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CAPITULO IV
I.-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ETAPA

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DE LA ETAPA

I.1

Hito de apertura del estudio

El hito de apertura consiste en una instancia dónde se presenta el estudio y se da inicio al proceso
de participación ciudadana. En este encuentro se realizó una presentación de conceptos básicos
del Plan y donde se delinea el proceso, seguido de una actividad de convivencia, cocktail. Se
distribuyó, también, entre los participantes un tríptico informativo del estudio y se ubicó en un
costado del lugar el kiosco para que los presentes pudieran participar e informase detalladamente
del estudio en cuestión.
Fecha: jueves 16 de enero 2020
Hora: 18:00
Lugar: Iglesia La Merced
I.1.1.-

Contenido

Portada de presentación, Elaborado por Surplan.

Los contenidos que se expusieron en esta instancia se presentan a continuación:
✓ Objetivos de Estudio
✓ Herramientas para cumplir los objetivos planteados
✓ Presentación del equipo profesional
✓ Detalles del área de estudio
✓ Etapas y procesos del estudio
✓ Presentación del Plan Integral y sus respectivas herramientas
✓ Consideraciones ambientales (proceso de Evaluación Ambiental Estratégica)
✓ Procesos de Participación Ciudadana
✓ Presentación de la primera instancia de participación ciudadana “Kiosco”
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I.1.2.-

Invitación

En esta oportunidad el Municipio y la Seremi estuvo a cargo de la convocatoria a tal instancia, la
consultora facilitó la invitación que se adjunta a continuación. El perfil de los invitados fue actores
relevantes, organizaciones sociales, vecinos, usuarios de la zona en estudio, autoridades
regionales y comunales.

Eduardo Soto Romero, Alcalde de Rancagua junto a Francisco Ravanal,
Seremi de Vivienda y Urbanismo, les saludan cordialmente y tienen el agrado de
invitarlo al Acto Inaugural en el marco del “Estudio Plan Seccional de Remodelación
y Plano de Detalle Damero Fundacional Rancagua”, a cargo de la Consultora
SURPLAN.
El acto se realizará el día jueves 16 de enero a las 18:00 horas en la Iglesia de la
Merced ubicada en el costado norte de la Plaza de Los Héroes.
Su participación es de suma importancia pues se darán a conocer los principales
lineamientos del estudio y los hitos más importantes de participación ciudadana.
Les agradecemos desde ya su participación en tan significativo acto.

Rancagua, enero de 2020.
Confirmar asistencia a participación@surplan.cl tel<ef. 56-2-22272019

Formato de invitación, Elaborado por Surplan.

I.1.3.-

Fotografías
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Fotografías del evento “Hito de apertura”, Elaborado por Surplan.

I.2

Kiosco participativo

El Kiosco Participativo consiste en una caseta abierta en el espacio público central de la ciudad.
Tiene el triple objetivo de levantar información, movilizar a la ciudadanía a participar e informar a
la comunidad sobre el estudio. La localización del Kiosco se discutió con la contraparte y se
determinó que se ubicara en zonas con alto tránsito de personas. A continuación, detallaremos
el material entregado en cada jornada y luego se describirán los resultados obtenido en cada una
de estas instancias de participación.
I.2.1.A.-

Material utilizado en kiosco
Tarjetas de consultas

Se dispuso de tarjetas de consultas para que todos los vecinos, vecinas y transeúntes pudieran
verter su opinión sobre cuatro temas generales. Se realizaba una pregunta abierta y el ciudadano
respondía según su apreciación y experiencia. También se ofreció la oportunidad al público
infantil para que pudiera dar su opinión sobre la apreciación que poseen de su entorno. A
continuación, el las preguntas formuladas y el formato de los tarjetones.
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a) ¿Qué es lo que te GUSTA MÁS del centro de Rancagua?

b) ¿Qué es lo que MENOS TE GUSTA del centro?

c) ¿Qué lugar del centro TE IDENTIFICA más?
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d) ¿Qué espacio público del centro REQUIERE MÁS ATENCIÓN?

e) Dibuja y anota lo que más te gusta del centro de Rancagua (enfocada a la población
infantil)

B.-

Mapa de área de estudio

El mapa que mostramos a continuación muestra detalladamente los límites del área de estudio,
este material se dispuso en el kiosco para que la población pudiera informarse de manera precisa
de la zona en cuestión. También se invitó a realizar un ejercicio, distinguir con unos pinchos (rojos:
zonas críticas y azules: zonas positivas) en el plano. Si bien las personas participaron el registro
de este ejercicio fue difícil de realizar, por lo que decidió que fuera un material de exhibición.
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Mapa detallado del Damero central de Rancagua, Elaborado por Surplan.

C.-

Cuaderno de registro

Se dispuso de un cuaderno de registro para que todo
ciudadano que estuviera interesado en recibir
información y/o participar en actividades futuras se
pudieran inscribir con sus nombres y datos de
contacto, en total se inscribieron 55 personas,
ampliando así nuestra base de datos para la difusión
del proceso de participación ciudadana.

Cuaderno de registro, Elaborado por Surplan.
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D.-

Díptico

Este material se distribuyó entre los transeúntes y visitantes del kiosco, en él se encontraba
información sobre los objetivos del estudio, las herramientas de participación ciudadana, el área
a trabajar, las fechas tentativas de actividades y los datos de las redes sociales.

Díptico, Elaborado por Surplan
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I.2.2.-

Resultados de tarjetones, por día, del kiosco

A continuación, se entregarán los principales resultados por pregunta, aquellos conceptos o ideas
que se repitieron más de una vez por día. Luego se expondrá los resultados, a nivel general, por
pregunta.
A.-

Primer día de exposición

Fecha: jueves 16 de enero
Hora: De 10:00 a 18:00
Lugar: Plaza de Los Héroes
Número de tarjetones contestados: 74
1.- ¿Qué es lo que más te gusta del centro?
Tarjetas contestadas: 15
-Se puede recorrer el centro caminando
-Los Paseos peatonales
-Cafés al aire libre
-Inmuebles históricos del centro
-Áreas verdes (crespones y zonas verdes)
-Plaza de Los Héroes
2.- ¿Qué es lo que menos te gusta del centro?
Tarjetas contestadas:22
-La existencia de excesivos lugares para estacionamientos
-Ejes de corredores de transporte como O´carrol que rompe el flujo peatonal
-La presencia de autos en el casco histórico de la ciudad
-La poca conservación de la arquitectura patrimonial
-La ciudad está abandonada entre San Martín hacia Estación
-Excesiva existencia de comerciantes ambulantes
contaminando y ensuciando los espacios para caminar

tomándose

las

veredas,

-Veredas estrechas y en malas condiciones para el ciudadano a pie
-Mobiliario incoherente o sin identidad
-Falta de espacios culturales
-Falta de juegos para niños en el espacio público
-Falta de áreas verdes
-La Plaza de Los Héroes necesita más seguridad, específicamente consumo de droga
-La transformación de la Plaza de Los Héroes, la añoranza de la pileta que tenía un
arraigo importante en la población
3.- ¿Qué lugar del centro te identifica más?
Tarjetas contestadas:17
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-Paseo Estado
-Calle Independencia
-Plaza de Los Héroes (menos hormigón, falta servicio higiénico)
-La pérgola de la Plaza de Los Héroes
-Teatro
-Rodoviario
- Estación de trenes (restaurar y potenciar)
-Edificaciones históricas
-Estadio
-Mercado
4.-Qué espacio público del centro requiere atención y por qué?
Tarjetas contestadas:20
-La calle Estado desde la Plaza de Los Héroes hacia Alameda, continuar recuperando
el casco histórico
-Embotellamiento en Calle Rubio esquina Brasil
-Estación de trenes, en general todo el nodo de su entorno que está sin mantención,
sobre todo los inmuebles de interés patrimonial
-Protección de los inmuebles patrimoniales
-Mobiliario más acorde a la identidad de la ciudad
-Paseo Independencia, requiere más planificación
-Faltan espacios definidos para el desarrollo de actividades sociales, que reúnan a la
población
-Plaza Charles de Gaulle, poco potenciada y un tanto abandonada
-Potenciar áreas verdes en todo el casco histórico para lidiar con las consecuencias del
cambio climático, cada vez hay más asfalto
-Crear un lugar de acopio y basureros diferenciados en el sector
-Se necesita más seguridad en el sector
B.-

Segundo día de exposición

Fecha: viernes 17 de enero
Hora: De 10:00 a 18:00
Lugar: Calle Independencia
Número de tarjetones contestados: 73
1.- ¿Qué es lo que más te gusta del centro?
Tarjetas contestadas:10
-Paseo Estado
-Plaza Los Héroes
IV-9
SURPLAN

ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA.

2.- ¿Qué es lo que menos te gusta del centro?
Tarjetas contestadas:20
-Falta de áreas verdes, específicamente poca arborización (ausencia de sombra)
-Paseo Independencia, falta renovación y espacios para estar bajo la sombra
-Calle Brasil existe una excesiva presencia de comercio informal
-La no protección a los edificios con historia de la ciudad
-En el sector Rubio existen mucho desorden con los pubs que allí se ubican
-Mucho comercio ambulante lo que crea desorden e impide el libre desplazamiento
-Falta de un kiosco informativo de los atractivos turísticos de la comuna
-Falta de espacios públicos con zonas para descansar y recrearse
-Mucho cemento en la ciudad y las baldosas no son del gusto de la mayoría
-El centro se deshabita cuando las tiendas cierran, debería pensarse en estrategias
para activar este espacio por la tarde-noche
3.- ¿Qué lugar del centro te identifica más?
Tarjetas contestadas: 15
-Paseo Estado
-Paseo Independencia (necesita remodelación)
-Plaza Los Héroes
-Los edificios históricos de la ciudad (necesitan remodelación)
4.-Qué espacio público del centro requiere atención y por qué?
Tarjetas contestadas:28
-Calle Brasil, se necesita replantear la zona, el comercio ambulante impide el libre
tránsito y altera las dinámicas de movilidad, seguridad y convivencia
-Las esquinas del Paseo con Bueras
-Renovación del Mercado, actualmente está descuidado y no es un atractivo
-Se le da más privilegio a la presencia vehicular que al tránsito libre del caminante
-Se necesitan baños públicos
-Se requiere generar más sombra en todo el casco antiguo
-Se necesita incorporar más áreas verdes (percepción de presencia excesivo de
cemento) y lugares de encuentro y descanso
-Un plan de seguridad en sectores dónde hay focos de drogadicción y delincuencia
C.-

Tercer día de exposición

Fecha: sábado 18 de enero
Hora: De 10:00 a 18:00
Lugar: Sector Rodoviario
Número de tarjetones contestados: 60
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1.- ¿Qué es lo que más te gusta del centro?
Tarjetas contestadas: 11
-Los kioscos de café y comida ubicado en la plaza de Los Héroes
-Paseo Estado
2.- ¿Qué es lo que menos te gusta del centro?
Tarjetas contestadas: 19
-Falta de áreas verdes y mucha presencia de cemento
- La remodelación de la Plaza de Los Héroes
-Paseo Independencia
-El Mercado necesita remodelarse
-Excesiva presencia de vehículos en el centro de la ciudad
-La presencia de comercio ambulante
-Avenida Brasil por desorden e inseguridad del sector
-Deterioro de las calles y veredas
-Barrio Aurora y presencia de microtráfico
3.- ¿Qué lugar del centro te identifica más?
Tarjetas contestadas:10
-Paseo Estado
-Mercado
-Rodoviario
-Plaza de Los Héroes
4.-Qué espacio público del centro requiere atención y por qué?
Tarjetas contestadas: 20
-Paseo Independencia
-Avenida Brasil, falta orden y fiscalización
-Se necesita dotar de más áreas verdes en el centro de la ciudad
-El sector de Rodoviario y calles aledañas necesitan atención ya que se encuentran en
muy mal estado
-El mercado está en un estado de deterioro y no es un espacio de atracción turística
como en otras ciudades
D.-

Cuarto día de exposición

Fecha: lunes 20 de enero
Hora: De 10:00 a 18:00
Lugar: Calle Estado con Gamero
Número de tarjetones contestados: 94
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1.- ¿Qué es lo que más te gusta del centro?
Tarjetas contestadas: 32
-Paseo Estado
-Los lugares de recreación como los nuevos espacios de café y comida
-Los paseos de la ciudad establecen una relación más cercana entre las personas
-Que es un centro caminable
-La Alameda, pero es poco aprovechado su bandejón central
-Las barricas con flores que se encuentran en Paseo Estado con Gamero
-El Museo
-El Centro histórico
2.- ¿Qué es lo que menos te gusta del centro?
Tarjetas contestadas:24
-Avenida Brasil, los kioscos y el comercio ambulante se toman todo el sector
-Que no exista un buen sistema de recolección de basura (basureros en el centro)
-Pocas áreas verdes
-Mucho comercio ambulante que desordena las dinámicas de la ciudad
-Se requiere más iluminación en las calles del centro
-Las ciclovías del centro son inútiles y no permiten un tránsito fluido
3.- ¿Qué lugar del centro te identifica más?
Tarjetas contestadas: 21
-La Plaza de Los Héroes
-Paseo Estado con esquina Gamero
4.-Qué espacio público del centro requiere atención y por qué?
Tarjetas contestadas: 17
-Sector Rodoviario y Mercado requiere más atención, no posee un desarrollo urbano
-El Damero debería pensarse de manera peatonal
-El centro requiere mayor iluminación
-El Mercado debería ser un espacio más limpio y turístico
E.-

Conclusiones finales

Podemos mencionar que el total de tarjetones contestados fue de 301, a continuación, las
principales conclusiones que se sacaron de las opiniones y observaciones que realizaron los
ciudadanos que participaron en esta actividad.
1.- ¿Qué es lo que más te gusta del centro?
Esta pregunta recibió 68 opiniones, a continuación, daremos cuenta de los lugares más
nombrados.
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Paseo Estado por el dialogo que se produce entre el transeúnte y el entorno, la Plaza de Los
Héroes pero poniendo hincapié en la excesiva existencia de hormigón y falta servicios higiénicos,
se nombran las edificaciones históricas pero destacando su poca mantención y cuidado, también
se destaca los lugares de recreación como los nuevos espacios de café y comida que se han
instalado en los paseos y en la plaza principal, finalmente se destaca de manera transversal que
el centro es una zona caminable por lo tanto se debería planificar espacios de conexión y
movilidad para el transeúnte.
2.- ¿Qué es lo que menos te gusta del centro?
Esta pregunta recibió 85 opiniones, a continuación, daremos cuenta de los espacios más
destacados por sus características negativas.
La Avenida Brasil por la excesiva existencia de comerciantes ambulantes, éstos se toman las
veredas lo que produce dificultas al transitar y también se contamina el lugar de ruido y basura,
se hace alusión a la falta de áreas verdes, destacando que es fundamental que se piense en
espacios arbolados para generar sombra en el centro de la ciudad, se menciona el Paseo
Independencia por su falta renovación urbana, se cree que muy importante darle vitalidad y orden
al sector, también se indica que el centro se deshabita cuando el comercio cierra, se propone
que debería pensar en estrategias para activar este espacio por la tarde-noche y junto a esto,
tener un sistema de iluminación del espacio público.
3.- ¿Qué lugar del centro te identifica más?
Esta pregunta recibió 63 opiniones, a continuación, daremos cuenta de los lugares que se
mencionaron con mayor frecuencia.
El Paseo Estado específicamente sector Gamero, el Paseo Independencia destacando que
necesita una urgente remodelación, la Plaza Los Héroes indicando que requiere más áreas
verdes, lugares para encontrarse y también se describe en muchas opiniones una crítica por la
última remodelación del lugar. Se indicaron los edificios históricos de la ciudad, no especificando
ninguno en particular, pero destacando la urgencia en la rehabilitación de éstos, y finalmente se
menciona el Mercado como lugar importante en la imagen de la ciudad, pero se señala que
necesita una renovación para que se transforme en un hito de atracción para el habitante y para
el turista.
4.- ¿Qué espacio público del centro requiere atención y por qué?
Esta pregunta recibió 85 opiniones, a continuación, daremos cuenta de los lugares que se cree
que necesitan más cuidado y atención en el centro de la ciudad.
La Avenida Brasil, se indica que se necesita replantear la zona, el comercio ambulante impide el
libre tránsito y altera las dinámicas de movilidad, seguridad y convivencia, los sectores aledaños
a la Estación de trenes y del Rodoviario necesitan atención ya que se encuentran en muy mal
estado, también se señala la importancia de repensar el Paseo Independencia, necesita una
importante renovación, entregándole estándares similares al del Paseo Estado, el Mercado de la
ciudad también se nombra, se indica que debería transformarse en un espacio de atracción
turística. Finalmente se insiste en la necesidad de incorporar más áreas verdes (percepción de
presencia excesiva de cemento) y lugares de encuentro para el desarrollo de actividades sociales,
que reúnan a la población.
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I.2.3.-

Fotografías de cada jornada

Primer día de exposición de kiosco

Segundo día de exposición de kiosco

Tercer día de exposición de kiosco
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Cuarto día exposición de kiosco

Tarjetones contestados por población infantil
Todos los tarjetones fueron dibujos, a continuación, una muestra de los 6 que recibimos.
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I.2.4.-

Difusión

Para poder difundir el estudio y en particular la instancia de participación ciudadana, kiosco, se
utilizó tres líneas de acción, que se presenta a continuación.
A.-

Afiche:

Se elaboraron afiches que informaban de los días, horarios y lugares donde el kiosco estaría
operando durante el mes de enero, estos fueron distribuidos por profesionales de la Secplan en
lugares estratégicos de encuentro al interior del centro de la comuna.

Afiche de difusión de kiosco, Elaborado por Surplan.

B.-

Medios de comunicación

La consultora fue entrevistada por Radio Rancagua el día viernes 17 de enero para poder difundir
e invitar a la ciudadanía a participar de la instancia y opinar sobre los temas que más aquejan, a
nivel urbano, al ciudadano del centro de la ciudad.
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C.-

Plataformas digitales

Se crearon plataformas digitales, Instagram (Plan Renovación Rancagua) y Facebook (Plan de
renovación centro de Rancagua), en cada uno de estos espacios se promocionaba día a día lo
sucedido en el kiosco y se hacía un llamado a la participación de los ciudadanos en él.

Imágenes de Instagram y Facebook, elaborado por Surplan.

I.3

Grupos de discusión y caminatas

Grupos de discusión y caminata es una herramienta mixta de recolección de información en
profundidad, que considera una primera fase de “grupo de discusión” cuyo eje temático fueron
las principales conclusiones de los tarjetones, expuestas anteriormente, el propósito fue exponer,
a los participantes de estas instancias, los resultados recolectados en la comunidad y saber la
opinión, apoyo o rechazo, que tenían con respecto a éstos y así crear la oportunidad para que
ellos pudieran agregar más opiniones y reflexionar sobre ellas.
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Luego de este encuentro se da pie a la segunda fase “caminata en discusión”, se determinó un
sector del centro de la ciudad a recorrer por cada grupo formado. En este recorrido se discuten y
profundizan los aspectos/ideas discutidos en la fase de grupo de discusión y se hacen
observaciones in situ de problemáticas urbanas que aparecen durante la experiencia del
recorrido.
Se realizaron 3 grupos de discusión y caminatas cada vez con un grupo de interés distinto, al
primer grupo se convocó personas ligadas a temas de patrimonio y arquitectura, al segundo grupo
se convocó a personas e instituciones y organizaciones ligadas a temas de comercio y finalmente
al tercer grupo se invitó a personas ligadas a temáticas de medio ambiente. Debemos indicar que
el segundo grupo de discusión tuvo que ser suspendido por falta de asistentes, este se repitió a
la semana siguiente obteniendo un éxito en la convocatoria.
A continuación, los detalles de los grupos de caminata
Grupo
Patrimonio y
Arquitectura
Comercio
Medio
Ambiente

Día
27 de
febrero
28 de
febrero
9 de
marzo

Hora
10:00-12:30
10:00-12:30
19:00- 21:30

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

Material entregado:
A todos los asistentes se les entregó tres materiales, un díptico (ya expuesto con anterioridad),
los resultados del kiosco (lugares valorados y criticados por los ciudadanos) y una lámina con los
lugares con protección patrimonial del centro de la comuna.
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Material de apoyo, Elaborado por Surplan.

Resultados:
Se decidió hace un análisis por temas tratados tanto en los grupos de conversación como en los
recorridos, hubo puntos que se repitieron en todos los encuentros y por lo tanto se considera más
provechoso realizar una exposición de resultados por las tres principales áreas abordadas en
estas instancias, estas fueron: “Espacio Público”, “Zona Comercial” y “Patrimonial”. A
continuación, los temas que se destaca en cada una de estas áreas.
Ámbito del espacio público
−

Carencia de arborización y zonas blandas, en espacios públicos en especial en Paseo
Independencia y Plaza Los Héroes. En general se menciona una deficiencia de sombra
natural en el centro de la ciudad por lo tanto se propone crear sombreaderos para una
mejor estancia peatonal.

−

Se menciona que hay una red de pequeñas plazas que se pueden recuperar e integrar al
sistema de áreas verdes del damero, como la plaza de los enamorados, ninguna tiene
una dotación de juegos infantiles y estos son necesarios para crear lugares de
esparcimiento familiar y recreacional. También se indica que hay edificios públicos que
incorporan patios y plazas, pero están cerrados, estos espacios serían de gran utilidad
para apoyar la red de áreas verdes.

−

Paseo Brasil, es un espacio carente de elementos urbanos para el peatón con un
comercio en kioscos que invade las veredas e impide la fluida circulación de los
ciudadanos, además se recalca que estéticamente son elementos que no aportan al
diseño de este sector de la ciudad.
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−

Aunque hay una iniciativa de zona multimodal los peatones no suelen hacer uso de esta
franja. En general hay conflicto entre peatones y ciclistas por falta de señalización y un
diseño urbano adecuado.

−

Paseo Independencia, la opinión en general es que es un lugar de circulación sin los
estándares necesarios tanto a nivel urbano como de seguridad. A nivel de mobiliario
urbano se señala la precarización de sus elementos, como lo son los basureros, bancas,
señalización y la inexistencia de sombra en el espacio. La mantención de la zona,
recorrida en la noche, muestra un problema grave con la gestión de residuos.

−

En cuanto a la seguridad la mayoría de los invitados nombra la existencia de un comercio
ambulante que afecta el libre tránsito de la población provocando inseguridad, también se
menciona la contaminación acústica y de malos olores en ciertas fracciones del área.

−

Los paseos peatonales tienen iluminación deficiente, al igual que mobiliario urbano
como tarros de basura, kioscos y bancas están en mal estado o son inexistentes. El
recorrido realizado con el último grupo evidenció lo anteriormente dicho y se indicó lo
importante de replantear este elemento, Iluminación, ya que es clave para entregar
seguridad y para pensar posibles usos nocturnos.

−

Ejes Alameda y Millán, se hizo referencia a que estos sectores, se indicó que se estarían
desaprovechando, el bandejón central, tendría un gran potencial a nivel de espacio
público, se insta a repensarlo y a plantear este eje como un lugar a integrar y potenciar
en del presente estudio.

−

La peatonalización dentro del damero, la mayoría de los invitados mencionó esta idea,
les parece conveniente por la escala de la ciudad y la dinámica comercial que se genera.
Se indica que si se lleva a cabo este desafío urbano habría que potenciar lugares de
descanso de buen estándar y generar una red de sombreaderos que permita la óptima
circulación de los ciudadanos.

−

Lugares en deterioro, se mencionó que en el sector norte del damero existe una “zona
roja” un área donde existiría comercio sexual que conlleva dinámicas que otorgan
inseguridad a los vecinos del entorno y también se indica que la obsolescencia del Barrio
Estación es preocupante, se señala que son zonas que se deben abordar como
problemáticas claves.

Ámbito comercial
−

Centro despoblado en horario nocturno, las zonas centrales son exclusivamente
comerciales y en la noche cuando este sector cierra se deshabita completamente estos
sectores. La mayoría indica que es necesario dignificar de nuevo el centro, entregarle
vitalidad en distintos horarios y entregarle nuevos y mejores estándares de vida para
volver a habitarlos de manera permanente (habitación) y de manera recreacional
(nocturno)

−

Mercado, el Rodoviario, Pérgola de Flores y Cementerio, se aprecia como un sector
importante de la ciudad, un foco de dinamismo comercial y fundamental para el sector,
pero se indica que no existe una fluida conversación entre estas zonas, se debería generar
ideas/proyectos que entreguen una coherencia urbana en lugar y así, aparte de su
carácter comercial, se podría potenciar su carácter patrimonial, folclórico y comercial.

−

Mercado, si bien cuenta con ofertas de restaurantes y comercio local, la mayoría indica
que, a diferencia de otros mercados del país, este no potencia sus servicios ni es un
espacio atractivo para el potencial turista. También se indicó que es un foco de
contaminación y no posee una buena disposición de residuos.
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−

Las galerías comerciales y los caracoles, ubicados principalmente en el paseo
Independencia y Brasil no tienen un significado representativo para la comunidad, más
bien son vistos como comercio antiguo y de segunda mano. Se indica que se podrían
potenciar generando un relato histórico e instalando en ellos un comercio especializado,
como sucede en algunos caracoles/galerías de Santiago.

−

Problemas de tráfico, existe un excesivo tráfico vehicular en la zona céntrica lo que
genera un conflicto con el peatón y el ciclista. También se advierte que la existencia de
estacionamientos en calles angostas obstaculiza la circulación vehicular.

Ámbito patrimonial
−

Existencia de estacionamientos, existe la idea de que hay inmuebles con valor
arquitectónico que son demolidos para ser convertidos en estacionamientos, esto
preocupa a la mayoría de los invitados, no consideran que es una práctica aislada.

−

Desaparición de la vivienda en el centro, se evidencia que se está despoblando, lo que
genera que el centro histórico esté abandonado y desplazado como zona de interés para
familias jóvenes que podrían dinamizarlo.

−

Sector Sur-Oriente, el Pasaje Trenova está en proceso de evaluación para declaratoria
de zona típica, importante continuar este proceso con los demás pasajes y poblaciones
como Hofman, Esperanza, Sewel, Rubio. La mayoría menciona que este proceso
ayudaría a mitigar el deterioro de fachadas, veredas, áreas verdes y mejorar la percepción
de seguridad (aparición de rejas en puertas y ventanas) así como salvaguardar la
continuidad del estilo arquitectónico original.

−

Paseo Brasil, tiene inmuebles con arquitectura de gran valor que se encuentra en
deterioro por las intervenciones de locales comerciales del sector. Recuperar estas
fachadas, el tendido eléctrico que las oculta y regular publicidad exterior.

−

Codelco, la mayoría indica desconocer la arquitectura industrial de Codelco, se cree
importante que esta empresa establezca un dialogo con la ciudad que lo alberga y cree
dinámicas de encuentro con la ciudadanía.

−

22 Inmuebles Patrimoniales, se considera importante potenciar esta iniciativa de
incluirlos para fortalecer el grupo de monumentos del sector.

−

Red de canales, debe ser rescatada como elemento histórico de la ciudad.

−

Pasaje Rochet es reconocido por ser empático con el peatón y por tener una atractiva
oferta de productos, locales tradicionales, carnicería y cultura huasa. Se debería potenciar
con señalética que dé cuenta de la importancia cultural del lugar

−

Tres Casonas en el Pasaje Jorge Rivera, poseen gran valor arquitectónico y se
encuentran en estado de deterioro avanzado además de sufrir cambios en su volumetría
que alteran el conjunto arquitectónico.

−

Cementerio, tiene gran potencial como elemento arquitectónico, pero también cultural ya
que incorpora recorridos históricos dramatizados que a la fecha se realizan de forma
esporádica e incipiente.

−

Los tres teatros Rex, Apolo y San Martín, albergan un gran potencial cultural y
arquitectónico se considera que estos espacios deberían ser potenciados como lugares
de encuentro social.

IV-8
SURPLAN

ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA.

Registro fotográfico de día 27 de enero

Fotografías de caminata, Elaborado por Surplan.
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Registro fotográfico del día 28 de enero

Fotografías de caminata, Elaborado por Surplan.
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Registro fotográfico del día 9 de marzo

Fotografías de caminata, Elaborado por Surplan.
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Registro de Asistencia
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Invitación para los encuentros de caminatas
La convocatoria a estos encuentros se realizó en primera instancia haciendo llamados telefónicos
para invitar personalmente a cada actor social, luego un segundo llamado para recordar la reunión
y un tercer llamado para confirmar asistencia. También se enviaron correos electrónicos a las
direcciones respectivas y por último, se mandaron mensajes de whatsapp con los detalles de las
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instancias. También se contó con el apoyo de la Seremi para la convocatoria del tercer encuentro.
A continuación, el formato de las tres invitaciones.
Eduardo Soto Romero, Alcalde de Rancagua junto a Francisco Ravanal,
Seremi de Vivienda y Urbanismo, les saludan cordialmente y tienen el agrado de
invitarlo a una actividad llamada “Caminata por mi ciudad” ésta enmarca en el
“Estudio Plan Seccional de Remodelación y Plano de Detalle Damero Fundacional
Rancagua”, a cargo de la Consultora SURPLAN.
La actividad se realizará el día jueves 27 de febrero desde las 10:00 a las 12:00
horas, nos reuniremos en Centro de la Iglesia de la Merced para tener una
conversación previa y luego caminaremos por algunos sectores del damero
fundacional con el objetivo de explorar su percepción de algunos sectores y recibir
observaciones de parte de usted que guíen las futuras propuestas.
Les agradecemos desde ya su participación en tan importante actividad.

Rancagua, febrero de 2020.
Confirmar asistencia a participación@surplan.cl tel<ef. 56-2-22272019

Eduardo Soto Romero, Alcalde de Rancagua junto a Francisco Ravanal,
Seremi de Vivienda y Urbanismo, les saludan cordialmente y tienen el agrado de
invitarlo a una actividad llamada “Caminata por mi ciudad” ésta se enmarca en el
“Estudio Plan Seccional de Remodelación y Plano de Detalle Damero Fundacional
Rancagua”, a cargo de la Consultora SURPLAN.
La actividad se realizará el día viernes 28 de febrero desde las 10:00 a las 12:00
horas, nos reuniremos en Centro de la Iglesia de la Merced para tener una
conversación previa y luego caminaremos por algunos sectores del damero
fundacional con el objetivo de explorar su percepción de algunos sectores y recibir
observaciones de parte de usted que guíen las futuras propuestas.

Les agradecemos desde ya su participación en tan importante actividad.

Rancagua, febrero de 2020.
Confirmar asistencia a participación@surplan.cl tel<ef. 56-2-22272019

Eduardo Soto Romero, Alcalde de Rancagua junto a Francisco Ravanal,
Seremi de Vivienda y Urbanismo, les saludan cordialmente y tienen el agrado de
invitarlo a una actividad llamada “Caminata por mi ciudad” ésta enmarca en el
“Estudio Plan Seccional de Remodelación y Plano de Detalle Damero Fundacional
Rancagua”, a cargo de la Consultora SURPLAN.
La actividad se realizará el día lunes 9 de marzo desde las 18:00 a las 20:00 horas,
nos reuniremos en la Municipalidad de Rancagua para tener una conversación
previa y luego caminaremos por algunos sectores del damero fundacional con el
objetivo de explorar su percepción de algunos sectores y recibir observaciones de
parte de usted que guíen las futuras propuestas.
Les agradecemos desde ya su participación en tan importante actividad.

Rancagua, marzo de 2020.
Confirmar asistencia a participación@surplan.cl tel<ef. 56-2-22272019

Invitaciones, Elaborado por Surplan.
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I.4

Realización encuesta fotográfica en las redes sociales

Esta consulta tiene como objetivo principal reunir información sobre la apreciación que tiene el
ciudadano sobre algunos aspectos del centro de la ciudad de Rancagua.
La encuesta se diseñó a partir de las principales temáticas que aparecieron en las dos instancias
anteriores de participación ciudadana, kiosco y caminatas, y se apoyan las preguntas con
fotografías que grafican las problemáticas que se exponen en el instrumento aplicado.
La encuesta se contesta de manera on line, el enlace de ésta se difundió por las plataformas
digitales, por la base de datos obtenida del Municipio y construida por la Consultora y también
fue divulgada por la Seremi Minvu. a través de su plataforma digital.
El tiempo que estuvo disponible para responderla fue desde el día lunes 30 de marzo al día
domingo 5 de abril del 2020 y el total de personas que respondieron el instrumento fue 128
rancaguinos.
La encuesta estuvo disponible en el siguiente enlace y se visualiza de esta manera.
Enlace: https://www.surveymonkey.com/r/QQTM35S

A continuación, detallamos el contenido del instrumento.
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I.4.1.-

Contenido encuesta fotográfica

1.- ¿Qué opinas de Paseo Brasil?

___ Me gusta cómo está en la actualidad
___ Creo que debería tener una renovación a futuro, respectando su carácter comercial
___ Otro ____________________________________________________________
2.- ¿Crees que la creación de ciclovias y paseos peatonales mejora la experiencia de traslado en el
centro de la ciudad?

___ Sí, creo que es una infraestructura útil y debería replicarse en otros sectores
___ No, es una red que no se utiliza y no es útil para los habitantes de Rancagua
___ Otro ____________________________________________________________
3.- ¿Qué opinas de las áreas verdes en el interior del centro de la ciudad?

___ Creo que la cantidad de áreas verdes es suficiente y no se necesita más
___Faltan áreas verdes, sobre todo generar lugares con sombra
___ Otro ____________________________________________________________
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4.- ¿Crees que el mobiliario urbano (bancos, basureros, paraderos) del centro de la ciudad es el
adecuado?

___ Sí, creo que es adecuado y está bien mantenido
___ No, creo que es insuficiente y no es el adecuado para el óptimo funcionamiento del centro
___ Otro ____________________________________________________________
5.- El entorno próximo del Mercado y Rodoviario lo considero

___ Un sector desordenado y en mal estado por lo tanto debería mejorarse
___Un sector amable y bien mantenido
___ Otro ____________________________________________________________
6.- Crees que el Rancagüino conoce y valora su patrimonio construido (edificios, zonas típicas y
monumentos nacionales)

___ Si, lo conoce y lo valora
___ No, no lo conoce por falta de difusión y tampoco lo valora
___ Otro ____________________________________________________________
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I.4.2.-

Resultados de la encuesta fotográfica

A continuación, daremos cuenta de los resultados de la encuesta on-line.
Frente a la pregunta ¿Qué opinas del Paseo Brasil?, la mayoría de los encuestados, un total
de 84 personas que corresponde al 65,5%, se inclinó por la respuesta “Creo que debería
modificarse completamente, respetando su carácter comercial”, en segundo lugar, la alternativa
que tuvo más adherencia, un 24,2%, fue “Creo de debería tener una renovación a futuro” y de
forma aislada y con un porcentaje menor, solo el 3,3%, mencionó que le “gustaba el paseo Brasil
como esta en la actualidad”.
Por los resultados expuestos y a continuación graficados podemos señalar que la mayoría de los
encuestados se inclina por realizar modificaciones estructurales al Paseo Brasil.

Gráfico 1, Pregunta 1 ¿Qué opinas del Paseo Brasil?, Elaborado por Surplan.

Con respecto a la pregunta dos “¿Crees que la creación de ciclo vías y paseos peatonales
mejora la experiencia de traslado en el centro de la ciudad?” la mayoría de los encuestados,
un 79,5%, seleccionó la opción “Si, creo que es una infraestructura útil y debería multiplicarse en
otros sectores”, las demás opciones fueron seleccionadas con una notoria menor frecuencia, solo
un 12,6% considera que “No, es una red que no se utiliza, no estamos acostumbrados”.
Por los resultados mencionados con anterioridad podemos concluir que este tipo de
infraestructura es valorada y utilizada en el centro de Rancagua y que su creación genera mejoras
en la experiencia del ciudadano al momento de trasladarse por la ciudad.
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Gráfico 2, Pregunta 2 ¿Crees que la creación de ciclo vías y paseos peatonales mejora la experiencia de traslado en
el centro de la ciudad. Elaborado por Surplan.

En cuanto a la pregunta tres “¿Qué opinas de las áreas verdes en el interior del centro de la
ciudad?” la gran mayoría de las respuestas de los participantes, equivalente al 91,3% que
corresponde a 116 encuestados, consideró que “Faltan áreas verdes, sobre todo generar lugares
con sombra”, muy por debajo con tan solo un 5,5% se ubica la opción “Creo que la cantidad de
áreas verdes es suficiente y no se necesita más”.

IV-20
SURPLAN

ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA.

Podemos concluir que la clara inclinación de los encuestados por manifestar la necesidad de
crear áreas verdes con sombra evidencia la urgencia de planificar espacios con estas
características especiales.

Gráfico 3, Pregunta ¿Qué opinas de las áreas verdes en el interior del centro de la ciudad?, Elaborado por Surplan.

Frente a la pregunta “¿Crees que el mobiliario urbano (bancos, basureros, paraderos) del
centro de la ciudad es el adecuado?”, gran parte de los encuestado, un total de 76,3% que
corresponde a 97 personas, se inclinó por la opción “No, creo que es insuficiente y no es el
adecuado para el óptimo funcionamiento del centro”, en segundo lugar podemos mencionar que
por muy debajo de la primera opción los encuestados seleccionaron “Si, creo que es adecuado y
está bien mantenido” con un 13,3% y un 10,2% realizó “Otro” comentario.
Por los resultados expuestos podemos indicar que la evaluación de los encuestados con respecto
a este tema no es positiva, por lo que se debería contemplar este punto en la futura planificación
del diseño de estos elementos.

Gráfico 4, Pregunta ¿Crees que el mobiliario urbano (bancos, basureros, paraderos) del centro de la ciudad es el
adecuado?, Elaborado por Surplan.
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Con respecto a la pregunta “El entorno próximo del Mercado y Rodoviario lo considero…”,
podemos mencionar que la opción más señalada por los encuestados con un total de 85% de las
opciones fue “Un sector desordenado y en mal estado por lo tanto debería mejorarse”, por muy
debajo de ésta, con un 8,5%, los participantes opinaron que es “Un sector amable y bien
mantenido” y un 6,3% se inclinó por “Otro comentario”.
Por los resultados expuestos y evidenciados en el gráfico que mostramos a continuación
podemos señalar que es un sector que la mayoría lo evalúa como mejorable en cuanto a su
planificación y orden estructural, por lo tanto, requiere de una atención especial.

Gráfico 5, Pregunta “El entorno próximo del Mercado y Rodoviario lo considero …”, Elaborado por Surplan.

Finalmente, en relación a la pregunta “¿Crees que el Rancagüino conoce y valora su
patrimonio construido (edificios, Zonas Típicas y Monumentos Nacionales)?” un 66,1% que
corresponde a 84 personas señalan que en general el habitante de la ciudad “No conoce por falta
de difusión y tampoco lo valora”, en segundo lugar, los encuestados, un 22,2%, consideraron que
el rancagüino “Si conoce y valora” el patrimonio y finalmente un 8,6% indica la opción “Otro
comentario”.
Podemos indicar, frente a lo expuesto por los encuestados, que el patrimonio construido es un
elemento que necesita de difusión, ésta ayudará a dar a conocer y a crear vínculos entre la
ciudadanía y su historia urbana.
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Gráfico 6, Pregunta “¿Crees que el Rancagüino conoce y valora su patrimonio construido (edificios, Zonas Típicas y
Monumentos Nacionales)?”, Elaborado por Surplan.

I.4.3.-

Difusión de la encuesta fotográfica

Correo electrónico
El correo electrónico con los detalles del instrumento y el enlace para contestarlo fue enviado a
más de 200 mail que se disponían en la base de datos.
Plan Rancagua || Encuesta ON LINE sobre el Centro de Rancagua
Estimados Vecinos y Vecinas,
En el contexto del Estudio "Plan Seccional de Remodelación y Plano de Detalle Damero Fundacional de
Rancagua", encabezado por la Municipalidad de Rancagua
y la Seremi de Vivienda y Urbanismo O' Higgins, los invitamos a participar en una ENCUESTA ON LINE,
son seis preguntas sobre la realidad actual del CENTRO DE RANCAGUA.
Adjuntamos el enlace para que puedas pincharlo y responder de forma automática, no te tomará más de
3 minutos, puedes hacerlo hasta el próximo domingo 5 de abril del presente año.
https://www.surveymonkey.com/r/QQTM35S
¡Te agradecemos tu participación!
¡Juntos construiremos un centro para todos!
Correo electrónico, Elaborado por Surplan.
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Difusión en redes sociales
Se utilizaron las plataformas Facebook e Instagram para promocionar e incentivar la importancia
de la participación en esta encuesta. Se generó un logo por parte de la Consultora que fue
utilizado en estas plataformas y por su parte la Seremi también creo un logo para difundir el
instrumento en sus redes.

Logo de difusión, Elaborado por Surplan.

Logo de difusión, Elaborado por Seremi Minvu.
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I.5

Descripción de resultados y forma de incorporación al estudio

Los resultados del proceso participativo, con la sistematización de las actividades desarrolladas,
se incorporan al estudio como el diagnóstico de la participación ciudadana, cuya síntesis se
presenta en las cuatro temáticas abordadas como un análisis de oportunidades y de debilidades.
I.5.1.-

Oportunidades

Morfología urbana
−

−
−

Existen dos ejemplos de espacios que son apreciados por su renovación urbana y son
percibidos como lugares de calidad tanto en su diseño como en su funcionamiento, estos
son el Paseo Estado y el Pasaje de Los Bomberos. Por lo tanto, se deberían considerar
como dos referentes al momento de rediseñar espacios similares al interior del centro de
la ciudad.
El Mercado de la ciudad es percibido como un espacio de interés turístico pero que se
desaprovecha ya que no existe un programa que estimule el lugar. Tiene un potencial ya
que está inserto un circuito de alto tránsito.
Se debe pensar en la generación de espacios públicos siempre acompañados de
sombreaderos de altos estándares, gran parte las opiniones de los ciudadanos era la falta
de sombra en el centro de la ciudad (falta de arborización), lo que no permitía una estancia
grata.

Áreas verdes
−

−
−

Se indica que el Eje Alameda y Millán, específicamente el bandejón central del lugar posee
un gran potencial como espacio público y área verde, éste se estaría desaprovechando
ya que actualmente no existen dinámicas que lo activen ni mobiliario urbano que llame a
su ocupación.
Existe al interior del damero una red de pequeñas plazas que se pueden recuperar e
integrar al sistema de áreas verdes del centro, habilitándola con juegos infantiles y
mobiliario que generen encuentro comunitario.
Existe una gran dotación de edificios de carácter público que poseen importantes patios y
plazas, con altos estándares de diseño, que no dialogan con el espacio colindante, la
propuesta sería abrir estos espacios ya que serían de gran utilidad para apoyar la red de
áreas verdes del centro de la ciudad.

Conectividad
−
−

La creación de ciclovías y paseos peatonales son sistemas de traslados que son muy
apreciados por la ciudadanía, sus diseños como su utilidad deberían replicarse en otros
lugares del damero.
Rancagua posee un centro caminable, por lo tanto, la peatonalización dentro del damero
parece conveniente por la escala de la ciudad y la dinámica comercial que se genera. Se
indica que si se lleva a cabo este desafío urbano habría que potenciar lugares de
descanso de buenos estándares.

Identidad y Patrimonio
- Existe un importante número de inmuebles patrimoniales que con una buena gestión de
difusión hacia la ciudadanía se podrían potenciar, generando así que población tenga una
relación más íntima con la historia de su ciudad, por lo tanto, valore y cuide su patrimonio
colindante. Por ejemplo, potenciar el Cementerio, las fachadas de los segundos pisos del
Paseo Brasil, el Pasaje Rochet, Pasaje Trenova, poblaciones como Hofman, Esperanza,
Sewel, Rubio, Teatro San Marín entro otros.
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I.5.2.-

Debilidades

Morfología urbana
−

−

−

−

−

−

Uno de los principales ejes comerciales (Paseo Brasil e Independencia) del centro de la
comuna es percibido como un espacio en deterioro, desordenado, inseguro y que no es
amable con el entorno ni con el transeúnte. Falta un proyecto que unifique ambos paseos
entregándole al centro de la ciudad es espacio comercial de calidad.
Se percibe el sector norte del damero como un espacio en deterioro y abandono, no se ve
inversión pública ni privada en el espacio público, esto ha provocado la aparición de focos
de delincuencia generados, principalmente, por la instalación de una “zona roja” en el
sector.
Se evidencia que el centro de la ciudad se está despoblando, la desaparición de la
vivienda y su escaza oferta a generado que el centro histórico esté abandonado y
desplazado como zona de interés para nuevos núcleos poblacionales que podrían
dinamizarlo.
El centro de la ciudad, luego del cierre del comercio, queda completamente despoblado,
esto es percibido como un aspecto negativo ya que las ciudades deberían ser atractivas
tanto en sus jornadas diurnas como nocturnas, se cree que Rancagua posee un potencial
para generar focos de atracción (oferta gastronómica, cultural, comercial) y así dinamizar
este espacio en horario nocturno.
El circuito del Mercado, Rodoviario, Pérgola de Flores y Cementerio, se aprecia como un
sector importante de la ciudad, un foco de dinamismo comercial y fundamental para el
sector, pero se indica que no existe una fluida conversación entre estas zonas, se debería
generar ideas/proyectos que entreguen una coherencia urbana en lugar y así, aparte de
su carácter comercial, se podría potenciar su carácter patrimonial, folclórico y comercial.
El mobiliario urbano del damero es percibido como insuficiente con bajos estándares tanto
estéticos como de utilidad (basureros, bancos, paraderos, señalética).

Áreas verdes y espacio publico
−

Existe una percepción generalizada de escasez de áreas verdes, arborización y una gran
deficiencia de sombra natural en el centro de la ciudad. Nuevamente se recalca en la
urgencia de generar espacios y áreas verdes que desde su diseño inicial contemplen ideas
de sombreaderos u otro tipo de elementos que ayuden a enfrentar las altas temperaturas
que se existen en la actualidad y que aumentaran en el tiempo.

Conectividad
−

−

Problemas de tráfico, existe un excesivo tráfico vehicular en la zona céntrica lo que genera
un conflicto con el peatón y el ciclista. También se percibe una contaminación acústica
que proviene de este mismo exceso de medios de transporte en un radio más bien
pequeño.
La existencia de estacionamientos en calles angostas obstaculiza la circulación vehicular,
esto se extiende en todo el centro de la ciudad.

Identidad y Patrimonio
−

−

El patrimonio construido del centro de la ciudad no es conocido por la mayoría de los
ciudadanos. Este punto es de gran interés ya que en el área estudiada existen bastantes
inmuebles de carácter patrimonial que poseen, a su vez, una interesante historia asociada
a la identidad de la comuna.
Inexistencia de señalética, tótems informativos, programas educativos que estimulen el
conocimiento del patrimonio al interior del centro de la ciudad.
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Cuadro de integración de Resultados en Etapa Diagnóstico
Área de
diagnóstico

Tema de diagnóstico
Se declarará la necesidad de generar
espacios públicos acompañados de
sombreaderos de altos estándares.
Paseo Estado y Pasaje de Los Bombero
como espacios que son apreciados por su
renovación urbana.

Paseo Brasil e Paseo Independencia
percibidos como espacios en deterioro,
desordenados, inseguros y no son amables
con el entorno ni con el transeúnte.

Morfología
Urbana

Sector norte del damero como un espacio en
deterioro y abandono, no se ve inversión
pública ni privada.
El centro de la ciudad se está despoblando, la
principal causa sería la desaparición de la
vivienda y su 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 pero no constituye un
circuito atractivo dónde cada una de las
partes dialogue entre sí.
Mobiliario urbano del damero es percibido
como insuficiente con bajos estándares tanto
estéticos como de utilidad.

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,
especialmente en el ámbito de la
renovación urbana.
Al ser uno de los ejes comerciales
más importantes al interior del área
de estudio, las Propuestas de
Alternativas contemplarán las
observaciones realizadas por la
comunidad.
Se contempla como una zona critica
en el área de estudio y se propondrán
medidas para reorientar y re articular
la zona.
Se incorpora dentro del Análisis de
Dinámica Inmobiliaria

Buscar dinamizar estos espacios con
una propuesta de zonificación
adecuada.

Incorporar esta observación en la
propuesta del Plano Detalle.

Eje Alameda y Millán, específicamente el
bandejón central del lugar posee un gran
potencial como espacio público y área verde

Áreas Verdes y
Espacios
Públicos

Existencia, al interior del damero, de una red
de pequeñas plazas que se pueden recuperar
e integrar al sistema de áreas verdes del
centro
Existe una gran dotación de edificios de
carácter público que poseen importantes
patios y plazas, con altos 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.

Potenciar las áreas verdes existentes,
creando circuitos y/o re articulando
las que en la actualidad hay. Estos
antecedentes de diagnóstico aportará
a construir Alternativas de áreas
verdes y espacios públicos que
contemplen tantos las oportunidades
y debilidades, actuales, de estos
espacios.
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Área de
diagnóstico

Conectividad

Tema de diagnóstico
Creación de ciclovias y paseos peatonales
son sistemas de traslados que son muy
apreciados por la ciudadanía.
Rancagua tiene un centro caminable, por lo
tanto la peatonalización dentro del damero
parece conveniente por la escala de la ciudad
y su dinámica
Problemas de tráfico, existe un excesivo
tráfico vehicular en la zona céntrica
La existencia de estacionamientos en calles
angostas obstaculiza la circulación vehicular

De qué manera se integra

Los antecedentes surgidos en las
distintas instancias de participación
ciudadana dialogan con el
Diagnóstico Funcional de
"Conectividad, Accesibilidad y
Movilidad Urbana", para realizar,
posteriormente, propuestas acorde a
las necesidades de los habitantes y a
la realidad del sector.

El patrimonio construido del centro de la
ciudad no es conocido por la mayoría de los
ciudadanos.
Patrimonio e
Identidad

II.II.1

Incorpora estas debilidades
"desconocimiento y poca información"
en torno a los inmuebles
Inexistencia de señalética, tótem informativos, patrimoniales construidos para que el
programas educativos que estimulen el
"Plano Detalle" en sus propuestas
conocimiento del patrimonio al interior del
ayuden revertir estas situaciones.
centro de la ciudad

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Redes sociales

Se crearon las plataformas digitales para difundir todas las actividades que se realizaran en el
contexto de este estudio.
Facebook “Plan Renovación Centro de Rancagua”:
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Instagram “Plan renovación Rancagua”:

III.- MAPA DE ACTORES, SEGUNDA PARTE

A continuación presentamos el segundo Mapa de Actores, con 22 integrantes más y con
modificaciones en los grados de “Influencia”, “Posición” e “Interés” en el proyecto.
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Actores

Público

Área

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

Eduardo Soto Romero
Pamela Jadell
Silvia Santelices Rojas
Ricardo Guzmán Millas

Honorable
Concejo
Municipal

Pedro Hernández Peñaloza
Danilo Jorquera Vidal
Aníbal González Espinoza
Carlos Arellano Baeza
Patricio Henríquez Henríquez
Jaime Canales Guzmán
Arturo Jara Carrasco
Departamento Secplac

Municipalidad

Departamento De Obras
Departamento De Organizaciones Comunitarias
Departamento De Medio Ambiente
Ana Contreras Espinoza
Juan Carlos Córdova Calderón
Laura Venegas Catalán
Rodrigo Muñoz Ballier
Nilda Salinas Miranda
Sara Guzmán Carrasco
Lidia Antonieta Vergine Vega

Cosoc

José Rivas Muñoz
Gladys Gutiérrez Sandoval
Jaime Lillo Madariaga
Ana Briones Hidalgo
Luis Pavez Pardo
Mario Palma García
Pablo González Massardo
Arturo Manuel Jiménez Riveros
Dir. Regional Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género
Directora Regional Onemi

Departamentos Director Regional De Corfo
Director Regional Fosis
Regionales
Directora Regional Sernatur
Director Servicio De Evaluación Ambiental
Director De Monumentos Nacionales
Corporación De La Cultura Y Las Artes
Corporación De Innovación Y Desarrollo
Corporación Gaudí De Triana
Cámara Chilena De La Construcción

Corporaciones Cámara De Comercio
Y Cámaras
Colegio De Arquitectos
Asociación De Canalistas
Cámara De Comercio Detallista De Rancagua
Asociación Gremial De Comerciantes De Ferias Libres Y
Comercio En La Vía Pública - Agrefel
Aiep Rancagua
Santo Tomas
Inacap

Instituciones
De Educación
Superior

Universidad Ohiggins
Universidad Aconcagua
Universidad La Republica
Los Lagos
Ip Chile
Ipg
Federación Regional De Taxis Colectivos Región De O´Higgins

Transporte

Sindicato Rancagua Colectivos
Federación De Transportes De Pasajeros De La Vi Región
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

Actores

Público

Área

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

Colegio Don Bosco
Colegio Fray Andrés
Colegio Hispano Chileno El Pilar
Colegio Infantes De O'higgins
Colegio Instituto San Andrés
Colegio Javiera Carrera
Colegio Magister
Colegio Nazareth

Colegios Y
Liceos De
Rancagua

Colegio Santo Tomas
Colegio Whipple School
Colegio Manzanal (Instituto Einstein)
Instituto Regional De Educación
Instituto Sagrado Corazón
Instituto Sewell
Liceo Técnico Cipreses
Saint Paul College
Colegio Santa María Goreti
Liceo De Niñas De Rancagua
Jj.VV. Centro Histórico
Jj.VV. German Riesco
Jj.VV. La Merced
Club Adulto Mayor Años Dorados Del Mop
Centro De Madres San Francisco De Asis
Comité De Seguridad San Martin
Adulto Mayor Centro Histórico

Sociedad
Civil/Comercia
l Que Opera
En El Centro
De La Ciudad
De Rancagua

Centro De Damas Suplementeras Camilo Henriquez
Adulto Mayor Departamento De Profesores Jubilados
Taller Laboral Las Camelias
Club Deportivo Luis Alberto Reyes Quezada
Rodoviario Rancagua
Mercado Rancagua
Barrio Gastronómico
Comité De Seguridad San Martin
Fundación Karu Ambiente
Recuperación Del Teatro San Martín
Comité Ambiental Comunal
Consejo Ciudadano Esbio
Cámara De Turismo
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