
 
DOCUMENTO ELECTRONICO

DECRETO EXENTO Nº: 467/2021
Apruébase y Autorízase Imagen Objetivo N°23
"Plan Seccional de Remodelación del Damero
Fundacional de Rancagua". EXP. E17823/2020
Rancagua , 11/02/2021

  
 
 
 
 
CONSIDERANDO:
 

1. Que, mediante Pase Interno N°3940, de fecha 27 de noviembre de 2020, informa que,
con fecha 19 y 20 de octubre fue presentado a la Comisión Desarrollo Territorial y
Productivo, y al Honorable Concejo, los antecedentes de la Imagen Objetivo de
Modificación N°23 "Plan Seccional de Remodelación del Damero Fundacional de
Rancagua", remitidos mediante Pase Interno N°3050, del 14 de octubre de 2020.
 
Que, se requiere presentar al Honorable Concejo, para la aprobación de la propuesta
"Imagen Objetivo de Modificación N°23, Plan Seccional de Remodelación del Damero
Fundacional de Rancagua", y autorización para el inicio del proceso establecido en
artículo 28 octies, de la Ley General de Urbanismo, y Construcciones
 

2. Que, mediante Expediente E17823, de fecha 27 de noviembre de 2020, remitido por
el Señor Administrador Municipal, para incorporación como punto de tabla, para la
próxima Sesión de Concejo.
 

3. Que, en Sesión Ordinaria N°177, de fecha 01 de diciembre de 2020, el Honorable
Concejo Municipal, por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, aprobó la
propuesta Imagen Objetivo de Modificación N°23, “Plan Seccional de Remodelación
del Damero Fundacional de Rancagua”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28
octies, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, presentada en documento
denominado Resumen Ejecutivo Propuesta de Imagen Objetivo, compuesto de 15
hojas tamaño carta, más Planimetría Imagen Objetivo.
 

4. El correo electrónico, del Señor Administrador Municipal, de fecha 01 de diciembre de
2020, solicita proceder con la dictación del respectivo Decreto, y

VISTOS:
 
            Las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de
Rancagua, y la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.
 
 
 
DECRETO:
 

I. APRUÉBASE la Imagen Objetivo N°23, y AUTORÍZASE el inicio del proceso
establecido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 octies, de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, del “Plan Seccional de Remodelación del
Damero Fundacional de Rancagua”, presentada en documento denominado
Resumen Ejecutivo, Imagen Objetivo, Plan Seccional de Renovación del Centro de
Rancagua, compuesto de 19 hojas, documento que pasa a formar parte integrante de
esta Resolución.
 

II. PUBLÍQUESE el presente decreto, por la Dirección de Relaciones Públicas y
Comunicaciones, en la Página Web Municipal.

 
 
             ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
 
 

 

 
CARLOS ALFREDO MORALES LARA

SECRETARIO MUNICIPAL

 
EDUARDO PATRICIO SOTO ROMERO

ALCALDE
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RESUMEN EJECUTIVO 
IMAGEN OBJETIVO  

PLAN SECCIONAL DE RENOVACIÓN DEL CENTRO DE RANCAGUA 

 

I.- ANTECEDENTES 

El estudio del Plan Seccional de Remodelación del Damero Fundacional de Rancagua se 
encuentra en desarrollo desde noviembre de 2019. Actualmente se encuentra en la tercera etapa 
de desarrollo correspondiendo llevar a cabo la formulación, 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 Seccional, de acuerdo con lo indicado en el artículo 28 
octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

El artículo mencionado define que la propuesta de imagen objetivo se plasmará en un resumen 
ejecutivo que sintetizará: 

− 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 

El área o superficie territorial que abarca el presente estudio comprende el polígono del damero 
fundacional y el barrio estación delimitado dentro de las Avenidas Alameda, Freire, Millán, 
Estación y Viña del Mar más el polígono sur complejo industrial Patio del Teniente y las 
poblaciones obreras de Hofmann, Trénova, Sewell, Rubio y Esperanza. 

 

Este resumen ejecutivo, junto a otros materiales de difusión y audiencias públicas que realizará 
la Municipalidad, 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 de Renovación. A continuación se presenta el resumen ejecutivo.
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II.- DIAGNÓSTICO Y SUS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

A la luz de los diagnósticos efectuados en el área de estudio (en extenso en xxxxx), se presentan 
las siguientes fortalezas a reforzar y restricciones a mitigar: 

− En el ámbito ambiental se identifica escasez de áreas verdes, discontinuidad del espacio 
público y aumento de temperatura que implica el cambio climático, lo que se asume en el 
instrumento de planificación que espera reconvertir sitios eriazos o subutilizados, reforzar 
el arbolado y la cobertura vegetal, ,mejorando el confort térmico,  y reforzar la 
incorporación constante de nuevas ciclovías y calles peatonalizadas. 

− El diagnostico participativo permitió identificar los espacios públicos valorados y aquellos 
a desarrollar por su potencialidad y, de manera transversal, se considera necesario 
reforzar la característica de centro caminable. La participación ciudadana identifica como 
requerimientos importantes la provisión de sombra y áreas verdes, así como el 
mejoramiento de las condiciones de movilidad y reconocimiento de elementos asociados 
a la identidad del rancagüino. 

− En el área del estudio se distinguen sectores con morfologías construidas predominantes  
y una serie inmuebles y zonas de interés patrimonial que pueden fortalecer los atractivos 
del centro, así como un modelo exitoso de tratamiento del Eje Histórico que constituyen 
fortalezas a incorporar en el plan. Con respecto a amenazas a revertir, se identifica la 
ausencia de dinámicas de renovación y un constante proceso de despoblamiento que 
agudiza el deterioro en algunos sectores. 

− La funcionalidad del área de estudio está marcada por la concentración de servicios para 
toda la región, lo que implica gran número de visitantes y alta intensidad de peatones, esto 
implica problemas de congestión vehicular y conflictos  entre peatones y ciclistas. Esta 
situación de base requiere de una gestión de los usos del espacio público y la distribución 
de la movilidad, teniendo la restricción de calles con perfiles angostos y alto grado de 
consolidación. 

− En el contexto socioeconómico de una población comunal con evolución relativamente 
estable y existencia de actividades de importancia regional, se presentan ventajas para 
reforzar la centralidad y renovarse, sin embargo, es necesario diversificar los 
equipamientos y competir con otros polos de desarrollo de la ciudad. 

− El mercado de suelo es dinámico en la ciudad y han aumentado las unidades de 
departamentos, pero la oferta de vivienda se localiza sólo excepcionalmente en el centro 
histórico, por lo que se deberán incluir incentivos suficientes para dinamizar el mercado y 
mitigar algunas restricciones, como es el alto nivel de subdivisión del suelo, entre otras. 

− La imagen urbana es heterogénea y no es percibida positivamente en toda el área, aunque 
en los ejes principales se distinguen potencialidades a considerar como referentes. El 
espacio público está sometido a múltiples requerimientos, presentándose desordenado y 
afectado por abundante señalética y cableado. 

III.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO 

EL Plan Seccional de Renovación se desarrolla en conjunto con otras herramientas de 
planificación y gestión, y como paso previo a la elaboración de alternativas de estructuración se 
formulan objetivos de planeamiento y una visión de desarrollo urbano para el territorio a planificar 
que se exponen a continuación. 
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OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL 

1. UN CENTRO DE CALIDAD: Optimizar estándares de calidad de vida en el centro que 
consoliden una imagen urbana positiva, lo posicionen como lugar atractivo para vivir y lo 
fortalezcan como nodo comercial, de servicios y turístico a nivel intercomunal. 

2. UN CENTRO PARA CAMINAR: Mejorar las condiciones de movilidad urbana optimizando el 
uso del espacio público disponible según funciones de ejes y subsectores, otorgando mayor 
jerarquía a los medios de transporte no motorizados. 

3. UN CENTRO MÁS VERDE: Regenerar el espacio público del centro, dotándolo de múltiples 
opciones de áreas públicas seguras, ambientalmente amigables y con mobiliario urbano que 
garantice su uso efectivo 

4. UN CENTRO PARA VIVIR: Impulsar el repoblamiento con un desarrollo inmobiliario que 
genere una oferta diversa de vivienda, el uso eficiente del suelo y garantice la compatibilidad 
de usos, así como la puesta en valor de los elementos patrimoniales. 

Los objetivos de planeamiento se expresan en la figura de visión de desarrollo. 

Esquema de temas de la visión de desarrollo 

 

La meta de renovación del centro asocia conceptos de planificación y gestión fortaleciendo la 
eficacia y reforzándose mutuamente en función de la visión de desarrollo que se quiere 
materializar en el territorio, es así como el Plan Seccional de Remodelación, el Plan de Gestión 
Urbana y los Planos de Detalle poseen una matriz común: la imagen objetivo del Plan Integral de 
renovación. 

OBJETIVOS  DEL PLAN SECCIONAL 

1. Regular usos de suelo e intensidades de ocupación promoviendo la mixtura y la 
compatibilidad entre ellos 

2. Establecer normas urbanísticas que consoliden una imagen urbana de alto estándar y 
promuevan la renovación 

3. Identificar sectores de interés patrimonial y definir normas urbanísticas concordantes con 
los valores de éstos 

4. Definir una distribución sostenible de los modos de transporte, privilegiando la movilidad 
peatonal  
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5. Regular usos de suelo en función de la disminución del uso del auto 

6. Definir afectaciones de utilidad pública para aumentar la dotación de áreas verdes.   

7. Incorporar incentivos para mejorar la calidad ambiental de los espacios no construidos 

8. Implementar zonas de remodelación con incentivos que gatillen un repoblamiento 
sostenido y la permanencia de los actuales habitantes 

9. Establecer normas urbanísticas concordantes con hitos patrimoniales e identitarios de la 
ciudad 

IV.- ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION PARA EL PLAN SECCIONAL 

IV.1 CONTEXTO DE INSERCIÓN 

Todo Plan, en este caso el plan seccional de renovación del centro, se elabora a partir de una 
situación deseada, que se ha expresado en el punto anterior y que se inserta en un contexto, 
particularmente importante debido a que el área de estudio contiene equipamientos, 
principalmente servicios y comercio, que por su escala cubren las necesidades no solamente de 
la población local y comunal sino que también a la región. También se consideran importantes en 
el contexto los subcentros propuestos por la Modificación 21 del PRC ,  la cartera de proyectos 
de conexión, ampliación y mejoramiento de la conectividad de la ciudad y la importancia de los 
ejes viales de gran relevancia que limitan el área de estudio y que conectan el sector con 
importantes áreas verdes y equipamientos de escala urbana.  

IV.2 COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS 

Para el Plan Seccional se plantean tres posibles alternativas que combinan opciones para los 
componentes expresados en la visión de desarrollo, y que son materia del instrumento normativo 
de plan seccional de remodelación. Es así como un centro de calidad y atractivo para vivir, 
caminable y más verde se desarrollará a partir de decisiones que modifican la movilidad y las 
áreas verdes y propuestas específicas de repoblamiento y regulación de usos de suelo. A 
continuación se explicitan estos componentes y la base de diagnóstico que sustenta las diferentes 
opciones, ya sea para potenciar aspectos positivos o revertir conflictos. 

A.- MOVILIDAD 

La situación base a mejorar indica que el damero se caracteriza por la elevada congestión 
vehicular y las limitadas facilidades para el recorrido peatonal, lo que se agudiza por su rol de 
nodo del transporte regional. Sumado a ello destaca la condición de zona saturada del Valle de 
O´Higgins y las acciones propuestas en el Plan de Descontaminación vigente que incluye el 
control de emisiones del transporte, por lo que es consecuente restringir la movilidad motorizada 
y concordante con la opinión ciudadana que resalta la condición de un centro caminable, a pesar 
de la percepción de que existe un excesivo tráfico vehicular. 

Las alternativas plantean opciones que dan prioridad peatonal, predominio de medios no 
motorizados, simplificación de recorridos del transporte público (microbuses, taxis y colectivos) y 
desincentivo del tránsito de vehículos motorizados al interior del damero. En este sentido se 
plantean propuestas como calles exclusivas y/o calles con pistas preferentes para para flujos de 
transporte público.  

Otros elementos que se proponen como opción, es la definición de calles compartidas para 
establecer prioridad peatonal en zonas específicas, lo cual restringe el acceso vehicular solo a 
residentes y trabajos de carga en ciertos horarios y a baja velocidad. Su potencial principal refiere 
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a la posibilidad de favorecer la actividad comercial-cultural local con un perfil más ameno para el 
tránsito peatonal y la posibilidad de la extensión de la actividad hacia el espacio público. 

Además, con el propósito de desincentivar el uso del vehículo privado en el corazón del damero 
se proponen áreas con restricción vehicular, las cuales suman diferentes iniciativas como el 
cambio de sentido de algunas calles para lograr un tráfico divergente, la construcción de pasos 
peatonales elevados que otorguen la continuidad peatonal y/o resaltos reductores de velocidad. 
Estas medidas logran mantener la priorización peatonal al establecer zonas lentas con una 
velocidad promedio de no más de 30km/h e imposibilita el cruce del centro en trayectos directos. 

Estos elementos del componente de movilidad que se aplican con diferentes criterios en las 
alternativas se ilustran a continuación: 

Esquema de Pista preferente 

 

Fuente: Guía diseño global de calles Nacto con intervención Surplan 

Esquema de Calle exclusiva Tte. Público Esquema de Calle compartida 

Fuente: Guía diseño global de calles Nacto con intervención Surplan 

B.- AREAS VERDES  

Existe una percepción generalizada de escasez de áreas verdes y arborización, así como 
deficiencia de sombra natural en el centro de la ciudad. Esta percepción es concordante con las 
cifras de disponibilidad de áreas verdes que arrojan un índice de 1 m2 por habitante. 
Complementariamente a la incorporación de áreas verdes, se considera que el plan seccional 
permitirá incorporar medidas para disminuir los impactos del cambio climático y la existencia de 
islas de calor, mejorando las condiciones en función de un confort térmico para visitantes y futuros 
habitantes. La situación base, ilustrada a continuación, indica escasas áreas verdes pero una 
disponibilidad de sitios sin construcciones que permitirían incorporar medidas heterogéneas: 

Las alternativas se plantean para dotar al centro histórico de espacios públicos ambientalmente 
amigables, nuevas áreas verdes públicas y privadas que podrán materializarse como parte de los 
incentivos para repoblamiento, como aportes al espacio público o medidas transitorias de uso de 
predios subutilizados, como son las plazas de bolsillo implementadas en diferentes ciudades. 
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Estas normas podrán incluir fomento al uso de muros o techos verdes y aumento de la cobertura 
vegetal y sombreaderos en espacios libres de uso público, así como mobiliario urbano adecuado, 
propuestas que se complementan en el plan de gestión para usar riego natural por medio de 
canales existentes u otros mecanismos que permitan la sustentabilidad del material vegetal. 

De igual manera, teniendo en cuenta el alto nivel de consolidación del sector se plantea la opción 
de corredores verdes como ejes viales con un perfil que logra acoger una propuesta paisajística 
significativa, con arboladas y mobiliario urbano logrando áreas verdes a lo largo de la red vial. 
Esta propuesta abre la posibilidad de generar corredores ecológicos que se irriguen desde los 
canales de riego más inmediatos. 

Estos elementos del componente de áreas verdes que se aplican con diferentes criterios en las 
alternativas se ilustran a continuación: 

Esquema de Corredor verde Esquema de Parque de Bolsillo 

Fuente: Guía diseño global de calles Nacto con intervención Surplan 

C.- REPOBLAMIENTO  

La ciudad de Rancagua se ha desarrollado con un marcado crecimiento en extensión lo que 
impacta en el atractivo de su centro histórico como lugar de residencia, y se han identificado las 
restricciones que frenan el repoblamiento y también se han incluido las fortalezas, especialmente 
aquellas relacionadas con su valor urbano y patrimonial. De tal forma que se plantea el desafío 
de conducir un proceso de repoblamiento que no menoscaba los valores urbanos y 
arquitectónicos del centro de la ciudad, sino que por el contrario ahonda en la recuperación del 
tejido residencial reconociendo las condicionantes especialmente patrimoniales.   

Se espera devolver la función de la vivienda como factor de revitalización del centro, para lo cual 
se explora el potencial de vacíos urbanos y zonas degradadas y áreas estratégicas con 
priorización de desarrollo. Es indispensable considerar un plan de repoblamiento integrado 
socialmente, condición fundamental propiciada por las diferentes herramientas de financiamiento 
estatal, lo que implica también evitar la expulsión de los actuales habitantes del área. 

D.- USOS  

El centro histórico es un polo concentrador de servicios para toda la región, lo que implica una 
alta presencia de funciones urbanas, con una dotación importante de equipamientos de servicios 
públicos y educativos. Pese a esta vitalidad, que constituye su principal fortaleza que debe 
tenerse en cuenta en las acciones a desarrollar, se ha diagnosticado una limitada regeneración 
y áreas deterioradas e inseguras, especialmente en el sector poniente (barrio Brasil). Se plantea 
entonces incorporar las vocaciones de usos aprovechando la mixtura existente en la actualidad 
y promoviendo mejorar las condiciones de habitabilidad con una intensidad que vitalice el sector 
con una mayor proporción de usos residenciales que la actualmente consolidada, pero 
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resguardando que la norma urbanística no propicie una morfología ajena a los valores actuales 
del damero.   

Actualmente se han desarrollado sectores diferenciados que se espera potenciar como barrios 
mixtos (oferta de vivienda y oferta de servicios), por ejemplo el “Barrio Universitario” o “Barrio 
Comercial”, y las alternativas refuerzan estas vocaciones con opciones diferenciadas que varían 
en mayor o menor mezcla de usos, incluyendo mayor intensidad a mayor mixtura.  

Esta componente se desarrolla distribuyendo intensidad y compatibilidad de usos y priorización 
de usos mixtos, incluyendo diferenciación de usos en primer piso, y densidades que consolidan 
una imagen para un desarrollo sustentable. Las alternativas definen una sectorización, basada 
en las vocaciones diagnosticadas y roles de los equipamientos, que se esquematizan a 
continuación: 

Esquemas de mixtura e intensidad de uso 

  
Fuente: elaboración propia 

Esquemas de calles con distinta intensidad de usos  

Fuente: Guía diseño global de calles Nacto con intervención Surplan 

En todas las opciones de renovación presentadas a continuación se consideran como parte del 
plano base una cartera de proyecto con iniciativas que se encuentran en distintas etapas (algunas 
en aprobación y otras incluso ya en fase de ejecución), las cuales son decisivas al momento de 
delinear las alternativas de estructuración para el área de estudio. En este sentido, se incorporan 
como proyectos determinantes: Eje Alameda con pista exclusiva para transporte público, Par vial 
Lastarria-San Martín, Portal Regional La Marina, Avenida Calvo, Semipeatonal Estado Norte y 
Campos, Peatonalización de Brasil entre San Martín y Rubio.  
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IV.3 ALTERNATIVA DE CORREDORES  

Esta opción privilegia las intervenciones lineales para la distribución del transporte público, y privilegia la caminata con calles compartidas o 
peatonales en continuidad a lo existente. Siguiendo el concepto de acciones en los ejes, se plantean corredores verdes de forma continua. 
Se incentiva inversión para repoblamiento en el sector poniente y favorece la ocupación con mayores intensidades de uso en torno a 
corredores. 

IV.3.1.- Movilidad. 

Propone la 
peatonalización total 
de los ejes Estado 
(Norte y Sur) e 
Independencia-
Brasil-Riesco (hasta 
Lastarria) los cuales 
se fortalecen a través 
de múltiples 
segmentos de calles 
compartidas 
incluyendo la calle 
Santa María como 
calle compartida en 
conexión con el 
paseo Rochet y 
directamente hacia el 
nodo del Mercado 
Central. 

Aunado a lo anterior, 
se generan 
corredores con 
restricciones al 
tránsito motorizado 
con el fin de consolidar la prioridad peatonal en ejes comerciales y de servicios de mayor intensidad. Estas franjas, representadas como 
polígonos amarillos, incluyen un sistema de tráfico divergente, que restringe a los vehículos el cruce directo del centro, lo que se 
complementaría con la posibilidad de estacionamientos en los cuadrantes exteriores. Para el transporte público se incorporan pistas 
preferentes o carriles “solo bus” conformando pares viales,  en sentido norte sur los pares son Freire-Zañartu, San Martín-Lastarria y 
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Bombero Ruiz Díaz-Viña del Mar en conexión con Av. Calvo; en sentido oriente poniente los pares son Mujica-O’Carrol y complementando 
la Alameda y Millán.  

IV.3.2.- Áreas verdes 

Se propone 
consolidar el sistema 
de áreas verdes con 
la incorporación de 
ejes como 
infraestructura 
verde, teniendo en 
cuenta que estos 
cuentan con un gran 
bandejón y tienen 
posibilidades de 
generar la 
redistribución de su 
perfil vial para lograr 
zonas blandas que 
alberguen una 
propuesta 
paisajística 
significativa.  

Esta propuesta se 
centra en la 
cobertura vegetal de 
espacios públicos de 
circulación a lo largo 
de corredores: 
Alameda y Millán en 
el perímetro, Mujica conectando el cuadrante del Mercado y la pérgola y al sur la calle Molina en el sector de poblaciones obreras.  De forma 
complementaria, los ejes peatonales se suman a esta red para lograr mayor cobertura vegetal reforzando la Plaza Los Héroes como espacio 
público de permanencia. Finalmente, se integra el espacio de permanencia del Parque La Marina que hace parte del futuro proyecto Portal 
Regional con una modificación de su perímetro en el sector norte con el fin de colindar directamente con el mercado. 
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IV.3.3.- Repoblamiento. 

Teniendo en cuenta el 
bajo nivel de ocupación y 
el deterioro del barrio 
Estación se propone este 
sector para concentrar los 
esfuerzos de 
repoblamiento del Plan 
Seccional en el orden de 
revertir las tendencias de 
despoblamiento. Dadas 
las condiciones actuales 
de subutilización de 
predios la zona permite la 
proyección de desarrollos 
a mayor escala, incluso 
de manzanas enteras que 
pueden alojar proyectos 
de gran tamaño y que 
resultarían más llamativos 
para inversionistas.  

Adicionalmente, esta 
propuesta de 
recuperación del tejido 
residencial se vinculará 
directamente a la futura 
dinámica de subcentro 
que detonará el Portal 
Regional, que además de incluir la Estación de Trenes y Rodoviario comprende servicios y comercios de gran escala como oportunidad 
para la revitalización del centro. 
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IV.3.4.- Usos 

En el orden de reconocer 
las vocaciones de los 
distintos sectores y 
fortalecer la distribuciones 
de usos mixtos 
equilibrados, esta 
alternativa reconoce el 
nodo regional en el sector 
poniente el cual alberga el 
mercado, rodoviario y su 
entorno inmediato con una 
baja posibilidad de 
mixicidad de usos.  

En complemento, esta 
franja incluye el polígono 
del Portal Regional del 
sector sur poniente con 
posibilidad de mixicidad 
media. El cuadrante 
delimitado por San Martín, 
Brasil-Independencia-
Riesco, Freire y Millán 
acoge el uso de suelo de 
servicios, proponiendo la 
mayor intensidad de uso a 
lo largo de los ejes 
vehiculares de San Martín 
y Millán y el axis peatonal. La zona comercial se consolida sobre el eje de Lastarria y Alameda con una intensidad mayor en el área inmediata 
a los ejes.  

En el costado sur, se emplaza el polígono de la industria Codelco cuya inclusión a la dinámica urbana del centro se propone mediante su 
reconversión en equipamiento histórico teniendo en cuenta el valor arquitectónico y cultural de sus instalaciones. Este nuevo uso permite 
sumar las instalaciones industriales al conjunto patrimonial que resguarda el damero central. Finalmente, el polígono que engloba a las 
poblaciones obreras al sur del área de estudio se vincula en una propuesta residencial con baja mixicidad de usos con el fin de mantener el 
valor arquitectónico de estos conjuntos habitacionales.  
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IV.4 ALTERNATIVA DE MICROBARRIOS 

Esta estructuración se organiza en sectores o microbarrios y en torno a esa opción se distribuye el transporte público, calles compartidas y 
peatonales en continuidad a lo existente. Para reforzar la sectorización se plantean áreas verdes en función de los barrios, los que también 
son unidades para priorizar el repoblamiento y las intensidades de uso de acuerdo a vocaciones compatibles con el aumento del uso 
residencial . 

IV.4.1.- Movilidad 

La propuesta 
incorpora una red de 
paseos peatonales 
de mayor cobertura 
con la 
peatonalización de 
los ejes Estado (Norte 
y Sur) e 
Independencia-
Brasil-Riesco (hasta 
Rubio) con un anillo 
peatonal por Mujica-
Campos-Gamero-
Almarza con el 
propósito de 
peatonalizar con 
mayor intensidad el 
corazón del damero 
central.  

Aunado a lo anterior, 
se incorporan calles 
compartidas en ejes 
completos que 
conectan 
directamente con la red peatonal exclusiva conformando un circuito de prioridad peatonal que conecta internamente las subzonas del damero 
central apoyando las dinámicas comerciales y culturales del barrio comercial Santa María, el barrio gastronómico, las ferias libres y 
equipamientos culturales otorgando la posibilidad de que extiendan su oferta hacia el espacio público. 
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El Barrio Estación se conecta a través de una calle compartida que comunica el sector de Santa María-Paseo Rochet-Mercado con el futuro 
proyecto Parque Regional. Finalmente, la calle Lídice en el sector residencial obrero se incluye en la propuesta de calles compartidas 
teniendo en cuenta la actividad de feria libre que acoge semanalmente. En esta alternativa, el transporte público se plantea por ejes 
exclusivos logrando simplificar la red de calles por las cuales transitan microbuses, taxis y colectivos. Al marcar la exclusividad de transporte 
público en los ejes Alcázar, San Martín, Cuevas y O’Carrol la estructura vial permite demarcar con claridad subzonas o micro barrios como 
cuadrantes con mayor posibilidad de restricción al vehículo privado. En razón a lo anterior, los polígonos amarillos determinan áreas con 
limitaciones para el libre tránsito de vehículos particulares (horario, velocidad, sentidos, p.ej.) con la finalidad de generar zonas con prioridad 
peatonal al interior de cada una de las subzonas. El fuerte desincentivo del uso de vehículo privado se complementa con la posibilidad de 
disponer estacionamientos en la franja San Martín-Lastarria y el cuadrante del mercado.  

IV.4.2.- Áreas verdes 

La propuesta de áreas 
verdes de esta alternativa 
se centra en la 
incorporación de espacios 
públicos de permanencia, 
proyectados con base en el 
catastro de vacíos urbanos 
que expone una gran 
cantidad de predios 
desocupados o 
subutilizados dentro del 
área de estudio, algunos de 
ellos con una ubicación 
estratégica. A esta nueva 
red, se suma el Parque La 
Marina como remate del eje 
Independencia-Brasil. De 
esta manera, además de la 
incorporación de cobertura 
vegetal en los ejes 
exclusivos para peatones, 
se plantea una red de 
plazas de bolsillo a forma 
de enclaves verdes dentro 
de un centro muy 
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consolidado y con grandes islas de calor.  

 Estas áreas verdes de escala local se ubican según su cercanía y complementación con equipamientos jerárquicos. La red peatonal descrita 
en el punto anterior conecta esta red de espacios verdes tejiendo la estructura de micro barrios internamente logrando delinear pequeñas 
zonas de permanencia en relación con los flujos peatonales importantes. Finalmente, es importante resaltar que para lograr concretar una 
red de áreas verdes públicas efectiva a través de esta propuesta de parques de bolsillo es necesario un largo proceso de adquisición de 
predios y asegurar su adecuada mantención para evitar que su conversión en nuevos focos de inseguridad. 

IV.4.3.- Repoblamiento 

 

Con el fin de recuperar y 
consolidar la función 
residencial se identifican 
cinco micro barrios para 
concentrar esfuerzos de 
repoblamiento, una de ellas 
en costado sur del barrio 
Estación y las demás en la 
zona más central con un 
alto nivel de consolidación y 
ocupación del suelo; estas 
últimas, por tanto, permiten 
un desarrollo predio a 
predio o en algunos casos 
pequeñas agrupaciones de 
predios asemejándose a 
una tendencia de micro 
densificación en orden de 
llenar los vacíos urbanos y 
recuperar los predios 
subutilizados que se 
encuentran distribuidos en 
todo el área de estudio.  
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IV.4.4.- Usos  

La alta intensidad de usos 
de equipamientos de 
servicio y comercio se 
concentra en los ejes 
peatonales y en el eje 
Alameda con la finalidad 
de alojar hacia el interior 
de los micro barrios el 
comercio de escala local 
con compatibilidad de uso 
con las zonas 
residenciales.  

Adicionalmente, se 
incorporan dos áreas con 
predominio residencial 
que fortalecen la 
propuesta habitacional en 
las inmediaciones del 
complejo del Portal 
Regional y la zona 
tradicional de las 
poblaciones obreras con 
la finalidad de mantener 
su vocación residencial y 
las condiciones 
arquitectónicas de estos 
conjuntos. 

El nodo regional del mercado se consolida fuertemente; (1) hacia el sector del mercado con una propuesta de mixicidad media que 
compatibiliza comercio, talleres, bodegas, depósitos, servicios, p.ej.), y (2) hacia el Portal Regional delimitando el polígono de baja mixicidad 
que comprende el Infraestructura de transporte y equipamientos regionales. 
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IV.5 ALTERNATIVA FOCALIZADA 

Esta opción aplica criterios diversos focalizando las respuestas a la situación base, propone vías perimetrales con pistas preferenciales para 
transporte público, mientras que al interior cruzan vías exclusivas y un área homogénea en el damero con restricciones para favorecer la 
caminata. Incluye algunos corredores verdes e incorpora algunos vacíos como áreas verdes. En esta alternativa la mixicidad de usos refuerza 
el eje Estado y su entorno y plantea dos áreas para priorizar el repoblamiento, el sector poniente, barrio estación, y el área oriente, barrio 
universitario. 

IV.5.1.- Movilidad. 

La peatonalización 
exclusiva se restringe 
al segmento Estado 
Sur e Independencia- 
Brasil (hasta 
Lastarria), los otros 
segmentos de los 
ejes se suman a la 
propuesta de calles 
compartidas la cual 
se presenta como 
una amplia red que 
fortalece la prioridad 
peatonal en el 
corazón del damero 
central mediante 
pequeños segmentos 
entre vías de 
transporte público y 
ejes completos que 
conectan el flujo 
peatonal desde Av. 
Alameda hasta 
Millán.  

El transporte público hacia el interior del damero se organiza a través de calles exclusivas, simplificando el paso de taxis, colectivos y 
microbuses a las calles Bombero Ruiz Díaz, Mujica y O’Carrol. En complemento, el par vial San Martín-Lastarria destina una pista 
preferencial para trasporte público al igual que calles del perímetro: Alameda, Millán y Freire.  
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Se determina un gran polígono con restricciones para el tránsito de vehículos privados, estableciendo tráfico divergente en casi la totalidad 
del damero central con la posibilidad de estacionamientos hacia el anillo exterior del damero y el barrio estación.  

IV.5.2.- Áreas verdes. 

Se plantea una red 
de corredores 
verdes focalizada en 
los ejes de prioridad 
peatonal 
mencionados 
anteriormente. De 
esta forma a la 
propuesta de 
arborización de los 
ejes Estado e 
Independencia-
Brasil-Riesco se 
adhieren los ejes de 
calles compartidas 
(Astorga, Almarza y 
Zañartu) cuya 
redistribución del 
perfil vial permite la 
generación de 
franjas permeables 
que alberguen 
generosas arboladas 
que acompañen el 
tránsito peatonal. De 
igual manera, los 
ejes perimetrales de Alameda y Millán con sus grandes bandejones permiten la complementación de la propuesta de corredores verdes. 

Adicionalmente, se incorporan a las plazas y parques existentes patios y zonas internas de manzana que pueden sumarse a la propuesta 
de permanencias en conexión con los corredores descritos anteriormente. En este sentido, espacios como el patio del edificio del Serviu, el 
frente de la Corte de Apelaciones, estacionamiento del Gobierno Regional y similares, se pueden adherir al sistema de áreas verdes con el 
fin de generar espacios públicos ambientalmente amigables.  
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IV.5.3.- Repoblamiento. 

La alternativa identifica 
claramente dos grandes 
polígonos para la 
priorización de esfuerzos 
directos de repoblamiento, 
hacia el sector poniente se 
identifica el barrio estación 
con un alto nivel de 
deterioro y manzanas con 
suelo subutilizado con el 
potencial del perfil del par 
vial San Martín-Lastarria 
que posibilita altas 
densidades y sin áreas de 
restricción vehicular que 
imposibiliten el libre 
ingreso de vehículos 
particulares.  

Hacia el oriente, el sector 
universitario con 
numerosos vacíos 
urbanos y calles más 
pequeñas, algunas son 
compartidas, con el 
potencial de contar con la 
presencia de gran 
cantidad de instituciones 
educativas urbanas y 
regionales y la posibilidad de responder a la demanda habitacional de dicho uso. Estas áreas representan la posibilidad de adelantar 
programas de repoblamiento en diversas modalidades, bien sea grandes proyectos que requieran el desarrollo a escala de manzana o 
pequeños desarrollos a escala de predio individual con el fin de llenar los vacíos urbanos del oriente del damero central.  
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IV.5.4.- Usos 

La propuesta de usos de 
suelo focaliza la 
intensidad de servicios en 
las franjas axiales 
consolidando la vocación 
del corazón del damero 
central dejando servicios 
de mejor intensidad hacia 
las esquinas del oriente 
teniendo en cuenta que 
estos usos deben ser 
compatibles con la 
vivienda. El uso comercial 
intenso se focaliza en el 
cuadrante norponiente 
sobre los ejes San Martín 
y Alameda; hacia el sur se 
dispone con una 
intensidad media teniendo 
en cuenta que este tipo de 
comercio debe ser 
compatible con el uso 
residencial.  

Sobre el costado poniente 
se desarrolla el bloque 
regional a modo de 
subcentralidad que acoge el nodo del mercado, rodoviario y sus inmediaciones en el costado norte y el complejo de Codelco hacia el sur, el 
cual se suma como equipamiento al proyecto del conjunto del Portal Regional teniendo en cuenta su valor patrimonial y las posibilidades de 
reconversión de su arquitectura industrial.  

Finalmente, la zona sur alberga el área de vivienda con mixicidad baja con el fin de resguardar los valores urbanos y arquitectónicos de 
estos conjuntos. 
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