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II.1

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Es la segunda ciudad de
mayor tamaño a nivel de la
región, con una población
de 59.349 habitantes,, la
cual representa el 80,6% de
la población comunal,
((censo 2012).
) Su
crecimiento ha sido
sostenido y muy superior al
resto del sistema urbano a
nivel de la provincia, donde
se encuentran las ciudades
de Chimbarongo y Santa
Cruz.
A pesar de que la zona
urbana comprende una
mínima
í i
porción
ió del
d l
territorio, la población
comunal es 80% urbana

CIUDAD DE SAN FERNANDO

SECTOR PONIENTE DE SAN FERNANDO

La principal vía de acceso a la ciudad de San Fernando es la
Ruta 5 Sur, que atraviesa la comuna de Norte a Sur y la
comunica con el resto del país. En el sentido oriente‐poniente
la comuna es servida por las rutas I‐50 y I‐45.La primera es
una vía provincial que conecta con el interior hacia el valle del
Tinguiririca y el secano costero. La segunda conecta con las
localidades ubicadas hacia el piedmont y valles cordilleranos.
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La comuna de San Fernando cuenta actualmente con infraestructura y
equipamiento básico para atender las necesidades de su población. Sin embargo la
distribución de los equipamientos actuales existentes genera desigualdades de
acceso, y una mayor fragmentación de la ciudad, generando segregación social.
COBERTURA DE SEGURIDAD

COBERTURA DE SERVICIOS Y CULTURA

COBERTURA DE SALUD PRIMARIA
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La ciudad de San Fernando ha aumentado principalmente la superficie destinada a uso
habitacional, habiendo casi triplicado los permisos en el 2012 respecto al 2011, el que sin
embargo
b
se caracterizó
i ó por una ffuerte b
baja.
j Estas nuevas viviendas
i i d se h
han d
desarrollado
ll d
principalmente hacia el sector poniente, aumentando la densidad y marcando un crecimiento
concentrado hacia ésta zona.
N sólo
No
ól lla superficie
fi i construida
t id de
d la
l comuna ha
h aumentado,
t d sino
i que también
t bié las
l inversiones
i
i
para proyectos de tipo urbano, así como los ingresos del municipio, los que corresponden al
segundo mayor fondo municipal (M$6.624. 332), después de Rancagua
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Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM)

Fuente: Elaboración propia a partir de PRC 1997 y
Sectra 2012.
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La ciudad se estructura a partir del damero fundacional, el que fue expandiéndose
gradualmente siguiendo el mismo patrón hasta mediados del siglo XX. El “centro” de la ciudad,
corresponde a un área no delimitada con precisión, abarcando el entorno de la Plaza de Armas
y las áreas en torno al eje Manuel rodríguez en sentido oriente‐poniente y el eje Bernardo
O’Higgins (ex ruta 5) en sentido norte‐sur.
Los nuevos desarrollos se realizaron sin
preconcebir una trama que organice
adecuadamente estos territorios y p
permitiera su
conectividad. Esto ha dado como resultado un
crecimiento segregado y discontinuo.
Actualmente el crecimiento de la ciudad está
condicionado por sus cursos de agua y
determinada por las limitaciones de la ruta 5 sur.
Esto conduce directa o indirectamente a un
crecimiento hacia el poniente de la ciudad,
ocupando terrenos de excelente calidad agrícola
y atravesados por canales de regadío, lo que
implica una serie de conflictos, entre los que la
comunidad destaca la inundación por desborde
de canales.
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El desborde de canales se debe tanto al exceso de caudal que deben conducir los canales como
a las obstrucciones ocasionadas por la presencia de materiales y basuras arrastrados. Este
problema de inundación llevó a la elaboración de un estudio y posterior Plan Maestro de
evacuación y drenaje de aguas lluvias, realizado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP,
que señala las siguientes áreas de inundación que afectan al barrio poniente:
Área de Inundación colector Larraín:
El canal La Palma presenta
numerosos derivados que se
distribuyen en prácticamente
todo el sector poniente de la
ciudad.
La solución para el drenaje
de las aguas lluvias, consiste
en construir un canal
evacuador que descargue las
aguas lluvias de la cuenca
antes de su ingreso a la
ciudad,, y liberar así al canal
dentro del límite urbano que
podría recibir aguas lluvias
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Los proyectos de inversión urbana proyectados que se localizan en el Barrio Poniente y
centro de la ciudad se muestran en la siguiente figura, con solo 3 proyectos en el poniente
donde se concentran los habitantes.
PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS
PROGRAMA BARRIO EN PAZ
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PLAN MAESTRO CICLOVIAS.
MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS.
RESTAURACION LICEO NEANDRO SCHILLING (DISEÑO
RESTAURACION IGLESIA SAN FERNANDO REY
MEJORAMIENTO ENTORNO IGLESIA DE SAN
FRANCISCO.
6. REPOSICION PARQUE ABEL BOUCHON
7. MEJORAMIENTO ENTORNO CAPILLA SAN JUAN DE
DIOS Y CASA NILCUNLAUTA SAN FERNANDO
8. RESTAURACION PATIO CAPILLA Y CLAUSTRO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.
9. CONEXIÓN CALLE MAIPÚ‐EL ALAMO
10.CONSTRUCCION PLAZA BARRIO DOÑA ESTER
11 MEJORAMIENTO RED VIAL SECTOR AV.
AV O'HIGGINS‐
O'HIGGINS
11.MEJORAMIENTO
MANSO VELASCO.
12.MEJORAMIENTO FACILIDADES PEATONALES.
13.CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARQUE LOS
BARRIOS.
14.REPOSICIÓN PISCINA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
15.PAVIMENTACIÓN AVENIDA LOS PALACIOS Y CALLE
MAIPÚ
16.PAVIMENTACIÓN CALLE EL ÁLAMO
17.MEJORAMIENTO CANCHA N°2
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FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
Múltiples inversiones de mejoramiento

DEBILIDADES / AMENAZAS
Limitantes externos confinan el crecimiento (Rios Antivero y
Tinguiririca y Ruta 5)
Tinguiririca,
Discontinuidad de la trama urbana por barreras internas, hacia el
poniente cementerio y hospital, y hacia el oriente la línea férrea
Continuo crecimiento sin
planificación en suelo
periférico con presencia
de canales y suelo agrícola.

Creación de nuevos parques en barrios
vulnerables

Sector poniente estratificado exclusivamente en segmentos socioeconómicos medios y bajos y densamente poblado

Proximidad espacial al centro

Barrio poniente carente de conectividad con el centro de la ciudad y
la ruta 5
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IMAGEN OBJETIVO O VISIÓN DE DESARROLLO

Actual San Fernando: crecientemente estratificado
estratificado, contenido entre ríos y la ruta 5
5‐sur
sur y
discontinuo en su interior.
En ese marco la visión de desarrollo para la ciudad debe conducir hacia una CIUDAD
SOCIAL Y GEOGRÁFICAMENTE INTEGRADA p
para lo cual la intervención en el sector
poniente tiene como objetivo estratégico:
ESQUEMA DE SINTESIS

“EQUILIBRAR LA CIUDAD NUEVA CONECTANDOLA,
DIVERSIFICANDO SU ESTRATIFICACION SOCIAL y
DOTANDOLA DE UN SISTEMA DE ESPACIOS
PUBLICOS JERARQUIZADO “
Esta imagen objetivo permitirá incorporar atributos de la
ciudad tradicional en el área de expansión , que a futuro
debe evitar el crecimiento segregado de la vivienda
social, pero también debe contemplarse la interconexión
en otras áreas que no son materia de este Plan Urbano
Estratégico, como hacia el oriente de la línea férrea o
h i ell sur d
hacia
donde
d parcelaciones
l i
pueden
d provocar llos
mismo fenómenos de discontinuidad que afectan al
sector poniente

CIUDAD NUEVA

CIUDAD
TRADICIONAL

III.‐ CONSTRUCCIÓN DE VISIÓN
ESTRATÉGICA/ SAN FERNANDO
III.1
IMAGEN OBJETIVO O VISIÓN DE DESARROLLO
El futuro PRC deberá considerar las herramientas necesarias para prever un crecimiento
funcional y no segregado, y en la ciudad consolidada la planificación deberá generar las
condiciones para minimizar los efectos de la línea del tren, del cementerio, del hospital y de
sectores que constituyen verdaderas “fallas geológicas” en la estructura urbana actual.
SITUACION BASE

DIRECTRICES GENERALES

CECIMIENTO
HACIA SUR
PONIENTE
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANA
QUE CONFORMAN LA IMAGEN OBJETIVO
CIRCUNVALACION

ESTRUCTURA URBANA

FELICIANO SILVA
MONS. LARRAIN
JUAN JIMENEZ
EL ROBLE

1

ESQUEMA DE ESTRUCTURA URBANA

2

PARQUE

3

EL ROBLE
EL ALAMO

4

I. CARRERA PINTO
CARDENAL CARO
MAIPU

El Barrio Poniente posee una estructura urbana
típicamente heterogénea y fragmentada
producto del proceso de consolidación aún en
marcha y en base a villas o poblaciones auto
contenidas.

1: HOSPITAL
2: CEMENTERIO
3: VIVIENDAS EN
BAJA OCUPACION
4: CASONA Y
ARBOLEDA
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ESQUEMA DE LA IMAGEN OBJETIVO

JERARQUIZACION DE
CALLE EL ROBLE Y SU
CONTINUACION HACIA
EL CENTRO HISTORICO
(MOBILIARIO,
ARBORIZACION, ETC.)
MEJORAMIENTO CALLE
EL ALAMO

NORMALIZACION DE
COMERCIO CALLEJERO Y
RECUPERACION DE ESPACIO
PUBLICO
CONTINUIDAD DE
CALLE FELICIANO
SILVA
APERTURA CALLE EL
ROBLE Y PLAZOLETA

JERARQUIZACION DE CALLE
EL ALAMO Y SU
CONTINUACION EN CALLE
CARDENAL CARO HACIA
PLAZA DE ARMAS
(MOBILIARIO,
ARBORIZACION, ETC.)
PROYECTO DE
EQUIPAMIENTO Y
RECUPERACION
PAISAJISTICA DE
ARBOLEDA

CONTINUIDAD DE
CALLE CARDENAL
CARO

JERARQUIZACION DE
CALLE EL ROBLE
CONTINUIDAD DE
CALLE MAIPU

Barrio Poniente:
Integrado al resto de la ciudad
Conectado a los servicios del centro de San Fernando
Con calidad de espacios públicos
Diversificado socialmente

DETALLE DE LA IMAGEN OBJETIVO
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Nuevos sombreaderos de madera de toneles asociado a la viticultura
(http://plazadescanso.blogspot.com)

Ciclovías y espacios públicos orientados a peatones

Sector Fundo La Palma:

Arboleda (Parque Forestal)

Canales urbanos

Equipamiento en área verde (Parque Bustamante)

(Mendoza)
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Reforzar la conectividad entre ambas partes de la ciudad:
búsqueda de una unión entre ambas tramas, al menos en sus ejes principales, debe ser
un aspecto central en la integración de ambas partes de la ciudad.
T d a una misma
Tender
i
calidad
lid d de
d lla urbanización
b i ió y d
dell espacio
i público
úbli
calidad del espacio público que deben tender a unificarse y avanzar en una equidad
urbana que se preste para un uso más integrado del espacio público de toda la ciudad.
Hacer de la falla geológica un punto de encuentro
avanzar más allá de lo estrictamente necesario para dar continuidad a algunas vías,
creando áreas verdes y/o equipamientos que contribuyan a la mayor integración de
ambas partes de la ciudad.
Fomentar las necesidades de crecimiento urbano hacia una densificación del área
central y la expansión hacia el sur poniente
tender a fortalecer el centro histórico como lugar prioritario de radicación de las futuras
inversiones inmobiliarias con destino residencial. Se debe procurar que dicha expansión
no continúe indefinidamente hacia el poniente y privilegiar una expansión hacia el sur
poniente que facilitará un desarrollo más integrado de la ciudad, aspectos a considerar en
la necesaria actualización del plan regulador comunal.
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Se reafirma la importancia del
Barrio Poniente y se delimita
de manera más acotada el área
prioritaria de intervención,
especialmente debido a los
aportes
p
de los talleres de
participación ciudadana.
Los aspectos principales se
concentran en la franja donde
se encuentran la trama
histórica y los nuevos barrios
residenciales destinados
principalmente a conjuntos de
vivienda social hacia el
poniente de la ciudad.

AREA DE INTERVENCION

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROCESO DE
PARTICIPACION / SAN FERNANDO
ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA PERCEPCIÓN DEL BARRIO:
Una visión de un barrio con serios problemas de conectividad y problemáticas
sociales;
con problemas de anegamiento e inundaciones que deterioran la infraestructura
pública y privada;
con una escasa actividad comercial debido a las condiciones de deterioro de sector;
con una conectividad interior dificultosa debido a la carencia de una planificación
adecuada durante el proceso de poblamiento del sector;
PROPUESTAS PARA EL BARRIO:
ordenamiento de la vialidad del sector;
entubamiento de los canales de regadío;
pavimentación y extensión de las calles y pasajes necesarios
necesarios.

