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SURPLAN

Consultora formada hace 22 años para desarrollar estudios 
territoriales

Con experiencia en todas las regiones del país y en más de 
40 Planes Reguladores

Especializados en planificación estratégica y temas de 
patrimonio



EQUIPO



CRONOGRAMA DEL ESTUDIO

•Ajuste 
metodológico

SUB ETAPA 1.1

•Levantamient
o información 
territorial

•Diagnósticos

•Inicio del 
proceso 
Ambiental 
(EAE)

•Entrevistas 
actores clave

SUB ETAPA 1.2
•Alternativas de 
Estructuración

•Diagnóstico 
ambiental estratégico

•Talleres de selección 
de alternativa

•Propuesta de imagen 
objetivo

SUB ETAPA 1.3

•Tramitación de 
imagen objetivo

•Audiencias 
públicas

•Exposición de 
alternativas

•Aprobación del 
Concejo

ETAPA 2

•Anteproyecto 
de PRC

•Talleres 
análisis del 
anteproyecto

•Informe 
Ambiental

ETAPA 3

•Tramitación 
Informe 
ambiental

ETAPA 4Diciembre 
2020

mayo
2021

noviembe
2021

junio
2022

noviembre
2021

abril
2022

•Proceso de 
aprobación del 
PRC

•Exposición del 
Informe 
Ambiental

ETAPA 5

INICIO DEL ESTUDIO: 01 DICIEMBRE 2020
PLAZO TOTAL: 1035 días (34 meses)

septiembre
2022



ESQUEMA DE LOS PROCESOS Y ETAPAS



Fechas sub Etapa 1.2

Inicio 28/12/2020
Entrega informe 07/04/2021

100 días

Entrega acta de revisión 22/04/2021
15 días

Entrega informe subsanado 07/05/2021
15 días

Entrega acta de aprobación 22/05/2021
15 días

04 enero 2021
13 enero 2021

Según condiciones sanitarias COVIT

CRONOGRAMA
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ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS EXISTENTES

Estudio Aerofotogramétrico
Localidades Comunas De Pelarco, Río Claro, Y San Rafael, Región Del Maule (2019)

cartografía digital generada a escala 1:2.000
incorpora las coberturas de topografía y de construcciones correspondiente a la escala 1:1.000

Set de Imágenes PAN RGB 15 cm, formato *.tiff.
Set de imágenes MS RGBN 60 cm, formato *.tiff.

Mosaico Digital Ortorrectificado PAN RGB 15 cm, formato *.geotiff y *.ecw.

Estudio Plan Regulador Intercomunal de Talca

SHP-JPG – PDF  - año 2020 - NO VIGENTE

Recibido 02/12/2020 Sitios con información cartográfica base 

-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD
-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE10295A00CD3A1AAACD44716
-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=534B70DC24C722BEE680E674B3CB42FE1A75DBE1

https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD
https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE10295A00CD3A1AAACD44716
https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=534B70DC24C722BEE680E674B3CB42FE1A75DBE1


Plan Regulador Intercomunal Talca; SAN RAFAEL

https://minvubox.minvu.cl/?ShareT
oken=534B70DC24C722BEE680E67
4B3CB42FE1A75DBE1

https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=534B70DC24C722BEE680E674B3CB42FE1A75DBE1


https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE
10295A00CD3A1AAACD44716

IMAGEN VUELO 2019 

https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE10295A00CD3A1AAACD44716


VISUALIZACIÓN ESCALA 1:2.000



DOCUMENTO DE INICIO EAE
Objetivos Ambientales Criterios de Desarrollo Sustentable

PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES E INTERESES 

A PROTEGER 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

•Ruta 5 y línea férrea generan 
división de la localidad de Sn Rafael.
•Accidentabilidad de acuerdo a 
antecedentes del PRI Talca en 
estudio.
•Circulación de camiones al 
Vertedero generan problemas de 
contaminación por percolados.
•Circulación de camiones con 
productos peligrosos en la ruta 5.

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, mediante 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.

•Falta de áreas verdes y 
mantención. 
•Deterioro de ambientes naturales 

en esteros por presencia de 
microbasurales.
•Los canales de regadío forman 

parte del paisaje urbano, 
presentan deterioro y problemas 
de rebalse e infiltración. 

Reconocer y proteger áreas de valor
ambiental en la localidad de San Rafael,
mediante el reconocimiento de áreas
verdes intercomunales en el estero Las
Pataguas y Estero Pangue y áreas verdes
que permitan resguardar 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

- Criterio de Desarrollo Sustentable 1.

San Rafael posee localidades urbanas conectadas,

accesibles, integradas y sustentables.

Descripción:

Promover áreas urbanas mixtas y consolidadas;

fortalecer el sistema vial mejorando la comunicación y

accesibilidad en el ingreso a la localidad, entregando

alternativas entre las conexión oriente y poniente de San

Rafael;

Generar oportunidades para emplazamiento de nuevos

equipamientos e infraestructura que permita mejorar la

calidad de vida de la comunidad y mejoras para

instalaciones que actualmente generan problemas en

áreas urbanas (conectividad, equipamientos sanitario); 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.;



DOCUMENTO DE INICIO EAE
Objetivos Ambientales Criterios de Desarrollo Sustentable

PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES E INTERESES 

A PROTEGER 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

•Conflicto de uso. Actividades 
productivas (aserradero) en sector 
Alto Pangue genera problemas por 
dispersión de aserrín.

•Conflictos de uso. Talleres 
mecánicos en la localidad de San 
Rafel hacen mal uso de los espacios 
públicos.
•.

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

- Criterio de Desarrollo Sustentable 2.

Localidades urbanas que valoran su entorno natural y

aquellos elementos que fortalecen su identidad, donde

destacan los esteros y canales de regadío

- Descripción

- proteger su patrimonio material y su paisaje construido

valorado, reconocer entre los usos de suelo aquellos

vinculados con la actividad agropecuaria y turístico que se

desarrollan en la comuna;

- reconocer en el paisaje urbano elementos característicos de

su identidad; reconocer corredores biológicos provinciales y

resguardar ambientes naturales valorados con la finalidad

de conservar los servicios ambientales que proveen.



ACTIVIDADES DE INICIO EAE

Contar con el decreto firmado y los recursos

de las publicación en el diario
oficial aprobados desde el municipio

Realizar el ingreso del decreto de inicio a la 

SEREMI de Medio Ambiente.

respuesta desde la seremi de medio ambiente 
respeto del decreto de inicio (5 días)

Semana del 25 de enero o semana del 1 de

febrero se deberían realizar las publicaciones

(tener habilitados puntos de observaciones)

Semana 8 de marzo duraría aproximadamente el periodo de exposición de antecedentes. Coordinar las entrega de observaciones para sistematizar en el informe.

Entregamos documentación para ingreso a

SEREMI de MMA y antecedentes para difusión

ACTIVIDADES DE INICIO

Fechas estimadas
ACTIVIDADES DE INICIO EAE



PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES

₋ Listado de actores clave para entrevistas iniciales

₋ Realización de entrevistas 

₋ Consulta  a CONADI sobre existencia de propiedades y organizaciones indígenas y sitios de significación cultural

₋ Ordenanza local de participación ciudadana que disponga uso de métodos remotos con medios digitales

₋ Información de inicio del estudio en página web del municipio y redes sociales

₋ Publicación de Inicio de la EAE (diario oficial / medio local)



LOGO DEL ESTUDIO








