente - poniente.

Infraestructura sanitaria
Se incorpora zona de infraestructura sanitaria
en el poniente del área urbana, con 5 ha.

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 237ha.

Grandes equipamientos
Suma 36 ha, se propone que su uso refuerce
la autonomía de San Rafael en cuanto a
equipamiento, logrando, dadas las
condiciones actuales que no presenta el área
consolidada, generar equipamiento de gran
escala para la comuna y/o la intercomuna.

Productiva
Se incorporan dos grandes paños destinados a
actividades productivas de carácter inofensivo,
definidas en el PRI Talca dentro del límite
urbano, en el sector sur poniente y
norponiente de San Rafael, abarcando
una totalidad de 82ha.

Equipamiento
Se dispone al oriente y poniente de la línea
férrea principalmente, abarcando una totalidad de
12ha.

Centralidad
La centralidad propuesta de 23ha 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 incluya la estación de ferrocarril como
elemento a potenciar como elemento
identitario. En la centralidad se reconocen hitos
existentes como la Escuela San Rafael, Escuela
Santa Madre de Dios, entres otros equipamientos
y servicios reconocidos por la comunidad.

Áreas verdes
Las áreas verdes propuestas en la imagen
objetivo suman una totalidad de 87 ha, que
buscan generar una trama integrada que
contribuya a la transición entre las áreas
urbanas y rurales, como amortiguación..
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – SAN RAFAEL

•
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE

Límite urbano
El límite urbano propuesto abarca una totalidad de 67.6ha.

Trama Estructurante
La trama estructurante busca brindar conectividad tanto al área más consolidada como a la extensión al poniente, resolviendo
especialmente una alternativa para el acceso desde la ruta 5 hacia el poniente , que evite el paso de los camiones de la basura desde
Talca por el centro de Alto Pangue, con un acceso por el borde norte de la localidad desde la ruta 5. 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.

Zonificación

Las modificaciones para la zonificación consistieron en definir una densidad media para la totalidad del desarrollo en sectores
residenciales, se ajusta el tamaño de la centralidad considerando equipamientos existentes y se adapta la zona de equipamientos
para no solamente dar cabida a los ya proyectados, sino que también para disponer de superficie para el desarrollo de futuros
equipamientos. Se incluye zona para actividades productivas que brinden posibilidades de desarrollo de escala local.

La IO de Alto Pangue reconoce las ventajas y priorización de los residentes por la alternativa A, que promueve un desarrollo
urbano concentrado. Sin embargo, incorpora leves modificaciones en función de mejorar la IO. Los componentes se agrupan en
tres grandes ítems para los ajustes de la IO: Límite urbano, conectividad y zonificación.
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE

Productiva
Se incorporaron dos paños destinados a
actividades productivas de carácter inofensivas
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.

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

Intensidad media
Abarcan un total de 22.7ha. de forma de dar cabida a futuros desarrollos residenciales.

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.

Áreas verdes

Equipamiento
Se dispone al sur oriente, adyacente a la ruta 5,
definida en una superficie de 8.2ha. Se consideran
los equipamientos proyectados y futuros
requerimientos asociados a la comunidad y/o zona
industrial.

La centralidad propuesta abarca el
centro cívico existente, junto con
una extensión para su crecimiento
hacia el poniente, de forma
adyacente al área verde,
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 para la localidad de Alto
Pangue.

Centralidad
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IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA URBANO – ALTO PANGUE
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