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El frente de crecimiento hacia el poniente de la vía
férrea ha cobrado dinamismo, aunque está muy
limitada por la escasa conectividad con el centro y el
resto de la ciudad. Funcionalmente, es el núcleo
central donde se concentran los servicios y
equipamientos , lo que se traduce en un uso
intensivo del suelo con usos no residenciales y en
fuertes demandas sobre el sistema vial
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El Barrio Estación abarca el lado
poniente del centro histórico
histórico,
presenta un visible deterioro
físico. La presencia de comercio
sobre las principales vías
contribuye considerablemente al
deterioro de la imagen urbana y
obstruye el adecuado
desplazamiento tanto peatonal
como vehicular.
La zona de estudio p
presenta la
mayor cantidad de terrenos
disponibles y grandes predios, hoy
utilizados como galpones,
bodegas, talleres tienen bajo nivel
de consolidación y por tanto alta
capacidad de reconversión,
especialmente los terrenos
pertenecientes a CODELCO y EFE.
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Comprende uno de los mayores índices de vulnerabilidad de
la ciudad y una gran diversidad poblacional, y su altos flujos
atraídos por la intensa actividad comercial que funciona a
escala regional, provoca problemas de inseguridad propios
d llas aglomeraciones,
de
l
i
y acentuados
d por la
l ocupación
ió que ell
comercio hace de las veredas.
El Barrio Estación sigue la misma trama urbana del centro
hi tó i fformando
histórico,
d manzanas d
de mayor ttamaño
ñ y, como se
aprecia en la figura adjunta, con perfiles de calle mas
amplios.
ROBO POR SORPRESA Y CONTROLES POLICIALES
El borde critico lo constituye
la línea férrea, la cual
interrumpe el tejido y
genera para la ciudad un
frente ciego, con una único
paso en calle Brasil.

CONTROLES
POLICIALES

ROBO POR SORPRESA

Áreas verdes
Comercio en vía pública
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SÍNTESIS
Í
DEL DIAGNÓSTICO
Ó

DEBILIDADES / AMENAZAS

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

Discontinuidad en la
trama urbana producto
de la línea del tren y
terrenos de CODELCO
y Fundición

Grandes terrenos tienen un solo propietario.

Deterioro físico del sector por propiedades subocupadas,
veredas en mal estado y altos índices de vulnerabilidad
Despoblamiento y pérdida de competitividad del barrio
con respecto a nuevas centralidades en el sistema
urbano
Imagen urbana negativa por inseguridad y ocupación
que el comercio hace de las veredas

Terrenos disponibles y de baja consolidación.
Acelerado proceso de urbanización en el sector sur
poniente
Zona de recorrido peatonal y cercano al centro

Fuerte actividad comercial y rol a escala regional
Zona de paso con niveles de congestión vehicular

Mejoramiento del tren a Santiago (Rancagua
Express)
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III.1

IMAGEN OBJETIVO O VISIÓN DE DESARROLLO

El Barrio Estación es un complemento funcional y
simbólico del centro histórico, lo alimenta de
funciones y flujos claves para la vitalidad del área
céntrica es también un área de paso desde el
céntrica,
poniente de la ciudad, configurando una pieza clave
desde la escala del sistema urbano regional (con todas
las restricciones que impone la línea férrea) como de
las dinámicas del área central (con la influencia que
ejercen los terminales de transporte y comercios allí
presentes), como se ilustra en el esquema de síntesis.

ESQUEMA DE SINTESIS

AREA DE
EXPANSION
PONIENTE

BARRIO
ESTACION

CENTRO
HISTÓRICO

En el contexto de la visión de desarrollo planteada para toda la ciudad y considerando las
particularidades del barrio, la intervención tiene como objetivos estratégicos:
PERMEAR EL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL PONIENTE
REFORZAR LA CENTRALIDAD DE TODO EL BARRIO ESTACION Y
PROMOVER EL USO RESIDENCIAL
DOTAR AL BARRIO DE UN SISTEMA CONTINUO DE AREAS VERDES
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III.2 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANA
QUE CONFORMAN LA IMAGEN OBJETIVO

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANA

ALAMEDA
CEMENTERIO

En el Barrio Estación se distingue una estructura vial
jerarquizada, siendo las de mayor relevancia aquellas en
sentido oriente poniente que tienen continuidad y que
dentro del sector solamente Brasil reúne esta
característica, y como límite norte la Alameda. La
vialidad en sentido norte sur es discontinua lo que
origina manzanas irregulares con contrastan con el
damero fundacional desde calle San Martín.
Este cuenta con la estación de trenes, el rodoviario rural
d que representan piezas
i
l
y ell mercado
claves
en lla
generación de flujos y las consecuentes demandas
comerciales, de movilidad y estacionamientos.
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1.‐ TERRENOS DE EFE
2.‐ TERRENOS DE
CODELCO
3.‐ FUNDICION (EX.
TALLERES)
4.‐ AREA EN DETERIORO
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III.2 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA
URBANA QUE CONFORMAN LA
IMAGEN OBJETIVO
La imagen objetivo preliminar, construida a partir
de la Reflexión estratégica de las Bases de
Licitación fue presentada en los talleres y
complementada con los elementos que aquí se
exponen
exponen.
Esta presenta una tipificación de vías,
privilegiando en sentido oriente poniente su uso
como conectoras de la ciudad y dejando aquellas
en sentido norte sur para alojar al comercio
callejero y con un carácter semi peatonal.
Se p
plantea esta imagen
g objetivo
j
con la vía de
ferrocarril soterrada y con la incorporación de los
terrenos de CODELCO, EFE y de la fundición a
propias
p del centro de la ciudad.
funciones urbanas p

ESQUEMA DE LA IMAGEN OBJETIVO
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III.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
La recuperación del Barrio Estación con una perspectiva de largo plazo e implica 3
transformaciones :
superar la barrera impuesta por la línea férrea considerando su soterramiento
prod cir a futuro
producir
f t ro un
n traslado de la fundición
f ndición
enfrentar el problema que representa el comercio callejero en el sector
Los lineamientos estratégicos son:
Apertura del área central hacia el poniente: permitirá reforzar la centralidad del Barrio
Estación en la ciudad y eliminar el carácter de “periferia interior” que tiene el área
Descongestionar el uso del espacio público: abordando la concentración de flujos
vehiculares y peatonales, así como la ocupación de éste por el comercio.
Promover el uso residencial: Esto es válido tanto p
para la ocupación
p
con un destino mixto
de los grandes paños de terreno como para estimular al interior del barrio el uso
residencial en pisos superiores.
Dotar al barrio de un sistema continuo de áreas verdes, aprovechando
p
especialmente
p
el
generoso perfil que ofrecen algunas de las calles del barrio.
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III.4 ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Desarrollar un sistema de corredores verdes o espacios públicos lineales que recorran
el barrio replanteando el perfil de algunas de las principales calles
Ordenamiento en el uso de las aceras con la posible relocalización del comercio
callejero, o al menos parte de él. Eventualmente la reubicación de éste puede
contribuir a vitalizar ciertas áreas, se puede estudiar la creación de galerías
comerciales y se requiere despejar, ampliar y habilitar para uso sólo peatonal las
aceras de
d un costado
d de
d donde
d d no sea posible.
bl
Diálogo con EFE destinado tanto al soterramiento como a objetivos menores y
complementarios.
Gestión específica destinada a asegurar un uso de grandes paños acorde con los
objetivos del plan. Ésta requiere combinar el diálogo con normativas y fiscalización.
Estudiar la posibilidad de que el MINVU establezca un subsidio especial de
densificación focalizado específicamente en el Barrio Estación.
Medidas destinadas a ordenar el tránsito en el sector. Esto implica gestión de tránsito,
desarrollar una red de ciclovías, un centro de intercambio modal
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III.5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE
INTERVENCIÓN

El áárea d
de iintervención
t
ió
planteada en los Términos de
Referencia no es modificada
en el proceso de participación
ciudadana, ni se considera
necesario introducir cambios
para las propuestas
conducentes a materializar la
imagen objetivo

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROCESO DE
PARTICIPACION / RANCAGUA
PROPUESTAS PARA LA REVITALIZACION DEL BARRIO:
se regulen y ordenen las actividades que se desarrollan en su interior (comercio,
transporte);
se haga una adecuación de calles y sentido del tránsito, considerando nuevas demandas
vehiculares;
se mejoren y amplíen las áreas verdes existentes;
se mejoren los espacios públicos en términos de infraestructura y seguridad;
se agilice y facilite la circulación de vehículos y peatones;
se abran nuevos espacios o amplíe (o mejore) la conectividad con otras zonas de la ciudad
(centro histórico y zona poniente de la vía férrea);
se coordinen entre sí los diversos usos y funciones del barrio (comercio, industria,
transporte, ocio, residencia, etc.);
se ocupen los amplios espacios vacíos, pero no públicos, existentes
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