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OBJETIVOS DE LA ETAPA

§ Difundir el

inicio de la EAE y desarrollar los pasos
metodológicos de la fase según reglamento.

§ Obtener la imágenes digitales del área de 214 hás*
§ Obtener la cartografía base y SIG del área de estudio
§ Sentar las bases del proceso participativo y dar inicio a este
§ Contar con diagnósticos participativos
§ Desarrollar el diagnóstico de la EAE y desarrollar los pasos
metodológicos de la fase según reglamento.

§ Contar con diagnósticos específicos para sustentar las
herramientas de planificación

* se completó el producto de imagen en la etapa 1

PRESENTACION DE LA ETAPA
El informe se presenta en los siguientes capítulos:

§
§
§
§
§

CAPITULO I

PRESENTACIÓN DE LA

ETAPA

CAPITULO II

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

CAPITULO III

DIAGNÓSTICO

CAPITULO IV PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ETAPA
CAPITULO V

PROCESO DE LA EAE DE LA ETAPA

Se adjuntan los siguientes archivos digitales

§
§

Informe en formato Word y pdf (separado por capítulos)
Respaldos digitales de Ortofotos digitales georreferenciadas en formato
Geotiff y ECW, Otofotomosaico en formato Geotiff y ECW, cartografía en
formatos shapefile *.shp y base de datos geográfica en formato *.gdb., con
respectivos metadatos, Bases de datos de predios y edificaciones ,
Antecedentes integrados al SIG y respectivos proyectos

REUNION DE AVANCE

§

REUNIÓN DE AVANCE

Metodología de la etapa

: en la SEREMI MINVU / Fecha: 25 de febrero
modificación nº22 al PRC abarca la temática
patrimonial y plano de detalle, por lo que se excluirá
el sector en estos ámbitos

CAPITULO II

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

I.MARCO INTITUCIONAL
I.1 Situación norma:va PRC vigente

§

§
§
§

20 modificaciones con publicación en D.O. más 2 modificaciones
en proceso de tramitación, dificultad en la aplicación normativa y
en la comprensión de las zonas

el uso de vivienda permitidos en 15% de la superficie, con
densidades entre 385 y 540 Hab/Há a excepción de la SMA (3 Há)
que permite hasta 2000 hab/Há,
alturas definidas, a excepción de R2, según rasante
condiciones urbanísticas exceden las atribuciones vigentes o resta
condiciones de identidad.

I.2 Modiﬁcaciones del PRC en curso o
proyectadas

I.3 Ordenanzas locales

§
§

D.E N° 4365 de Iluminación Pública,
D. Nº 4207 sobre diseño y construcción
del espacio público, áreas verdes y
parques

CAPITULO II
II.-

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CULTURALES
2.

II.1
II.2
1.

II.3
§
§
§
§
§

Historia
socioeconómica
y de la ocupación
Cronología
de consolidación
Ocupación pre- urbana

Etapas urbanas del centro de Rancagua
A.

Fundación de la villa, el Damero de 1743

B.

Batalla de Rancagua, destrucción del centro (1814)

C.

La llegada del Ferrocarril en 1859, expansión y desarrollo del centro

D.

Braden Company 1906, minería de gran escala

E.

Plan Valle, desalojo de Sewell (1966-1998)

F.

El centro actual de la ciudad de Rancagua

Caracterís:cas iden:tarias

Hito Militar: La Batalla de Rancagua : “Ciudad Histórica” / plaza de ‘los héroes’,
Ac:vidad Minera: El Teniente: alto impacto económico y social, otorga iden^dad
al rancagüino
Dependencia rural y la Iden:dad Huasa: agricultura sigue presente con
expresiones populares y venta de productos `picos.
Devoción cívica y Religiosa: se maniﬁesta en actos y ﬁestas y variados templos
ubicados en el centro
Vida Barrial: relaciones barriales en poblaciones hacia el sur y oriente del casco
histórico

CAPITULO II
II.II.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CULTURALES
Elementos de valor patrimonial

Nombre
Iglesia de la Merced
Casa del Ochavo
Casa del Pilar Esquina
Casa de la Cultura o Casa patronal de ex fundo El Puente
Ediﬁcio de la Gobernación Provincial de Cachapoal
Entorno Urbano de la Iglesia de la Merced.
Plazuela del Ins^tuto O'Higgins o Plaza Santa Cruz de Triana.
Plaza de los Héroes y su entorno
Zonas patrimoniales

1
2
3
4

Categoría
Monumento
Histórico

Zona Típica

ICH Nombre
Casa del Pilar
Esquina
Ediﬁcio de la
Gobernación
Provincial de
Cachapoal
Iglesia San Francisco
Iglesia Catedral
(Parroquia El
Sagrario)

§

Escenarios de ac:vidades iden:tarias en el centro de Rancagua: Sector plaza Los
Héroes, Espacio Cultural Pa:o Iglesia de la Merced, Cementerio General N°1

§

Espacios de uso público de valor cultural: plaza Los Héroes, Plazuela del Ins:tuto
O'Higgins , Paseo peatonal Independencia y semi peatonal Brasil, Plaza Fray
Camilo Henríquez

§

Conjuntos urbanos de valor: Poblaciones Rubio, Sewell, Esperanza y Pje.

II.5 Evaluación preliminar de inmuebles y zonas
(DDU 400)

CAPITULO II
III.-

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

Figura II 18 Sistemas de agrupamiento
Figura II 21 Ediﬁcaciones adosadas
Figura II 22 Altura de ediﬁcación
Figura II 25 Usos de suelo: Ac^vidades
predominantes del predio

Figura II 26 Usos de suelo: Superﬁcies prediales
Figura II 27Usos de suelo: Ocupación del predio
Figura II 28 Usos de suelo: Predios subocupados

CAPITULO II
IV.-

ESPACIO PÚBLICO

Figura II 29 Áreas verdes y BNUP – Condición de uso
Figura II 30 Transporte público.
Figura II 31 Red de ciclovías y bici-estacionamientos.
Figura II 32 Flujos peatonales.
Figura II 33 Paseos peatonales

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
V.-

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS

Figura II 34 Promedio demográﬁco por manzana
Figura II 35 Permisos de ediﬁcación
Figura II 36 Permisos de ediﬁcación por año
Figura II 37 Oferta inmobiliaria del sector

CAPITULO III DIAGNOSTICO
I.I.1

DIAGNÓSTICO DE LA MORFOLOGÍA URBANA
Grado de la consolidación de la norma:va
del PRC y capacidad de renovación

subu^lización de la norma actual por diversas variables:
§

escaso plazo de desarrollo de alguna de las modiﬁcaciones

§

competencia entre sectores de la ciudad, oferta inmobiliaria
creciente que se desarrolla en otras áreas.

§

fragmentación de las propiedades

§

el alto costo de los predios, inﬂuido en parte por el gran
potencial de construc^bilidad que adquieren con la norma

§

calidad del espacio público y las condiciones de seguridad.

I.2

Áreas homogéneas en el medio construido

gran heterogeneidad de espacios urbanos y ediﬁcaciones debido a:

I.3
§

§

proceso histórico

§

diversidad de sectores funcionales

§

gran can^dad de condiciones urbanís^cas que se presentan

Atributos arquitectónicos de las
ediﬁcaciones de valor cultural

protección ins^tucional da cuenta de una sobrevaloración de la imagen
urbana caracterís^ca de la etapa colonial y se concentra en el eje Estado

CAPITULO III DIAGNOSTICO
II.DIAGNÓSTICO FUNCIONAL
II.1
Conec:vidad,
accesibilidad
y movilidad
urbana.
§

se presenta una alta saturación en las vías
que alimentan el centro, dado que la
infraestructura es an^gua, las calles son
angostas, hay pocas vías alterna^vas para
realizar trayectos

§

inexistencia de vías especializadas para
transporte público, con recorrido re^cular
e ingreso al corazón del damero

§

bajo uso de la bicicleta en contraste con
una amplia red de ciclovías

§

ﬂujos peatonales más altos sobre los ejes
peatonales y semipeatonales , pero la
ac^vidad de comercio informal y la
disposición de ventas ambulantes diﬁculta
la con^nuidad de estos ﬂujos y obstaculiza
la efec^vidad de estos tramos peatonales.

II.2
Dotación de
Equipamientos y Áreas verdes

II.3

§

§

El equipamiento educa^vo ^ene mayor
presencia con 140.999 m2 en primer piso,
concentrándose en el cuadrante sur-oriente y
con esto la coges^ón vehicular que esta
dinámica acarrea.

§

Síntesis del diagnós:co
funcional

nor-poniente con
mayor tráﬁco
vehicular, se
opone a inicia^va
urbana de
peatonalización
sector comercial
presenta
deterioro en el
espacio público

§

sectores donde
convergen
predios
subu^lizados con
equipamientos
educa^vos,
deﬁniendo
oportunidades
estratégicas

CAPITULO III DIAGNOSTICO
III.III.1.III.2.-

DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO
Caracterización sociodemográﬁca
Diagnós:co del desarrollo económico

IV.IV.1
§

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DEL SUELO
Análisis de permisos de ediﬁcación

a par^r de 2014 y en especial desde 2017, la vivienda unifamiliar se ve
reemplazada por una proporción creciente de unidades de
departamentos, alcanzando en 2018 un 83% de los permisos de
ediﬁcación.

§

IV.2

hogares unipersonales son mayoritarios
§

concentración de ac^vidades económicas en los barrios
Barrios Brasil (U.V 3, 33 y 34) y Centro (U.V 42 y La Leonera)

§

Centro presenta mayor can^dad y variedad de ac^vidades

§

Barrio Brasil presenta una vitalidad comercial nutrida

Caracterización de mercado inmobiliario

§

la casi totalidad de los 22 proyectos inmobiliarios en oferta se distribuye
en sectores en vías de consolidación, principalmente en las áreas norte y
sur oriente de la ciudad.

§

un proyecto de departamentos en el cuadrante central

§

se registran 33 departamentos usados en venta (40,2% de la oferta en
Rancagua), con un valor y superﬁcie promedio de 2.901 UF y 66,9 m2,
respec^vamente (43,4 UF/m2).

§

sólo se registra la oferta de cuatro casas usadas en el área.

§

La oferta de inmuebles usados se completa con 19 inmuebles de oﬁcina en
el área céntrica (56% de la oferta total de oﬁcinas en Rancagua), no
registrándose ediﬁcios nuevos con ese des^no en oferta en el sector.

CAPITULO III DIAGNOSTICO
V.V.1
V.2

DIAGNÓSTICO DE LA IMAGEN URBANA
Introducción.
Diagnós:co de la imagen urbana.

V.3

revisión en profundidad de la imagen urbana de 3 sendas más signiﬁca^vas :
1.

Calle Germán Riesco – Paseo peatonal Independencia – Paseo semipeatonal
Brasil: eje con rol de servicios y comercial, con diversas modalidades de
transporte motorizado y no motorizado. Incorpora el nodo de la Plaza de los
Héroes.

2.

Avenida Capitán Antonio Millán: vía estructurante de la comuna, divide
abruptamente el uso de servicios del damero central con el uso habitacional
al sur del área de estudio.

3.

Calle San Marln: conexión directa entre el norte y el sur del área de estudio,
en el damero central desempeña un rol comercial, hacia el sur se convierte
en local con rol habitacional.
Alturas variables

Conjuntos
arquitectónicos
de valor

Materialidades
hererogeneas

Publicidad
grande en
fachadas

Fachadas
revestidas con
publicdad

Cableado
expuesto
Comercio
informal

Mobiliario
existente

Línea de
edificación
variable

Arbolado en
macetas

Áreas
verdes
potenciales

Bancas y
arbolado
urbano

Alto flujo de
Tte. Publico

Comercio
desbordado

Síntesis del análisis de las sendas.

CAPITULO III DIAGNOSTICO
VI.VI.1

SINTESIS DE DIAGNÓSTICO
Síntesis de diagnós:co ambiental

Oportunidades
-

Existen medidas contempladas en el Plan de Descontaminación

-

permite incorporar medidas para disminuir los impactos del cambio
climá^co y la existencia de islas de calor, en función de un confort
térmico.

-

En el área de estudio existen predios sin uso (si^os eriazos) o
subu^lizados que pueden ser un aporte a la ciudad considerando su
posible reconversión.

VI.2

Síntesis del diagnós:co par:cipa:vo

Oportunidades
-

espacios apreciados: Paseo Estado, Pasaje de Los Bomberos,
Mercado, Eje Alameda y Millán (2 úl^mos poseen un gran potencial)

-

Existe una red de pequeñas plazas y en ediﬁcios de uso público hay
también pa^os y plazas, habría que potenciar lugares de descanso de
buenos estándares

-

creación de ciclovías y paseos peatonales son muy apreciados y son
convenientes para un centro caminable.

-

importante número de inmuebles patrimoniales

-

El patrimonio local representa uno de los valores más importantes

Debilidades

-

El centro de Rancagua posee en la actualidad ciclovías y paseos
peatonales

-

Paseo Brasil e Independencia son percibidos como un espacio en
deterioro, desordenado, inseguro, falta un proyecto que uniﬁque

-

sector norte en deterioro y abandono, no se ve inversión publica, y el
centro ha sido desplazado como zona de interés para nuevos
residentes

-

luego del cierre del comercio, queda completamente despoblado,.

-

Mercado, Rodoviario, Pérgola de Flores y Cementerio: sector
importante y foco de dinamismo

Debilidades
-

La comuna se encuentra dentro de la zona satura por MP 10 y MP
2,5.

-

el centro de la ciudad, se reconoce como uno de los tres focos de
mayor temperatura o isla de calor

-

Se reconoce para la comuna un constante aumento de las
temperaturas y una disminución de las precipitaciones

-

-

Se reconoce en el área de estudio una escasez de áreas verdes,
deterioro de la imagen urbana, presencia de estacionamientos y
problemas de accidentabilidad

mobiliario urbano del damero es percibido como insuﬁciente y de
escasez de áreas verdes

-

excesivo tráﬁco vehicular y existencia de estacionamientos

-

patrimonio construido no es conocido, falta señalé^ca

CAPITULO III DIAGNOSTICO
VI.-

SINTESIS DE DIAGNÓSTICO

FUNCIONALIDAD
SOC.
ECON.

MERCAD
O DEL
SUELO
IMAGEN
URBANA

VI.3

FODA

RESTRICCIONES /AMENAZAS
comuna contaminada y centro de la ciudad es foco de isla de calor
Plan de Descontaminación / posibilidad de incorporar medidas
IPT actual no asumen el aumento de Tº que implica el cambio climá^co
existencia si^os eriazos o predios subu^lizadas
escasez de áreas verdes y con estado de mantención malo a regular
patrimonio local valorado, nuevas ciclovías y calles peatonalizadas
falta de con^nuidad del espacio público por si^os eriazos y estacionamientos
falta de sombra y áreas verdes, Paseo Brasil e Independencia deteriorados y mobiliario
Estado y Pje de Los Bomberos, Mercado, Eje Alameda, Millán
urbano insuﬁciente. Mercado, Rodoviario, Pérgola de Flores y Cementerio no dialogan
red de pequeñas plazas, inmuebles patrimoniales
Despoblamiento del centro, excesivo tráﬁco vehicular y estacionamientos. Inexistencia de
ciclovías y paseos peatonales son sistemas son muy apreciados
acciones que es^mulen el conocimiento del patrimonio
potencial renovación debido a la subu^lización de la norma
pérdida de calidad ambiental, déﬁcit de los espacios verdes públicos, sector de mercado y
rodoviario es un área de baja calidad del espacio público
zonas del damero con morfologías predominantes claras , cambios
permi^rán consolidar un espacio público más amplio
ausencia de dinámica de renovación , proceso de despoblamiento
Eje Histórico muy valorado e inmuebles y zonas patrimoniales
situaciones disimiles en una misma calle debido a cambios norma^vos
Rancagua es un polo concentrador de servicios regional, gran número problemas de conges^ón vehicular, transporte público y de carga y descarga provocan
de visitantes diarios, buena accesibilidad
conﬂictos, también entre peatones y ciclistas
inicia^vas sobre el tema de conges^ón y movilidad, alta intensidad de demanda de vehículos motorizados no podrá ser absorbida
movilidad peatonal
sector con predominio comercial presenta un espacio público deteriorado
equipamientos educa^vos convergen con predios subu^lizados
no se evidencian sectores para desarrollo de grandes parques
evolución rela^vamente estable y ^ende a mayor presencia de jóvenes mayor presencia de hogares unipersonales ,
hay ac^vidades de importancia regional, con ventajas para reforzar su patentes con limitada diversiﬁcación, mayor ac^vidad en los Barrios Brasil y Centro
centralidad y renovarse por su condición de nodo de transporte.
una demanda crecientemente y solvente opta por otros polos de desarrollo en la ciudad
Mercado de suelo dinámico en la ciudad, revalorización de las áreas
oferta de vivienda no se localiza en el área de estudio y no oferta un dormitorio
centrales como lugar de residencia
alto precio del suelo debido al gran potencial de construc^bilidad
proporción creciente de departamentos en la oferta
Los incen^vos actuales y el alto nivel de subdivisión del suelo diﬁculta proyectos
oferta de inmuebles usados da cuenta de un área céntrica ac^va
inmobiliarios
ejes principales hay agrupamientos homogéneos, ediﬁcaciones en
en los ejes principales no hay expresiones ar`s^cas, gama de colores armónicas o
buen estado y con planta baja en uso
remates visuales
Independencia posee un máximo de atributos, está bien equipado y
tramos comerciales con movilidad compar^da ofrecen una imagen urbana nega^va
con elementos que contribuyen a su fortaleza como espacio público
Eje G. Riesco posee imagen urbana debilitada
central
los letreros publicitarios afectan fuertemente la volumetría y perﬁl del espacio público

MORFOLOGÍA
URBANA

PARTICIP
A-TIVO

AMBIENTAL

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES

/

AMBITO DE ACCION
PS medidas ambientales, conformación y uso sustentable
del espacio público
PD fortalecerán la valoración patrimonial
PG incorporará la variable movilidad urbana
PG incorporará la variable áreas verdes y espacio
públicos , movilidad urbana y patrimonial
PS promueve el uso residencial
PD fortalecerán la valoración patrimonial
PG incorporará la variable áreas verdes y espacio público
PG, PD y PS énfasis en sectores más deteriorados
PS promueve el uso residencial
PD fortalecerán la valoración patrimonial
PG incorporará la variable movilidad urbana, podrá
proponer estrategias para mi^gar islas de calor y el déﬁcit
de áreas verdes.
PS se orientará a deﬁnir una norma urbanís^ca que
fortalezca la jerarquía del centro
PG incorporará la variable de fomento al comercio y
ac^vidades económicas diversiﬁcadas
PS promueve el uso residencial
PS promueve el uso residencial
PG incorporará la variable áreas verdes y espacio públicos

PG incorporará la variable espacio públicos
PS se orientará a deﬁnir una norma urbanís^ca detallada
para la renovación
PD fortalecerán determinadas morfologías mejorando la
imagen urbana

CAPITULO III DIAGNOSTICO
VI.VI.4

SINTESIS DE DIAGNÓSTICO
Conﬂictos y oportunidades centrales

1.

problema medular : dipcil adaptación a las exigencias de atrac^vo y centralidad que demanda el crecimiento de la ciudad. Rancagua, limitada regeneración
de sus espacios públicos, escasa capacidad de acogida como lugar de recreación, elevada conges^ón vehicular y limitadas facilidades para el recorrido
peatonal, así como áreas deterioradas e inseguras, especialmente en el sector poniente (barrio Brasil). Su tendencia al despoblamiento es una manifestación
de esos factores.

2.

la falta de regeneración del sector no se debe a la existencia de restricciones norma:vas a remover o a inexistencia de es`mulos norma^vos, será necesario
revisar las normas urbanís^cas vigentes, pero especialmente para adaptarlas a otras áreas de inicia:va.

3.

gran ventaja que ^ene el sector y será determinante para su regeneración: éste es un área céntrica real, vitalidad debe tenerse en cuenta en las acciones

4.

dos factores principales: progresiva pérdida de atrac:vo del centro como lugar que ofrece estándares actuales de calidad de vida y persistencia de un modelo
de negocio inmobiliario que privilegia proyectos de mayor escala que no se adaptan a los fragmentados predios del área central y que se llevan a cabo en
áreas menos consolidadas.

5.

está fuertemente determinada por el carácter de nodo del transporte que posee el y ^ene la limitación de una red vial estrecha y diucilmente modiﬁcable en
sus perﬁles, será impera:vo intervenir en la conges:ón , como condición para la viabilidad del centro.

6.

escaso acondicionamiento del espacio para el recorrido peatonal (que la escala del centro favorece) y la falta de áreas verdes, se relaciona con la escasez de
espacio público disponible y se agrava con las islas de calor.

7.

En la generación de calidad de vida inciden: control del uso comercial del espacio público, los aspectos de seguridad ciudadana y el perﬁlamiento de la
imagen urbana

8.

se requiere extender algunos de los lineamientos de la futura ZCH del Eje Estado, cabe subrayar la situación del Barrio Brasil, que carece de elementos que le
brinden una imagen urbana común.

9.

la fragmentación predial es un factor igualmente determinante: se requiere alterar el modelo tradicional de oferta, condicionado por un modelo de
desarrollo inmobiliario acostumbrado a aplicarse en áreas menos consolidadas y que no se adapta a la subdivisión de predios del área central.

CAPITULO IV
I.I.1
Fecha:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION
Hito de apertura del estudio
jueves 16 de enero /Hora: 18:00/ Lugar: Iglesia La Merced

I.3

Grupos de discusión y caminatas

Grupo
Patrimonio y
Arquitectura
Comercio
Medio
Ambiente

I.2

Fechas:

Día
27 de
febrero
28 de
febrero
9 de
marzo

Hora
10:00-12:3
0
10:00-12:3
0
19:0021:30

Lugar de
encuentro
Centro Iglesia La
Merced
Centro Iglesia La
Merced
Municipalidad de
Rancagua

Nº
asistentes
7
4
11

Recorrido
Pasajes Terranova, Hoﬀman,
Poblaciones Sewel y Rubio
Sector del Rodoviario, Mercado y
Pérgola y parte del Paseo Estado
Paseo Independencia y Paseo
Estado de noche

Kiosco par:cipa:vo

jueves 16 de enero / Lugar: Plaza de Los Héroes
viernes 17 de enero / Lugar: Calle Independencia
sábado 18 de enero / Lugar: Sector Rodoviario
lunes 20 de enero / Lugar: Calle Estado con Gamero

tarjetones contestados : 301
1.- ¿Qué es lo que más te gusta
del centro? 68 opiniones
2.- ¿Qué es lo que menos te
gusta del centro? 85 opiniones
3.- ¿Qué lugar del centro te
iden^ﬁca más? 63 opiniones
4.- ¿Qué espacio público del
centro requiere atención y por
qué? 85 opiniones

I.4

Realización encuesta fotográﬁca en las redes
sociales
30 de marzo al día domingo 5 de abril / total respuestas: 128
1.- ¿Qué opinas de Paseo Brasil?
2.- ¿Crees que la creación de ciclovías y paseos peatonales mejora la
experiencia de traslado en el centro de la ciudad?,
3.- ¿Qué opinas de las áreas verdes en el interior del centro de la ciudad?
4.- ¿Crees que el mobiliario urbano (bancos, basureros, paraderos) del
centro de la ciudad es el adecuado?
5.- El entorno próximo del Mercado y Rodoviario lo considero
6.- Crees que el Rancagüino conoce y valora su patrimonio construido
(ediﬁcios, zonas `picas y monumentos nacionales)

CAPITULO IV
I.I.5

Área de
diagnós:co

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DE LA ETAPA
Descripción de resultados y forma de incorporación al estudio
Tema de diagnós:co
Se declarará la necesidad de generar espacios públicos acompañados de sombreaderos de altos
estándares.

De qué manera se integra

Se recalca la necesidad de incorporar este elemento "sombreaderos" en los futuros diseños de espacios
públicos.
Se estudiarán estos espacios para apreciar detalladamente los elementos que se destacan,
Paseo Estado y Pasaje de Los Bombero como espacios que son apreciados por su renovación urbana.
especialmente en el ámbito de la renovación urbana.
Paseo Brasil e Paseo Independencia percibidos como espacios en deterioro, desordenados, inseguros y no Al ser uno de los ejes comerciales más importantes al interior del área de estudio, las Propuestas de
son amables con el entorno ni con el transeúnte.
Alterna^vas contemplarán las observaciones realizadas por la comunidad.
Se contempla como una zona cri^ca en el área de estudio y se propondrán medidas para reorientar y re
Morfología
Sector norte del damero como un espacio en deterioro y abandono, no se ve inversión pública ni privada.
ar^cular la zona.
Urbana
El centro de la ciudad se está despoblando, la principal causa sería la desaparición de la vivienda y su
Se incorpora dentro del Análisis de Dinámica Inmobiliaria
escaza oferta.
El centro de la ciudad, luego del cierre del comercio, queda completamente despoblado (horario nocturno)
El sector del Mercado, Rodoviario, Pérgola de Flores y Cementerio, se aprecia como un sector importante Buscar dinamizar estos espacios con una propuesta de zoniﬁcación adecuada.
pero no cons^tuye un circuito atrac^vo dónde cada una de las partes dialogue entre sí.
Mobiliario urbano del damero es percibido como insuﬁciente con bajos estándares tanto esté^cos como
Incorporar esta observación en la propuesta del Plano Detalle.
de u^lidad.
Eje Alameda y Millán, especíﬁcamente el bandejón central del lugar posee un gran potencial como espacio
público y área verde
Existencia, al interior del damero, de una red de pequeñas plazas que se pueden recuperar e integrar al
Áreas Verdes
Potenciar las áreas verdes existentes, creando circuitos y/o re ar^culando las que en la actualidad hay.
sistema de áreas verdes del centro
y Espacios
Estos antecedentes de diagnós^co aportará a construir Alterna^vas de áreas verdes y espacios públicos
Existe una gran dotación de ediﬁcios de carácter público que poseen importantes pa^os y plazas, con altos
Públicos
que contemplen tantos las oportunidades y debilidades, actuales, de estos espacios.
estándares de diseño, que no dialogan con el espacio colindante.
Existe una percepción generalizada de escasez de áreas verdes, arborización y una gran deﬁciencia de
sombra natural en el centro de la ciudad.
Creación de ciclovias y paseos peatonales son sistemas de traslados que son muy apreciados por la
ciudadanía.
Los antecedentes surgidos en las dis^ntas instancias de par^cipación ciudadana dialogan con el
Rancagua ^ene un centro caminable, por lo tanto la peatonalización dentro del damero parece
Conec:vidad
Diagnós^co Funcional de "Conec^vidad, Accesibilidad y Movilidad Urbana", para realizar,
conveniente por la escala de la ciudad y su dinámica
posteriormente, propuestas acorde a las necesidades de los habitantes y a la realidad del sector.
Problemas de tráﬁco, existe un excesivo tráﬁco vehicular en la zona céntrica
La existencia de estacionamientos en calles angostas obstaculiza la circulación vehicular
El patrimonio construido del centro de la ciudad no es conocido por la mayoría de los ciudadanos.
Incorpora estas debilidades "desconocimiento y poca información" en torno a los inmuebles
Patrimonio e
Inexistencia de señalé^ca, tótem informa^vos, programas educa^vos que es^mulen el conocimiento del patrimoniales construidos para que el "Plano Detalle" en sus propuestas ayuden rever^r estas
Iden:dad
situaciones.
patrimonio al interior del centro de la ciudad

CAPITULO IV
II.-

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

III.-

MAPA DE ACTORES, SEGUNDA PARTE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

integrantes de Honorable Concejo Municipal, Municipalidad, Cosoc, Departamentos Regionales, Corporaciones Y Cámaras,
Ins^tuciones De Educación Superior, Transporte, Colegios Y Liceos De Rancagua, Sociedad Civil/Comercial Que Opera En El
Centro De La Ciudad De Rancagua
Con grados de “Inﬂuencia”, “Posición” e “Interés” en el proyecto

CAPITULO V
I.-

PROCESO DE LA EAE

AVANCE DE LA PUBLICACION DE INICIO
ACTIVIDAD
Tramitación de Decreto
Municipal

Ingreso de Decreto a SEREMI
de Medio Ambiente
Publicaciones del Extracto de
Inicio en tres medios (Diario
Oﬁcial, diario de circulación
masiva y página web).
Habilitación de puntos de
exposición de antecedentes.

FECHA
26 de diciembre

COMENTARIO

Decreto exento N° 5421
del Inicio de la EAE.
Se ingreso el decreto el día 12 de Marzo oﬁcio N° 93,
4 de Marzo del 2020.
No exis^eron observaciones
Publicaciones:
hasta el día 4 de Mayo del
2020.
16 de Marzo / 17 de
Marzo / 19 de Marzo
Se habilitaron 2 puntos de observaciones a correo
exposición
electrónico del Municipio y
encuesta en línea

A la fecha de elaboración de este informe no se han recibido observaciones por parte de la comunidad.

CAPITULO V
II.-

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

PROCESO DE LA EAE
II.1

Marco de Evaluación Estratégica.

FCD 1. CONFORT URBANO
OBJETIVO: Iden^ﬁcar la tendencia de la contaminación de fuentes ﬁjas y móviles, y detenerse en la
inﬂuencia del vehículo en la contaminación en vista del constante aumento del parque automotriz, así
mismo reconocer las islas de calor y la tendencia de aumento de la temperatura en la comuna. Ambas
variables permi^rán reconocer impactos en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, y su
inﬂuencia en las proyecciones del Cambio Climá^co.
CRITERIO
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
Aumento de la contaminación Reconocer el aumento de Aumento de PM 2,5 por uso de
de Material ﬁno respirable MP la contaminación asociada vehículos en periodo de 10 años.
2,5 asociado al uso de vehículos. al PM 2,5 a vehículos.
Reconocimiento de islas de Reconocer en la ciudad la Presencia o ausencia de islas de calor.
calor en la ciudad y tendencia presenica de islas de calor,
de alza en las temperaturas y posibles tendencia de
Tendencia de aumento de las
promedio en la comuna.
aumento asociados al
temperaturas promedio en la comuna,
aumento de las
periodo 1980 – 2010 a proyecciones
temperaturas promedio.
2050 (cambio climá^co).
FCD 2. TERRENOS SUBUTILIZADOS
OBJETIVO: Iden^ﬁcar la tendencia de si^os eriazos,
estacionamientos y sectores deteriorados de la
ciudad, como elementos del deterioro de la imagen
urbana del centro.
CRITERIO
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
A u m e n t o R e c o n o c i m i e n t o Número de si^os
e n
l a del deterioro de la e r i a z o s y
p r e s e n c i a imagen en el área estacionamientos
d e s i ^ o s c e n t r i c a d e reconocidos en el
e r i a z o s y Rancagua, con la área de estudio.
estacionam presencia de si^os Entre el periodo
ientos en la e r i a z o s y 2 0 1 3 – 2 0 2 0
ciudad.
estacioonamientos (antecedentes de
.
catastro urbano
SII).

FCD 3. PATRIMONIO LOCAL
OBJETIVO: Reconocer el estado de conservación de los
inmuebles de conservación reconoidos en el área
CRITERIO
Tendencia de
aumento en la
i n v e r s i ó n
referida a zonas
patrimoniales e
inmuebles de
conservación.

DESCRIPCIÓN
Iden^ﬁcar el
aumento en la
inversión que
fortalezcan el
patrimonio
local.

INDICADOR
N° de proyectos de
inversión que
fortalezcan al
p a t r i m o n i o
reconocidos en el
á r e a .
P a r a
antecedentes de
proyectos desde el
año 2008 al años
2020.

FCD 4. MOVILIDAD URBANA
OBJETIVO: Iden^ﬁcar en el área de estudio el aumento del parque automotriz, su
impacto en la conges^ón vial, y el aumento de accidentes de transito en la
comuna, este úl^mo posee gran relevancia debido a que permite es^mar
impactos sobre la vida de las personas que circulan por la ciudad.
CRITERIO
Aumento de
P a r q u e
Automotriz en la
comuna.

DECRIPCIÓN
Reconcoer en la comuna y
especialmente en el área
centrica el aumento del
parque automotriz de la
comuna.

INDICADOR
Aumento del parque
automotriz en la comuna
en un periodo de 10 años
(2008 - 2018)

Aumento de los A u m e n t o d e l a
accidentes en la a c c i d e n t a b i l i d a d e n l a
comuna.
comuna de acuerdo a
registros públicos.

Aumento de accidentes de
tránsito en la comuna en un
periodo de 10 años (2008 2018).

CAPITULO V
II.2

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN Y TENDENCIA

FCD 1. CONFORT URBANO
Los criterios de evaluación que comprenden este factor se relacionan con:
contaminación atmosférica: las fuentes de contaminación para el caso del
PM 2,5 se reﬁere principalmente a fuentes ﬁjas (98%), combus^ón a leña y
los incendios, y las fuentes móviles se encuentran representadas por
camiones y buses, con solo un 10% de MP 2,5 de representación de los
vehículos livianos.
presencia de islas de calor: la ciudad posee temperaturas mayores que su
entorno en 6° C en verano y primavera, esto afecta especialmente al
centro de la ciudad . Se explica por la ausencia de parques urbanos,
cercanía a las fuentes húmedas y si^os eriazos al interior de la ciudad.
En el escenario de cambio climá^co subirán las temperaturas y disminuirán
las precipitaciones provocando un cambio en el paisaje
FCD 3. PATRIMONIO LOCAL
Este factor se reﬁere al conjunto de bienes tangibles, debido a que el
instrumento considera las ediﬁcaciones y su aporte al espacio urbano.
dentro de la jus^ﬁcación del Plan seccional se encuentra la necesidad de
proteger el centro histórico y sus ediﬁcaciones
tendencia en aumento de la inversión en proyectos referidos a patrimonio

II.3

PROCESO DE LA EAE

MESA INTERSECTORIAL 1.

FCD 2. TERRENOS SUBUTILIZADOS O DE BAJA OCUPACIÓN
Este factor se relaciona con la presencia de usos de suelos dentro del área de
estudio que representan terrenos subu^lizados, ya sea por la presencia de
si^os eriazos o de estacionamientos.
La tendencia de aumento tanto de si^os eriazos como del aumento de
estacionamientos en el área muestra el deterioro del centro urbano como un
espacio residencial a pasar a un espacio netamente comercial y de paso.
Tal situación debe ser considerada por el Plan, sobre todo reconociendo los
obje^vos que expresa la necesidad de recuperación del área céntrica, y más
aun considerando el valor patrimonial que posee.

FCD 4. MOVILIDAD URBANA
En este tema clave se consideraron dos criterios en su deﬁnición:
Aumento del parque automotriz: muestra el claro aumento y tendencia
sostenida, provocando saturación por el uso constante del uso de vehículos y
transporte privado. También provoca aumento de contaminación acús^ca.
Accidentabilidad: comuna con altos registros de siniestros, con aumento
sostenido desde el año 2015 al 2018.

Los oﬁcios de consulta fueron enviados a través de correo electrónico el día 19 de marzo, la respuesta de los Organismos de la
Administración del Estado debe realizarse dentro del plazo de 15 días hábiles, lo cual correspondería el día 9 de Abril

