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1.

Resumen

La ciudad de Rancagua, en la actualidad, es el resultado de las políticas económicas adoptadas,
principalmente, en la segunda mitad del siglo XX. Dentro de ella, se pueden hallar proyectos
inmobiliarios de viviendas correspondientes a cada época, con variados programas de subsidios
estatales para su adquisición, orientados, en gran parte, a la población con menor o nula
capacidad de endeudamiento.
Asimismo, el Estado, mediante la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Reglamento
Especial de Viviendas Económicas, al que se refiere el Artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley
N° 2, de 1959, modificado por el Decreto Supremo N° 75, de 2001, establece normas
excepcionales a las condiciones dispuestas por los Instrumentos de Planificación Territorial
(Incremento de la densidad máxima en un 25%, y la subdivisión predial por una sola vez, cuando
son viviendas económicas, y en predios con una vivienda social, la construcción de más viviendas
sociales), asimismo, un mayor rendimiento de las unidades habitacionales por los menores
distanciamientos entre ellas, en los conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos de altura,
acogidos o no al régimen de copropiedad inmobiliaria, por medio del Decreto Supremo N° 157, de
2002, y las disposiciones especiales de algunas zonas del Plan Regulador Comunal de Rancagua,
ubicadas en la periferia dentro de los límites urbanos.
Es por lo anterior que, a partir del año 2002, el sector sur poniente de la ciudad presentó una
rápida ocupación territorial, casi completa hasta el límite urbano sur. De igual forma, recientes
conjuntos habitacionales de “crecimiento urbano por extensión”1 se emplazaron en los sectores
nororiente y norponiente, con similares desarrollos inmobiliarios, teniendo el suroriente una menor
rapidez.
La acelerada expansión territorial de las urbanizaciones, como resultado de las condiciones
favorables de edificación por “crecimiento urbano por extensión”, a nivel nacional y local, ha
generado problemas de conectividad vial, falta de espacios de recreación y esparcimiento, y de
equipamientos de mayor escala y variados, en la periferia urbanizada, manifestado por la
comunidad de Rancagua en la etapa de participación ciudadana.

1

Según el Artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones:
“Crecimiento urbano por densificación”: proceso de urbanización que incorpora nuevo suelo a un centro poblado.
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Por lo mismo, la rapidez del proceso genera una mayor presión sobre los límites urbanos,
desaprovechando un mayor rendimiento del uso del suelo urbanizado, y dejando “vacíos urbanos”2,
proceso que pone en peligro el valor paisajístico, ambiental y productivo de la comuna.
En consecuencia y a modo general, la próxima Modificación del Plan tenderá al desarrollo urbano
sustentable, con un mayor empleo del suelo ya urbanizado, una variedad de actividades
compatibles a la vida residencial, el aumento y una distribución equitativa de la superficie destinada
a áreas verdes y actividades complementarias, la integración del Río Cachapoal a la ciudad, la
relevancia de los canales de regadío existentes y la normativa local de diseño de los espacios
públicos, la creación y fortalecimiento de Subcentros y Corredores Urbanos, y una mejor movilidad
en gran parte del territorio urbanizado, al fomentar la construcción de los tramos que restan de la
Vialidad Estructurante.

2

Definidos en la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua, como aquellos sitios eriazos de mayor

tamaño, que no han sido desarrollados urbanamente y que se encuentran al interior del territorio urbanizado, cuya situación
genera que algunos tramos de la Vialidad Estructurante no estén construidos, c onforme lo dispuesto en el Artículo 134° de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

2
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2.

Introducción

El Plan Regulador Comunal de Rancagua, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile
el 25 de septiembre de 1990, fue consecuencia del crecimiento acelerado de la población, desde la
década de 1960, producto del traslado de la población de los campamentos que la Braden Copper
Company mantenía en la Cordillera de Los Andes, a nuevas poblaciones en la periferia de la
ciudad de ese entonces, producto del proceso acelerado de la industrialización generado por la
política de desarrollo económico de la época, lo que conllevó a un aumento significativo de la
población urbana.
Posteriormente, el Estado, en la década de 1970, se caracterizó por satisfacer las necesidades
básicas de la reciente población, la que también provino del campo y otras localidades para
asentarse cerca de las nuevas fuentes de trabajo, por lo que se extendió la oferta de viviendas,
integrando aceleradamente una mayor superficie urbanizada a la ciudad.
En la década de 1980, como forma de paliar la recesión económica internacional de fines de la
década anterior, se genera la liberación del mercado, debiendo Chile adoptar un modelo de
desarrollo económico neoliberal, por lo que el sector privado comienza a ser un actor regulador en
el mercado del suelo y de la vivienda, entre otros, convirtiéndose el sector público en subsidiario de
él.
En gran parte, debido al crecimiento rápido del territorio urbanizado, el que no necesariamente
contuvo los parámetros básicos que se exigen en la normativa actual, y las externalidades
negativas que produjo (Mayor pobreza, contaminación y el deterioro del medioambiente), en la
década de 1990 comienza la concienciación que tuvo como fruto, en el año 1994, la Ley Sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, y en el año 2014, la Política Nacional de Desarrollo Urbano,
siendo sus postulados principales la “Integración Social”, “Desarrollo Económico”, “Equilibrio
Ambiental” e “Identidad y Patrimonio”.
Es por lo anterior, sumado a la coyuntura actual por el inminente Cambio Climático, que el
Instrumento de Planificación pretende ser acorde a las políticas ambientales y urbanas, responder
a las demandas de sus habitantes y adelantarse al desarrollo urbano futuro, al fomentar un
equitativo mayor rendimiento de la superficie urbanizada, y evitar la ocupación innecesaria del
territorio sin urbanizar, mediante un proceso que, desde su concepción, ha sido transparente y
consensuado con los actores públicos intervinientes en la Planificación Territorial y la misma
Comunidad.
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Figura N° 1: Expansión territorial de Rancagua (en color rojo), desde el año 1500 al 2018.
Fuente: Propia, Google Earth e Ilustre Municipalidad de Rancagua.
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Escalas territoriales de
Rancagua

Superficie
(hectáreas)

Territorio comunal
Territorio urbano
Territorio urbanizado dentro de los
límites urbanos

26.030
4.797
3.215

Tabla 1: Superficie comunal, del territorio urbano,
según el Plan Regulador Comunal de Rancagua, y
del territorio urbanizado al interior de los límites
urbanos (Fuente: Asesoría Urbana).

Gráfico N° 1: Crecimiento de la población urbana de la Comuna de
Rancagua, desde el año 1865 hasta el año 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Gráfico N° 2: Variación porcentual intercensal de la población urbana de la Comuna de
Rancagua, desde el año 1875.
Fuente: Asesoría Urbana.
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De acuerdo a las superficies aproximadas del territorio urbanizado de Rancagua, se demuestra su
crecimiento acelerado en los últimos 30 años3, alrededor de un 69% a partir de 1988, lo que obliga
a la planificación urbana a adecuarse y adelantarse, inclusive, a la inminente metropolización.

Figura N° 2: Área Urbana Consolidada (AUC) y su evolución temporal.
Fuente: (Gobierno Regional, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, 2019;
Gobierno Regional, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, 2019)

Por lo tanto, la Modificación del Plan reconoce el importante crecimiento urbano en las tres últimas
décadas, y se adelanta al futuro con diversas estrategias urbanas de redefinición de algunas zonas
periféricas para promover la diversidad de actividades y la accesibilidad a equipamientos, vivienda
y áreas verdes, a través de la conformación del tejido urbano con los territorios por urbanizar, con
los que se fomentará la concreción de la Vialidad Estructurante proyectada en el Plan Regulador
Comunal. A la vez, responderá a los problemas informados por la comunidad en los talleres de
3

Superficies calculadas en base a imágenes satelitales de Google Earth.
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participación ciudadana, y a los impactos que provocarán en la ciudad el desarrollo de proyectos
de conectividad, de infraestructura y la instalación de equipamientos regionales, así como el Plan
Maestro de Regeneración del Conjunto Habitacional Benjamín Vicuña Mackenna, desarrollado por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que fue expuesto al Honorable Concejo Municipal de
Rancagua, mediante la Sesión Ordinaria N° 173, de fecha 11 de octubre de 2016, según consta en
el Certificado N° 84 emitido por el Secretario Municipal, enmarcado en el programa de
Regeneración de Barrios Vulnerables del mismo Ministerio.

Por otro lado, el Instrumento de Planificación Territorial vigente de la comuna, fue publicado en el
Diario Oficial de la República de Chile, el 13 de agosto de 1990, bajo la conceptualización y
normativa de la época, debiendo efectuarse veinte modificaciones a la fecha.

Nuevas terminologías y adecuaciones de la normativa de Urbanismo y Construcción hacen que la
mayor parte del texto de su Ordenanza, no cumpla con lo instruido por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo para la formulación de los Planes Reguladores Comunales (DDU 398, correspondiente
a la Circular Ord. N° 54, de fecha 5 de febrero de 2018, DDU 219, correspondiente a la Circular
Ord. N° 353, de fecha 29 de mayo de 2009, y DDU 227, correspondiente a la Circular Ord. N° 935,
de fecha 1 de diciembre de 2009).

Lo anterior, ha generado impactos en dos aspectos del ordenamiento territorial, el primero tiene
que ver con la ineficacia del instrumento para proteger sectores de actividades no contempladas en
la esencia del plan y que generan conflictos entre actividades, al igual que la homogeneización de
ellas y su incompatibilidad con el uso residencial. El segundo, plantea la pérdida de oportunidades
de desarrollo y de competitividad de algunos lugares, junto con el desaprovechamiento de un
mayor rendimiento de algunos sectores que presentan menor densidad de actividades.

La Modificación plantea intervenciones focalizadas y diversas, pero que, en conjunto conforman y
plantean un sistema urbano mejor conectado y equitativo, con el fin de contribuir a la calidad de
vida de las personas, con una ciudad que tiende a la resiliencia y adaptación al cambio climático,
haciendo prevalecer su identidad, el entorno medioambiental, productivo y paisajístico, y ser el
centro urbano principal de una próxima área metropolitana.
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ÁREA URBANA
DISPONIBLE
APROXIMADA

38%

ÁREA URBANIZADA
CON FORMA
IRREGULAR
PRESIÓN INMOBILIARIA
HACIA LOS LÍMITES
URBANOS

Figura N° 3: Relación territorial entre el área urbanizada y sin urbanizar.
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana.
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Figura N° 4: Área urbanizada de Rancagua, dentro de los límites del Plan Regulador
Comunal.
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana.
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Figura N° 5

Figura N° 6: Imagen objetivo preliminar, correspondiente al esquema presentado en las
Audiencias Públicas de la etapa de Participación Ciudadana Temprana, cuya última
presentación fue expuesta el 30 de marzo de 2017. En ella se resumió el conjunto de temas
que incluía la próxima Modificación del Instrumento de Planificación Territorial, en aquella
fecha, lo que fue complementándose hasta la versión actual.
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana.
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3.

Delimitación del área de estudio.

Las intervenciones de la Modificación N° 21 afectarán positivamente la mayor parte del territorio
previsto por el Plan Regulador Comunal de Rancagua actual, sin embargo, se modifican 531
hectáreas distribuidas en el territorio, a la que se suma una superficie importante, perteneciente a
una parte del Área Verde Intercomunal (ZAV), 21,3 hectáreas, establecida en el Plan Regulador
Intercomunal de Rancagua (PRIR), adyacente al límite urbano sur de la comuna, extendiéndolo, y
resolviendo la carencia de este tipo de espacios en el sector compuesto, principalmente, por
población de estratos socioeconómicos bajos, alejados de espacios de recreación y esparcimiento,
cumpliendo, además, con la remembranza colectiva generalizada de los habitantes de Rancagua,
en relación al antiguo balneario.

Territorio Urbano Comunal
Actual (Hectáreas)

Modificación N° 21 PRCR
(Hectáreas)

Porcentaje de intervención

4.797,1

531,0

11%

(*) No consideran aperturas de vías o mejoramiento de las mismas, sólo zonificaciones.

Tabla 2: Superficies y porcentaje de intervención de la Modificación N° 21 del Plan.

Parte de ZAV del PRIR, que se
integrará al PRCR (Hectáreas)
21,30

Tabla 3: Superficie que se suma al área urbana de Rancagua.

Territorio Urbano Comunal
Propuesto
(Hectáreas)

Modificación N° 21 PRCR
(incluye extensión del límite
urbano) (Hectáreas) (*)

Relación porcentual entre el
área de intervención y el
PRCR propuesto

4.818,4

552,3

11%

(*) Considera la superficie de apertura de vías para generar la accesibilidad al nuevo Parque Urbano del Río
Cachapoal.

Tabla 4: Superficie urbana propuesta por la Modificación del Plan.
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Las intervenciones se pueden considerar menores si se contemplan por separado, pero en
conjunto abarcan una gran parte del territorio urbano, no obstante, no puede implicarse el total,
dado que la presente Modificación pretende, mayormente, promover una solución a los problemas
urgentes planteados por la comunidad.
Por lo explicado, cada tema cuenta contempla propuestas delimitadas, las que serán enunciadas y
expuestas durante el desarrollo del presente informe.

Figura N° 7: Esquema general de la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de
Rancagua.
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana.
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4.

Diagnóstico general.

Del proceso de participación ciudadana y la recopilación de diversos antecedentes obtenidos de la
Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte Público, la Dirección de
Gestión Ambiental, ambos del Municipio, y otros Órganos de la Administración del Estado, se
establecieron los problemas que deben ser resueltos de forma urgente por el Plan Regulador
Comunal de Rancagua:

Gran parte de la periferia se encuentra con urbanización completa, presentando una
homogeneidad residencial y la imposibilidad de ampliar sus viviendas, mayoritariamente
económicas, o regularizar las ampliaciones construidas, lo cual también ha afectado la calidad de
vida y la capacidad de desarrollar otras actividades compatibles.

La periferia requiere de áreas verdes y espacios públicos de recreación y esparcimiento, debido a
que se plantea que los existentes se encuentran lejanos o que son parcialmente públicos.

El sector centro poniente de la ciudad, entre Avenida Brasil, Av. General José de San Martín,
Av. Capitán Antonio Millán y Av. Estación-Av. Viña del Mar, se encuentra deteriorado urbanamente,
ya que presenta un despoblamiento que, posiblemente, ha sido consecuencia de la instalación de
actividades de comercio incompatibles con el uso residencial, lo que, en conjunto con la falta de
mantención de las edificaciones, genera un área de inseguridad social y el desaprovechamiento de
un mayor y mejor rendimiento de actividades variadas y compatibles con las viviendas.

También, la demanda por una mayor y mejor conectividad urbana demuestra los problemas
relacionados, principalmente, con la inequidad en las condiciones de accesibilidad a equipamientos
de comercio y servicios, y de áreas verdes públicas, mayormente de los sectores altamente
poblados ubicados en la periferia urbanizada de la ciudad, debido a que la infraestructura urbana
existente no es suficiente, y los trayectos son indirectos, en su generalidad.

La inequidad en las distancias a equipamientos de comercio y servicios, la existencia de un centro
urbano mayor, y algunos equipamientos dispersos en el territorio, generan que sectores con mayor
población deban aumentar sus tiempos de traslado, con escasas alternativas de rutas, y las
consecuencias negativas que conlleva, costos de traslado, delincuencia, lejanía a servicios de
salud, establecimientos educacionales, mayor contaminación, disminución del tiempo libre, entre
otros.
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La inminente conurbación con la Comuna de Machalí, la demanda de la comunidad por un mejor
acceso a equipamientos, y la instalación de viviendas alejadas de los núcleos urbanos, incita a que
deban reformularse urbanamente los sectores que se encuentran junto a vías estructurales
intercomunales.
Recientes equipamientos de salud y educación de nivel regional requieren mejorar sus
instalaciones para diversificar sus funciones en pos de sus servicios a una demanda creciente.

Además, como forma de evitar el emplazamiento de más conjuntos habitacionales en los bordes
del Aeródromo “De La Independencia”, se amplía la Zona Militar y se crean parques urbanos en
sus costados, como medida de mitigación y distanciamiento.

Finalmente, el instrumento de planificación territorial vigente, fue desarrollado hace casi tres
décadas, con una mirada urbanística distinta a las actuales demandas del uso del territorio, bajo
una mirada sectorial y con el lenguaje y conceptos de la época, el que se ha vuelto obsoleto tras
los cambios normativos introducidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su
Ordenanza y otras Leyes de carácter medioambiental, alineadas a variadas normas sectoriales y
lineamientos nacionales e internacionales acerca del cambio climático y las ciudades sustentables.
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5. Ámbitos de Acción.
La Imagen Objetivo fue generada a partir del enfoque hacia un desarrollo armónico y equitativo de
la organización del espacio físico y funcional del territorio. Por tanto, se reconoce que el territorio
tiene una serie de componentes que actúan entre sí, funcionando como un sistema territorial
integrado.

Lo planteado trata de conciliar las potencialidades y restricciones del territorio del área de estudio,
al distribuir de forma equitativa la diversidad de sus usos afines, junto con proyectar un enfoque
holístico sobre el tender a un desarrollo urbano sustentable y las condiciones de habitabilidad de
los espacios públicos, principalmente.

Cabe destacar que, el territorio se vuelve más competitivo cuando es autosustentable, y potencia
los ámbitos económico, social, ambiental y normativo.

Ámbito Económico: Considera los aspectos productivos que posee la comunidad y las
capacidades de sus agentes económicos.

Ámbito Social: Considera aspectos socioculturales basados en un entendimiento de la población
sobre sus intereses individuales y colectivos, como la seguridad, el patrimonio, la integración e
interacción social, y el espacio urbano público y privado.

Ámbito Ambiental: Considera valorar y proteger aspectos medioambientales sobre los cuales la
comunidad e instituciones han acordado actuar e incrementar, lo que permite la puesta en valor de
un territorio ambientalmente sustentable.

Ámbito Normativo: Considera aquellos aspectos legales donde la comunidad acuerda, entrega y
conoce las reglas que rigen sobre el territorio urbano, para hacerlo coherente entre sus ámbitos
consolidados y por consolidar.
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6. Diagnóstico territorial.

Con la información de la comunidad en los talleres de participación ciudadana, los requerimientos
de la Dirección de Obras Municipales, de Tránsito y Transporte Público, y de Gestión Ambiental, de
la Ilustre Municipalidad de Rancagua, y otros órganos del Estado, se definieron y agruparon los
problemas correspondientes a la planificación urbana, y clasificados de acuerdo al ámbito
inmediato al que pertenecen, y según la descripción de los conceptos Ámbito Económico, Social,
Ambiental y Normativo.

N° PROBLEMA
(Comunidad, Municipalidad y otros órganos del Estado)
Las deficiencias del texto de la Ordenanza del P.R.C.
1
permiten que el instrumento sea vulnerado
Déficit de Parques Urbanos y Áreas Verdes integrados al
2
entorno
Equipamientos emplazados en zonas con condiciones de
3 edificación y usos de suelo no adecuados para su
desarrollo

ÁMBITO
NORMATIVO
AMBIENTAL
ECONÓMICO

4 Falta de integración de infraestructura existente
Falta de actividades complementarias al uso residencial de
5
algunos sectores
Existencia de actividades incompatibles con el uso
6
residencial
Falta de incentivos para el desarrollo urbano de algunos
7
sectores deteriorados
Desaprovechamiento del potencial de la infraestructura vial
8
existente

SOCIAL

9 Congestión vehicular por insuficiente infraestructura vial
No existe un desarrollo medioambiental armónico e
10
integrado
Pérdida de la capacidad de desarrollo económico y de
11
competitividad, dentro y fuera de la comuna

SOCIAL

12 Existencia de zonas urbanas inseguras

SOCIAL

13 Sectores urbanizados no conectados adecuadamente

SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
ECONÓMICO

AMBIENTAL
ECONÓMICO

Tabla 5: Categorización de los problemas planteados por la comunidad,
principalmente, de acuerdo al ámbito inmediato correspondiente.
Fuente: Asesoría Urbana.
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6.1. Centro de Desarrollo Comunitario Norte.

Figura N° 8: Territorio correspondiente al Centro de Desarrollo Comunitario Norte.
Fuente: Asesoría Urbana.

18

Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua
Asesoría Urbana - Ilustre Municipalidad de Rancagua

ID
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12
13

14

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Problemas de vectores en sector norte de Villa
Las Cañadas por falta de desarrollo en obras de
urbanización.
Infraestructura de edificios de equipamientos
abandonados en terrenos de Ex Shopping
Punta del Sol, la cual genera la sensación de
abandono, inseguridad y pérdida de desarrollo
urbano del sector.
Sitios abandonados que generan focos de
inseguridad, por ejemplo, los terrenos ubicados
en torno a la Calle Diego de Almagro, en la
intersección con Avenida Circunvalación Norte.
Se plantea la falta de reconversión de edificios
del sector centro, principalmente de la Casa
Butrón.
Pérdida de la capacidad económica y de
desarrollo urbano del sector, por no reconvertir el
uso de suelo, por uno que permita diversificar las
actividades en él.
No existe reconocimiento de corredores urbanos
en vías con un buen estándar, lo que conduce a
la pérdida de conectividad y el potencial de sus
espacialidades. Por ejemplo: Av. República de
Chile y Av. Illanes.
Pérdida del potencial de desarrollo económico
en vías de mayor jerarquía y estándar.
Falta resguardo para futuros cruces ferroviarios y
viales en cruces importantes.
El Instrumento de Planificación Territorial no
reconoce el desarrollo urbano actual de los
conjuntos habitacionales situados en la periferia
urbanizada.
Falta de conectividad entre varias zonas del
sector, como por ejemplo Población Centenario
no puede acceder directamente a Av. República
de Chile.
Falta de conectividad con el sector norte,
mediante la Av. Viña del Mar.
Falta de desarrollo inmobiliario en el sector
norte, el que permita una mejor conectividad de
la estructura vial.
Problemas de inseguridad vial en las vías Calle
San Lorenzo y Calle Tal Tal.
Faltan áreas de equipamiento de comercio y
servicios en el sector.

ÁMBITO
AMBIENTAL

TEMA
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

ECONÓMICO

Equipamientos emplazados en
zonas con condiciones de
edificación y usos de suelo no
adecuados para su desarrollo

SOCIAL

Existencia de zonas urbanas
inseguras

SOCIAL

ECONÓMICO

Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Pérdida de la capacidad de
desarrollo económico y de
competitividad, dentro y fuera de la
comuna

ECONÓMICO

Desaprovechamiento del potencial
de la infraestructura vial existente

ECONÓMICO

Desaprovechamiento del potencial
de la infraestructura vial existente

SOCIAL

Falta de integración de
infraestructura existente

SOCIAL

Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

ECONÓMICO

Desaprovechamiento del potencial
de la infraestructura vial existente

SOCIAL

ECONÓMICO

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente
Pérdida de la capacidad de
desarrollo económico y de
competitividad, dentro y fuera de la
comuna

Tabla 6: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Norte.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

ÁMBITO

TEMA

SOCIAL

Existencia de zonas urbanas
inseguras

Abandonos de infraestructura comercial como el
16
Ex Shopping Punta del Sol.

ECONOMICO

Pérdida de la capacidad de
desarrollo económico y de
competitividad, dentro y fuera de la
comuna

Falta de urbanización del Callejón Las
17 Coloradas, como alternativa de acceso al sector
de Camino a Tuniche.

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

15 Sitios eriazos.

18

Falta de áreas verdes en torno a Calle Chorrillos,
como la conformación de un parque Lineal.

AMBIENTAL

19

Congestión vial en la intersección de Camino a
Tuniche con Av. Kennedy.

SOCIAL

20

Problemas de inundaciones en el sector de la
Universidad Tecnológica Inacap.

AMBIENTAL

21

Plaza de acceso norte a la ciudad, se utiliza
como estacionamientos.

SOCIAL

22 Falta de equipamientos de servicios.
Falta
de
equipamientos
en
sectores
23 consolidados, como Población Rajcevich y
Población Centenario.
Aumento de la inseguridad social, debido a la
24
delincuencia en el sector.
25

Mala utilización de bandejones en torno a Ex
Ruta 5 Sur. Falta de áreas verdes.

Falta de conectividad modal en el sector de
26 Calle Tal Tal, debido a que no permite un acceso
seguro a la Ex ruta 5 sur.
27

Faltan áreas verdes y parques insertos en
barrios y conjuntos habitacionales existentes.

Deficiente conexión vial entre distintos sectores.
28 Por ejemplo, Calle Tal Tal con Calle Santa
Teresa de los Andes o Av. Kennedy.
Falta conectividad desde el sector norte por vías
29 de servicio en la Ex Ruta 5 Sur, desde sectores
interiores de la Villa Las Cañadas.
Falta de red de transporte público, diversificado
30
y ecológico hacia el centro de la ciudad.

SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL
AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
Existencia de zonas urbanas
inseguras
Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores
Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores
Existencia de zonas urbanas
inseguras
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

SOCIAL

Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial

31

Falta de equipamientos de educación (Jardines
Infantiles) en el sector.

SOCIAL

Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores

32

Déficit de áreas verdes y parques en el sector
norte.

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

SOCIAL

Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial

Red de tranvías o tren urbano de superficie hacia
33 el centro, el cual permita mejorar el sistema de
transporte.

Tabla 7: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Norte
(Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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6.2. Centro de Desarrollo Comunitario Centro.

Figura N° 9: Territorio correspondiente al Centro de Desarrollo Comunitario Centro.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
ÁMBITO
Problemas de delincuencia por deterioro y nulo
desarrollo o reconversión del sector de Calle
SOCIAL
Aurora.
Terrenos en torno al Cementerio N° 1 mantienen
un gran deterioro, ya que existen problemas de
posesiones legales o sucesiones, con uso de
suelo restrictivo, el que sólo permite ser ECONÓMICO
incorporado
al
cementerio,
dadas
las
limitaciones que establece el Código Sanitario y
el P.R.C.R.
Se plantea la falta de reconversión de edificios
del sector centro, principalmente la Casa ECONÓMICO
Butrón.
Se plantea, como ejemplo para el sector centro,
el sector de la Villa Damián por su tranquilidad. NORMATIVO
Se plantea la falta de adecuación de las redes
de Alcantarillado en sectores consolidados,
dada su antigüedad en el sector centro, lo que
se ha visto y se verá agravado con nuevos
proyectos de densificación habitacional.
Pérdida de la capacidad económica y de
desarrollo urbano del sector, por no reconvertir el
uso de suelo, con el fin de diversificar las
actividades del sector.
No existe reconocimiento de corredores urbanos
en vías de un buen estándar, lo que lleva a la
pérdida de conectividad y potencialidad espacial,
por ejemplo: Av. República de Chile y Av.
Illanes.
Inadecuada ubicación de equipamientos de
infraestructura de seguridad existentes, por
ejemplo, las compañías de bomberos que se
emplazan en calles con alta frecuencia
vehicular, dificultando su accionar. Por tanto,
faltan equipamientos de servicios en vías con
alta accesibilidad.
Pérdida
de potencialidad
de desarrollo
económico en vías con jerarquía y estándar
superior, en el sector.
Problemas de exceso de vehículos estacionados
en el sector de Barrio El Tenis, generando
problemas de convivencia, principalmente, por el
emplazamiento de oficinas.

AMBIENTAL

TEMA
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Equipamientos emplazados en
zonas con condiciones de
edificación y usos de suelo no
adecuados para su desarrollo
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Las deficiencias del texto de la
Ordenanza del P.R.C. permiten
que el instrumento sea vulnerado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

Pérdida de la capacidad de
desarrollo económico y de
ECONÓMICO
competitividad, dentro y fuera de la
comuna

ECONÓMICO

Desaprovechamiento del potencial
de la infraestructura vial existente

ECONÓMICO

Equipamientos emplazados en
zonas con condiciones de
edificación y usos de suelo no
adecuados para su desarrollo

ECONÓMICO

Desaprovechamiento del potencial
de la infraestructura vial existente

ECONÓMICO

Equipamientos emplazados en
zonas con condiciones de
edificación y usos de suelo no
adecuados para su desarrollo

Pérdida de competitividad de desarrollo
Desaprovechamiento del potencial
ECONÓMICO
económico entorno a la Carretera El Cobre
de la infraestructura vial existente

Tabla 8: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Centro.
Fuente: Asesoría Urbana.
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6.3. Centro de Desarrollo Comunitario Oriente.

Figura N° 10: Territorio correspondiente al Centro de Desarrollo Comunitario Oriente.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID

1

2

3

4

5

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Falta de consolidación de la conectividad entre
el sector oriente, la ex- Ruta 5 Sur y la
prolongación de Avenida El Sol, aun cuando el
PRC considera diversas conexiones, éstas no
se han consolidado.
Falta de desarrollo inmobiliario que permita
mejor conectividad entre los sectores, por
ejemplo, Av. Bombero Villalobos hacia el norte.
Existen problemas ambientales y de seguridad
en el sector de la Villa Vicuña Mackenna,
debido a la falta de desarrollo del sector.
Falta de Parques y áreas verdes en el sector,
aun cuando existen terrenos destinados a tales
efectos.
Falta de equipamientos que resuelvan la
demanda del sector.

Problemas de congestión por deficientes
diseños viales en torno a Calle Uruguay.
Problemas de inundación en el sector, debido a
que los canales cercanos al Estadio Marista se
7
han tapado por malas prácticas de vecinos que
botan basura en ellos.
Falta de áreas verdes en torno a Villas del
8 sector.
6

9

10

11

12

13

14

Problemas por la infraestructura de los canales
de regadío, lo que ha provocado problemas de
inundación a los vecinos por su mal diseño de
su entubamiento.
Problemas de inundación por mala manipulación
de compuertas en torno a los conjuntos
residenciales del sector.
Problemas por sitios eriazos, debido a que son
mal utilizados, terminando como micro
basurales.
Problemas de inundación de la Villa Teniente,
debido a la falta de colectores de aguas lluvias,
situación que se incrementa con los problemas
de los canales de riego, los que aportan a la
inundación.
Problemas ambientales debido a que algunos
vecinos botan basura a los canales de regadío y
en los sitios eriazos.
Problemas de inundación de canales que pasan
por los conjuntos residenciales del sector
poniente.

ÁMBITO

TEMA

SOCIAL

Falta de integración de
infraestructura existente

SOCIAL

Desaprovechamiento del potencial
de la infraestructura vial existente

SOCIAL

AMBIENTAL
SOCIALECONÓMICO
SOCIAL

Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno
Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores
Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

SOCIAL

SOCIAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

Tabla 9: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Oriente.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID
15

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Falta de normativa que restrinja y proteja las
zonas de los canales de regadío.

Problemas de inundaciones por desborde de los
canales de regadío debido a la manipulación de
16
tercero que tapó el canal entubado.
Falta de mantención de la red de aguas lluvias
17 existentes.
Deficiente o faltante red de evacuación de aguas
18 lluvias, ya que la intervención en Villa Cordillera
no ha funcionado.
Desaprovechamiento de los recursos hídricos
19 existentes para el riego de parques.
Problemas de seguridad en las edificaciones
abandonadas y no demolidas de la Villa
20
Cordillera, en la que se encuentra pendiente su
reconversión.
Problemas de contaminación ambiental por
21 polvo en suspensión en sector del tramo no
pavimentado de la Av. Bombero Villalobos.
Falta de áreas verdes y/o parques en torno a
22 vialidades como Av. República de Chile.
Problemas de seguridad por la inadecuada
23 utilización de sedes sociales existentes.
Problemas de uso indebido de los
equipamientos existentes. Se señala el caso de
24
una multicancha que es utilizada como basural.
Falta de refugios peatonales y de mobiliario
25 urbano en el sector.
Falta de continuidad en infraestructura de la red
de ciclovías.
Faltan equipamientos educacionales en algunos
27 sectores como Villa Hermanos de La Fuente
26

Deficiente desarrollo o consolidación de zonas
28 de parques urbanos y áreas verdes.

ÁMBITO
NORMATIVO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

SOCIAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL
SOCIALECONÓMICO
AMBIENTAL

TEMA
Las deficiencias del texto de la
Ordenanza del P.R.C. permiten
que el instrumento sea vulnerado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados
Falta de integración de
infraestructura existente
Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores
Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

Tabla 10: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Oriente
(Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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6.4. Centro de Desarrollo Comunitario Sur.

Figura N° 11: Territorio correspondiente al Centro de Desarrollo Comunitario Sur.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Inexistencia de parques recreacionales en el
1 sector.
Pérdida de potencial medioambiental en el
sector de la ribera del río, por no existir
2
intervención para la recuperación de sus riberas.
Falta de conectividad vial integral, como Av.
3 Kennedy, que conecte el lado sur de la comuna
al resto de la ciudad.
Falta de accesibilidad en el sector sur oriente,
4 por ejemplo, la Población Enrique Dintrans,
Población Las Rosas, entre otros sectores.
Existencia de contaminación por emplazamiento
5 de una planta de hormigones en la ex zona
industrial.
Falta de áreas verdes y parques recreacionales
en el sector, en comparación con otros sectores
que cuentan con parques como el Parque
6
nororiente, Lourdes, Parque Patricio Mekis y el
Parque Comunal, los que se encuentran bien
equipados.
Problemas medio ambientales con los sitios
eriazos, los que presentan un potencial como
7
áreas verdes, pudiendo ser transformados en
plazas o Parques.
Conflicto de usos de suelo con vecinos del
sector debido al funcionamiento de una Planta
8
de Revisión Técnica, la cual provoca problemas
de congestión vehicular en el sector.
Déficit de áreas verdes y parques en el sector de
9 la Población Enrique Dintrans.

Pérdida de identidad como consecuencia del
término del funcionamiento del Balneario
Municipal, ya que existe la remembranza del
10
parque recreacional al borde del Río Cachapoal,
el cual integró a las familias, especialmente los
fines de semana.
Pérdida del potencial de desarrollo urbano en
torno al Ex Balneario Municipal.
11
Problemas con el transporte público, debido a
12 que se presenta de manera deficiente en el
sector.

ÁMBITO
AMBIENTAL

TEMA
Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

SOCIAL

Falta de integración de
infraestructura existente

SOCIAL

Falta de integración de
infraestructura existente

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

SOCIAL

Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

SOCIAL

Falta de incentivos para el
desarrollo urbano de algunos
sectores deteriorados

Pérdida de la capacidad de
desarrollo económico y de
ECONÓMICO
competitividad, dentro y fuera de la
comuna
SOCIAL

Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial

Tabla 11: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Sur.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
ÁMBITO
Problemas de congestión desde el acceso en la
13
SOCIAL
Ex Ruta 5 Sur, hacia Av. Las Torres.
Falta de conectividad entre sectores, por ello, se
14
SOCIAL
plantea abrir la Calle Padre Hurtado.
Problemas de convivencia por vehículos
15 estacionados en torno a la Población Sewell.
NORMATIVO

16

17

18

19

20

TEMA
Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial
Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial
Las deficiencias del texto de la
Ordenanza del P.R.C. permiten
que el instrumento sea vulnerado
Existencia de actividades
Falta de terrenos para equipamiento social en la
SOCIALincompatibles con el uso
Población Cantillana.
ECONÓMICO
residencial
Congestión vehicular en el acceso sur de
Congestión vehicular por
Rancagua. Falta de conectividad de la Villa San
SOCIAL
insuficiente infraestructura vial
Pedro por la Av. Viña del Mar.
Callejón de la Ex Vía Férrea ha generado
No existe un desarrollo
problemas de seguridad, lo cual ha fomentado la
AMBIENTAL
medioambiental
armónico e
necesidad de áreas verdes. Por ejemplo, un
integrado
Parque lineal por la Ex Vía férrea.
Sectores urbanizados no
Falta de un acceso adecuado y expedito al Ex
SOCIAL
conectados adecuadamente
Balneario Municipal.
Demanda en el sector sur por lugares de
Déficit de Parques Urbanos y
esparcimiento y recreación, con áreas verdes y
AMBIENTAL
Áreas Verdes integrados al
escenario, que integren y posibiliten la
entorno
interacción de la comunidad

Tabla 12: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Sur
(Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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6.5. Centro de Desarrollo Comunitario Poniente.

Figura N° 12: Territorio correspondiente al Centro de Desarrollo Comunitario Poniente.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID
1

2

3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Falta de conectividad del sector con el centro
urbano. Demanda de la comunidad respecto de
la ejecución del Proyecto de Pavimentación de
Av. Baquedano.
Falta de áreas verdes en el sector poniente junto
a la existencia de terrenos abandonados en
Calle Totihue, los que generan zonas de
deterioro urbano ambiental e inseguridad social.
Inexistente infraestructura de conectividad vial
entre Villa Austral, Villa Suiza y Av. Libertador
Bernardo O'Higgins.

ÁMBITO

TEMA

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

4

Falta de áreas verdes y plazas en el sector.

5

Deficiente infraestructura de conectividad de Av.
Provincial, lo cual genera congestión e
inseguridad vial por tramo sin ejecutar de la vía.

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

6

Falta de áreas verdes en el sector poniente en
general.

AMBIENTAL

Déficit de Parques Urbanos y
Áreas Verdes integrados al
entorno

7

Existe peligro en torno a canales de regadío,
propiciando micro basurales, perdiendo la
oportunidad de un aprovechamiento de riego a
través de su canalización para áreas verdes. En
general, en la ciudad faltan áreas verdes en
torno a canales.

AMBIENTAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado

8

Existen canales de regadío abiertos que generan
riesgo por accidentes.

AMBIENTAL

9

10

11

12

13

Mal uso de equipamientos deportivos fuera de
horarios
normales,
en torno a zonas
residenciales, lo cual afecta a los vecinos.
Molestias por el funcionamiento del aeródromo
militar, el cual se encuentra cercano a las villas
residenciales del sector. Se señala que
antiguamente era establecimiento educacional.
Falta de equipamientos que presten soporte
comercial y de servicios en el sector poniente.
Falta de conectividad del sector poniente hacia
la Ruta H-30, la cual mejore la accesibilidad de
los sectores residenciales.
Falta mejorar la conectividad vial, debido al
efecto “cuello de botella” que se produce en Av.
Provincial, frente a Villa Provincial.

SOCIAL

No existe un desarrollo
medioambiental armónico e
integrado
Existencia de actividades
incompatibles con el uso
residencial

SOCIAL

Existencia de actividades
incompatibles con el uso
residencial

SOCIALECONÓMICO

Falta de actividades
complementarias al uso
residencial de algunos sectores

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

Tabla 13: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C.
Poniente.
Fuente: Asesoría Urbana.
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6.6. Centro de Desarrollo Comunitario Rural.

Figura N° 13: Territorio correspondiente al Centro de Desarrollo Comunitario Rural.
Fuente: Asesoría Urbana.
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ID

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

ÁMBITO

1 Falta de infraestructura de agua potable.

SOCIAL

Deficiente sistema de transporte urbano, el que
2 integre los sectores periurbanos con el centro
urbano de la ciudad.
Deficiente conectividad vial, la cual dificulta la
3 pronta y oportuna llegada de servicios de
seguridad, como Bomberos y Carabineros.
Problemas de congestión vial por falta de vías
4 adecuadas. Por ejemplo: la Congestión vehicular
de Av. Baquedano.
Falta conectividad interior en los sectores
rurales, para interconectar los sectores de
5
Camino San Ramón con la localidad de
Chancón.
Falta infraestructura de ciclovías y pasarela
6
sobre Bypass Rancagua.
7

8

9

10

11

12

SOCIAL

TEMA
Falta de integración de
infraestructura existente
Falta de integración de
infraestructura existente

SOCIAL

Falta de integración de
infraestructura existente

SOCIAL

Congestión vehicular por
insuficiente infraestructura vial

SOCIAL

Falta de integración de
infraestructura existente

Falta de integración de
infraestructura existente
Déficit de Parques Urbanos y
Faltan áreas verdes y parques en el sector.
AMBIENTAL Áreas Verdes integrados al
entorno
Deficientes condiciones de seguridad vial en
Falta de integración de
torno a equipamientos educacionales en Camino
SOCIAL
infraestructura existente
San Ramón.
Problemas con los canales de regadío, debido a
No existe un desarrollo
que generan inundaciones en los sectores AMBIENTAL medioambiental armónico e
aledaños.
integrado
Pérdida de la capacidad de
Falta de lugares de espectáculos, para el
desarrollo económico y de
desarrollo de actividades culturales en los ECONÓMICO
competitividad, dentro y fuera de la
sectores rurales.
comuna
Algunas
actividades
productivas
generan
Existencia de actividades
inseguridad vial en los sectores de Camino San
incompatibles con el uso
SOCIAL
Ramón y en la localidad de Chancón, debido a
residencial (Se encuentra fuera de
una deficiente infraestructura vial.
los límites urbanos)
Falta de integración de
Falta una red de infraestructura de ciclovías
SOCIAL
infraestructura existente
hacia el sector rural.

Problemas de Transporte Público, debido a que
13 el existente es deficiente y presenta poca
frecuencia.
Falta conectividad en los sectores del Camino
14
San Ramón y Camino Puertas de Fierro.

SOCIAL

SOCIAL

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente

Sectores urbanizados no
conectados adecuadamente
Pérdida de la capacidad de
Falta de equipamientos en el sector, con
desarrollo económico y de
15
ECONÓMICO
servicios financieros, entre otros.
competitividad, dentro y fuera de la
comuna
No existe un desarrollo
Problemas de contaminación con Planta
16
AMBIENTAL medioambiental armónico e
Industrial de Massai.
integrado
SOCIAL

Tabla 14: Problemas planteados por la comunidad que habita el territorio del C.D.C. Rural.
Fuente: Asesoría Urbana.
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7. Antecedentes generales de la situación actual y los Problemas
Específicos de cada uno
7.1. La rápida instalación de desarrollos inmobiliarios de viviendas en la periferia, en un
lapso de 30 años, aproximadamente.

➢ La imposibilidad de diversificar las actividades en la periferia urbanizada, compatibles con
el uso residencial, preferentemente en los sectores nororiente y sur poniente.
➢ La presión inmobiliaria hacia los límites urbanos pone en riesgo el valor paisajístico,
medioambiental y productivo de la comuna, en los sectores nororiente, norponiente y sur
poniente.
➢ La escasez de áreas verdes construidas en la periferia urbanizada de toda la ciudad.
➢ La falta de equipamientos de mayor escala en la periferia urbanizada de los sectores
nororiente, norponiente y sur poniente.
➢ La alta congestión vehicular, hacia el centro urbano y otros sectores, con tiempos de
traslado desproporcionados a las distancias, en la mayor parte del territorio urbanizado.
➢ El inapropiado emplazamiento de conjuntos de viviendas en el sector sur poniente, junto a
la Zona Militar y el Aeródromo Militar "De la Independencia”.
➢ El aumento de la demanda por servicios sanitarios de agua potable, con una inadecuada
infraestructura en los sectores norponiente, sur poniente y centro poniente.

7.2. La ocurrencia de inundaciones en la periferia urbanizada, por la insuficiente
capacidad de los sumideros de aguas lluvias y sus canalizaciones, la falta de
mantención de los mismos, y el rebalse de los canales entubados y abiertos, por el
mal uso.
➢ La imagen negativa de los canales de regadío en gran parte del territorio urbanizado,
debido a que no se han incorporado adecuadamente al sistema urbano, y como parte de la
identidad de la ciudad y la comuna.
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7.3. El desaprovechamiento del potencial social, económico, turístico y ambiental del
Río Cachapoal.
➢ La falta de integración urbana del Río Cachapoal ha privado a la comunidad del importante
y necesario lugar natural de esparcimiento y recreación, el que forma parte importante de
la identidad de la ciudad y su historia.

7.4. La falta de incentivos para el desarrollo urbano del sector centro poniente, entre la
Estación de FF.CC. y el Centro Histórico, ha provocado la homogeneización de
actividades no compatibles con el uso residencial.
➢ El deterioro físico, social y económico del sector centro poniente, presente entre la estación
de FF.CC. y el Centro Histórico.
7.5. El pronto mejoramiento de la conectividad ferroviaria entre Rancagua y Santiago, la
inminente conurbación con Machalí y una futura metropolización.
➢ La insuficiente e inadecuada infraestructura vial y ferroviaria, manifestada en la alta
congestión vehicular en las rutas desde la periferia hacia el centro histórico u otros
sectores de la ciudad, y con las comunas aledañas, junto al deterioro urbano provocado
por la faja de ferrocarriles como un elemento segregador.

7.6. El posible incremento de la demanda regional por servicios de salud y educación
superior, con una futura infraestructura inadecuada e insuficiente para sostenerla.
➢ El probable impedimento para el desarrollo de las actividades propias del Hospital Regional
de Rancagua y de la Universidad de O’Higgins, con la subsecuente obstaculización del
fomento de otras actividades compatibles y que permiten el avance científico, tecnológico,
cultural, artístico, entre otros, y los espacios de congregación, conversación y debate.

7.7. Todas las anteriores.
➢ El impedimento del desarrollo sustentable de la ciudad, en el ámbito urbano, medio
ambiental, socioeconómico, de competitividad, y del reconocimiento de una parte
importante de la identidad de Rancagua, debido a la desactualización normativa.
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8. Análisis Prospectivo
Con la experiencia de trabajo en el territorio urbano de la comuna de Rancagua, por parte del
equipo de Asesoría Urbana, y con la imagen objetivo de la próxima Modificación del Plan
Regulador Comunal, cuya representación responde a la información extraída de las reuniones con
la Comunidad en los Talleres de Participación Ciudadana y con otros actores públicos, fue posible
definir la visión integral del territorio a futuro, como una ciudad que tiende al desarrollo urbano
sustentable y equitativo.
En cuanto a la delimitación de la imagen objetivo, se utilizó el método cualitativo4 para especificar
las condiciones que fomentarán el desarrollo de actividades compatibles con el uso residencial en
los sectores urbanizados de la periferia (Subcentros y Corredores Urbanos, Parques Urbanos y
áreas verdes, y otras actividades en las áreas residenciales), distribuidos de manera equitativa,
junto con estrategias para la concreción de la vialidad estructurante, la priorización del transporte
público, otros modos de viajes y la intermodalidad.
Se definieron los siguientes escenarios de Modificación, para determinar sus lineamientos
estratégicos:

4

El método cualitativo se basa en estudiar una realidad subjetiva, con el fin de describir, comprender e interpretar los

fenómenos a través de las percepciones y los significados producidos por las experiencias de los participantes (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
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Esquema N° 1: Escenarios de Modificación del Plan Regulador Comunal de Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.
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9. Áreas principales de desarrollo
La competitividad del territorio, anhelada con la Modificación del Plan, se basa en las siguientes
áreas de desarrollo:
Área de Desarrollo Territorial
▪

Tender al desarrollo urbano equitativo de Rancagua.

▪

Generar las condiciones de edificación que fomenten el desarrollo de actividades
compatibles con la vivienda, en especial, en los sectores urbanizados de la periferia.

▪

Bajar los niveles de congestión vehicular de las vías, mejorando la movilidad al promover
las condiciones espaciales para otros modos de viaje no contaminantes, priorizando el
transporte público, la intermodalidad y espacios públicos atractivos y cómodos.

Área de Desarrollo Medioambiental
▪

Mejorar la calidad de vida de los habitantes.

▪

Valorar y proteger el entorno medioambiental, paisajístico y productivo de la comuna.

▪

Integrar urbanamente los canales de regadío existentes.

▪

Integrar al área urbana una parte importante del Río Cachapoal.

▪

Aumentar la superficie destinada a Parques Urbanos y áreas verdes.
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10. Objetivo General de la Modificación del Plan

Tender al desarrollo urbano sustentable, al ampliar la integración urbana de una gran
parte de la periferia y del pericentro, intensificando la ocupación del suelo urbanizado, lo
que conlleva el fomento de la concreción de la vialidad estructurante y por ende, la mejoras
en la movilidad, manteniendo los límites urbanos en la mayoría de su extensión, y la
consecuente preservación del entorno medioambiental, paisajístico y productivo de la
comuna, y el realce de la historia y de la identidad de Rancagua, correspondiente.
Se ampliará la integración urbana de la periferia urbanizada, de una parte de ella sin
urbanizar, y de un sector deteriorado del pericentro, el que se encontrará directamente relacionado
a los proyectos “Nuevo Parque La Marina – Portal Regional Rancagua” y “Peatonalización de Av.
Brasil, Tramo: Av. General José de San Martín – Calle Juan Nicolás Rubio”, a cargo de la Ilustre
Municipalidad de Rancagua, con la intensificación de la ocupación del suelo y el mejoramiento de
la movilidad urbana e interurbana, en especial, entre la Red de Parques Urbanos incrementada, los
sectores mayormente densificados con viviendas, los Subcentros de equipamientos y los
Corredores Urbanos que se propondrán, con el fomento de una vialidad estructurante continua,
que permita la multimodalidad de viajes (Transporte público y privado, ampliación de la red de
ciclovías, entre otros posibles modos no contaminantes) y la multiplicidad de rutas, con los tiempos
de traslado necesarios, y la consecuente mantención, por el mayor tiempo posible, de los límites
urbanos, lo que conllevará la preservación del valor del entorno medioambiental, paisajístico y
productivo de la comuna, y el realce de una parte importante de la historia y de la identidad de
Rancagua, a través del reconocimiento ambiental y paisajístico de los canales de regadío, el Río
Cachapoal, y la autosuficiencia e identificación de los sectores y barrios de la ciudad, con un mayor
dinamismo urbano en ellos.
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11.

Objetivos Específicos de la Modificación del Plan y algunas
variables asociadas que implican lograr el estado anhelado.

Objetivo Específico N° 1: Aumentar y diversificar las actividades en la periferia urbanizada,
complementarias al uso residencial, y promover el desarrollo urbano de algunos sectores sin
urbanización.
Factores asociados: Aumentar y diversificar aún más los usos permitidos, los que cohabiten y
sean correspondientes con el uso residencial, el aumento controlado de las alturas, del coeficiente
de constructibilidad y de ocupación de suelo máximos.
Estado anhelado: La periferia urbanizada debe tener un desarrollo urbano sustentable, equitativo
y diverso, por lo que se debe comprender no sólo como un lugar de residencia, si no, además,
permitir otras actividades compatibles, lo que, junto con las cercanías a los equipamientos y
servicios, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, y la mayor
intensidad de ocupación del suelo, determinarán la disminución de los efectos negativos de la
urbanización en extensión innecesaria. A través de la tendencia al desarrollo urbano sustentable, la
comuna podrá mantener los límites urbanos por más tiempo, y con ello, el entorno medioambiental,
paisajístico y productivo. Lo anterior, debido a la calidad de la tierra para la producción agrícola, la
tradición e identidad del campo chileno que contiene, y las implicancias ambientales positivas para
el área urbana.
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Objetivo Específico N° 2: Aumentar, reconocer y redistribuir los Parques Urbanos y Áreas
Verdes, equitativamente en el territorio, cuyo diseño y mantención deberán corresponder a las
disposiciones de la "Ordenanza local sobre diseño y construcción del espacio público, áreas verdes
y parques de la comuna de Rancagua" (Agosto, 2018), y su Manual (Noviembre, 2018).
Factores asociados: A través del aumento de la superficie de las zonas establecidas como
Parques Urbanos en el Plan Regulador Comunal, distribuida de forma equitativa en el territorio, y
redistribuidas para promover la efectividad de su concreción, en especial, en los sectores que
presentan un déficit y una alta densidad de viviendas. Además, para una mayor efectividad de lo
anterior, se adoptarán las facultades que otorga la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al
condicionar a algunos proyectos inmobiliarios privados para que los construyan. De igual manera,
se incorporarán las disposiciones establecidas en la Ordenanza Local "Sobre Diseño y
Construcción del Espacio Público, Áreas Verdes y Parques, en la Comuna de Rancagua" (2018), y
el "Manual e Instructivo Sobre Diseño y Construcción de Espacios Públicos, Áreas Verdes y
Parques en la Comuna de Rancagua", que la complementa. Por otro lado, se reconocerán
normativamente algunos Parques Urbanos que no fueron prorrogadas sus declaratorias de
afectación a utilidad pública en la Modificación N° 17 del Plan Regulador Comunal, y que
caducaron, conforme a la Ley N° 19.939, del año 2004.
Estado anhelado: La ciudad de Rancagua solventará la percepción de déficit actual de áreas
verdes por habitante, mediante una mayor superficie destinada a estos espacios, acorde al
desarrollo urbano futuro, con una distribución equitativa en el territorio, aprovechando
sustentablemente los canales de regadío existentes, mediante su integración al paisaje urbano y el
uso eficiente del agua, lo que reducirá los costos de mantención por riego, y disminuirá la
temperatura urbana, en especial, en las superficies impermeables de la vialidad. Además,
promoverán el esparcimiento y el encuentro de las personas, como parte importante de los "patios
públicos" (Parques Urbanos y áreas verdes) en los sectores con mayor densidad poblacional, y el
sentido de pertenencia e identidad de la comunidad. Algunas superficies dispuestas para estos
usos en el Plan Regulador Comunal de Rancagua se redistribuirán con el fin de promover la
efectividad de su materialización. Situación manifestada en los Parques Urbanos de mayor
superficie, en los que ha permanecido su propuesta por años en el Instrumento de Planificación
Territorial. Además, se promoverá la asociatividad público-privada, en cuanto a que los desarrollos
inmobiliarios privados se encontrarán condicionados a la ejecución de un área verde o un Parque
Urbano. Por otro lado, se reconocerán normativamente algunos Parques Urbanos que no fueron
prorrogadas sus declaratorias de afectación a utilidad pública en la Modificación N° 17 del Plan
Regulador Comunal, según la Ley N° 20.331, del 12 de febrero de 2009, por cuanto, se encuentran
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sin la debida regulación en la actualidad, y que poseerán debidamente las condiciones normativas
para su futura materialización.

Objetivo Específico N° 3: Integrar los canales de regadío existentes a la red de Parques Urbanos,
Áreas Verdes y a la Vialidad Estructurante.
Factores asociados: A través del reconocimiento en el Plan Regulador Comunal, representados
gráficamente en el Plano que lo compone y en su Ordenanza, dispuestos abiertos en los Parques
Urbanos, áreas verdes en general y en la Vialidad Estructurante, integrados adecuadamente al
paisaje urbano. Sus diseños deberán cumplir con las disposiciones de la Ordenanza Local "Sobre
Diseño y Construcción del Espacio Público, Áreas Verdes y Parques en la Comuna de Rancagua"
(2018) (Ver artículos 32° al 37°), y con el "Manual e Instructivo Sobre Diseño y Construcción de
Espacios Públicos, Áreas Verdes y Parques en la Comuna de Rancagua" (2018), que la
complementa.
Estado anhelado: Una ciudad con identidad histórica y sustentable, con parques y áreas verdes
cuya mantención se provea del caudal de los canales de regadío existentes, aprovechando
adecuadamente sus atributos ambientales y paisajísticos, con una comunidad preocupada e
identificada por sus espacios públicos.

Objetivo Específico N° 4: Integrar el Río Cachapoal al área urbana, en beneficio de la comunidad
de todo el territorio urbano y parte del intercomunal.
Factores asociados: La extensión del límite urbano permitirá incorporar 21,3 hectáreas al área
urbana, correspondientes actualmente a la Zona de Áreas Verdes (ZAV) del Plan Regulador
Intercomunal de Rancagua, las que formarán parte de la Red de Parques Urbanos del Plan
Regulador Comunal, permitiendo actividades compatibles, que podrán ser turísticas, deportivas, de
esparcimiento y comercio, siempre cuando mantengan el carácter de Parque Urbano. Además, se
integrará a la ciudad mediante la ampliación de la red peatonal, vial y ciclística. Adicionalmente,
cualquier proyecto en la zona deberá considerar las disposiciones de la Ordenanza Local "Sobre
Diseño y Construcción del Espacio Público, áreas Verdes y Parques en la Comuna de Rancagua"
(2018), y el "Manual e Instructivo Sobre Diseño y Construcción de Espacios Públicos, Áreas
Verdes y Parques en la Comuna de Rancagua" (2018), que la complementa.
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Estado anhelado: El Río Cachapoal será protagonista de la identidad de Rancagua, por ser el
mayor lugar urbano de esparcimiento de la comuna5, siendo el primer tramo de la ribera norte el
que se integrará al área urbana, además de las ventajas comparativas que posee en relación a
otros parques, ya que los atributos naturales del límite sur de Rancagua son el mayor atractivo
para la comunidad. También, será un lugar inclusivo y diverso dentro de su ámbito, con espacios
para el deporte, turismo y comercio complementarios, con senderos de caminata por el borde y
actividades de esparcimiento que aprovecharán los atractivos turísticos naturales del sector. El Río
Cachapoal se convertirá en la fachada sur de la ciudad, expresando su sustentabilidad, acorde a
una ciudad moderna que maximiza, potencia y protege sus propios recursos, la identidad y el
sentido de pertenencia de sus habitantes.

Objetivo Específico N° 5: Crear y fortalecer los Subcentros y Corredores Urbanos, en los sectores
nororiente, centro oriente y poniente, y sur poniente.
Factores asociados: Los primeros, por medio del aumento de la superficie de la zona EQ-CB1
(Equipamiento Centro de Barrio del Tipo 1), distribuida de forma equitativa en el territorio. Los
segundos, mediante la creación de una nueva zona en el Plan Regulador Comunal, la cual
permitirá actividades de comercio y servicios, espacios públicos y usos residenciales, junto con el
aumento controlado de la altura, el coeficiente de constructibilidad, de ocupación de suelo y la
densidad poblacional.
Estado anhelado: La distribución de los Subcentros Urbanos permitirá disminuir las distancias de
los viajes motorizados, la ocupación del automóvil sólo en ocasiones necesarias y el aumento de
alternativas de movilidad no contaminantes, al acercar los equipamientos de comercio y servicios a
los sectores mayoritariamente densificados. Por otro lado, ante la inminente conurbación con
Machalí, se potencian los Corredores Urbanos de Carretera El Cobre y Av. Miguel Ramírez, los
que comprenderán el habitar en toda su variedad, espacios públicos de encuentro, esparcimiento y
recreación, actividades comerciales y de servicios, de mayor escala, y la heterogeneidad de
viviendas, para efecto de mantener la vitalidad urbana de los espacios públicos.

5

A modo de referencia, el Parque Comunal de Rancagua tiene una superficie de 14,1 hectáreas, aproximadamente.

42

Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua
Asesoría Urbana - Ilustre Municipalidad de Rancagua

Objetivo Específico N° 6: Mejorar la movilidad urbana con una vialidad estructurante eficiente,
que permita la multimodalidad de viajes y la multiplicidad de rutas, y el consecuente ajuste de los
tiempos de traslado, dentro de la periferia urbanizada, entre ella y el centro histórico-urbano y la
Red de Parques Urbanos, y hacia los Subcentros y Corredores Urbanos.
Factores asociados: Mediante la creación de nuevas zonas del Plan Regulador Comunal, las que,
a través de las condiciones de edificación atractivas, fomentarán el desarrollo urbano al interior de
las áreas urbanizadas, lo que comportará la materialización sucesiva de la vialidad estructurante,
conforme a las condiciones de urbanización que dispone la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza, debido a que, actualmente, existen tramos sin construir, ubicados,
preferentemente, en la periferia urbanizada, lo que ha generado islas urbanas insuficientemente
conectadas al resto de la ciudad, como resultado de los numerosos "vacíos urbanos".
Estado anhelado: La ciudad promoverá las condiciones para un sistema de transporte eficiente,
con el fin de lograr una expedita comunicación física entre los distintos sectores. De igual manera,
la diversidad de modalidades y opciones de rutas, entre los lugares de residencia y los lugares que
presentan mayor concentración de usos urbanos, conllevará, a la vez, una mayor variedad de
actividades en los costados de las mismas rutas. Lo anterior, generá una ciudad integrada, la que
permita la multimodalidad de viajes, con múltiples opciones de rutas, sin "vacíos urbanos", eficiente
y directamente conectada con los Subcentros, Corredores y Parques Urbanos, al Río Cachapoal, y
a otras comunas y regiones.

Objetivo Específico N° 7: Mejorar la movilidad interurbana en la ciudad, con una optimizada
infraestructura vial y ferroviaria, integrada adecuadamente, la cual permita la comunicación física
continua entre Rancagua y las comunas aledañas, y los apropiados cruces entre la vialidad
estructurante y la franja de ferrocarriles, como elementos urbanos constituyentes del tejido urbano.
Factores asociados: A través del fomento del desarrollo de los "vacíos urbanos" (Según Objetivo
Específico N° 1) se generará la concreción de la vialidad estructurante. La mayor espacialidad de
las vías de mayor jerarquía permitirá la ampliación de la red de ciclovías, la promoción de un
transporte público más directo, acortando los tiempos de los viajes actuales, sentando las bases
para una inminente y necesaria intermodalidad, con los estándares nacionales actuales de las
ciclovías, las condiciones adecuadas de accesibilidad universal en los espacios públicos, y las
mejoras que ha establecido la Municipalidad, respaldada por el Artículo 23° de la Ley N° 20.422, de
2010. Además, se crean y replantean algunos trazados viales, para una red vial aún más conexa,
con una mayor variedad de rutas. En conjunto con las mejoras que ha planteado en sus diseños la
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Municipalidad, se reconocerán los proyectos a cargo de otros órganos del Estado y del mismo
Municipio.
Estado anhelado: Una ciudad integrada, la cual permita la multimodalidad de viajes con múltiples
opciones de rutas, sin "vacíos urbanos", eficiente y directamente conectada al Centro HistóricoUrbano, a los Subcentros y Corredores Urbanos, a la Red de Parques Urbanos, al Río Cachapoal,
y a otras comunas y regiones.

Objetivo Específico N° 8: Ampliar la integración urbana del sector centro poniente, entre la
Estación de Ferrocarriles y el Centro Histórico-Urbano, impulsando la revitalización urbana de una
parte del sector.
Factores asociados: Mediante la creación de una nueva zona en el Plan Regulador Comunal, la
que promueva las actividades mixtas, es decir, equipamientos, espacios públicos, esparcimiento y
viviendas, en un armónico y proporcionado cohabitar, en concordancia con su relación directa con
el proyecto "Nuevo Parque La Marina - Portal Regional Rancagua" y el Centro Histórico-urbano de
la ciudad.
Estado anhelado: Se prevé un sector con una variedad de usos compatibles6, cuyas
combinaciones espaciales sostendrán la vitalidad del sector, manifestada en la seguridad urbana y
la concurrencia de personas, a diferencia de la situación actual, en la que, la homogeneidad de
actividades, que se han dado de manera natural, ha provocado el despoblamiento y el
consecuente deterioro físico y social del sector, siendo bastante flexibles las condiciones de
edificación de la zona. El sector aprovechará, en especial, los flujos peatonales que se generarán
entre la Estación de Ferrocarriles de Rancagua, el mejorado espacio público de su frente, el
rodoviario bajo él, y el Centro Histórico, núcleo de comercio y servicios de la región, siendo un
renovado acceso a la ciudad.

6

Viviendas, comercio, servicios, espacios públicos, áreas verdes públicas y recreación.
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Objetivo Específico N° 9: Ampliar la Zona Militar y crear áreas verdes como mitigación en sus
costados oriente y poniente.
Factores asociados: Por medio del aumento de la superficie de la Zona Militar (ZM) actual,
establecida en el Plan Regulador Comunal, y la creación de una zona de Parque Urbano
longitudinal en sus costados oriente y poniente.
Estado anhelado: Con el fin de resguardar la vida residencial, especialmente adyacentes al
Aeródromo “De la Independencia”, se generará la separación física debida, con Parques Urbanos
que atenuarán sus impactos sonoros y contaminantes, beneficiando a la comunidad con espacios
de esparcimiento, de encuentro y permanencia transitoria.

Objetivo Específico N° 10: Trasladar y ampliar la zona de Equipamiento de Salud,
correspondiente al ex Hospital Regional de Rancagua, y crear la zona de Educación Superior y
Desarrollo, relativa a la Universidad de O'Higgins, permitiendo el ejercicio eficiente, el aumento de
sus actividades propias y la promoción de otras compatibles y de avance en los distintos ámbitos
del conocimiento.
Factores asociados: A través del traslado y la ampliación de la superficie de la Zona de
Equipamiento de Salud, establecida en el Plan Regulador Comunal, correspondiente al ex Hospital
Regional de Rancagua, al emplazamiento actual. También serán optimizadas sus actividades
propias y podrán ser implementados nuevos usos permitidos, posibilitando el desarrollo científico,
tecnológico, cultural, entre otros compatibles, junto con el aumento controlado de la altura,
coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo. Asimismo, el sector en el que se
emplaza la Universidad de O'Higgins será reconocido en el instrumento de planificación territorial,
mediante la creación de una zona de educación y desarrollo, la que contendrá, además de las
actividades académicas de docencia, el desarrollo científico, tecnológico, cultural, artístico, entre
otros, con laboratorios, espacios de congregación, información, conversación y debate, favorecidos
por una mayor flexibilidad en la constructibilidad, altura y ocupación edificatoria del suelo,
equilibrada en relación a su emplazamiento y a su entorno.
Estado anhelado: El Hospital Regional de Rancagua y la Universidad de O'Higgins serán
equipamientos perfectibles a la demanda regional y nacional, con actividades que permitan el
desarrollo y la innovación en los campos científico, tecnológico, social, ambiental, cultural y
artístico,

I+D,

con laboratorios especializados,

espacios de

congregación,

información,

conversación y debate, por lo que se espera que ambos equipamientos regionales se posicionen a
nivel nacional e internacional, además.
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Objetivo Específico N° 11: Reconocer la infraestructura sanitaria, debido al crecimiento rápido del
territorio urbanizado, en los sectores norponiente, centro poniente y sur poniente.
Factores asociados: Mediante el aumento de la superficie de la zona Z16, de protección de
estanques de agua potable y plantas de tratamiento de aguas servidas, establecida en el Plan
Regulador Comunal, con el fin de reconocer tres plantas existentes en el sector poniente, de
almacenamiento y distribución de agua potable.
Estado anhelado: Una ciudad preparada sanitariamente para el crecimiento urbano, y el
consecuente aumento de la demanda por servicios sanitarios de agua potable, con las condiciones
espaciales y normativas que permitan el mejoramiento de la infraestructura, a futuro.

Objetivo Específico N° 12: Actualizar el Plan Regulador Comunal de Rancagua, acorde a las
necesidades actuales de la comunidad, la visión de la ciudad a mediano y largo plazo, a la
presente normativa urbana y ambiental, al desarrollo socioeconómico, la protección ambiental,
edáfica, paisajística y productiva de la comuna, la tendencia a la adaptación al cambio climático y
al control del crecimiento en extensión innecesario del territorio urbanizado, mediante el fomento
de un mayor y mejor aprovechamiento del suelo ya urbanizado, con usos mixtos y una adecuada
relación urbanística.
Factores asociados: Todos los anteriores.
Estado anhelado: Una ciudad inteligente, eficiente, sustentable, a escala humana, segura, activa,
diversa y competitiva, que tienda a la adaptación al cambio climático y a la disminución de los
efectos negativos sobre el medio ambiente que generan el escaso aprovechamiento de los canales
de regadío en la mantención de los Parques Urbanos, Áreas Verdes, en la habitabilidad de los
espacios públicos, y los trayectos ineficientes del transporte motorizado excesivo.
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12.

Definición de los Lineamientos Estratégicos Generales de la

Modificación del Plan

Los Lineamientos Estratégicos Generales de Intervención Urbana, extraídos del ordenamiento de
los problemas planteados por la Comunidad y otros actores, la tendencia global de adaptación al
cambio climático y la disminución de los efectos negativos del crecimiento urbano en extensión
innecesario, haciendo del territorio un espacio sustentable, se agrupan según las siguientes
visiones y preceptos generales a cumplir:

A. Territorio Integrado
La visión de un territorio integrado, mediante el reconocimiento urbano de la situación actual de
algunas zonas establecidas en el Plan Regulador Comunal de Rancagua, la promoción de la
equidad en la cercanía a equipamientos y espacios públicos, parques y áreas verdes, la tendencia
a la revitalización urbana del sector centro poniente y la ampliación de la integración del territorio, a
través de mejoras en la conectividad vial, la integración de otros modos de viaje, la intermodalidad
y la priorización del transporte público.
B. Territorio Desarrollado

La visión de un territorio urbano desarrollado que busca potenciar sus capacidades, a través de la
reconversión de sectores en torno a importantes ejes viales y de la periferia urbanizada, que
permitan el desarrollo de aquellos que no lo han hecho, en conjunto con la disminución de la
presión inmobiliaria hacia los límites urbanos, lo que resguardará el entorno medioambiental,
paisajístico y productivo de la comuna, y el reconocimiento del impacto y la proyección de
equipamientos regionales implementados en los últimos años.

C. Territorio Ordenado

La visión del territorio ordenado subyace en la adecuada aplicación del Instrumento de
Planificación Territorial, el cual permita el desarrollo planificado y la corrección y aclaración del
mismo, en su Ordenanza y Plano, en concordancia con la situación actual de la ciudad, la
normativa nacional vigente, la tendencia a la adaptación al cambio climático y la disminución de los
efectos negativos que genera la urbanización innecesaria en extensión territorial.
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13.

Lineamientos Estratégicos de la Modificación del Plan

Con los Objetivos Específicos y los Lineamientos Estratégicos Generales, se definieron los
Lineamientos Estratégicos de la Modificación del Plan.

1. Aumento

y

diversificación

de

las

actividades

en

la

periferia

urbanizada,

complementarias al uso residencial, y la promoción del desarrollo urbano de algunos
sectores sin urbanizar.

2. Aumento, reconocimiento y redistribución equitativa de los Parques Urbanos y Áreas
Verdes.
3. Integración de los canales de regadío existentes, a la red de Parques Urbanos, Áreas
Verdes y a la Vialidad Estructurante.

4. Integración del Río Cachapoal a la ciudad.

5. Creación y fortalecimiento de Subcentros y Corredores Urbanos.
6. Mejoramiento de la Movilidad Urbana (Vialidad Estructurante eficiente, con tiempos de
traslados justos y una diversidad de modos de viaje).

7. Mejoramiento de la Movilidad Interurbana en la ciudad

(Optimización de la

infraestructura vial y ferroviaria).

8. Ampliación de la integración urbana del sector centro poniente, entre la Estación de
Ferrocarriles de Rancagua y el Centro Histórico y urbano, impulsando su revitalización
urbana.

9. Ampliación de la Zona Militar y creación de Parques Urbanos como mitigación en sus
costados oriente y poniente.

10. Ampliación de la zona de Equipamiento de Salud, y creación de la zona de Educación y
Desarrollo, correspondientes al Hospital Regional de Rancagua y a la Universidad de
O’Higgins.
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11. Reconocimiento de la infraestructura sanitaria en los sectores norponiente, centro
poniente y sur poniente.

12. Actualización del Plan Regulador Comunal de Rancagua, acorde a la normativa actual de
urbanismo y medioambiente, al desarrollo socioeconómico, la protección ambiental,
edáfica, paisajística y productiva de la comuna, la adaptación al cambio climático y al
control del crecimiento en extensión innecesario del territorio urbanizado.

Cabe destacar que, los Lineamientos Estratégicos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12, tienen como
enfoque el contener el crecimiento urbano, para impedir la ampliación de los límites
urbanos.
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Esquema N° 2: Lineamientos Estratégicos de la Modificación N° 21 del Plan Regulador
Comunal de Rancagua, y su relación con los Lineamientos Estratégicos Generales.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.

Descripción de los Lineamientos Estratégicos.

13.1.

Aumento y diversificación de las actividades en la periferia urbanizada,

complementarias al uso residencial, y el fomento del desarrollo urbano de algunos
sectores sin urbanizar.

Este lineamiento estratégico responde a los problemas presentados, principalmente, en los
sectores sur poniente, norponiente y nororiente de Rancagua, caracterizados por el rápido
crecimiento urbano en extensión de viviendas económicas (Art. 1° del D.F.L. N° 2, de 1959) y
Viviendas Sociales (Título 6, “Reglamento Especial de Viviendas Económicas”, Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones).

Cabe destacar que, en un lapso de tres décadas, aproximadamente, el sector sur poniente ha
ocupado casi por completo el territorio urbano.
Estos sectores se distinguen por una alta densidad poblacional y de viviendas, lejanos a
equipamientos mayores de salud, comercio, servicios, educacionales, áreas verdes, espacios de
esparcimiento y recreación, entre otros, además, por una insuficiente conectividad vial, y por ende,
un inadecuado transporte público, como consecuencia de que áreas importantes han quedado sin
urbanización (vacíos urbanos) al interior del territorio urbanizado.

Son numerosos los proyectos residenciales que se han emplazado en la periferia urbanizada
dentro de los límites urbanos, cuyas condiciones urbanísticas, por sí solas, no generan el incentivo
necesario para la inversión inmobiliaria, pero que, con los beneficios normativos que otorga el
mismo Plan Regulador Comunal de Rancagua y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y
su Ordenanza, pueden ser soslayadas permitiendo construir una mayor cantidad de viviendas del
tipo económicas.

Lo anterior ha permitido solventar la demanda de viviendas en la comuna, sin embargo, la
instalación de ellas ha generado su homogeneización en los bordes urbanizados de la ciudad,
además, ha implicado que no puedan ser regularizadas sus ampliaciones, debido a que las
condiciones de edificación de la normativa local no lo permiten, con la consecuente escasez de
desarrollo económico y social.

La situación se agrava, cada vez que más proyectos del mismo tipo se van emplazando en la
periferia, ejerciendo una presión inmobiliaria hacia los límites urbanos, existiendo la posibilidad de
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“reurbanizar” y reutilizar, de mejor forma e intensidad, el territorio urbanizado, y desarrollar los
importantes sitios eriazos o subutilizados que se transforman en remanentes de la rápida
urbanización en extensión territorial.

Es por ello que, la próxima Modificación del Plan pretende aumentar y diversificar los usos
permitidos, siendo complementarios a las viviendas, además de la ampliación equilibrada de la
altura máxima permitida, y de los coeficientes máximos de constructibilidad y de ocupación de
suelo.

Figura N° 14: Sectores urbanizados de la periferia urbanizada, que requieren
diversificarse y ampliar su integración urbana.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 15: Sectores sin urbanizar de la periferia, que requieren ser
desarrollados para ampliar la integración urbana de la periferia.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.2.

Aumento, reconocimiento y redistribución equitativa de los Parques Urbanos

y Áreas Verdes.

De acuerdo a lo dispuesto en el Informe Ambiental de la Modificación N° 20 del Plan Regulador
Comunal de Rancagua, publicada en enero de 2017, el área urbana de la Comuna de Rancagua
contó con una superficie de áreas verdes de 300 hectáreas, por lo que se concluyó que existían
14 m² de área verde por habitante, calculada con la población censada en el año 2002 y la
superficie dispuesta en el Plan Regulador Comunal de aquel entonces, sin distinguir entre la que
se encontraba construida y la que no, planteándose en dicha Modificación aumentar los espacios
de este tipo.

Conforme a los Talleres de Participación Ciudadana Temprana, la comunidad manifestó la
necesidad de una mayor cantidad de áreas verdes, por lo que se infiere que los espacios
propuestos en la Modificación N° 20 no se han ejecutado, y los existentes tampoco cumplen con su
objetivo.

En respuesta, este segundo Lineamiento Estratégico tiende a equilibrar la superficie de Parques
Urbanos y Áreas Verdes en el territorio urbano, a través de su aumento y redistribución, esto último
para promover la efectividad de su concreción, en especial, en los sectores de la periferia
urbanizada en los que existen importantes áreas dispuestas para este destino, que no han sido
construidas por la magnitud de la inversión y de la posterior mantención, siendo sectores con una
alta densidad poblacional y de viviendas.

Además, se reconocerán normativamente algunos Parques Urbanos que no fueron prorrogadas
sus declaratorias de afectación a utilidad pública, en el plazo de 5 años desde que fueron definidas
(Modificación N° 15 del Plan Regulador Comunal, 26 de febrero de 2009), según la Ley N° 19.939,
del 13 de febrero de 2004.
Por otro lado, se incorporan las disposiciones establecidas en la Ordenanza Local “Sobre Diseño y
Construcción del Espacio Público, Áreas Verdes y Parques de la Comuna de Rancagua” (2018) y
en su Manual.

En especial, se considerarán preferentemente especies arbóreas y arbustivas endógenas, con el
objetivo de que estos espacios tiendan a ser autosustentables y reduzcan el gasto hídrico actual.
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Figura N° 16: Parques Urbanos y Áreas Verdes dispuestos en el Plan Regulador
Comunal de Rancagua, construidos, con una notoria escasez de este tipo de
espacios, y de mayor escala, en la periferia urbanizada.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 17: Parques Urbanos y Áreas Verdes dispuestos en el Plan Regulador
Comunal de Rancagua, construidos y sin construir.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 18: Parques Urbanos y Áreas Verdes dispuestos en el Plan Regulador
Comunal de Rancagua, construidos, sin construir y propuestos en su próxima
Modificación.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 19: Zonas de Parques Urbanos y Áreas Verdes, establecidas en el Plan
Regulador Comunal de Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 20: Parques Urbanos y Áreas Verdes, según el tipo de uso, público o
privado.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 21: Parques Urbanos y Áreas Verdes creados, redistribuidos y reconocidos, y
la creación de dos zonas condicionadas al desarrollo de espacios públicos del tipo
Parque Urbano, mediante las facultades que otorga el Artículo 184° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, a los Planes Reguladores Comunales.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.3.

Integración de los canales de regadío existentes, a la Red de Parques

Urbanos y Áreas Verdes.

Desde la época precolombina, los antiguos asentamientos humanos ocupaban los canales de
regadío para poder vivir, recurso natural fundamental y cada vez más escaso, por lo que es
imperiosa su utilización de forma eficiente. Además, el diseño de la ciudad primigenia consideró las
canalizaciones para la distribución del agua a través del escurrimiento dado por la pendiente hacia
el norponiente de la cuenca sedimentaria que conforma el valle, por lo que, además, debe ser
reconocida su importancia histórica a través de su integración al paisaje urbano, para generar un
posible sentido de pertenencia en la comunidad, al mejorar las condiciones de habitabilidad de los
espacios públicos de circulación peatonal y de ciclovías, y al aportar positivamente en la calidad de
los Parques Urbanos y Áreas Verdes.
Actualmente, los canales de regadío se ocultan mediante tuberías, se esconden detrás de los
predios o se tapan con losetas de hormigón prefabricadas que permiten el traspaso peatonal, cuya
modulación representa un peligro debido a la falta de mantención.
A continuación, se indican los atributos positivos de los canales de regadío en la ciudad7:

I.

Son elementos mitigadores de la temperatura, considerando que los períodos estivales con
altas temperaturas son cada vez más extensos en horas y en prolongación del período.

II.

Son elementos regantes por excelencia de un arbolado vital para la ciudad, en cuanto a la
mitigación de las altas temperatura, la radiación y la contaminación.

III.

Proporcionan al paisaje un elemento dinámico muy escaso en muchos

lugares,

proporcionando una diversidad biológica de gran importancia
IV.

Se pueden lograr corredores verdes de gran valor, al conformar una plantación lineal.

V.

Permite el riego con agua no potable, por lo que permite el uso racional de un recurso
cada vez más escaso, como lo es el agua potable.

VI.

El sistema de canales de regadío, al estar integrado a un corredor verde o área
verde, libera del uso de camiones aljibes, los que hacen muy deficiente el riego en medio
de la ciudad, ya que entorpecen el tráfico, derraman el agua en zonas no apropiadas, y el
fuerte impacto del chorro de agua afecta a las plantas.

7

Información proporcionada por el Departamento de Áreas Verdes, Jardines y Arbolado, de la Ilustre Municipalidad de

Rancagua (Abril, 2019).
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VII.

Si se consideran camiones aljibes para el riego, aunque éstos se abastezcan con los
canales de regadío, no siempre éstos se encuentran operativos, pudiendo dejar sin
suministro hídrico a parques, áreas verdes o arbolado.

VIII.

Los camiones aljibes son vehículos altamente contaminantes, ya que emiten gases
nocivos.

IX.

Es primordial que el uso de canales de regadío tenga un complemento de agua potable, ya
que la disponibilidad de sus cursos naturales de agua es sólo en el período entre los
meses de septiembre y abril, siendo necesario conformar un sistema mixto de provisión de
agua.

Por otro lado, en casos necesariamente justificados, los canales deben ser confinados, debido a lo
siguiente:

I.

El impermeabilizar sus paredes impide el normal abastecimiento de agua para los arboles
colindantes, perdiendo este patrimonio de valor inigualable.

II.

Se dificulta gravemente su limpieza, ya que se acumulan sedimentos con facilidad,
disminuyendo significativamente la posibilidad de conducir el agua y, finalmente, su
estancamiento provoca el derrame a los bienes nacionales de uso público y a la propiedad
privada.
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Figura N° 22: Red de canales de regadío y su relación con la Red de Parques Urbanos.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.4.

Integración del Río Cachapoal a la ciudad.

Frente a la demanda de áreas verdes en el sector sur de la ciudad, se integra al Plan Regulador
Comunal de Rancagua el terreno correspondiente al ex Balneario Cachapoal, supliendo, en parte,
la carencia de este tipo de espacios en el área, e incorpora parte del Río Cachapoal a la red de
Parques Urbanos de Rancagua. Se estima que esta intervención beneficiará a Rancagua y a las
comunas aledañas.

En razón de lo anterior, se integran al área urbana de Rancagua una parte importante del Área
Verde Intercomunal (ZAV), 21,3 hectáreas, establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de
Rancagua (PRIR), adyacentes al límite urbano sur de la comuna, por lo que se extenderá su límite,
resolviendo la carencia de este tipo de espacios en el sector compuesto, principalmente, por
población de estratos socioeconómicos medios y bajos, alejados de espacios de recreación y
esparcimiento, cumpliendo, además, con la remembranza colectiva generalizada de los habitantes
de Rancagua, en relación al antiguo balneario.

Figura N° 23: Ubicación del área que se integrará al Plan Regulador Comunal de
Rancagua, del Plano Regulador Intercomunal de Rancagua, correspondiente a la
Zona de Áreas Verdes (ZAV).
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo e intervención de Asesoría Urbana, Ilustre Municipalidad de
Rancagua.
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Superficie
(hectáreas)
Parque Urbano
17,70
Áreas Verdes junto a nueva vialidad
0,53
Vialidad
2,10
Franja de resguardo del canal de relave de CODELCO
0,91
TOTAL
21,25
Propuesta de extensión del límite urbano

Tabla 15: Cuadro de superficies que se integrarán al Plan
Regulador Comunal de Rancagua, con la Modificación N° 21.
Fuente: Asesoría Urbana, Ilustre Municipalidad de Rancagua.

Figura N° 24: Extensión del límite urbano, para incorporar el territorio del Ex
Balneario Cachapoal al Plan Regulador Comunal de Rancagua, actual Zona de
Área Verde (ZAV), dispuesta en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua.
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana, Ilustre Municipalidad de Rancagua.
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COORDENADAS PROYECTADAS AMPLIACIÓN LÍMITE URBANO
Sistema de Coordenadas Proyectadas WGS 1984 UTM Zone 19S
Vértice

Latitud

Longitud

24

34,1909194 S

70,7527555 W

25

34,1912444 S

70,7531111 W

26

34,1913889 S

70,7519444 W

27

34,1913889 S

70,7513888 W

28

34,1916667 S

70,7508333 W

29

34,1919444 S

70,7508333 W

30

34,1922222 S

70,7538888 W

31

34,1930556 S

70,7544444 W

32

34,1958333 S

70,7455555 W

33

34,1947222 S

70,743611 W

34

34,195 S

70,7433333 W

35

34,1947222 S

70,7430555 W

Tabla 16: Coordenadas proyectadas de los vértices de la
ampliación del límite urbano de Rancagua, propuesta en
la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de
Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.
Fuente: Asesoría Urbana, Ilustre Municipalidad de Rancagua.
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Síntesis
El Instrumento de Planificación Territorial actual dispone de un total de Áreas Verdes y Parques
Urbanos (Construidos y Proyectados) de 322,8 hectáreas, aproximadamente. La superficie
construida corresponde a 172,9 hectáreas, aproximadamente, lo que representa un 54% del total
dispuesto en el Plan, correspondiendo a 7,3 m² por habitante, al considerar la cantidad de
población urbana de la Comuna de Rancagua, obtenida del Censo 2017.
Con el total de superficie dispuesta en el Plan vigente, se obtiene una superficie de 13,8 m² de
área verde por habitante, sin embargo, para dicho cálculo se consideró la población del año 2017 y
no la proyectada, requiriendo para esto último un análisis particular. Sin perjuicio de ello, el dato
obtenido con la superficie ejecutada, resulta inferior a lo recomendado por la Organización de las
Naciones Unidas, 16 m² por habitante8, a modo de referencia.
La superficie de áreas verdes, proyectada aún, pretende solventar el crecimiento demográfico
futuro, asimismo, la redistribuida y creada en el nuevo Plan.
De acuerdo a lo precedente, en la Modificación N° 21 se crean algunas áreas verdes públicas,
cuya ejecución se encontrará ligada a los desarrollos urbanos que se encuentren adyacentes, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 184° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Además, se redistribuyen superficies de áreas verdes dispuestas en el Plan actual, con el fin de
generar mayor efectividad en su concreción, mediante el dinamismo de otro tipo de actividades en
el sector, provocado por el cambio normativo.
También, se crean zonas de áreas verdes y Parques Urbanos, con el fin de generar equidad en su
distribución y accesibilidad, principalmente, respondiendo a la demanda de la comunidad en
sectores mayoritariamente densificados.
Se reconocen algunos Parques Urbanos cuyas declaratorias de utilidad pública caducaron,
conforme a las Leyes N° 19.939 y 20.331, de 2004 y 2009, respectivamente.

8

http://www.miparque.cl/la-gran-diferencia-de-m2-de-areas-verde-por-persona-en-latinoamerica/
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Esquema N° 3: Superficies de Parques Urbanos y Áreas Verdes por persona, proyectadas
en el Plan Regulador Comunal de Rancagua vigente, y las construidas, las que se crean con
su Modificación N° 21, y los metros cuadrados propuestos por persona, en el nuevo Plan.
(1) Valor en base a la población comunal definida en el Censo 2017.
Fuente: Asesoría Urbana.

68

Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua
Asesoría Urbana - Ilustre Municipalidad de Rancagua

13.5.

Creación y fortalecimiento de Subcentros y Corredores Urbanos.

13.5.1. Subcentros Urbanos
El sector nororiente de la ciudad corresponde a una gran extensión de territorio que no posee un
núcleo de servicios y equipamientos cercano, y que presenta una insuficiente conectividad vial,
entre el mismo sector y hacia puntos céntricos o más distantes de la ciudad.
El sector centro oriente requiere de la conformación de un área definida de equipamientos y
servicios, por lo que necesita un sector o barrio con dicha vocación, de manera organizada y
estructurada con el contexto, por lo que se ampliará el subcentro urbano ubicado en Av. Miguel
Ramírez y Av. Einstein, y se creará uno en Av. La Victoria, cercano a Av. El Sol.

Con la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional de Rancagua se ha generado un área de
influencia con un promisorio desarrollo urbano, por lo que se requiere de actividades de servicios y
equipamiento organizados en un sector cercano, previendo las necesidades de la población que se
instalará en el sector a futuro. Se creará un nuevo Subcentro Urbano en Av. Libertador Bernardo
O’Higgins, junto a la proyección hacia el norte de la Av. Circunvalación Poniente.

El sector sur poniente de la ciudad ha tenido un acelerado crecimiento de viviendas económicas,
ocupando casi todo su territorio con el uso residencial, con pocas alternativas de conexión vial
hacia el centro urbano u otros lugares de servicios y equipamientos. Se creará el Subcentro
Urbano en la intersección entre Av. Diagonal Doñihue y Av. Río Loco.
La Modificación establecerá las condiciones urbanas para promover la generación de los Sub
centros Nororiente, Norponiente, Sur poniente y la ampliación del existente en Av. Einstein, con la
finalidad de abastecer de equipamientos y servicios a la mayor cantidad de personas en sectores
con alta densidad poblacional, mediante localizaciones estratégicas y espacialidad adecuada.
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Figura N° 25: Creación de los Subcentros nororiente, sur poniente y centro poniente, y
fortalecimiento del existente, ubicado en Av. Einstein, propuestos en la Modificación N° 21
del Plan Regulador Comunal de Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.5.2. Corredores Urbanos
El crecimiento urbano acelerado y en extensión territorial de la ciudad, ha evidenciado el
desaprovechamiento de las vías de mayor jerarquía y la necesidad de abastecer de equipamientos
de comercio, servicios y espacios públicos, como forma de descongestionar las áreas de la ciudad
con una gran aglomeración de actividades de este tipo, como el centro histórico y otros subcentros
poco definidos de la ciudad, que presentan en “horas punta” una alta congestión vehicular en sus
accesos y en sus alrededores. Además, los sectores que presentan este tipo de actividades
demuestran la necesidad revitalizarlos con viviendas.

Con la Modificación del Plan se busca la integración y accesibilidad de la comunidad a
equipamientos y servicios, aprovechando su ubicación en vías de mayor jerarquía.

Por ello, dinamizará las zonas adyacentes a lo largo de Av. Miguel Ramírez, con el fin de generar
su continuidad y potenciar actividades que conformen el Corredor Urbano, abasteciendo a los
sectores aledaños y la ciudad, a su vez, promoviendo la edificación en altura para una mayor
integración de la población, reforzando el Corredor Urbano principal entre Rancagua – Machalí,
vinculado directamente con el Centro Histórico de Rancagua.

Además, reforzará la formación del Corredor Urbano a lo largo de la Carretera El Cobre, vía que,
debido a sus dimensiones presenta el potencial para generar actividades de uso residencial y
equipamientos de mayor envergadura, por lo que es necesario completar los sectores sin
desarrollo urbano y que enfrentan a esta vía, con el objetivo de dinamizar otro eje de conexión
relevante entre las Comunas de Rancagua y Machalí.
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Figura N° 26: Creación y fortalecimiento de los Corredores Urbanos de Av. Miguel Ramírez y
Carretera El Cobre.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.6.

Mejoramiento de la Movilidad Urbana (Vialidad Estructurante eficiente, con

tiempos de traslados justos y una diversidad de modos de viaje).

La ciudad de Rancagua ha presentado un acelerado crecimiento urbano desde inicios de la mitad
del siglo pasado, por lo que la antigua infraestructura vial ha quedado inserta en el territorio
urbano, limitando su desarrollo.

La vialidad debió ajustarse al crecimiento de la ciudad, no obstante, aún es insuficiente, ya que la
existente no da abasto, con la consecuente congestión vehicular en gran parte del territorio,
producto de que no ha sido construida una parte importante de la vialidad estructurante, dispuesta
en el Plan Regulador Comunal, ya que presenta tramos inconexos que generan islas urbanas,
impidiendo el desarrollo económico y social de algunos sectores, aumentando los tiempos de
desplazamiento y los atascos vehiculares, debido a la lejanía de los conjuntos habitacionales de
las periferias con los equipamientos de comercio, servicios y espacios de recreación y
esparcimiento.

Producto de lo anterior, la situación socioeconómica de algunos grupos de la población, el
transporte público insuficiente en horas de mayor demanda, y la conciencia que se está gestando
debido al cambio climático, surge la necesidad de priorizar el transporte público, otros modos de
viaje y la intermodalidad.
Debido a la forma de la ciudad actual es necesario el mejoramiento de la conectividad vial en los
sentidos norte-sur y oriente-poniente, por lo que la Modificación contempla el ajuste de la vialidad
estructurante a los proyectos elaborados por otros Órganos del Estado, en los que se prioriza el
transporte público, las ciclovías y el peatón, acorde con

la Ley N° 20.442 de 2010, la cual

establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad.
Asimismo, en cuanto a las mejoras del espacio público, el Artículo 23° de la Ley N° 20.442
establece que el Estado, a través de los organismos competentes, debe fomentar la eliminación de
barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal, situación que el Municipio ha
realizado en conjunto con los otros organismos, de acuerdo a las tendencias sociales, de
infraestructura, urbanas y ambientales, orientadas a mejorar el transporte público y otros modos de
viaje, junto con la promoción de la intermodalidad.
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La red de ciclovías dispuesta en el Plan Regulador Comunal se actualizará y ampliará, potenciando
la interconexión entre los Parques, Subcentros y Corredores Urbanos que propone la Modificación
del Plan.

Además, el Plan Regulador Comunal dispondrá que los nuevos espacios públicos deban cumplir
con los requisitos establecidos en la “Ordenanza Local sobre Diseño y Construcción del Espacio
Público, Áreas Verdes y Parques de la Comuna de Rancagua”, la que, entre sus disposiciones,
contempla la incorporación paisajística, urbana y de riego, de los canales de regadío existentes en
los espacios públicos, lo cual, sin duda, favorecerá la habitabilidad de las veredas y las ciclovías en
los tramos en que existan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Replanteo del trazado de Av. Circunvalación Poniente
Prolongación de Av. Provincial hacia el norte
Creación de vialidad en torno al Parque Inundable propuesto
Ampliación de la red vial norte
Conexión vial entre Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Cll. 1 y 2 de Octubre
Conexión entre Cll. Río Loco y Ruta H-30
Conexión vial entre la ciudad y el Parque Urbano Río Cachapoal propuesto
Traslado hacia el poniente del perfil vial de Calle Eusebio Lillo
Replanteo del trazado de Av. El Parque José Miguel Carrera
Creación de vialidad en torno al Corredor Urbano Carretera El Cobre
Ajuste del trazado de Calle El Dorado
Ensanche de la Calle Nueva Litoral, tramo entre Calle Itata y Av. El Sol
Ajuste del trazado de Calle Nueva N° 35
Creación de vialidad sur poniente
Replanteo del trazado de Av. Circunvalación Poniente
Transformación de la Calle Vicente Calvo en Avenida Vicente Caldo, de acuerdo con el Proyecto “Nuevo Parque La
16
Marina - Portal Regional Rancagua” (I. Municipalidad de Rancagua)
17 Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Calle Tal-tal - Av. Viña del Mar Oriente y Poniente - Línea férrea)
Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Av. Parque Intercomunal O'Higgins - Av. Viña del Mar Oriente y
Poniente - Zona Parque Urbano - Línea férrea)
Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Camino a Tuniche - Av. Viña del Mar Oriente y Poniente - Av. Nelson
19
Pereira - Línea férrea)
18

Tabla 17: Intervenciones que se crean y que replantean el trazado actual de la Vialidad
Estructurante del Plan Regulador Comunal de Rancagua, propuestas en su Modificación
N° 21.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Av. Los Alpes - Av. Viña del Mar Oriente - Proyección Av. Viña del Mar
Poniente - Línea férrea)
Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Av. República de Chile - Av. Viña del Mar Oriente - Proyección Av. Viña
21
del Mar Poniente (Camino interior parcelas) - Línea férrea)
Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Av. Las Torres - Av. Viña del Mar Oriente - Calle Santa Filomena 22
Camino El Molino - Línea férrea)
23 Área de adecuación urbana Intersección (Av. Río Loco - Ruta H-30)
20

24 Área de adecuación urbana Cruce Ferroviario (Ruta H-30 - Av. Viña del Mar Oriente y Poniente - Línea férrea)
25 Creación de vialidad al poniente de Camino Salvador Allende Gossens
26

Replanteo trazado Av. Grecia, tramo entre Ruta Travesía (Ex Ruta 5 Sur) y Camino La Cruz, y Área de adecuación
urbana Cruce Av. Grecia - Calle Juan Martínez de Rozas - Ruta Travesía - Cll. Diego de Almagro - Cll. Manuel Montt

Replanteo trazado Cll. Oficiales Gamero, tramo entre Cll. Los Copihues y Ruta Travesía (Ex Ruta 5 Sur), y Área de
27 adecuación urbana Cruce Av. Of. Gamero - Calle Enrique Molina - Ruta Travesía - Cll. Diego de Almagro - Cll. Manuel
Montt
28 Apertura de vialidad entre Villa Población Cachapoal y Av. Miguel Ramírez
29 Replanteo de la Calle Los Talaveras
30 Replanteo trazado vialidad Calle Nueva N° 10 y 11
31 Replanteo del ancho de Calle Los Peumos
32 Área de adecuación urbana Cruce (Ruta H-30 - Calle Frédéric Chopin (propuesta))
33 Prolongación de Calle Violeta Parra
34 Ensanche de Calle Totihue
35 Apertura de Calle Cementerio Parque Baquedano
36 Apertura de Calle Vega Baquedano
37 Área de adecuación urbana Cruce (Ruta H-30 - Av. Circunvalación Poniente)
38 Área de adecuación urbana Cruce (Ruta H-30 - Av. Provincial)
39 Área de adecuación urbana Cruce (Ruta H-30 - Camino Presidente Salvador Allende Gossens)
40 Prolongación de Av. Viña del Mar Oriente
41 Prolongación de Av. Viña del Mar Poniente
Ensanche de una parte de la rotonda Av. Libertador Bernardo O'Higgins, de acuerdo a Proyecto "Ampliación Av. La
42
Compañía" (SECTRA)
Replanteo del trazado de Calle Los Olivos (sólo una esquina), de acuerdo a proyecto "Ampliación Av. La Compañía"
43
(SECTRA)
44 Eliminación de la Calle Nueva Aconcagua
45 Replanteo del trazado de Calle Nueva N° 23

Tabla 18: Intervenciones que se crean y que replantean el trazado actual de la Vialidad
Estructurante del Plan Regulador Comunal de Rancagua, propuestas en su Modificación
N° 21 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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46

Área de adecuación urbana de los cruces ferroviarios (Proyección Av. Viña del Mar Oriente - Proyección Av. Viña del
Mar Poniente (Camino interior parcelas) - Línea férrea - Parque Urbano Río Cachapoal - Ruta Travesía)

47
48
49
50

Creación de vialidad entre Calle Obispo Larraín y Ruta Travesía
Creación de vialidad entre Calle Obispo Larraín y Ruta Travesía
Creación de vialidad entre Av. Río Loco y Calle Nemesio Antúnez
Creación de vialidad sur
Creación de vialidad diagonal que conecta Av. Libertador Bernardo O'Higgins con Camino Presidente Salvador
51
Allende Gossens
52 Ensanche de Calle Samuel Román Rojas. Tramo entre Derivado Canal San Pedro y Av. Viña del Mar Oriente
53 Prolongación de Av. Viña del Mar Poniente. Tramo entre Av. República de Chile y Límite Urbano
54 Prolongación Av. Viña del Mar Poniente. Tramo entre Límite Urbano y Camino a Tuniche (Costado sur)
55 Prolongación Av. Viña del Mar Poniente. Tramo entre Camino a Tuniche y Límite urbano (Costado norte)
56 Creación de vialidad que conectará con futura vialidad proyectada en zonas AR-1, al interior de los Límites Urbanos

Tabla 19: Intervenciones que se crean y que replantean el trazado actual de la Vialidad
Estructurante del Plan Regulador Comunal de Rancagua, propuestas en su Modificación
N° 21 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.7.

Mejoramiento de la Movilidad Interurbana en la ciudad (Optimización de la

infraestructura vial y ferroviaria).

Como se mencionó en el lineamiento anterior, la Modificación del Plan considera los proyectos que
han desarrollado otros organismos públicos, en cuanto a infraestructura vial en la ciudad de
Rancagua, cuyas implicancias conciernen a la movilidad local e interurbana, por lo que sus áreas
de influencia son mayores.
Los proyectos consideran el replanteo de los trazados dispuestos en el Plan Regulador Comunal
de Rancagua, para ajustarse a los establecidos en el Plan Regulador Intercomunal, la creación de
tramos viales para el mejor funcionamiento de una vía, como la generación de un par vial, la
adecuación del trazado vial conforme a un paso desnivelado superior a raíz del mejoramiento de la
infraestructura ferroviaria, y el replanteo y creación de una vialidad acorde al Plan Maestro de
Regeneración del Conjunto Habitacional Benjamín Vicuña Mackenna, a cargo del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
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N° Nombre del proyecto
1 Mejoramiento Av. General Baquedano
2 Mejoramiento Eje Vial Av. San Martín-España-Kennedy, Comuna de Rancagua
3 Mejoramiento de la Ruta H-30
Mejoramiento de la conectividad vial acorde al “Plan Maestro de Regeneración del Conjunto
4 Habitacional Benjamín Vicuña Mackenna”, correspondiente al programa de Regeneración de Barrios
Vulnerables"
80 Construcción Nudo Vial en Ruta 5, Sector Miguel Ramírez, Provincia de Cachapoal, Región del
5
Libertador
Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5, Sector Terminal de Buses, Provincia de Cachapoal,
6
Región de O’Higgins
17 Transformación de la Calle Vicente Calvo en Avenida Vicente Calvo, conforme al proyecto “Nuevo
Parque La Marina – Portal Regional Rancagua”
Área de adecuación urbana del cruce ferroviario con Camino a Tuniche, Av. Viña del Mar Oriente y
8
Poniente y Av. Nelson Pereira, conforme al proyecto “Paso desnivelado Las Coloradas”
Replanteo trazado Av. Grecia, tramo entre Ruta Travesía (Ex Ruta 5 Sur) y Camino La Cruz, y Área
de adecuación urbana Cruce Av. Grecia - Calle Juan Martínez de Rozas - Ruta Travesía - Cll. Diego
9
de Almagro - Cll. Manuel Montt, en conformidad con el proyecto “Conexión Av. Grecia-Juan Martínez
de Rozas”
Replanteo trazado Cll. Oficiales Gamero, tramo entre Cll. Los Copihues y Ruta Travesía (Ex Ruta 5
Sur), y Área de adecuación urbana Cruce Av. Of. Gamero - Calle Enrique Molina - Ruta Travesía 10
Cll. Diego de Almagro - Cll. Manuel Montt, acorde al proyecto “Conexión Gamero – Enrique Molina”
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Organismo a cargo
Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de O’Higgins
Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de O’Higgins
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas
Ilustre Municipalidad de Rancagua
Empresa de Ferrocarriles del Estado
Secretaría de Planificación de Transporte, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones
Secretaría de Planificación de Transporte, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones

Ensanche de una parte de la rotonda de Av. Libertador Bernardo O’Higgins, y el replanteo del
Secretaría de Planificación de Transporte, Ministerio de
11 trazado de Calle Los Olivos (sólo en la esquina nororiente), como parte del proyecto “Ampliación Av. Transportes y Telecomunicaciones
La Compañía”
12 Mejoramiento Interconexión Vial Eje M. E. Balaguer República, Comuna de Machalí
Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de O’Higgins
13 Ampliación Ruta H-27 Carretera El Cobre, Rancagua - Machalí
Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-2010, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región del Libertador
14 General Bernardo O’Higgins

Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas

Tabla 20: Proyectos de otros organismos públicos que implican su reconocimiento en el Plan Regulador Comunal de Rancagua,
propuesta en su Modificación N° 21.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 27: Vista hacia el poniente del proyecto de Paso Desnivelado Las Coloradas,
última versión presentada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) a la Ilustre
Municipalidad de Rancagua, en el marco del proyecto Rancagua Express, ubicado en la
intersección con Camino a Tuniche.
Fuente: EFE.

Figura N° 28: Vista hacia el sur poniente del proyecto de Paso Desnivelado Las Coloradas.
Fuente: EFE.
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Figura N° 29: Vista hacia el sur poniente del proyecto de Paso Desnivelado Las Coloradas.
Fuente: EFE.

Figura N° 30: Vista hacia el sur poniente del proyecto de Paso Desnivelado Las Coloradas.
Fuente: EFE.
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13.8.

Ampliación de la integración urbana del sector centro poniente, entre la

Estación de Ferrocarriles de Rancagua y el centro histórico-urbano, impulsando su
revitalización urbana.
El sector centro poniente de la ciudad perteneció a la periferia originalmente, la cual,
posteriormente, adquirió un desarrollo urbano debido a la implementación de la estación de
ferrocarriles y la actividad minera que emplazó algunas de sus actividades en el sector.

Dicho desarrollo urbano se intentó ajustar a la estructura urbana del damero fundacional, pero fue
conteniendo actividades de servicios incompatibles con las viviendas, por lo que el sector comenzó
a homogeneizarse en un progresivo deterioro urbano, manifestado en el abandono de la población
residente, la falta de mantención de las edificaciones y del espacio público.
Este Lineamiento Estratégico busca revertir el deterioro urbano de una parte importante de la zona
C3 del Plan Regulador Comunal de Rancagua, reconvirtiendo el sector en concordancia con el
proyecto “Nuevo Parque La Marina - Portal Regional Rancagua”, a cargo de la Ilustre
Municipalidad de Rancagua, el cual transformará el espacio público que enfrenta a la estación de
ferrocarriles, revalidando la importancia de este acceso a la ciudad.
El proyecto considera el traslado del actual terminal de buses intercomunales (Terminal Rodoviario
de Rancagua) a un nivel subterráneo bajo el espacio público que enfrenta la estación de trenes, la
transformación de la actual Calle Vicente Calvo en una avenida de doble calzada con dos pistas
cada una, con una mediana entre ambas, la construcción de espacios públicos, los que incluirán
áreas verdes, zonas de esparcimiento y de entretención para los niños, vecinos y visitantes a la
estación, entre otros, según se indica en la memoria explicativa de la segunda versión del
proyecto.
En su justificación se señala que el “Barrio Estación” (entre el centro histórico y la estación de
trenes) se caracteriza por su programa vinculado al mercado automotriz, con escasez de áreas
verdes, con la permisión de estacionamientos en superficie, y actividades que funcionan sólo
durante horas y días hábiles, lo que conlleva que el sector no posea “vida” en los fines de semana,
las noches y días festivos.
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Además, el proyecto considera un área de influencia que implica intervenir el Plan Regulador
Comunal, con el fin de “(…) asegurar una mayor densidad de residentes, descongestionar las
calles, generar estacionamientos subterráneos, ampliar las áreas verdes para generar un sistema
continuo, y mejorar el espacio público de las manzanas aledañas”, cuyas condiciones de
edificación sean atractivas para que se desarrollen edificios con destinos residenciales.

Figura N° 31: Identificación del área que interviene el proyecto “Nuevo Parque La Marina Portal Regional Rancagua” y las manzanas prediales que interviene la Modificación N° 21
del PRCR, correspondientes a la zona C3.
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana.
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Figura N° 32: Vista en dirección sur del proyecto “Nuevo Parque La Marina – Portal
Regional Rancagua”.
Fuente: Ilustre Municipalidad de Rancagua.

Figura N° 33: Vista hacia el sur poniente del proyecto “Nuevo Parque La Marina – Portal
Regional Rancagua”.
Fuente: Ilustre Municipalidad de Rancagua.
.
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Figura N° 34: Vista hacia el norte del proyecto “Nuevo Parque La Marina – Portal Regional
Rancagua”, en la que se aprecia la Av. Vicente Calvo propuesta.
Fuente: Ilustre Municipalidad de Rancagua.

La reconversión de las manzanas prediales que enfrenta el proyecto “Nuevo Parque La Marina Portal Regional Rancagua”, implica la generación de una zona nueva con condiciones de
edificación que fomenten el desarrollo de edificación de altura media, hasta 10 pisos enfrentando a
Av. Vicente Calvo y Av. Capitán Antonio Millán, y de menor altura hacia el interior y Av. Brasil,
además, con usos mixtos de comercio, servicios, viviendas, áreas verdes públicas interiores, entre
otras actividades de recreación y esparcimiento que contengan los proyectos en la zona.
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13.9.

Ampliación de la Zona Militar y creación de Parques Urbanos como

mitigación en sus costados oriente y poniente.

En respuesta a los problemas planteados por la comunidad del sector sur poniente, y dentro de las
competencias del Plan Regulador Comunal de Rancagua, se propone la ampliación de la Zona
Militar establecida en él, para efectos de evitar que nuevos conjuntos habitacionales se emplacen
contiguos, debido, principalmente, a las actividades del Aeródromo Militar “De la Independencia”, y,
como forma de mitigación de los efectos de sus actividades en los conjuntos residenciales
existentes en sus costados, la Modificación plantea dos parques urbanos longitudinales.

Figura N° 35: Propuesta de ampliación de la Zona Militar del Plan Regulador Comunal
de Rancagua y la creación de dos Parques Urbanos.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.10.

Ampliación de la zona de Equipamiento de Salud y creación de la zona de

Educación Superior y Desarrollo, correspondientes al Hospital Regional de
Rancagua y a la Universidad de O’Higgins.

Con la Modificación N° 21 del Plan se reconocerán los cambios impuestos por la puesta en marcha
del nuevo Hospital Regional de Rancagua y la Universidad de O’Higgins, y se potenciarán sus
actividades a través del fomento de otras, en respuesta a la demanda creciente y al necesario
avance científico, cultural, patrimonial, entre otros.

Figura N° 36: Ubicación de las nuevas zonas de Equipamiento de Salud y de
Educación Superior y Desarrollo Regional, correspondientes al Hospital Regional de
Rancagua y a la Universidad de O’Higgins.
Fuente: Asesoría Urbana.
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13.11.

Reconocimiento de la infraestructura sanitaria, en los sectores norponiente,

centro poniente y sur poniente.

Debido al crecimiento en extensión y densidad de viviendas, en los sectores norponiente, centro
poniente y sur poniente, principalmente, es necesario reconocer tres infraestructuras existentes
para la distribución de agua potable, en el Plano del Plan Regulador Comunal de Rancagua,
mediante la zona Z16 “ De protección de estanques de agua potable y plantas de tratamiento de
aguas servidas”, establecida en la ordenanza del mismo instrumento.

Figura N° 37: Reconocimiento de infraestructura sanitaria
de agua potable, en el sector norte de Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 38: Reconocimiento de infraestructura sanitaria de agua potable, en el sector
centro poniente de Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.

Figura N° 39: Reconocimiento de infraestructura sanitaria de agua potable, en el sector sur
poniente de Rancagua.
Fuente: Asesoría Urbana.

88

Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua
Asesoría Urbana - Ilustre Municipalidad de Rancagua

13.12.

Actualización del Plan Regulador Comunal de Rancagua, acorde a la

normativa actual de urbanismo y construcciones, y de medioambiente, al desarrollo
socioeconómico, la protección ambiental, edáfica, paisajística y productiva de la
comuna, la tendencia a la adaptación al cambio climático y al control del
crecimiento en extensión innecesario del territorio urbanizado.
El Plan Regulador Comunal de Rancagua, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile,
el 25 de septiembre de 1990, ha presentado 20 modificaciones, siendo publicada la última el 11 de
enero de 2017, lo que demuestra la dinamicidad del instrumento de planificación territorial,
producto de los cambios económicos, la política habitacional, y el aumento de la población, por lo
que debe ser actualizado, debido a las nuevas disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, los requerimientos de
la comunidad, y la protección ambiental, paisajística y productiva de la comuna. Para lo último, es
necesario intensificar la ocupación del suelo urbanizado, evitando el crecimiento en extensión
innecesario y con ello impedir la ampliación de los límites urbanos.
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Figura N° 40: Valor paisajístico, ambiental y productivo de la comuna de
Rancagua, fuera de los límites urbanos, y que la Modificación N° 21 del Plan
Regulador Comunal de Rancagua busca mantener, dentro de sus competencias.
Fuente: Asesoría Urbana.

90

Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua
Asesoría Urbana - Ilustre Municipalidad de Rancagua

A pesar de que el instrumento de planificación comunal ha sido actualizado periódicamente, el
lenguaje con el que fue elaborada su ordenanza data de los años noventa y aún indica condiciones
de edificación no congruentes con lo expresado en el D.S. N° 66 de 2003, y en el D.S. N° 217 de
2002 del MINVU, de modo tal que, para su correcta interpretación la Dirección de Obras
Municipales ha debido realizar habitualmente consultas a la Secretaria Regional Ministerial.
Por tanto, conforme a las disposiciones actuales de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, y de su Ordenanza General, y a lo resuelto por la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Regional, a las consultas realizadas por parte de este Municipio, teniendo
presente lo establecido por la Contraloría General de la República, en extensa jurisprudencia al
respecto, se considerarán en Modificación del Plan, la actualización del lenguaje empleado en su
Ordenanza, con el fin de dar coherencia y certeza a los aspectos de la norma que fueron quedando
desactualizados o fueron derogados tácitamente por normas superiores.
Para lo anterior, se ha tomado en consideración lo indicado de manera interna por Asesoría
Jurídica, lo indicado por la mencionada SEREMI de Vivienda y Urbanismo, y por la jurisprudencia
de Contraloría General, vistos en los siguientes documentos:

De carácter interno:
▪

Pase Interno N° 641, de fecha 30.09.2015, de Asesoría Jurídica, referente a prolongación
de la Calle Huasco y la condición de dicha vía.

▪

Pase Interno N° 471, de fecha 28.07.2015, de Asesoría Jurídica, referente a
consideraciones para intensificar, consolidar un estricto control y supervigilancia de lo
dispuesto en el Art. 3.2.10. del O.G.U.C., para acequias y canales de regadío.

De la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador
Bernardo O´Higgins:
▪

Ordinario N° 1.074, de fecha 14.06.2016, referente a los usos permitidos en la zona R4,
donde se solicita efectuar gestiones pertinentes a la actualización a la Ordenanza Local del
Plan Regulador Comunal de Rancagua, en función de la normativa vigente.

▪

Ordinario N° 1.905, de fecha 03.12.2015, referente a los usos permitidos en la zona EQ-S,
donde se solicita efectuar ajustes en el instrumento de planificación para ser concordante
con la normativa vigente.

▪

Ordinario N° 1.129, de fecha 21.06.2016, referente a usos permitidos en la zona Z11B-1,
donde solicita efectuar gestiones pertinentes a la actualización de la Ordenanza Local del
Plan Regulador Comunal de Rancagua, en función de la normativa vigente.
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▪

Ordinario N° 1.442, de fecha 03.06.2016, referente a usos permitidos en la zona R5, donde
solicita efectuar gestiones pertinentes a la actualización a la Ordenanza Local del Plan
Regulador Comunal de Rancagua, en función de la normativa vigente.

▪

Ordinario N° 1.301, de fecha 03.11.2010, referente a usos permitidos zona ZUE-EQ, donde
solicita efectuar gestiones, urgentes, pertinentes a la actualización a la Ordenanza Local
del Plan Regulador Comunal de Rancagua, en función de la normativa vigente.

▪

Ordinario N° 322, de fecha 21.03.2011, referente al equipamiento de seguridad permitido
en la zona C3, para cárceles y centro de detención, entre otros.

▪

Ordinario N° 1.331, de fecha 17.07.2013, referente a aplicación del Artículo 7° de la
Ordenanza del Plan Regulador Comunal, sobre la condición impuesta a diversos tipos de
permisos que no cumplen con la superficie y frente predial mínimo, estableciendo que
dicho artículo se encuentra derogado.

▪

Ordinario N° 427, de fecha 23.03.2015, referente a la altura mínima de la zona CH, donde
se establece que no corresponde a una norma urbanística, pero que el instrumento de
planificación tiene la facultad de establecer la altura mínima de continuidad.

▪

Ordinario N° 2.376, de fecha 26.11.2013, referente a la exigencia impuesta en el artículo
34° de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal. La superficie predial mínima
excede las atribuciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, en adelante OGUC, y por otro parte, al derogarse las escalas de
equipamiento, la condición de emplazamiento en vías de 20 metros de ancho, se entiende
derogada para el caso de emplazamiento de equipamiento.

▪

Ordinario N° 2.420, de fecha 28.11.2012, referente a la autorización de expendio de
combustibles en la zona AV-PU, y donde indica que es necesario evaluar futuras
modificaciones al Plan Regulador Comunal de Rancagua, y que sea evaluada la necesidad
de eliminar o seguir manteniendo el uso de AV-PU del sector en consulta.

▪

Ordinario N° 1.129, de fecha 31.07.2015, donde se plantea que para la zona CH quedaron
tácitamente derogadas las escalas comunal y vecinal, y que el uso educación se encuentra
permitido y que, por tanto, no corresponde la aplicación del Artículo 36° de la Ordenanza
Local del Plan Regulador Comunal.

▪

Ordinario N° 2.309, del 15.11.2013, referente a la Clase “Apart Hotel” del uso de suelo
Residencial y su aplicabilidad en la zona EX7.

▪

Ordinario N° 669, de fecha 04.04.2016, en la que emite un pronunciamiento sobre el
trazado de Avenida El Parque y donde solicita revisar los trazados de Av. República de
Chile, Av. Circunvalación y Av. Parque Intercomunal.

▪

Ordinario N° 1.827, de fecha 24.11.2015, que interpreta la aplicación de la afectación de la
utilidad pública de Av. El Parque y en el que indica que los municipios de Rancagua y
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Machalí deberán efectuar los ajustes pertinentes a su instrumento de planificación por
existir discordancias.

De la División de Desarrollo Urbano del MINVU.
▪

DDU N° 218, del 29.04.2009, referente al tipo de uso de suelo de infraestructura.

▪

DDU N° 219, del 01.12.2009, considerando, además, establecer la “prohibición expresa”
para los usos de suelo de equipamiento.

▪

DDU N° 227, del 01.12.2009, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que instruye respecto de la formulación y el ámbito de acción de
planes reguladores comunales.

▪

DDU N° 347, del 04.04.2017, sobre la aplicación del artículo 184° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

▪

DDU N° 359, del 12.06.2017, referido a los artículos 2.1.24., 2.1.27. y 2.1.33. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de “Laboratorios de análisis de suelo”.

▪

DDU N° 398 del 05.02.2018, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. Que instruye respecto de la elaboración de Ordenanzas para los planes
reguladores comunales.

▪

DDU N° 413 del 12.09.2018 relativo a los incentivos y condiciones establecidos en los
instrumentos de planificación territorial. Complementa Circular Ord. N°151 de fecha
09.03.18 DDU 405, relativa a Ley N°21.078.

▪

DDU ESP N° 45, del 26.06.2007, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, sobre Normas Urbanísticas, Usos de Suelo, Escalas de
Equipamiento.

▪

DDU-ESP N°033-09, de las Facultades de los Planes Reguladores Comunales para
regular el uso de suelo.

▪

DDU-ESP N°053-09, de la Aplicación de la normativa contenida en la OGUC, para exigir a
los proyectos de Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).

▪

DDU-ESP N°030-10, Ámbito de aplicación de lo dispuesto en el art. 2.1.24 de la OGUC, en
relación con el emplazamiento de los destinos de sala cuna y jardines infantiles en zonas
de uso residencial y/o en zonas que permita cualquier clase de equipamiento.

De Contraloría General de La Republica
▪

Dictamen de Contraloría General de la República N° 12.387, de fecha 17.03.2006

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N° 56.188, de fecha 23-09-2010

▪

Dictamen de Contraloría General de la Republica N° 4.590, de fecha 24-01-2012

▪

Dictamen de Contraloría General de la República, N° 48.546, de fecha 02-07-2011
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▪

Dictamen de Contraloría General de la Republica N° 43.018, de fecha 10.06.2016

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N° 56.696, de fecha 19.08.2013

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N° 18.674, de fecha 27.03.2013

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N° 72.942, de fecha 22.11.2012

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N°20.830, de fecha 12.06.2012

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N°44.803, de fecha 15.07.2011

▪

Dictamen de Contraloría General de la República N° 28.886, de fecha 27.06.2011

Además, se considerarán los aspectos que contempla el Manual Práctico de Jurisprudencia
Administrativa Sobre Planes Reguladores Comunales, Intercomunales y Metropolitanos y
Regionales de Desarrollo Urbano del año 2015.

Por otro lado, el trabajo de reinterpretación del texto de la Ordenanza fue desarrollado en
reuniones de trabajo efectuadas en los años 2017 y 2018, entre la Dirección de Obras Municipales
y Asesoría Urbana, en las que se asimiló la nueva terminología impuesta por la norma general a
las interpretaciones indicadas y a las recomendaciones de la C.G.R., optando por plantear el
lenguaje y descripción de las normas urbanísticas definidas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, de la forma menos compleja posible, estableciendo, también, la
“prohibición expresa” para los usos de suelo de equipamiento, como se indica en la DDU 219, junto
con aclarar el uso de suelo de Área Verde para las zonas de Equipamiento de Parques Urbanos
del tipo 1 y 2.

En cuanto a otras normas urbanísticas indicadas en el numeral 3 del Artículo 2.1.33. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como se planteó anteriormente, existen
cambios en los conceptos, definiciones y diversas aclaraciones sobre varios aspectos, los que
serán corregidos en la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua.
Otro aspecto a abordar es la definición de las Zonas de Extensión Urbana, definidas por el
instrumento de planificación territorial comunal, dado que estas se encuentran como parte del área
de la Zona Urbana Consolidada (ZUC) establecida por el Plan Regulador Intercomunal, aprobado
mediante Resolución del Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, del 4 de
noviembre de 2010.
El Plan Regulador Comunal define, en su Artículo 27°, las Áreas de Extensión Urbana,
considerando las zonas EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7, EX8, BRO. EQ-BSO y RAM.
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Figura N° 41: Zonas de Extensión Urbana emplazadas dentro de la Zona Urbana Consolidada
del Plan Regulador Intercomunal
Fuente: Google Earth e intervención de Asesoría Urbana.

Sin embargo, estas zonas corresponden a áreas de reserva para el crecimiento urbano futuro o
de su extensión dentro del Área Urbana Consolidada. La denominación se debió al lenguaje
empleado en el Plan Regulador Comunal en los años noventa y que se mantuvo en el tiempo,
junto a la incorporación de las denominadas Áreas de Extensión Urbana del Plan Regulador
Intercomunal, las que fueron incorporadas al área urbana, posteriormente, implicando la
ampliación del límite urbano y la mantención de la denominación como zonas de extensión.

No obstante, y acorde a lo establecido en el artículo 2.1.7. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, se establece como función privativa del Instrumento de
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Planificación Territorial Intercomunal el definir los límites de extensión urbana, para los efectos
de diferenciar el área urbana del resto del territorio, situación ratificada por la Contraloría
General de la República, de acuerdo a lo establecido por el dictamen N° 51.664, de fecha 3 de
septiembre de 2010, el que, entre otros, indica:
Al establecer que el área urbana distingue, entre sus macrozonas, la de “extensión urbana”, no
se ajusta a derecho, por cuanto, conforme al artículo 2.1.7. de la OGUC, la determinación de
ese tipo de zonas constituye una materia que compete al nivel superior de planificación
territorial, que sólo resulta posible contemplar en planos reguladores comunales, en los
términos indicados en el inciso segundo del artículo 2.1.3. del referido texto reglamentario,
adjuntándose el plano que establezca el límite de extensión urbana, requisitos que no concurren
en la especie (aplica dictámenes N°s. 48.301 y 68.122, ambos de 2009, entre otros).

Además, el dictamen N° 31.416, del 6 de junio de 2009, indica:
El establecimiento de zonas de extensión urbana, del caso, constituye una materia que, de
acuerdo con el artículo 2.1.7. de la OGUC y la jurisprudencia de esta Entidad de Fiscalización,
compete al Plan Regulador Intercomunal (aplica dictamen N° 34.419, de 2008).

Por lo tanto, dentro del ajuste normativo, la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal,
modificará, corregirá y aclarará lo establecido en los artículos 27° y 29° de la Ordenanza Local,
y otros que requieren ser ajustados y/o actualizados, conforme a la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, y a su Ordenanza.
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14.

Imagen Objetivo de la Modificación N° 21 del Plan.

Figura N° 42: Imagen Objetivo de la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de
Rancagua, sin la red de ciclovías, para efectos de expresar la red de canales de regadío
reconocidos por la Modificación, de manera clara.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Figura N° 43: Imagen Objetivo de la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de
Rancagua, sin la red de canales de regadío existente, para efectos de expresar la red de
ciclovías ampliada por la Modificación, de manera clara.
Fuente: Asesoría Urbana.
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15.

Marco Referencial.

La Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua, plantea una ciudad que tiende a
ser urbanamente sustentable, en concordancia con los lineamientos y disposiciones del siguiente
marco normativo y otros planes atingentes:
▪

Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su Ordenanza.

▪

Ley N° 21.078/2018, Sobre transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento de
valor por ampliación del límite urbano.

▪

Ley N° 20.958, la que establece un sistema de aportes al espacio público.

▪

DDU 398 (Circular Ord. N° 54, de 2018).

▪

DDU 219 (Circular Ord. N° 54, de 2009).

▪

DDU 227 (Circular Ord. N° 935, de 2009).

▪

Programa de Regeneración de Barrios Vulnerables (MINVU).

▪

Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el Reglamento para la Evaluación
Ambiental Estratégica.

▪

Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014).

▪

Ley N° 20.422/2010, Sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, y el D.S. N° 50 de 2015, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, en cuanto a la misma materia.

▪

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022.

▪

Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2019-2022.

▪

Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.

▪

ENERGÍA 2050, del Ministerio de Energía.

▪

Estrategia Nacional de Crecimiento Verde 2013.

▪

Nueva Agenda Urbana/2016.

▪

D.S. N° 15/2013, que establece el Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle
Central de la Región del L. G. B. O'Higgins.

▪

Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020.

▪

Estrategia Regional de Innovación 2012-2015 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo y Gobierno Regional).

▪

Política Pública Regional de Turismo (Gobierno Regional y SERNATUR, 2012).

▪

Plan Regional de Gobierno 2014-2018 (Gobierno Regional).

▪

Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 (Gobierno Regional).

▪

Plan Región de O'Higgins (Gobierno Regional).

▪

Plan Regional de Desarrollo Urbano (SEREMI de V. y U., 2012).
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▪

Plan Regulador Intercomunal de Rancagua 2010.

▪

Plan de Desarrollo Comunal 2019-2022.

▪

Manual de Vialidad Ciclo-inclusiva (MINVU, 2015).

▪

Manual "Espacios Públicos Seguros" (MINVU).

▪

Manual de construcción y requisitos mínimos para parques, plazas y áreas verdes, y áreas
deportivas (MINVU, 2017).

▪

Manual "Accesibilidad garantizada en el Espacio Público" (MINVU).

▪

Documento "Accesibilidad Garantizada en el Espacio Público" (MINVU).

▪

Manual de Accesibilidad Universal (Corporación Ciudad Accesible, 2010).

▪

Plan Regulador Comunal de Rancagua (1990, última modificación de fecha 11 de enero de
2017).

▪

Ordenanza Local Sobre Diseño y Construcción del Espacio Público, Áreas Verdes y
Parques en la Comuna de Rancagua (2018).

▪

Manual e instructivo de aplicación de la Ordenanza Local sobre diseño y construcción del
espacio público, áreas verdes y parques de la comuna de Rancagua (2018).

▪

Ordenanza Municipal de Iluminación Pública (2017).
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16.

Actividades relevantes y Participación Ciudadana Temprana.

La Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua responde, principalmente, a las
demandas e ideas presentadas por la Comunidad, especialmente recabadas en los Talleres de
Participación Ciudadana Temprana, efectuados entre el 19 de octubre de 2016 y el 10 de
noviembre del mismo año. Derivado de lo anterior, se realizó un compendio de información
importante y urgente de resolver, en cada territorio de los Centros de Desarrollo Comunitario
(centro, poniente, oriente, norte, sur y rural), atingentes y correspondientes a la Planificación
Urbana, y lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Lo indicado precedentemente, junto a los requerimientos de la Municipalidad, el
reconocimiento de proyectos de infraestructura de otros organismos públicos, y la actualización
normativa en cuanto a los cambios legislativos aplicados a nivel nacional, y los ajustes que se
deben realizar para que exista la congruencia con los preceptos contemporáneos y disposiciones
atingentes a la calidad de vida de la población y al cuidado del medio ambiente, impulsan la
Modificación del Plan, fundando una nueva forma de planificar la ciudad y su contexto, en conjunto
con otros actores públicos, adelantándose a las tendencias del crecimiento urbano, para promover
la calidad e intensidad de la ocupación del territorio ya urbanizado.

15.1.

I.

Actividades relevantes realizadas.

Talleres con la comunidad de cada territorio de los Centros de Desarrollo Comunitario,
para recabar sus demandas e ideas concernientes a la Planificación Urbana y la próxima
Modificación del Instrumento de Planificación Territorial.

II.

Reunión para tratar el tema señalado en el inciso anterior, mediante una Comisión Técnica
con Actores Públicos relevantes.

III.

Audiencias Públicas para informar a la Comunidad de los temas que ciernen a la
Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua.

IV.

Sesiones con los Órganos de la Administración del Estado y con los organismos no
pertenecientes a la Administración del Estado y la Comunidad, en el ámbito de la
Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan.
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V.

Elaboración de la Imagen Objetivo, los fundamentos y la síntesis descriptiva de los
lineamientos estratégicos y contenidos de la Modificación N° 21 del Plan Regulador
Comunal de Rancagua.

VI.

Trabajo en conjunto con la Empresa Consultora encargada del informe de la Evaluación
Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Instrumento de Planificación Territorial.

VII.

Declaración de “congelamiento” de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y
de construcciones, por el plazo de tres meses, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
117° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, mediante la Publicación en el
Diario Oficial de la República de Chile, del Decreto Exento N° 3.667, de fecha 3 de octubre
de 2017, el cual comprende territorios del sector suroriente, centro oriente, y los predios
adyacentes al Proyecto “Mejoramiento Eje Vial Avda. San Martín, España y Kennedy”, a
cargo del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins.

VIII.

Resolución N° 29 de 2018, que “Autoriza Prórroga de tres meses respecto al plazo de
postergación de Permisos dispuesto por el Artículo 117° de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, debido a la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de
Rancagua”, de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) de
la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, publicada en el Diario Oficial de la República
de Chile el 16 de enero de 2018, la cual comprende territorios del sector suroriente, centro
oriente, y los predios adyacentes al Proyecto “Mejoramiento Eje Vial Avda. San Martín,
España y Kennedy”, a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de la Región
del Libertador Bernardo O’Higgins.
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15.2.

Registro fotográfico y actas de asistencia.

Imagen N° 1: Taller con la Comunidad del territorio que
abarca el Centro de Desarrollo Comunitario Centro, 19 de
octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.

Imagen N° 2: Taller con la Comunidad del territorio que
abarca el Centro de Desarrollo Comunitario Poniente, 20 de
octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 4: Taller con la Comunidad del territorio que
abarca el Centro de Desarrollo Comunitario Oriente, 24 de
octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.

Imagen N° 3: Taller con la Comunidad del territorio que
abarca el Centro de Desarrollo Comunitario Norte, 26 de
octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 5: Taller con la Comunidad del territorio que abarca el Centro de
Desarrollo Comunitario Sur, 27 de octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.

Imagen N° 6: Taller con la Comunidad del territorio que
abarca el Centro de Desarrollo Comunitario Rural, realizado
el 11 de noviembre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 7: Reunión con profesionales de la Secretaría del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) de la Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins, realizada el 19 de
enero de 2017.
Fuente: Asesoría Urbana.

Imagen N° 7: Reunión entre Actores Públicos relevantes en la
planificación del territorio comunal, intercomunal y regional,
realizada el 7 de febrero de 2017.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 8: Plano del sector oriente, con los requerimientos
e ideas, transcritos y dibujados por la Comunidad (Taller
realizado el 24 de octubre de 2016).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 9: Plano del sector norte, con los
requerimientos e ideas, transcritos y dibujados por la
Comunidad (Taller realizado el 26 de octubre de 2016).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 10: Uno de los planos del sector sur, con los requerimientos
e ideas, transcritos y dibujados por la Comunidad (Taller realizado el
27 de octubre de 2016).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 11: Plano del sector rural, con los requerimientos e ideas,
transcritos y dibujados por la Comunidad (Taller realizado el 10 de noviembre
de 2016).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 12: Primera Audiencia Pública de exposición de los
objetivos de la Modificación N° 21 del Plan Regulador
Comunal, realizada el 2 de marzo de 2017.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 13: Segunda Audiencia Pública de exposición de los objetivos de la
Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal, realizada el 30 de marzo de
2017.
Fuente: Asesoría Urbana.

Imagen N° 14: Primera Sesión con los Órganos de la Administración del
Estado participantes en la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación
del Plan, realizada el 21 de junio de 2018.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 15: Sesión con la comunidad y representantes de los órganos no
correspondientes a la administración Estado, participantes de la Evaluación
Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan, realizada el 10 de julio de
2018.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 16: Segunda Sesión con los Órganos de la Administración del
Estado participantes en la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación
del Plan, realizada el 17 de mayo de 2019.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 17: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Centro, 19 de Octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 18: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Poniente, 20 de octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 19: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Oriente, 24 de octubre de 2016.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 20: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Norte, 26 de octubre de 2016 (2 hojas).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 21: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Norte, 26 de octubre de 2016 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 22: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Sur, 27 de octubre de 2016 (2 hojas).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 23: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Rural, 11 de noviembre de 2016 (2 hojas).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 24: Registro de asistencia al Taller de Participación
Ciudadana Temprana, con la Comunidad a cargo del Centro de
Desarrollo Comunitario Rural, 11 de noviembre de 2016 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 25: Registro de asistencia de la Reunión con Profesionales de la
Secretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, 19 de enero de 2017.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 26: Registro de asistencia de la Reunión con Actores Públicos relevantes en la planificación del territorio comunal,
intercomunal y regional, 7 de febrero de 2017 (2 hojas).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 27: Registro de asistencia de la Reunión con Actores Públicos relevantes en la planificación del territorio comunal,
intercomunal y regional, 7 de febrero de 2017 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 28: Registro de asistencia de la Primera Sesión con los Representantes de los Órganos de la Administración del Estado
participantes en la etapa de diseño de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 21 de junio
de 2018.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 29: Registro de asistencia de la Primera Sesión con los Representantes de los Órganos de la Administración del Estado
participantes en la etapa de diseño de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 21 de junio
de 2018 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 30: Registro de Asistencia a la sesión con la comunidad y representantes de los órganos no correspondientes a la administración

Estado, participantes de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan, realizada el 10 de julio de 2018.
Fuente: Asesoría Urbana.

Imagen N° 31: Registro de asistencia a la sesión con la comunidad y representantes de los órganos no correspondientes a la
administración Estado, participantes de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 10 de
julio de 2018.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 32: Registro de asistencia a la sesión con la comunidad y representantes de los órganos no correspondientes a la
administración Estado, participantes de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 10 de
julio de 2018 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 33: Registro de asistencia a la sesión con la comunidad y representantes de los órganos no correspondientes a la
administración Estado, participantes de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 10 de
julio de 2018 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 34: Registro de asistencia a la sesión con la comunidad y representantes de los órganos no correspondientes a la
administración Estado, participantes de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 10 de
julio de 2018 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 35: Registro de asistencia a la sesión con la comunidad y representantes de los órganos no correspondientes a la
administración Estado, participantes de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 10 de
julio de 2018 (Continuación).
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 36: Registro de asistencia de la Segunda Sesión con los Representantes de los
Órganos de la Administración del Estado participantes en la etapa de diseño de la
Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 17 de mayo
de 2019.
Fuente: Asesoría Urbana.
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Imagen N° 37: Registro de asistencia de la Segunda Sesión con los Representantes de los
Órganos de la Administración del Estado participantes en la etapa de diseño de la
Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación N° 21 del Plan, realizada el 17 de mayo
de 2019 (Continuación).
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