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DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA PARTICIPACION CIUDADANA

Mediante enfoques propios de una planificación estratégica el estudio identificó áreas de exclusión socio espacial y/o 

deterioro en el sistema urbano, que presenten potencialidades de desarrollo e impacto urbano, y define zonas prioritarias 

de gestión en las que articular un trabajo intersectorial. Se plantea que el sistema urbano Rancagua- Machalí está a tiempo 

de corregir sus tendencias negativas y para ello se proponen tres estrategias prioritarias de intervención : El rediseño

Se establece un plan de participación con actores 

privados y públicos, entre ellos CODELCO. Se propone 

crear una agencia especializada de desarrollo y gestión 

urbana, la que es bien recibida. Posteriormente se 
de corregir sus tendencias negativas y para ello se proponen tres estrategias prioritarias de intervención : El rediseño 

urbano de la ex ruta 5, La revitalización del centro histórico y la conexión entre Rancagua y Machalí. 

Por otra parte, la propuesta persigue materializar la imagen de ciudad verde e integrada, visualizada y anhelada por sus 

habitantes, plan que permitiría consolidar una ciudad con dos comunas y no dos comunas antagónicas entre sí. .

q

solicita a la consultora intervenir en la Ex Cárcel para  

consensuar propuestas con organizaciones ciudadanas, 

considerando la fortaleza de la participación 

desarrollada.

DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS DE  GESTION O NORMATIVA PROPUESTOS INDICADORES DE ÉXITO

La propuesta general contempla dos zonas de gestión integrada (ZGI) la ZGI Centro Poniente y la ZGI Ruta 5 cuya El trabajo participativo logró establecer visionesLa propuesta general contempla dos zonas de gestión integrada (ZGI), la ZGI Centro Poniente y la ZGI Ruta 5, cuya 

implementación se desarrollaría simultáneamente en forma coordinada. Ambas se sustentan como estrategias 

complementarias de renovación, revitalización y puesta en valor del área central y peri céntrica de Rancagua, tanto desde 

el punto de vista económico como social y cultural o identitario. El Plan de Inversiones propuesto identifica las inversiones

públicas, la priorización de la renovación urbana en terrenos públicos en la ZGI Centro poniente y  en la propuesta de ZGI 

Ruta 5 se prioriza la integración de la ex ruta 5 como gran boulevard urbano.

El trabajo participativo logró establecer visiones 

conjuntas entre los municipios, también al interior de la 

SEREMI y del SERVIU se establecieron líneas de trabajo 

estratégicas y los resultados del estudio se transforman 

en una ruta de desarrollo que cobra más importancia una 

vez que el IPT a nivel intercomunal no está aún vigente.

IMÁGENES O ILUSTRACIONES PRODUCTOS

1.Definición de una Visión de 

Desarrollo y lineamientos 

estratégicos para el 

sistema urbano 

2 S l ió d Z d

PLAN DE INVERSIONESPLAN VERDE

2.Selección de Zonas de 

Gestión Integrada..

Plan de Gestión ZGI

1.Estrategia De Gestión

2.Normativa Territorial Local

3.Plan De Inversiones

4.Plan de Gestión Social

5.Plan de Gestión 

Inmobiliaria Social 

(Terrenos públicos)

6.Plan de Comunicaciones y 

Marketing
RUTA 5 PROPUESTA

7.Planes Específicos
RUTA 5 PROPUESTA


