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CAPITULO II LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

I.- MARCO INTITUCIONAL  

I.1 Situación normativa PRC vigente 

I.1.1.- La normativa vigente  

Cuadro  II-1 Instrumentos normativos vigentes1 

D.O. MODIFICACIÓN TEMA 

25/09/1990 Aprobación PRC de Rancagua  

13/08/1992 Modif PRC Tramitación N°1 Modifica descripción del L.U., vías, y usos de suelo para 
bencineras 

15/09/1994 Modif PRC Tramitación N°2 Extracto de Dcto. Expropiatorio 

15/09/1994 Modif PRC Tramitación N°3 Extracto de Dcto. Expropiatorio 

19/05/1995 Modif PRC Tramitación N°4 Modifica zonas R2 y SM1, y crea zonas EQ y CB 

15/05/1995 Modif PRC Tramitación N°5 Replanteo zonificación industrial, Ensanche calle D. 
Portales y redefinición zona C-4 

22/12/1995 Modif PRC Tramitación N°6 Cambio de uso de suelo sector calle Bombero Ruiz- Díaz 

01/04/1996 Modif PRC Tramitación N°7 Replanteo vialidad estructurante línea de edificación Avda. 
Millán, Avda. P. de Valdivia, apertura prolongación calle 
Zañartu 

05/11/1997 Modif PRC Tramitación N°8 Modifica varios artículos de la Ordenanza Local, que 
detalla. 

12/11/1998 Modif PRC Tramitación N°9 Se modifica la Zona SM1 en lo que se refiere a la creación 
de una subzona 

16/07/1999 Modif PRC Tramitación N°10 Modifica ART 32, trazado vial de Avda. Illanes tramo Avda. 
Alameda Bernardo O’Higgins – Avda. Grecia.  

18/10/2002 Modif PRC Tramitación N°11 Modificación Zonificaciones que componen la red de 
Parques Urbanos, modificación al ART 36/ Equipamiento 
Educacional. 

27/05/2003 Modif PRC Tramitación N°12 Incorporación Zona EQ-EDU1/ al Rol de Avalúo 12043-19 

01/07/2005 Modif PRC Tramitación N°13 • Modificación al Plano Regulador de las Zonificaciones 
que componen el área contenida entre las calles Av. 
Cachapoal, Av. Las Torres, Calle Río Loco y Ruta 5 Sur. 

• Modificaciones a la Ordenanza Local del Plano 
Regulador Comunal 

• Incorporación de vialidad en el área contenida entre las 
calles Av. Cachapoal, Av. Las Torres, Calle Río Loco y 
Ruta 5 Sur. 

08/11/2005 Modif PRC Tramitación N°14 Efectúa modificaciones a las zonificaciones EQ-CB, CH, 
EH ,C3 y al ART 36 de la Ordenanza Local del PRC vigente. 

 
1 Fuente: Texto-Refundido-OPRC-Enero-2017_Mod20, entregado por Contraparte del presente Estudio, y 
https://rancagua.cl/index.php/plan-regulador-comunal Plan Regulador Comunal, Modificaciones 

https://rancagua.cl/index.php/plan-regulador-comunal
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D.O. MODIFICACIÓN TEMA 

28/07/2006 Modif PRC Tramitación N°15 En 11 temas: Efectúa modificaciones a la Ordenanza Local 
y el Plano, en: Extensión Límite Urbano/ Modificaciones y 
correcciones a la Ordenanza Local del PRC/ Redefinición 
Barrio Industrial/ Replanteo zona C2 Centro Histórico/ 
Barrio Estación/ Replanteo Perfil Vialidad Estructurante/ 
Definición Ubicación Terminales Transporte y Depósito o 
Almacenamiento de Buses-Camiones/ Zona R5 Villa El 
Portal/ Zona IA Hogar Santa Rosa/ Red de Parques 
Urbanos y Ciclovías/ Replanteo Zona Z20  

26/02/2009 Modif PRC Tramitación N°16 En 6 temas:  

Modificaciones y Correcciones a la Ordenanza del Plan 
Regulador Comunal 

Replanteo Sector Sur Oriente  

Replanteo y/o Aclaraciones a la vialidad Estructurante del 
Plan Regulador Comunal 

Reforzamiento del Corredor Urbano Millán-Carretera El 
Cobre 

Zona PE (Portal Estación). 

06/02/2010 Modif PRC Tramitación N°17 Efectúa modificaciones a la Ordenanza Local, en los 
siguientes temas: Clasificación de la vialidad estructurante 
y Prórroga de la Declaratoria de Utilidad Pública de la 
Vialidad Estructurante y Parques Urbanos. 

30/11/2011 Modif PRC Tramitación N°18 En 5 temas:  

Replanteo Sector Villa Cordillera 

Modificaciones y Correcciones a la Ordenanza Local del 
Plan Regulador Comunal 

Replanteo Zona Industrial “IA” en Sector Sur Oriente 

Replanteo, Eliminación, Incorporación y/o Aclaraciones a la 
Vialidad Estructurante del Plan Regulador Comunal 

Replanteo Zona EQ-PU1 (ex ANFA) 

28/03/2012 Modif PRC Tramitación N°19 En 3 temas:  

Incorporación del Área Urbana Intercomunal al Plan 
Regulador de Rancagua 

Modificaciones, Correcciones y Aclaraciones a la 
Ordenanza del Plan Regulador Comunal 

Modificaciones, Correcciones y Aclaraciones al Plano del 
PRC de Rancagua. 

11/01/2017 Modif PRC Tramitación N°20 En 5 temas:  

Modificación al plano oficial del plan regulador de 
Rancagua. 

Incorporación de áreas urbanas intercomunales al plan 
Regulador de Rancagua. 

Modificaciones y correcciones a la ordenanza local, en 
cuanto a la zonificación del plan regulador comunal. 

Incorporación de disposiciones de estacionamientos en la 
ordenanza del plan regulador comunal.  

Modificaciones a la vialidad estructurante del Plan 
Regulador Comunal. 

Fuente: Información I. Municipalidad de Rancagua 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, la base normativa del área urbana de la ciudad tiene 30 
años de antigüedad aun cuando ha tenido varias modificaciones. Consigna 20 modificaciones 
con publicación en D.O. más 2 modificaciones en proceso de tramitación, la N°21 de 2018 y la 
N°22 de 2020. Las que datan de los últimos 20 años fueron enfrentadas mediante la agrupación 
de diversas temáticas, unas para agregar o modificar disposiciones de la ordenanza, otras por 
modificaciones de la zonificación y otras relativas a la vialidad estructurante. 

Es de interés mencionar aquellas que tiene impacto directo en el área del presente Estudio, que 
son las siguientes: 

- N°17 de 2010 referida a la prórroga de la afectación por vialidad y áreas verdes, que incluyó 
todas las calles, vialidad pública, del polígono en estudio; 

- N°16 de 2009 que define perfiles viales y arborización, además de ciclovías que se señalan 
en el perímetro del área de estudio; 

- N°15 de 2006 incluye el replanteo de la zona centro histórico, en que modifica la zonificación 
con la EH y fusiona el resto en CH y define paseo peatonal los ejes centrales norte- sur y 
oriente- poniente; 

- N°14 de 2005 incorpora el uso de suelo habitacional en 1er piso en ZC3, ZCH y ZEH, modifica 
la condición de centros de barrio en los usos de equipamiento, excluye el área central (área 
de este estudio) para flexibilizar requisitos para emplazar establecimientos educacionales de 
nivel parvulario; 

- N°11 de 2002 cambio de zona en sector de calle B. Ricardo Ruiz Díaz a EQ-PU2 

En este contexto temporal, y en el marco regulatorio vigente de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, su Ordenanza y los instructivos MINVU- DDU que derivan, se aprecia la 
desactualización que provoca gran dificultad en la aplicación normativa y en la comprensión de 
las zonas. Sin considerar la administración poco clara que puede resultar hasta arbitraria en su 
aplicación.  

Al caso interesa presentar las condiciones vigentes del área de estudio, aproximada a 235 Hás. 
cuya variada subdivisión, que se aprecia en imagen adjunta da cabida a 12 zonas diferenciadas 
en los usos de suelo y en las condiciones urbanísticas.  

I.1.2.- Usos de suelo y condiciones urbanísticas 

En cuanto al uso de suelo, el correspondiente a vivienda, que se encuentra en 9 de estas zonas, 
está normado con particularidades que se señalan a continuación. Demás está incluir zonas como 
IA e IE las cuales reiteran una condición de uso de suelo residencial de OGUC, cual es la vivienda 
de cuidador. 

La zona C1 está presente en una pequeña proporción del área de estudio, aprox. 1 Há en el 
extremo sur oriente y todo el costado oriente, más dos retazos de manzana que agregan poco 
más de 1Há. en el borde norte poniente. En la aplicación normativa incorpora normas de 
expresión de imagen urbana tales como soterramiento de cables, iluminación peatonal, exigencia 
de especies arbóreas definidas para el espacio público y para el espacio privado. Al igual que en 
la zona PE con una superficie de aprox. 7 Há. en el costado poniente sur del área. 

Las zonas de connotación patrimonial que ocupan una gran superficie de aprox. 103 Há., en zona 
CH se establece condiciones de expresión arquitectónica para el espacio público tales como 
redes soterradas, pavimentos de veredas, exigencias de mobiliario urbano vinculadas a plano 
tipo de Asesoría Urbana, con excepción de vías sujetas a diseño específico. El caso de la zona 
de conservación histórica EH califica edificaciones de interés arquitectónicos y ambientales, 
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establece condiciones morfológicas como prohibición de planos inclinados en fachadas, portales, 
pilar de esquina, vanos, materiales, etc.   

Las restantes zonas con uso de suelo residencial: C3 con aprox. 25 Há., SM1 con aprox. 12 Há. 
y R2 con 7,7 Há., es decir 46 Há. aprox. presentan condiciones urbanísticas aplicables en el 
marco de un PRC 

De tal manera si bien el uso de vivienda está permitido en muchas zonas, en el contexto del 
marco legal resulta aplicable en aprox. 45 Hás. lo que representa 1/5 de la superficie del área de 
estudio.  

Las densidades establecidas van entre 385 y 540 Hab/Há, al cruzar con las alturas definidas, a 
excepción de R2 (sector de población habitacional), todas según rasante en edificación aislada y 
pareada, es posible alcanzar dichas densidades. 

Las otras zonas presentan condiciones de uso orientadas a los equipamientos, con diferenciación 
de jerarquía desde equipamiento vecinal hasta equipamiento regional e interurbano, cuya 
aplicación resulta incompatible con la disposición vinculada con la jerarquía de vialidad que 
enfrenta el predio. Cabe agregar la particularidad de zona EQ PU2, generada para localizar 
equipamientos (enmienda N°11 de 2002) en espacios constituidos o por construir como BNUP, 
al tenor de la OGUC, que asocia exigencias a ordenanzas municipales.  

 

.
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Figura II-1 Zonificación PRC vigente en área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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En otro aspecto, como se aprecia en cuadro de condiciones que se presenta a continuación, 
condiciones urbanísticas tales como de superficie predial mínima, ocupación máxima de suelo, 
coeficiente máximo de constructibilidad, sistema de agrupamiento, altura máxima de edificación, 
antejardín, se establecen según el uso permitido por cada zona. Excede las atribuciones vigentes 
que permite diferenciar coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores. Pero 
además el resultado de esta aplicación por uso en una misma zona por ejemplo en tamaños de 
predios con ocupaciones de suelo diferentes con exigencias de antejardín diferenciada y también 
de altura máxima entrega una morfología no definida, con mixicidad que resta condiciones de 
identidad. Cabe agregar que en algunas zonas dispone alturas mínimas a la edificación, lo cual 
también excede atribuciones a este IPT.  

Incluye reiteradamente condicionantes según zonas, en general relacionadas a alturas máximas, 
conforme a los anchos de las vías que enfrenta, en párrafos que fundamentan (propio de la 
memoria explicativa) la decisión normativa. En éstos aparecen de modo confuso el concepto de 
línea, en cuanto a aquella que define la distancia al deslinde con el bien de uso público para 
levantar la edificación, incluso define otros conceptos como “plano de fachada” en base a una 
“primera línea constructiva y/ segunda línea constructiva”. En otros casos define una “línea de 
antejardín mínimo”, “línea de cierro de la propiedad”. 

Es en este contexto que la norma vigente presenta confusiones para su aplicación.  

I.1.3.- Vialidad 

Las condiciones viales en esta área, cuya trama casi en la mitad está conformada por (zonas CH 
y EH) el damero colonial de perfiles muy angostos, y en el resto por la prolongación hacia el 
poniente algunas de las calles transversales y otras trazadas según el desarrollo inmobiliarios en 
las zonas con usos de vivienda, resulta insuficiente en cuanto la carga que entregan los usos de 
suelo y sus condiciones. En las zonas de damero mencionada la ocupación de suelo alcanza al 
100%, al igual que en C3 que aporta otro gran porcentaje de la superficie total, y casi en todos, 
excepto en zonas EH y AV PU, la norma dispone cantidad mínima de estacionamientos según 
usos permitidos. 

Se agrega el numeroso condicionamiento que se da a las zonas y sus condiciones urbanísticas 
según los anchos del espacio público destinado a vialidad, como se ha señalado en el punto 
anterior.  
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ZONAS 

  

CONDICIONES DE 
EDIFICACION 

  R2 SM1 IA IE EQ CB EQ CB1E EQ PU2 CH EH C1 C3 C4 PE AV PU 
 

 

Superficie predial 
mínima (m2) 

Vivienda 160 120 NA 5 NA 5 1000 Existente  

NA 

1200 Existente 300 1200 NA 5 1500 

NA 

 

1: Según lo determinado por loteo 

Equip. vecinal 160 120 200 300 NA Existente 1200 Existente 300 1200 Existente 1500  2: Según Art. 15 de la presente ordenanza 

Equip. regional 
e interurbano 

400 400 600 800 1000 Existente 1200 Existente 300 1200 Existente 2000 
 3: Según lo determinado por loteo o en su defecto, según Art. 15 de la 

presente ordenanza 

Otros usos 400 300 400 300 1000 NA 1200 Existente 300 1200 Existente NA 
 4: En su defecto, según Art. 15 de la presente ordenanza; 3 m frente a 

la Ruta 5 Sur. 

Ocupación máxima de 
suelo 

Vivienda 80% 
70% 

NA NA NA NA 
NA 100% 100% 

70% 
100% 

NA 65% 
NA 

 
5: Solo vivienda de cuidador 

Otros usos 70% 80% 80% 60% 80% 80% 70% 90% 
 

6: 10 m frente a Ruta 5 Sur 

Coeficiente máximo de 
constructibilidad 

Vivienda 1,2 1,8 NA NA 

2,5 4 NA 6 NA 4 6 

NA 

5 NA 

 7: En caso de que el edificio se distancie del deslinde, la rasante se 
aplicara desde la base del medianero.  

Otros usos 1 2 1,5 1,5 2 

 8: De la primera línea constructiva: en una profundidad mínima y 
máxima de 6,0 mts. medidos desde la prolongación vertical de la línea 
oficial de edificación.  

Densidad Máxima (hab/Há) 480 385 NA NA NA NA NA NA NA 500 
No 

exige 
NA 350 NA 

 9: De la segunda línea constructiva: resulta a contar de los 6,0 
mts. mínima y máxima de profundidad definida en el punto8.  

Sistema agrupamiento 

Vivienda A P C 

A P C 

NA NA A P 

A P C NA C C A P C  C 

NA 

A C NA 

 10: Siempre se podrá edificar aislado sobre la edificación continua y en 
ese caso se aplica lo establecido por la OGUC 

Equip. vecinal A P A A NA A P C 
 

11: Si se deja antejardín debe ser de 5 mts. 

Otros usos A A A A P A P C 
 12: Para los casos no consultados en este Art. se aplicará el Art. 35 de 

la Ordenanza Local de P.R.C. 

Rasante y Distanciamientos OGUC OGUC OGUC OGUC NA OGUC NA OGUC 7   OGUC OGUC OGUC OGUC NA   

Altura máxima de 
edificación (m) 

Aislado 13,5 Rasante Rasante Rasante OGUC 

Rasante NA 22 
10,5 8  
22 9 

Rasante NA 

Rasante 

OGUC 

NA 

 
APC AISLADO PAREADO CONTINUO 

Pareado 14,5 Rasante NA NA NA Rasante NA NA 
 

PC PAREADO CONTINUO 

Continuo 7 10 NA NA OGUC 10,5 22 14,5 10  A AISLADO PAREADO 

Altura mínima de edificación (m) NA NA NA NA 7 NA NA 7 7 7 10,5 NA NA NA  NO PROHIBIDO 

Profundidad máxima de 
pareo 

Vivienda 
80% del deslinde 

común 
70% del 
deslinde 
común 

NA NA NA NA NA 

  

NA 60% NA NA NA NA 

 

OGUC 

ORDENANZA DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCIÓN 

Otros usos 
80% del deslinde 

común 
  

 
NA NO APLICA 

Profundidad máxima de 
edificación continua 

Vivienda 
80% del deslinde 

común 
70% del 
deslinde 
común 

NA NA NA NA NA 100% 100% 80% 100% NA NA NA 

  

Otros usos 
80% del deslinde 

común 
  

Profundidad mínima de edificación 
continua 

NA 30% NA NA NA NA NA 20% NA 30% 30% NA NA NA 
  

Antejardín mínimo (m) 

Vivienda 3 3 

3 4 

NA NA 

5 NO NA NO NA 
Según 
Art. 15 

NO 
Según 
Art. 15 

Optativo 
11 

NA 

  

Equip. regional 
e interurbano 

3 1 5 6 5 6 
  

Otros usos 3 1 5 6 5 6   

Estacionamientos 

Todos los usos Según Art. 35 
Según 
Art. 35 

Según 
Art. 35 

Según 
Art. 35 

Según 
Art. 66 
Ord. 
PRI 

Rgua 12 

PRI y 
Comunal 

Rancagua 
NA 

Según 
Art. 35 

0 
Según 
Art. 35 

Según 
Art. 35 

Según 
Art. 35 

 1 c/ 
vivienda - 

1 c/ 10 
viviendas, 

para 
visitas   
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I.2 Modificaciones del PRC en curso o proyectadas 

I.2.1.- Modificación N°21-2018 

La modificación N°21 cuenta con el inicio del proceso de E.A.E. 2, con la Imagen Objetivo definida 
y con el proceso de participación temprana iniciado a nivel de los órganos de administración del 
Estado y de la ciudadanía3.  

Figura II-2 Esquema general de la Modificación N° 21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua. 

 

Fuente: Documento IMAGEN OBJETIVO MODIFICACIÓN N° 21 DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE 
RANCAGUA - ASESORÍA URBANA - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA - JUNIO, 2019 

 
2 Fuente: https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/02_Rpt_Ing_PRC_Rancagua_M21.pdf. Respuesta 
de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de O’Higgins Ord. N°195 del 18/06/2018. 
3 Fuente: https://rancagua.cl/upload/pdf/resumen_ejecutivo.pdf Información del portal institucional de la I. 
Municipalidad de Rancagua 

https://eae.mma.gob.cl/storage/documents/02_Rpt_Ing_PRC_Rancagua_M21.pdf
https://rancagua.cl/upload/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
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Conforme al estudio de esta modificación, y como se aprecia en imagen adjunta, se afecta la 
mayor parte del territorio previsto por el Plan Regulador Comunal de Rancagua actual, se 
modifican 531 hectáreas distribuidas en el territorio, a la que se suma una superficie importante, 
perteneciente a una parte del Área Verde Intercomunal (ZAV), 21,3 hectáreas, establecida en el 
Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR). Se integran 21Has. De ZAV del PRI. 

Según diagnóstico, el área de este Estudio queda comprendida en el polígono centro de 
desarrollo comunitario centro. Los lineamientos estratégicos generales se enmarcan en contener 
el crecimiento urbano para impedir la ampliación de los límites urbanos. Y aquellos específicos 
en la modificación para un territorio integrado, particularmente en relación con el centro, es la 
ampliación de la integración urbana del sector centro poniente entre la Estación de FF.CC. de 
Rancagua y el centro histórico—urbano, impulsando su revitalización urbana. Y también la 
integración de los canales de regadío existentes, a la Red de Parques Urbanos y Áreas Verdes.  

Otros dos lineamientos de influencia directa con esta área del presente estudio son Creación y 
fortalecimiento de subcentros Creación de los Subcentros nororiente, sur poniente y centro 
poniente, y fortalecimiento del existente, ubicado en Av. Einstein y de los Corredores Urbanos de 
Av. Miguel Ramírez y Carretera El Cobre. 

 

Fuente: Documento IMAGEN OBJETIVO MODIFICACIÓN N° 21 DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE RANCAGUA - ASESORÍA URBANA - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA - JUNIO, 2019 

Dentro del área de estudio, en el polígono comprendido por las calles Tte J.M Campos y Alcázar, 
por el poniente y oriente respectivamente, y por las Avdas. Bdo. O´Higgins por el norte y Millán 
por el sur, aplica el Decreto Ex. N°228 del 16/01/2020 que aprueba la Imagen Objetivo de la 
Modificación al Plan Regulador Comunal de Rancagua para la Declaración de Zona de 
Conservación Histórica al denominado Eje Estado y Zona de Amortiguación, y Declaración de 22 
Inmuebles de Conservación Histórica contenidos dentro del Área De Estudio. 

 

Creación de los Subcentros nororiente, sur 
poniente y centro poniente, y fortalecimiento del 
existente, en Av. Einstein 

Figuras II-3  Creación y fortalecimiento Corredores Urbanos Av. Miguel Ramírez y Carretera El Cobre 
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Figura II-4 Área de estudio propuesta para Declaratoria de ZCH “Eje Estado” 

 

Dicho estudio que se encuentra en 
desarrollo constituye la tramitación 
N°22 que modifica el PRC. 

Señala por objetivo principal 
consolidar y proteger la Morfología 
Arquitectónica Patrimonial que tiene 
actualmente el “Eje Estado”, y 
rehabilitar la desarticulación entre lo 
preexistente y lo nuevo, garantizar el 
resguardo de los Valores 
Patrimoniales desde la conservación 
y la rehabilitación, la definición de la 
nueva escala del “Eje Estado”, la 
integración de lo nuevo y lo 
preexistente. 

Con estas premisas y las propuestas 
de nuevas condiciones urbanísticas 
deberá incorporarse esta superficie a 
toda propuesta tanto de planificación 
como morfológica del área central 
mayor que constituye el actual 
Estudio, de manera que sus 
condiciones urbanísticas y de diseño 
sean concordantes y sobre todo 
consistentes en una identidad. 

 

I.3 Ordenanzas locales 

Las ordenanzas vigentes relacionadas con el espacio urbano, y que complementan cualquier 
norma de diseño son las Ordenanza de Iluminación y Ordenanza de Diseño del Espacio Público  

En Decreto Exento N° 4365 (23/11/2018) consta la aprobación de las modificaciones y 
complementaciones a la Ordenanza de Municipal de Iluminación Pública, contenidas en el 
Decreto Exento N.º 4706, de fecha 19 de noviembre de 2017. Está constituida por disposiciones 
a los proyectos pertinentes e incorpora condiciones de eficiencia energética conducentes a un 
cuidado del medio ambiente por el ahorro de energía. 

El Decreto 4207 del 13/11/2018 aprueba Ordenanza y complementación con Manual e Instructivo 
de Aplicación de ordenanza local sobre diseño y construcción del espacio público, áreas verdes 
y parques de la comuna de Rancagua. Esta norma que define en su manual diseños de mobiliario 
urbano permite prever una unidad para el espacio público como factor identitario de la ciudad, 
dar homogeneidad y equidad a los diferentes sectores y zonas en las áreas verdes incorpora 
además requerimiento de la mejor utilización del agua para riego. Incorpora obligaciones con 
condiciones de sustentabilidad del espacio público. 

Representa el complemento al plano de detalles y la base para desarrollo de planes maestros en 
aplicaciones de aportes a la construcción del espacio público, así como a los incentivos en nuevos 
gravámenes. 

Fuente: Imagen Objetivo Decreto Ex. N°228 del 
16/01/2020 
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II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CULTURALES 

II.1 Historia socioeconómica y de la ocupación 

El siguiente punto se refiere específicamente al área de estudio y su contexto histórico, como 
insumo para las herramientas de un plan de renovación con enfoque identitario e integrador de 
los fenómenos históricos y culturales que han dado carácter a este sector de la ciudad. El enfoque 
histórico y cultural permitirá entregar fundamentos a las propuestas específicas relacionadas con 
la morfología, lenguajes arquitectónicos y de diseño, y así mismo permitirán dar respuesta a las 
inquietudes ciudadanas sobre el patrimonio del área central. La evolución histórica del damero y 
las huellas que este proceso deja son visibles en algunos elementos tangibles, como se verá 
también explican la valoración del patrimonio del centro y las características identitarias del área 
de intervención. 

II.1.1.- Ocupación pre- urbana 

La zona del río Cachapoal es conocida por su gran fertilidad desde el período prehispánico y es 
ocupada tempranamente por grupos del período Alfarero Temprano (200 a.C. hasta el 1.000 d.C),  
recibe el topónimo de Rangkawe, en mapudungun ‘lugar de rancas’ y previo a la llegada de los 
españoles era habitada por los promaucaes y vestigios incaicos dan cuenta de la ocupación de 
la zona por este imperio. Una vez derrotados los mapuche de esta zona por el conquistador 
español, este reparte la tierra en encomiendas, definiendo  la estructura productiva de los 
hacendados y consolidando el “pueblo de Rancagua” ocupado a principios del siglo XVII por 
escasos promaucaes, y veliches, capturados en las guerras del sur y que, en condición de 
esclavos, estaban destinados al trabajo de las haciendas.  

Hasta avanzada la colonia los habitantes de la zona se encontraban dispersos, aunque debido a 
la consolidación de la red de caminos heredada, en algunos sectores cercanos al Camino Real 
tendían a generarse agrupaciones. A continuación se desarrollan esquemas, a partir de 
cartografía histórica e imágenes de la I. Municipalidad 4,  que ilustran la hipótesis de ocupación 
en la fase anterior a la fundación de la villa. 

Figura II-5 Esquemas de cronología de la ocupación 1600 / 1700 

 

 
4 En Informe Imagen Objetivo. Modificación N°21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua. Asesoría 
Urbana I. Municipalidad de Rancagua. Junio, 2019. Extraído de:  
https://rancagua.cl/upload/plano_regulador/mod_21/21-informe-imagen-objetivo.pdf 
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En la intersección de caminos, en lo que sería hoy 
la plaza de armas,  se desarrolla un espacio para 
el descanso sobre la ruta hacia Cauquenes y más 
al sur, en un entorno con suficientes cursos de 
agua que sustentan la fertilidad de los terrenos y la 
de pueblos de indios que son empleados en las 
labores agrícolas. 

II.1.2.- La Villa de Rancagua 

Fundación: la villa fue fundada en 1743 como 
Santa Cruz de Triana por el Gobernador del Reino 
de Chile, José Antonio Manso de Velasco, con un 
diseño urbano bajo los parámetros establecidos 
por las Leyes de Indias, y cuya plaza representa la 
confluencia (en cruz) de los recorridos que cruzan 
el valle central.  

La trama fundacional está inscrita en un área 
mayor de proporciones cuadradas que fijaba los límites del área cultivable. Por su parte el damero 
está compuesto de 8 cuadras por 8 cuadras y cada manzana está  dividida en 4 partes iguales, 
denominadas solares y rodeada en sus cuatro lados por acequias.  

Figura II-8 Santa Cruz de Triana y su entorno rural 

A continuación se desarrolla un esquema, a partir de cartografía histórica e imágenes de la I. 
Municipalidad 5, que ilustra la de ocupación en la fundación de la villa, considerando la 
preexistencia de caminos y caseríos en la fase anterior a la fundación.  

 
5 En Informe Imagen Objetivo. Modificación N°21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua. Asesoría 
Urbana I. Municipalidad de Rancagua. Junio, 2019. Extraído de:  
https://rancagua.cl/upload/plano_regulador/mod_21/21-informe-imagen-objetivo.pdf 

Figura II-6 Croquis Plaza de Armas  
1500-1700 

Fuente: I. Municipalidad de Rancagua, 
Secplac, Depto. Estudios y Proyectos 

Fuente: Muñoz R. M.D, Transformaciones urbanas del 
siglo XVIII en el antiguo Reino de Chile (pp. 311) UPM, 

2016 

Figura II-7 Croquis Plaza de Armas  
1700-1800 

Fuente: I.Municipalidad de Rancagua, 
Secplac, Depto. Estudios y Proyectos 
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Figura II-9 Esquema de la fundación y mapa de referencia 

Mapa de Plaza de Rancagua y sitios circundantes, 
1801 Archivo Nacional Histórico 

“El Damero es un ejemplo típico del patrón urbanizador español en América (…) esta composición 
urbana es el vestigio primigenio fundador de la Ciudad de Rancagua” y es visible aún en su trama 
ortogonal entre la Alameda, Freire: Millán y San Martín. 

A partir de su fundación, la villa comenzó a organizarse, y se repartieron las cuadras y solares 
demarcados, para las diversas funciones de la época. Dos cuadras se donaron a la orden de los 
franciscanos, terreno que actualmente constituye las manzanas delimitadas por las calles Estado, 
Almarza, Millán e Ibieta. Hacia 1748 la villa contaría con 1085 habitantes, para llegar hacia 1813 
a casi duplicar su población (1920 habitantes)6. 

Batalla de Rancagua, destrucción del centro (1814): a continuación se ilustra un esquema , a 
partir de cartografía histórica, con el impacto de la batalla en el damero de la época.  

Figura II-10 Esquema de impacto de la Batalla de Rancagua y mapa de referencia (1814) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de 
Germán Ruz 
en “La 
Batalla de 
Rancagua 
en 
imágenes”, 
2018 

 
6 LORENZO, S., Origen de las ciudades chilenas, citado en Muñoz R. M.D, TESIS DOCTORAL, op.cit 
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La incipiente villa atestiguó la batalla que marcó el fin de los primeros proyectos republicanos por 
la Independencia de Chile.  La heroica derrota que sufrieron las fuerzas patriotas en la plaza de 
Rancagua provocó la casi total destrucción de la ciudad, aunque prontamente se reconstruyera 
el eje histórico. 

Las principales actividades productivas eran aún la agricultura y ganadería, y hacia 1831 se 
comenzó la construcción de la alameda en la cañada norte, que fue inaugurada con una gran 
fiesta en 1834. El damero se consolida recién hacia 1850 motivado por la creciente actividad 
minera que va transformando la tradicional base económica agrícola. 

II.1.3.- El centro y el desarrollo de la ciudad de Rancagua 

Figura II-11 Vista Estación de Rancagua año 1905 

La llegada del Ferrocarril en 1859, traspaso 
del damero: la población por estos años no era 
más de unos 5 mil habitantes, concentrados en 
el casco urbano fundacional de 64 manzanas. 
Con la llegada de la red ferroviaria comienza el 
traspaso más allá de sus límites originales en 
términos de urbanización y poblamiento, 
ocupándose el sector al poniente del damero, 
sector que pasaría a llamarse el Barrio Estación. 
El tren significó un soporte logístico y de 
conectividad con Santiago y el resto del país e 
incluso mercados internacionales. Contempló 
en años posteriores ramales a Doñihue (1916) 
que complementa el tren a Sewell (1911).  

Canal Juan Molina (hoy canal San Pedro) y desarrollo industrial desde 1870: en torno a este 
canal se desarrollan instalaciones del Molino San Pedro, la Fábrica de Fósforos y la Fábrica de 
Conservas de Don Nicolás Rubio, la cual fue la más grande de Sudamérica.  

El crecimiento económico que detonan las industrias se refleja en varios aspectos: en 1883, se 
crea la Provincia de O'Higgins formada por 3 nuevos departamentos: Rancagua, Maipo y 
Cachapoal, siendo su capital Rancagua, la que toma una nueva importancia y se consolidan 
espacios  público de carácter urbano como la Alameda para grandes eventos y la Plaza de armas 
se consolida con un rol institucional. 

Consolidación del comercio y servicios:  
desde el año 1900 los impactos del ferrocarril y 
la industria sustentan  avances que permitieron 
un mayor desarrollo urbanístico de Rancagua, 
como la autorización para implementar un 
sistema de tranvías, carros de sangre, por 
calles Estado e Independencia (1903) y tres 
nuevas plazas: de la Merced, de Bueras y 
Gamero.  

Braden Company 1906, minería de gran 
escala: durante el siglo XX, Rancagua se 
convirtió definitivamente en el principal 
asentamiento regional, y en ello fue crucial la 
explotación de yacimientos cupríferos 
cordilleranos vecinos por parte de la 
estadounidense Braden Cooper Company, 

Fuente: Fotos Históricas de Chile. Extraído de: 
https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2015/04/2

2/viajar-chile-trenes-protagonistas.html 

 

Figura II-12 Croquis Plaza de Armas 1900-1920 

Fuente: I. Municipalidad de Rancagua, Secplac, 
Depto. Estudios y Proyectos 
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como El Teniente (1906) y Sewell (1915), en donde se implementó una escala de trabajo 
industrial. En 1909 comenzó a desarrollarse el Patio El Teniente, primero como una pequeña 
estación conectada mediante un ramal a la estación y una bodega.  

A continuación, se desarrollan esquemas, a partir de cartografía histórica e imágenes de la I. 
Municipalidad 7,  que ilustran la hipótesis de ocupación del entorno del damero fundacional a partir 
de 1850 y hasta 1930 aproximadamente. En una primera etapa, la llegada de ferrocarril y el uso 
del canal Juan Molina en la industrialización de la ciudad generan consolidaciones hacia el sector 
sur poniente y la consolidación del damero y su rol comercial. Ya con el desarrollo de la gran 
minería y el tren a Sewell se conforma el área industrial y el barrio estación y se expande el área 
residencial hacia el nor oriente de la Alameda. 

Figura II-13 Esquemas de impacto del ferrocarril y desarrollo de la gran minería  

Figura II-14 Mapa de referencia 1934 

En 1911 se implementa el tren a 
Sewell que abastecía a la mina de 
enseres para la producción y el 
traslado de los trabajadores.  

Los requerimientos de la empresa 
estadounidense implican el 
arriendo o adquisición de los sitios 
colindantes, y en corto tiempo 
permitió adicionar una maestranza, 
entre otras instalaciones, y 
posteriormente conjuntos 
habitacionales para los empleados, 
como el caso del pasaje Trénova. 

Fuente: 

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/635/w3-article-170109.html 

 
7 En Informe Imagen Objetivo. Modificación N°21 del Plan Regulador Comunal de Rancagua. Asesoría 
Urbana I. Municipalidad de Rancagua. Junio, 2019. Extraído de:  
https://rancagua.cl/upload/plano_regulador/mod_21/21-informe-imagen-objetivo.pdf 

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/635/w3-article-170109.html
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Figura II-15 Recorrido del tranvía 

El tranvía, convertido desde 1918 a tracción eléctrica, 
consolida el rol articulador del eje Brasil, Paseo 
Independencia, uniendo la estación con la plaza, la línea 
se extendió hasta la Alameda, en 1919.  

Figura II-16Fotografía  tranvía en 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1940 y con el impulso de la CORFO, Rancagua aumentó el número de 
establecimientos agroindustriales (Fábrica de Conservas y molinos), factores que llevan a un 
sostenido aumento de la población de la ciudad.  

Figura II-17 Patio el Teniente en 1952  

 

Fuente: Fotografía de Guillermo Drago, intervenido por SURPLAN. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se implementan una serie de políticas de vivienda que 
favorecen la vivienda en extensión, que sigue dependiendo funcionalmente del centro histórico 

Fuente: departamento de Patrimonio 
y Turismo I. Municipalidad Fuente: https://www.enterreno.com/ 

https://www.enterreno.com/moments/search?query=rancagua
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En 1961 se inaugura el Mercado Modelo en la ubicación actual, consolidando el Barrio Estación 
como centro Poniente, a lo que se sumará el Barrio Rojo y el Rodoviario. 

Plan Valle, desalojo de Sewell (1966-1998): hacia 1960 la empresa Braden Copper Co. planifica 
la expansión de la producción, lo que genera la necesidad de desalojar el espacio productivo. 
Paralelamente el Estado de Chile adquirió en 1967 el 51% de las acciones de la compañía, en el 
marco de la nacionalización del cobre que concluyó en 1971, y se complementa entonces el plan 
original de desalojo con la intervención de la Corporación de Vivienda.  

La ’’Operación Valle’’, para el traslado de los habitantes de Sewell a Rancagua, contempla 
soluciones habitacionales en poblaciones equipadas con áreas verdes y centros de barrio,  y una  
completa gama de inversiones en educación, salud, deportes y recreación, y otras que les 
garantizaran acceso exclusivo para ellos, en la forma como se había acostumbrado en el 
campamento. Producto de esta operación se construyeron 8.200 viviendas entre 1965 y 1989 
para los empleados del mineral, creció el comercio y las actividades sociales y culturales.  

La morfología urbana modernista también permea el centro histórico, incluso en el entorno de la 
plaza de Los Héroes, reflejando en las nuevas arquitecturas los nuevos valores de la ciudad 
moderna8.  

II.1.4.- El centro histórico en la actualidad 

La adecuación al aumento de población sostenida a partir de la segunda mitad del siglo XX 
implica mejoras en el centro de la ciudad, que no pierde su jerarquía regional, pero que ve 
disminuida su vitalidad debido a la conurbación con Machalí y por el surgimiento de un centro 
metropolitano y hacia el oriente de la ex Ruta 5, así como centros de barrio y corredores 
comerciales (Alameda y M.Ramirez entre otros). 

A pesar del dinamismo funcional del centro histórico, el proceso de densificación de la ciudad se 
produce principalmente en las áreas periféricas y asociado a los corredores viales que se orientan 
a las áreas de mayores ingresos consolidados en Machalí. Los polos de expansión urbana se 
ubican en la periferia nor y sur oriente ligados a desarrollos de vivienda social, mientras que el 
sector de ingresos medios se localiza preferentemente en el sector sur Poniente y principalmente 
en el Eje M. Ramírez y Machalí norte. 

En el año 2007 se un estudio para definir zonas de intervención estratégicas para el sistema 
urbano Rancagua Machalí, en el cual se indica que “El centro histórico de Rancagua, aunque 
sigue siendo el referente cívico de la ciudad y principal foco de centralidad urbana, muestra 
síntomas de decaimiento que pueden significar una inminente degradación con la consiguiente 
pérdida de identidad para la ciudad en su conjunto. Se propone convertirlo en dos zonas: centro 
histórico y centro poniente. “ 

Entre las intervenciones de impacto en el espacio público del centro histórico destaca la 
peatonalización de calle Independencia, entre San Martín y la Plaza de Los Héroes. En los 
primeros años del siglo XXI se remodelaron varias de las arterias principales, la Plaza de los 
Héroes y se continúa la peatonalización con el tramo sur de la calle Estado el 2006 (entre la Plaza 
de los Héroes y la Iglesia San Francisco).  

El terremoto del año 2010 provoca daños también en el centro, que es definido como zona de 
valor patrimonial para aplicar subsidios de reconstrucción. Como consecuencia de la 
implementación de planes especiales que surgen después del terremoto se retoma la propuesta 

 
8 No se cuenta con información más detallada de estos desarrollos, pero se complementará con 
antecedentes que el mandante aporte. 
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del año 2007 de desarrollar una intervención diferenciada en el sector poniente, con un Plan 
Urbano Estratégico (PUE)  “Plan de Recuperación Centro Histórico y Barrio Estación- Rancagua”.  

El PUE no se implementa, aunque posterior al terremoto se destacan inversiones de impacto en 
el centro como son el Teatro Regional (2013) y la creación de la Universidad de O'Higgins 
(2015)9.El año 2017 se inaugura el metrotrén vitalizando aún más el intercambio comercial del 
sub centro norponiente del centro histórico. 

II.2 Características identitarias 

Hito Militar: La Batalla de Rancagua  

El desarrollo del patrimonio y la identidad de la Ciudad de Rancagua se enmarca en su nombre 
de “Ciudad Histórica”, al relacionarse con la Batalla de Rancagua y su relevancia en el proceso 
de independencia de Chile. Tal ‘batalla heroica’ deja una huella histórica potente en el damero, 
en un primer impacto con la destrucción de su centro al ser escenario de esta batalla, y luego de 
forma más perecedera porque viste el eje histórico de la ciudad con placas que señalan cómo y 
dónde se organizaron y refugiaron las tropas patriotas comandadas por Bernardo O’Higgins en 
octubre de 1914. En el centro de la plaza de ‘los héroes’, alusiva a la misma proeza, se encuentra 
la escultura ecuestre del Libertador cuyo natalicio se conmemora cada 20 de agosto, junto con 
los tradicionales desfiles del 2 y 5 de octubre.  

Actividad Minera: El Teniente 

Las operaciones de la Minera Braden Copper Company se ubican a partir del siglo XX en un lugar 
estratégico colindante al damero generando con la presencia del Patio El Teniente un alto impacto 
a nivel urbano, económico y social, y potenciando profundamente el proceso industrial de la 
ciudad. Las instalaciones y la presencia del ferrocarril, gatillaron grandes avances y un aumento 
de población considerable que hizo de Rancagua una urbe y posicionó a su centro fundacional 
en un rol primado de centro de servicios. La actividad minera otorga identidad al rancagüino hasta 
el día de hoy reflejando su relación con la minería en sus relaciones sociales, no sólo por la 
dependencia económica, sino que en la afiliación a gremios, sindicatos y organizaciones que los 
vinculan con las prácticas productivas de hoy y con el patrimonio minero. En el damero esto ha 
dejado huella tangible en la presencia de equipamientos y funciones asociado a la minería, en 
sedes de sindicatos y sedes sociales  y a las viviendas para empleados y mineros. 

Dependencia rural y la Identidad Huasa 

La agricultura que marcó a la ciudad hasta principios del siglo XX sigue presente en el entorno 
manteniéndose una relación y permeando aún en la ciudad  con expresiones populares como el 
rodeo y la ‘Fiesta Huasa’, asociada a tradiciones y venta de productos típicos de la zona. En el 
damero las huellas persisten tímidamente en la sobrevivencia del canal de riego San Pedro, pero 
fundamentalmente en el activo comercio del barrio estación, con visitantes del mundo rural y con 
productos específicos asociados a las actividades campesinas. 

Devoción cívica y Religiosa 

Heredada de su proceso fundacional hispánico y del protagonismo en la historia nacional, la 
cultura religiosa se manifiesta en actos y fiestas que se celebran año a año en espacios públicos 
como en los variados templos ubicados en el centro y donde la participación social es aún 
bastante activa. 

 

 
9 No se cuenta con información para afirmar si estos equipamientos obedecen a un Plan Estratégico de 
desarrollo de la ciudad (se complementará con antecedentes que el mandante aportará) 
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Vida Barrial 

En el entorno del damero fundacional se mantienen relaciones barriales en poblaciones con 
equipamientos vecinales de deporte, sociales y religiosos. Esta tipología ,con distintas 
morfologías, se mantienen especialmente hacia el sur y oriente del casco histórico y están 
dotadas de un fuerte sentido identitario para sus habitantes. 

II.3 Elementos de valor patrimonial  

II.3.1.- Elementos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales 

En el damero fundacional de Rancagua se encuentran ubicados los 7 monumentos nacionales 
que tiene la ciudad, 2 son las Zonas Típicas del ‘’Entorno Urbano de la Iglesia de la Merced’’ y la 
‘’Plazuela del Instituto O'Higgins o Plaza Santa Cruz de Triana’’ y 5 de ellos corresponden a 
Monumentos Históricos representativos de distintas tipologías edilicias, cómo es el equipamiento 
en espacio público, el equipamiento cultural, el religioso y administrativo. 

Estos inmuebles y zonas se insertan en el área sujeta a modificación Nº22 del PRC, por lo que 
en este estudio no se profundizará sobre ellos. 

Cuadro  II-2 Monumentos Nacionales del área de estudio 

  Nombre Ubicación Decreto Fecha Categoría 

1.  Iglesia de la Merced  Cuevas N° 339 Nº 10616 1954 

Monumento 
Histórico 

2.  Casa del Ochavo Estado N°685 Nº 725 1980 

3.  Casa del Pilar Esquina Estado N°684-682 Nº 725  1980 

4. 
Casa de la Cultura o Casa 
patronal de ex fundo El Puente  

Calle Millán s/n, 
esquina de Av. 
Cachapoal 

Nº 304  1984 

5. 
Edificio de la Gobernación 
Provincial de Cachapoal  

Al oriente de la 
Plaza de Los Héroes 

Nº 284  1994 

6. 
Entorno Urbano de la Iglesia de la 
Merced.   

Entre calles Estado, 
Cuevas, Mujica y 
Alcázar. 

Nº 8  1974 

Zona Típica 
7. 

Plazuela del Instituto O'Higgins o 
Plaza Santa Cruz de Triana.   

Calle Estado, 
esquina Ibieta 

Nº 725  1980 

8. Plaza de los Héroes y su entorno Plaza de los Héroes Nº 750  1998 

Fuente: Elaboración propia en base a información de www.monumentos.cl 

1.- Iglesia de la Merced  

Construida entre 1750 y 1754 por la orden religiosa 
de Los Mercedarios se caracteriza por su austeridad 
presentado muros lisos blancos y casi nulo 
ornamento. La iglesia cuenta con gran importancia 
patrimonial y al valor que reviste para la ciudad y el 
país al haber resguardado al ejército patriota en la 
batalla de 1814.   

“Este es un templo católico con mucha significación 
e historia, que está inserto dentro del circuito de 
monumentos históricos del municipio de Rancagua. 

Fuente fotografía: SURPLAN 2020 

 

https://www.monumentos.gob.cl/servicios/decretos/10616_1954
http://www.monumentos.cl/


ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA. 

II-20 

SURPLAN  

Constituye para la ciudad y sus habitantes, un hito histórico relevante para conservar nuestras 

tradiciones”. 10   

Tras graves daños consecuencia del terremoto del 2010, fue restaurada gracias al Programa 
Puesta en Valor del Patrimonio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Además del refuerzo 
estructural de toda la iglesia y el convento, los trabajos contemplaron la reparación de todas las 
techumbres, la restauración de puertas, ventanas y mamparas, además del púlpito, altar y 

campanario, poniéndose en valor los materiales originales. 11 

2.- Casa del Ochavo o Casa de don Calixto Rodríguez. 

Son dos inmuebles construidos entre 1780 y 1785 que hoy conforman parte el Museo Regional 
de Rancagua. Ambas viviendas son representativas de la arquitectura colonial urbana del siglo 
XVIII, constituida por un plan en forma de cuadrado en cuyo interior se encuentra un patio rodeado 
de corredores. Tiene tejas de arcilla y amplias puertas para la entrada y salida de los caballos.  

El conjunto se destaca por su forma ochavada, como 
la mayoría de las casas del período colonial, para 
que al doblar los coches con caballos no pasaran a 
llevar los muros de adobe. Desde 1970 en que fue 
restaurada, alberga al Museo Regional y sus 
colecciones se ubican por habitaciones recreando el 
modo de vida colonial de las familias más 
acaudaladas de la zona. Producto de los daños 
causados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, 
se debió iniciar un proceso de reconstrucción que 
terminó con la reapertura de sus espacios en enero 

de 2013.12   

3.- Casa del Pilar Esquina  

También construida entre 1780 y 1785, es uno de los 
únicos vestigios de la época de la fundación de la 
Villa Santa Cruz de Triana. Presenta las 
características arquitectónicas propias de las 
viviendas coloniales: plano en forma de cuadrado, 
habitaciones conectadas entre sí de gran altura (5m 
en la planta baja) y amplios corredores que dan hacia 
un patio interior. Recibe su nombre porque en su 
esquina se observa un pilar cuya función es sostener 
el entramado de vigas que soporta el segundo piso 
de la casa 

 

La construcción de viviendas de dos pisos en adobe es inusual y de esta forma, el pilar ejerce un 

rol de pivote, dando firmeza y estabilidad a la planta superior.13 En 1950 se inaugura el Museo de 
la Patria Vieja y dos años después es comprada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

 
10 Gaete, Daniel. Extraído de: https://rancagua.cl/index.php/detalle-noticia/3361   
11  https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-rancagua 
12https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/inmueble-ubicado-calle-estado-ndeg685 
13 La columna es de piedra laja rosada, exhibearcos asociados a la arquitectura neoclásica, así como también nichos 
para la apertura de ventanas, terminadas en protecciones de fierro forjado y grandes postigos metálicos en las puertas. 

Fuente fotografía: SURPLAN 2020 

 

Fuente fotografía: SURPLAN 2020 

 

https://rancagua.cl/index.php/detalle-noticia/3361
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-rancagua
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/inmueble-ubicado-calle-estado-ndeg685
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Museos (DIBAM). Tras el terremoto del año 2010 el inmueble debió ser cerrado para su 

restauración, la cual culminó en enero de 2013.14  

4.- Casa de la Cultura o Casa patronal de ex fundo El Puente. 

La hacienda fue la unidad territorial y productiva testimonio arquitectónico e histórico del mundo 
rural chileno entre el siglo XVII y comienzos del siglo XX. Durante la Reconquista, las casas de 
la hacienda fueron utilizadas como cuartel general de las tropas de Mariano Osorio, siendo 
restituidas a Soto una vez lograda la emancipación nacional. En 1821 se levantó la casa patronal 
que se conserva hasta hoy 

.La edificación está constituida por una planta 
rectangular rodeada por un corredor abierto. Los 
cimientos de la vivienda están construidos en piedra 
de río unidas con barro, los techos presentan pilares 
y vigas de madera de roble y están cubiertos con 
tejas de arcilla cocida hechas a mano. Actualmente 
es la Casa de la Cultura, de la Municipalidad de 
Rancagua. 

 

 

5.- Edificio de la Gobernación Provincial de Cachapoal  

Emplazado en la Plaza de Los Héroes el Edificio de 
la actual Gobernación Provincial de Cachapoal 
configura parte del núcleo histórico y cívico de la 
ciudad. Fue construido en 1887 para acoger las 
dependencias de la Intendencia de O'Higgins. El 
inmueble recoge una tradición austera propia del 
llamado neoclásico oficialista y la construcción es de 
fachada continua con una altura de dos pisos. Su 
distribución se ordena en torno a tres patios centrales 
con distintas propiedades 

En términos materiales, su infraestructura está 
confeccionada completamente de adobe, encontrándose paredes de más de medio metro de 
espesor. Con el paso del tiempo el edificio fue modificado varias veces, hasta que en 1994 fue 
remodelado considerando mejoras estructurales en diálogo con sus características patrimoniales. 
En la actualidad, el inmueble continúa albergando a la Gobernación de Cachapoal, el Consejo de 
la Cultura y las Artes, y la Dirección Provincial de Educación. 

6.- Entorno Urbano de la Iglesia de la Merced.  (Entorno a Monumento Histórico) 

Manzana que contiene a la Iglesia La Merced, Plazuela San Marcelino Champagnat (Plaza Santa 
Cruz de Triana) y Plaza de los Héroes y su entorno, ubicada entre las calles Estado, Cuevas, 
Mujica y Alcázar. El entorno urbano de la iglesia es tan importante como el templo mismo, pues 
conserva parte de su arquitectura de los siglos XVIII y XIX. 

Entre los edificios coloniales del lugar destaca el Convento contiguo a la Iglesia y la casa esquina 
de la intersección de las calles Mujica y Estado; un inmueble colonial del siglo XVIII, levantado 
en adobe, madera y tejas de arcilla. Por su valiosa arquitectura e importancia en hechos 
históricos, el entorno de la Iglesia fue declarado Zona Típica en el año 1974 (el decreto no tiene 

 
14https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/inmueble-ubicado-calle-estado-ndeg684-682 

Fuente fotografía: SURPLAN 2020 

 

Fuente fotografía: SURPLAN 2020 

 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/inmueble-ubicado-calle-estado-ndeg684-682
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plano de delimitación). Con el terremoto del 2010 el templo permaneció cerrado durante seis 
años, recién en el año 2014 fueron iniciadas las obras de reconstrucción, que concluyeron en 

octubre de 2016 con la reinauguración de la Iglesia.15 

7.- Plazuela del Instituto O'Higgins o Plaza Santa Cruz de Triana. (Centro histórico) 

La Plazuela debe ese nombre al Instituto O´Higgins, establecimiento educacional marista ubicado 

a un costado.16 

Se trata del conjunto urbano situado entre las calles 
Ibieta, Estado, Antonio Millán y Alcázar. Fue 
construida en el contexto de la fundación de la ciudad 
de Rancagua y su origen se encuentra íntimamente 
ligado a la Iglesia de San Francisco levantada en 
1807. En el centro de la plaza se encuentra una pileta 
de piedra laja rosada, tallada en base a técnicas 
artesanales que se cultivan en la provincia de 
Colchagua. Durante todo el siglo XIX sufrió 
modificaciones, pero su gran alteración fue la 
demolición de la Iglesia de San Francisco en 1861 
por un gran terremoto. En 1915 se inaugura el 

Instituto O´Higgins, ante la ausencia de un establecimiento católico para hombres. El conjunto 

urbano colonial fue declarada Zona Típica en el año 1980.17 

8.- Plaza de los Héroes y su entorno. Tipología: Centro Histórico 

Ubicada en el Centro Cívico de Rancagua, la Plaza 
de los Héroes es la más antigua e importante de la 
ciudad. Hito fundacional de la antigua Villa Santa 
Cruz de Triana, creada en 1743; y testigo de la 
Batalla de Rancagua de 1814, la Plaza estuvo 
originalmente conformada por el cruce de dos calles 
que formaban la Santa Cruz, apelando al nombre 
fundacional de la entonces naciente ciudad. 
Rancagua, y la Plaza, fueron fundadas por el 
Gobernador J. Antonio Manso de Velasco, quién 
proyectó la ciudad como damero, pero dispuso la 
plaza en forma de cruz, diseño que solo poseen 
cinco plazas fundacionales en América.  

El año 2000 la Municipalidad de Rancagua la remodela transformándola en un espacio de 
exclusivo tránsito peatonal. En virtud de que la Plaza de los Héroes de Rancagua ha sido testigo 
de importantes acontecimientos cívicos, y apelando tanto a sus valores simbólicos y 

arquitectónicos, es que el área declarada como Zona Típica en 1998. 18 

Debido a su rol funcional están insertos en esta ZT las edificaciones institucionales con una 
arquitectura propia de su época. 

 
15 Fuente: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/entorno-urbano-iglesia-merced 

16 Actualmente recibe el nombre Plaza Marcelino Champagnant, santo católico fundador de los Hermanos Maristas que 
dirigen el establecimiento. 
17Fuente: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/plazuela-instituto-ohiggins-plaza-sta-cruz- 
18 Fuente: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/plaza-heroes-su-entorno 

Fuente fotografía: SURPLAN 2020 

 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/entorno-urbano-iglesia-merced
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/plazuela-instituto-ohiggins-plaza-sta-cruz-
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/plaza-heroes-su-entorno
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II.3.2.- Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica de PRC vigente 

La comuna de Rancagua cuenta con Patrimonio protegido tanto en el marco del Artículo 60° de 
la LGUC (ICH declarados en el Plan Regulador Comunal vigente) cómo en el marco de la Ley 
17.288/70, de Monumentos Nacionales (Monumentos Históricos y Zona Típica).  El PRC Vigente 
data de 1990 y ha tenido 21 modificaciones hasta la fecha, en él se establecen dos ‘Zonas 
Patrimoniales’; la ZONA CH o ‘Centro Histórico’, y la ZONA EH o ‘Eje Histórico’. A pesar que 
cuentan con una norma específica esta es bastante flexible al permitir una altura máxima de 
edificación 22 metros, y mínima de 7 metros, en ambos casos. 

Figura II-18 Zonas Patrimoniales PRC Vigente 

 

Fuente: https://rancagua.cl/upload/plano_regulador/mod_20/Lamina-1_de_3-Comparativo-Zonas.pdf 

II.3.3.- Edificios dotados de valores culturales 

Se ha identificado una diversidad de edificios representativos del centro de Rancagua, podemos 
decir que se reconoce su historia a través de elementos testimoniales edificados que dan cuenta 
de distintos períodos, son edificaciones de distintas épocas y estilos que conviven en el centro 
de la ciudad. 

A.- Inmuebles representativos de la época colonial 

Corresponde a aquellos inmuebles o conjunto de inmuebles de arquitectura modesta, con 
fachada continúa, de un piso, de expresión maciza por su materialidad (adobe), que están 
principalmente ubicados en el sector céntrico de la ciudad, pero también en sectores y vías de 
temprano poblamiento. En edificios aislados destaca la conformación de la esquina, con pilar de 
esquina algunos casos; con ochavo en varios casos, resolviendo arquitectónicamente el 
requerimiento de la época, asociado al ensanchamiento de calles. La mayoría corresponde a 
viviendas unifamiliares. En conjuntos destaca la continuidad de fachadas, techumbres y 
homogeneidad en el ritmo de vanos en fachada. 

Zonas patrimoniales  
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Fuente: SURPLAN 2020 

B.- Inmuebles representativos de la arquitectura historicista, propia de la época republicana 

Corresponde a Inmuebles representativos principalmente de la época republicana. Son tanto 
viviendas exclusivas y de uso mixto con comercio, como edificios institucionales (iglesias, bancos, 
entre otros). En general constituyen edificios singulares que se diferencian unos de otros en su 
estilo y morfología. 

Brasil 807                             Brasil 835                        Cuevas 880                             Brasil 1190        

    

Fuente: SURPLAN 2020 

C.- Inmuebles representativos de la arquitectura Art Deco. 

Corresponde a Inmuebles construidos entre los años 20 y 50, y se considera un estilo burgués 
con una estética muy particular y monumentalista, por lo que suelen ser edificios como Teatros o 

viviendas de gente adinerada. Deja entrever la noción futurista de la Revolución industrial, y se 
inspira en las Primeras Vanguardias. Como estilo de la edad de las máquinas, utiliza las 
innovaciones de la época para sus formas influencias del diseño que se expresan en formas 
fraccionadas, cristalinas, con presencia de bloques cubistas o rectángulos y el uso de la simetría. 

Teatro San Martin                         Lastarria 435                            Astorga 658 

 
Fuente: SURPLAN 2020 

C.- Inmuebles representativos de la arquitectura moderna     

Corresponden a edificios de viviendas (individual y colectiva), institucionales (principalmente 
colegios) e industriales. Destacan los edificios educacionales o mercados, por su tamaño; los 
cuales ocupan generalmente la manzana completa o una gran porción de ella; articulando 
espacios construidos con amplios espacios abiertos.19 

 
19 Torres, Claudia. Arquitectura Escolar Pública, como patrimonio moderno en Chile. 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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Mercado Modelo                    Estación de Trenes            Sindicato Sewell                    Colegio 

    

Fuente: SURPLAN 2020 

II.3.4.- Escenarios de actividades identitarias en el centro de Rancagua. 

La identidad cultural huasa se expresa en actividades y celebraciones públicas que se relacionan 
íntimamente con la tradición campestre, y del mismo modo existe un componente militar 
importante que se manifiesta a través de variados desfiles conmemorativos. 

A- Sector Plaza de los Héroes. 

‘Fiesta Huasa’: Feria costumbrista que se realiza a fines de marzo o principios de abril desde el 
2002 bajo una encarpada Plaza de los Héroes donde la gente se reúne a disfrutar de las 
tradiciones criollas como shows y exposiciones gastronómicas, en el marco del Campeonato 
Nacional de Rodeo que se lleva a cabo en la Medialuna Monumental.  

Fuente: https://rancagua.cl/index.php/detalle-noticia/3952 

‘Fiestas Rancagüinas’: Durante octubre se celebran el aniversario de la fundación y la 
conmemoración de la Batalla de Rancagua. Se realizan diversas actividades artísticas, culturales, 
y recreacionales, que terminan con un gran show con artistas invitados y el lanzamiento de fuegos 
artificiales.  

 

Actividades Religiosas realizadas en el espacio público 
que incluyen la plaza como la Fiesta de Cuasimodo y la 
procesión de 12 estaciones realizada en Viernes Santo. 

  

 

elrancaguino.cl/2019/04/29/%EF%BB%BFfiesta-de-
cuasimodo-se-vivio-con-fervor / 

B- Espacio Cultural Patio Iglesia de la Merced 

‘Fiesta Patrimonial’: celebración previa a las fiestas patrias realizada en el espacio Cultural Iglesia 
de La Merced con una programación diversa como degustaciones gastronómicas de conventos, 

https://rancagua.cl/index.php/detalle-noticia/3952
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuegos_artificiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuegos_artificiales
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presentaciones de baile de cueca brava, presentaciones de payadores, repostería y feria 
artesanal costumbrista en torno al arraigo patrimonial.  El espacio cultural está constantemente 
invitando a actividades como taller de huerto, charlas y exposiciones de arte.  

 

Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

C- Cementerio General N°1 de Rancagua. 

La Corporación Municipal de Rancagua organiza un par de veces al año un recorrido por el 
Cementerio N°1 a través de los sepulcros y narra la historia asociada a mitos y leyendas 
aumentando el interés de visitantes, como por ejemplo que este sería el único cementerio donde 

descansan ‘un vampiro, una momia y un pirata’.20  

   

 

 

II.3.5.- Espacios de uso público de valor cultural 

A- Plaza de los Héroes  

Hito fundacional de la antigua Villa Santa Cruz de 
Triana, creada en 1743; y testigo de la Batalla de 
Rancagua de 1814, es hasta el día de hoy escenario 
de la vida social cotidiana y  de las celebraciones 
cívicas, costumbristas y religiosas (Descrita como 
Zona Típica)  

 
20 https://eltipografo.cl/2016/05/cementerio-no1-de-rancagua-es-el-unico-con-un-pirata-una-momia-y-un-
vampiro/. Este enlace incluye una descripción somera, que no influye en la valoración experta pero que 
agrega un atractivo a este elemento. 

https://twitter.com/cormun_rancagua/
status/16212461666304?lang=fi 

Fotografía SURPLAN 2020. 
Mausoleo de Tito Lastarria 

(el supuesto vampiro) 

Fotografía SURPLAN 2020.  

Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

 

https://eltipografo.cl/2016/05/cementerio-no1-de-rancagua-es-el-unico-con-un-pirata-una-momia-y-un-vampiro/
https://eltipografo.cl/2016/05/cementerio-no1-de-rancagua-es-el-unico-con-un-pirata-una-momia-y-un-vampiro/
https://twitter.com/cormun_rancagua/status/16212461666304?lang=fi
https://twitter.com/cormun_rancagua/status/16212461666304?lang=fi
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B- Plazuela del Instituto O'Higgins o Santa Cruz de 
Triana  

Fue construida en el contexto de la fundación de la 
ciudad de Rancagua y su origen se encuentra 
íntimamente ligado a la Iglesia de San Francisco 
levantada en 1807. (Descrita como Zona Típica)  

 

C- Paseo Peatonal ‘Eje Histórico’, Calle del Estado. 

 

La Calle Estado cruza el  damero a lo largo de sus 8 
manzanas, se compone de un tramo para tránsito 
vehicular, desde la Alameda por el norte hasta la calle 
Cuevas, y un segundo tramo peatonal desdese Plaza 
los Héroes hasta Millán. En la época fundacional, la 
entonces llamada calle del Rey era el centro de la 
actividad, y en ella se ubicaban las familias 
importantes, dejando huella en  la Casa del Ochavo y 
la Casa del Pilar de Esquina, en la república  pasó a 
denominarse calle del Estado. 

 

D- Paseo peatonal Independencia y semi peatonal Brasil 

Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

El Paseo Independencia es el eje comercial establecido de mayor concurrencia en el centro, se 
ha instalado una gran presencia de comercio ambulante que bloquea el flujo peatonal.  

E- Plaza Fray Camilo Henriquez 

Ubicada en la esquina de calle Cuevas y Bueras, se 

conocía en 1914 como “Plazuela de los Enamorados”, 

luego como ‘’O’Higgins’’, pero en 1932, tras una 

remodelación, se estimó que debería llamarse Camilo 

Henríquez, en homenaje al Padre de la Buena Muerte, 

creador y director del primer periódico nacional La 

Aurora de Chile, cuyo busto está en la esquina. 

 

Fuente: https://www.elrancaguino.cl/2020/01/13/la-plazuela-de-los-enamorados-y-sus-sucesivos-nuevos-
nombres-2/ 

Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

 

Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipod%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzana_(ciudad)
https://www.elrancaguino.cl/2020/01/13/la-plazuela-de-los-enamorados-y-sus-sucesivos-nuevos-nombres-2/
https://www.elrancaguino.cl/2020/01/13/la-plazuela-de-los-enamorados-y-sus-sucesivos-nuevos-nombres-2/
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II.3.6.- Conjuntos urbanos de valor 

1-Población Rubio 

 Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

La Población Rubio se encuentra colindante al damero fundacional , hacia el sur de calle Millán, 
y fue construida en 1930 y 1931 en un terreno árboles de duraznos del empresario y político 
liberal chileno don Juan Nicolás Rubio, para su Fábrica de Conservas. Al fallecer la sucesión 
debe repartirse para pagar deudas fiscales y bancarias, entre los cuales se vende este terreno a 
la Caja de la Habitación, ‘para edificar casas y cederlas a los imponentes del Seguro Obligatorio, 
amortizando su valor con el pago de Jos arriendos, procedimiento casi desconocido en esos 

años’21. 

2- Población Sewell 

  

Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

La creación de las poblaciones como Centenario y Cuadra, hacia el primer cuarto del siglo XX, 
alojaron a la población obrera ya que no lograron ponerse a la altura de los estándares de 
habitabilidad que esperaban los empleados de la Braden Co.. El concepto de barrio solicitado,  
por los profesionales de la compañía norteamericana, que venian ciudades modernas, implicaba 
expectativas de comodidades y estilos de vida muy lejanas a los estándares propuestos por el 

Centro Histórico y sus poblaciones aledañas.’22 

3- Pasaje Trénova 

Conjunto de 22 casas ubicadas en la prolongación de avenida San Martín desde la intersección 

de Millán al sur, próximo a los terrenos donde inició sus operaciones la Braden Cooper Company. 

 
21  https://www.ultimahora.cl/municipio-rancaguino-solicito-que-se-declare-zona-tipica-al-pasaje-trenova/ 
22 Declaratoria Zona Típica ‘‘Pasaje Trénova”. Departamento de Patrimonio y Turismo- Secplac, I.Municipalidad de 
Rancagua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chileno
https://www.ultimahora.cl/municipio-rancaguino-solicito-que-se-declare-zona-tipica-al-pasaje-trenova/
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Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

Se construyeron para dar una solución habitacional a los norteamericanos que llegaron a trabajar 
en la mina a principios del siglo pasado. El Municipio ingresó expediente para tramitar la 
Declaración de Zona Típica Pasaje Trenova (15 casas) para darle sostenibilidad en el tiempo, y 
garantizar que las futuras intervenciones urbanas y de proyectos privados en los inmuebles 
armonicen con el entorno urbano y con la expresión arquitectónica del conjunto habitacional.23 

4- Población Esperanza 

   
Fuente fotografías: SURPLAN 2020 

Esta población surge espontáneamente y se consolida en el “extramuro” de la ciudad, 
incorporándose a ella a medida que se planifican las poblaciones antes citadas. Actualmente 
adquiere valor por ser un referente de una tipología vernácula que perdura en una privilegiada 
ubicación. 

II.4 Comercio con valor identitario24 

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

Durante esta etapa se desarrollan una serie de acciones destinadas a “reunir, analizar y 
sistematizar detectados y verificar su condición de referente de la Memoria Colectiva de la 
comunidad” tal como lo indica la circular DDU 400, aunque no corresponde a un producto de esta 
etapa25. Es así que en los puntos precedentes se han identificado diferentes elementos, y se 
presenta en anexo un listado susceptible de evaluar preliminarmente y se aplica la evaluación de 
inmuebles para definir ‘Inmueble de Conservación Histórica’ (ICH) y conjuntos como probable 
Zona de Conservación Histórica (ZCH) de acuerdo a  evaluación de listado preliminar. 

 
23 Declaratoria Zona Típica ‘‘Pasaje Trénova”. Departamento de Patrimonio y Turismo- Secplac, I.Municipalidad de 
Rancagua. 
24 Se completarán antecedentes con información que ofreció el Departamento de Patrimonio y Turismo de la I. 
Municipalidad sobre “picadas” , ferias y otras expresiones. 
25 Ver carta Gantt (etapa 4) 
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III.- CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

Figura II-19 Sistemas de agrupamiento  

 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales IDE (2020), Municipalidad de Rancagua (2019) y SURPLAN  

Para determinar el sistema de agrupamiento se utilizó como herramienta principal la foto mosaico 
del área de estudio y de forma complementaria un trabajo de terreno. Según el trabajo de gabinete 
y terreno, del total de edificaciones catastradas, existen 3485 edificaciones en el área de estudio, 
de las cuales 1888 edificaciones continuas (54,12%), 1350 edificaciones en adosamiento (38,7%) 
y 247 edificaciones aisladas (7,1%).  

Los sistemas de agrupamiento representan los posibles emplazamientos de las edificaciones 
dentro de un predio y las relaciones con las edificaciones de los predios colindantes, según el 
artículo 2.6.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), existen tres tipos 
de agrupamiento: Edificación aislada, edificación continua y edificación pareada. Según las 
especificidades del artículo 2.6.1. y las características urbanas del área de estudio se ha definido 
trabajar con los primeros tipos de edificaciones mediante las siguientes definiciones: 
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Se entenderá como edificación aislada a la edificación separada de los deslindes (MINVU, 2018), 
por lo tanto, no posee unión con edificaciones de predios colindantes. En la siguiente figura se 
observa que ambas edificaciones son aisladas.  

Figura II-20 Edificaciones aisladas en eje vial Campos 

 

Fuente: Google Maps 

Se entenderá como edificación continua aquellas emplazadas a partir de los deslindes laterales 
opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de este, manteniendo un 
mismo plano de fachada con las edificaciones de los dos predios colindantes (MINVU, 2018).  

Figura II-21 Edificaciones continúas en el área de estudio 

 

Fuente: SURPLAN, 2020 

El artículo 2.6.2 (OGUC), dispone una norma complementaria denominada adosamiento, según 
la OGUC, se entenderá como adosamiento a la edificación no subterránea que se ubica contigua 
a los deslindes, o bien aquella inscrita en la envolvente que describen otras especificidades del 
artículo 2.6.2. En la siguiente figura se observa que la edificación de color rosa claro se encuentra 
contigua a la edificación de color azul26. Por estas características estas edificaciones no son 
edificaciones continuas, pues la edificación azul no ocupa todo el frente de su predio respectivo. 

Figura II-22 Edificaciones adosadas 

 

 
26 Ambas edificaciones corresponden a predios distintos.  
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Figura II-23 Altura de edificación 

 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales IDE (2020), Municipalidad de Rancagua (2019) y SURPLAN  

Para determinar el número de pisos a nivel predial se realizó un trabajo de terreno dentro del área 
de estudio, identificando la edificación con más pisos dentro del predio.  

Se observa una mayor distribución de edificaciones con mayor número de pisos en el sector 
cercano a la Plaza de Los Héroes en el eje vial Germán Riesco. En este eje se localizan predios 
con edificaciones entre 6 a 15 pisos con servicios asociados a la administración pública, servicios 
bancarios, comercio y servicios de salud.  
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Figura II-24 Edificaciones en eje vial Germán Riesgo 

 

Fuente: Google Maps 

También destaca una manzana localizada en el sector oriente del área de estudio compuesta por 
los ejes viales Germán Riesco, Freire, Cuevas y ministro Miguel Zañartu. En esta manzana 
existen predios con edificaciones entre 1 a 23 pisos, siendo uno de los predios con la mayor 
cantidad de pisos del área de estudio con 22 pisos (ver siguiente figura).  

Figura II-25 Edificación con 22 pisos  

 

Fuente: Google Maps. 
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Figura II-26 Usos de suelo: Actividades predominantes del predio 

 
Fuente: Municipalidad de Rancagua (2019) y SURPLAN  

Sobre un total de 3103 predios evaluados, el uso de mayor proporción utilizado en esta área mixta 
afectada a estudio es el habitacional, desarrollándose esta actividad preponderantemente en 
1424 predios (45,89% del total del sector). Las demás actividades se presentan de la siguiente 
manera: Comercial 869 (28%), oficina: 313 (10,08%), sitios eriazos: 141 (4,54%), hospedaje 100 
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(3,22%), educación: 81 (2,61%), estacionamiento: 36 (1,16%), bodega: 31 (1%), salud: 22 (0,7%), 
industria: 21 (0,67%), culto: 19 (0,61%), transporte: 16 (0,51%), administración pública: 8 (0,25%), 
deporte: 3 (0,09) y otros usos no considerados: 19 (0,61%).  

Figura II-27 Usos de suelo: Superficies prediales  

 

Fuente: Municipalidad de Rancagua (2019) y SURPLAN  
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Puede verificarse un alto nivel de subdivisión del suelo, que puede dificultar el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios según la escala más habitual en que operan las empresas inmobiliarias 
en Rancagua, por ser un suelo más difícil de unificar en lotes de interés para operaciones 
inmobiliarias en altura.   

Figura II-28Usos de suelo: Ocupación del predio 

 

Fuente: Municipalidad de Rancagua (2019) y SURPLAN  

El porcentaje de ocupación que tiene los predios es alto ya que más del 50% de los mismos 
ocupan más del 75% del total de la superficie, aunque la norma actual en CH y EH permite el uso 
del 100% de la superficie del predio, situación que supone que, ante la renovación según la 
norma, este porcentaje podría subir drásticamente. Un cuarto de la ocupación corresponde a una 
instancia de aproximadamente 60% de ocupación y el resto completa en porcentajes menores. 

 

 



ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA. 

II-37 

SURPLAN  

Porcentaje de ocupación Cantidad de predios Porcentaje del total relevado 

0 % a 25% 269 9,22% 

25, 01% a 50% 361 12,37% 

50, 01% a 75% 738 25,28% 

75,01% a 100% 1551 53,13% 

Total de predios 2919 100,00% 

Figura II-29 Usos de suelo: Predios subocupados 

 

Fuente: Municipalidad de Rancagua (2019) y SURPLAN  

Los predios resaltados en la imagen anterior han sido evaluados como una situación dentro de la 
trama de gran potencial e impacto posible en desarrollos inmobiliarios dado el tamaño de estos y 
la ocupación que estos albergan. Para el caso de esta consideración se tomaron en cuenta los 
predios de hasta 50% de ocupación y más de 2000 M2 de superficie predial. 



ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA. 

II-38 

SURPLAN  

IV.- ESPACIO PÚBLICO 

Figura II-30 Áreas verdes y BNUP – Condición de uso 

 

Fuente: SURPLAN  

Las áreas verdes han sido relevadas en campo y de manera cualitativa teniendo en cuenta ciertas 
características funcionales, estado de mantenimiento, mobiliario y tipo de vegetación 
predominante.  Como condición general de la zona se aprecia un déficit importante de superficies 
de áreas verdes en condición de espacio público, aunque las existentes poseen buenas 
cualidades de acogida para sus usuarios.  

La superficie de áreas verdes funcionales sin contar espacios ornamentales o residuales viales 
es de 13.597 m2, esto refiere a que en la condición general del área de estudio esta superficie 
equivale al 0,58%, un estándar por demás bajo de lo recomendable, situación que colabora en la 
mala condición del hábitat urbano del área central. 
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Figura II-31  Áreas verdes – Estado de mantenimiento 

 

Fuente: SURPLAN  

Los recorridos de los principales modos de transporte público urbano se trazan en el polígono del 

damero central y el barrio estación, excluyendo al área residencial de la zona sur. Las rutas de 

colectivos y buses públicos hacen uso de un gran número de ejes viales del centro de Rancagua 

y demarcan la totalidad del perímetro Freire-Millán-Viña del Mar-Alameda. Además, incorpora 

sitios importantes de conectividad y movilidad como el rodoviario, terminales y estación de tren 

en el cuadrante nor-poniente. Es importante resaltar la amplia oferta de transporte publico 

motorizada en el corazón del centro de Rancagua y la agudización de problemas asociados como 

factores contaminantes, congestión y accidentalidad. 
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Figura II-32 Transporte público. 

 

Fuente: Expreso Rancagua (2020), IDE (2020), Municipalidad de Rancagua (2019) y Surplan (2020) 

La oferta de modos no motorizados incorpora una red de ciclovías que cubre el perímetro de 
Alameda, Germán Riesco y Millán en sentido longitudinal y en los ejes Alcázar y Almarza 
transversalmente concentrándose en el polígono del damero central y el barrio estación. Además, 
se adicionan los puntos de distribución de 23 bici estacionamientos cuya ubicación se encuentra 
relacionada con equipamientos de gran impacto.  

Los ejes viales que acogen la circulación de bicicletas pasan por un proceso de redistribución de 
la calzada sin reducir la dimensión de las veredas, generando bicisendas en la mayoría de los 
casos o perfiles de calle compartidas como se proyecta en el trayecto de Germán Riesco. El 
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levantamiento toma como base la información oficial dispuesta en la página web de la 
Municipalidad, descargable en formato kml y un proceso de verificación en sitio por parte del 
equipo de trabajo de la consultora Surplan.  

Figura II-33 Red de ciclovías y bici-estacionamientos. 

 

Fuente: Municipalidad de Rancagua (2019) y Surplan (2020)  

En complemento a los modos no motorizados, la información levantada en torno a la oferta de 

paseos peatonales en el centro de Rancagua evidencia su ubicación estratégica logrando atraer 

importantes flujos de caminantes hacia los equipamientos del eje Independencia–Brasil y Estado. 

Adicionalmente, se registra una clasificación entre paseos completamente peatonales, 

semipeatonales y sin salida.   

Los cruces viales con importancia por su intersección con vías peatonales se encuentran 

regulados por semáforos con prioridad peatonal otorgando una continuidad al flujo de 

caminantes. Esta propuesta de peatonalización se encuentra enfocada hacia el corazón del área 
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de estudio, confluyendo en la Plaza Los Héroes como espacio público histórico. Esta información 

fue levantada en sitio por el equipo de campo de la consultora Surplan.  

Figura II-34 Paseos peatonales 

 

Fuente: Surplan (2020)  
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V.- ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS 

Figura II-35 Promedio demográfico por manzana 

 

 

Hab/Has Cantidad de manzanas Porcentaje del total relevado 

0 a 100 107 88,43% 

100 a 200 6 4,96% 

200 a 300 5 4,13% 

300 a 400 2 1,65% 

400 a 500 1 0,83% 

Total de predios 121 100,00% 
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Figura II-36 Permisos de edificación 

 

Tipo de solicitud Cantidad de predios Porcentaje del total relevado 

Obra nueva 44 15,28% 

Anteproyecto 13 4,51% 

Ampliación 69 23,96% 

Cambio de destino 6 2,08% 

Copropiedad inmobiliaria 1 0,35% 

Habilitación 25 8,68% 

Modificación de permiso 33 11,46% 

Obra menor 67 23,26% 

Regularización 30 10,42% 

Total de predios 288 100,00% 
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Figura II-37 Permisos de edificación por año 

 

 

Año Cantidad de predios % 

2015 58 20,14% 

2016 43 14,93% 

2017 72 25,00% 

2018 99 34,38% 

2019 16 5,56% 

Total de predios 288 100,00% 
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Figura II-38 Oferta inmobiliaria del sector 

 

Tipo de oferta Cantidad de ofertas Porcentaje del total relevado 

Bodega en venta 4 3,51% 

Casa en venta 39 34,21% 

Departamento en venta 29 25,44% 

Estacionamiento en venta 1 0,88% 

Industrial en venta 3 2,63% 

Local comercial en venta 9 7,89% 

Oficina en venta 9 7,89% 

Terreno en venta 20 17,54% 

Total de predios 114 100,00% 
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VI.- ANTECEDENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

De acuerdo al diagnóstico del Plan Comunal de Seguridad Pública, con ilustraciones de  
información georeferenciada, los delitos priorizados se presentan en los siguientes sectores del 
centro de Rancagua. 

Figura II-39 Robo en lugar habitado  

El Robo en lugar habitado es transversal en toda 
la comuna, la presencia en el centro es dispersa, 
aunque con mayor frecuencia en Patricio Allende 
/ Rivera Bueras / Cáceres, Gamero (Entre 
Lastarría y Bueras), Ibieta (Entre San Martín y 
Astorga), Población Isabel Riquelme, Población 
Barrio el Tenis, Población O’Higgins, Torres de 
la Alameda, Población Manzanal y Villa Triana.  

 

Figura II-40 Robo de Accesorios de vehículos o 
desde vehículos  

Los robos de accesorios de vehículos o desde 
vehículos se cometen en el espacio público y 
tienen gran concentración en el Centro, con  
mayor intensidad en Ibieta (Estado, Alcázar y 
Almarza), Gamero (Estado, Alcázar y Freire) y 
Cáceres ( Astorga, Campos, Estado y Alcázar) 

 

 

Figura II-41 Robos con violencia (e intimidación) 

 

Los robos con violencia se dan principalmente 
en el Centro y mayor intensidad en el sector 
Mercado y Rodoviario, Calle Brasil (Entre Viña 
del Mar con San Martín), Independencia (Entre 
San Martín con Plaza Los Héroes), Santa María 
(Entre O’Carrol y Alameda), Calvo (Entre Millán 
y Brasil), O’Carrol (Entre Av. Estación con 
Astorga), Mujica (Entre Rubio y Viña del Mar), 
Rubio (Entre Brasil y Alameda) y Cáceres ( 
entre San Martín con Freire).  

Los robos o hurtos en lugares no habitados incluyen aquellos que se cometen en locales 
comerciales, tienen una mayor presencia en el sector centros de la ciudad y con mayor  frecuencia 
en Campos con Cáceres, Mujica con Astorga, Cuevas con Campos, Alcázar con G. Riesco, 
Alameda con Freire, Alcázar con O’Carrol, Astorga con O’Carrol, Sector Registro Civil, Sector 
Rodoviario y Mercado, Sector Estación y Terminal de Tur bus. 

Fuente: SIED Territorial SPD 

 

Fuente: SIED Territorial SPD 

 

Fuente: SIED Territorial SPD 

 

Fuente: SIED Territorial SPD 
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Figura II-42 Robo en lugar no habitado  
Figura II-43 Incivilidades 

Las incivilidades incluyen amenazas, comercio 
ambulante, consumo de bebidas alcohólicas, ebriedad, daños, desordenes, riña y ruidos 
molestos, entre otros, y en el caso de la comuna están en su mayoría relacionados con el 
consumo de alcohol. Es de mayor frecuencia en los sectores Estación, Mercado y Rodoviario, 
Avenida Brasil, Santa María, Calles Aurora, Rubio y Patricio Allende, Independencia y Lastarria 
con Gamero. 

Figura II-44 Comercio ambulante o clandestino 

 

En el espectro de delitos de incivilidades el 
comercio ambulante o clandestino, en el centro 
se concentra claramente en  Mujica con Ruiz 
Díaz, Santa María (Con las Intersecciones de 
Brasil y Mujica), Brasil (Lastarria, Rubio y San 
Martín), Independencia (San Martín, Cillero, 
Bueras, Astorga y Campos) Cuevas (Estado, 
Campos y Astorga). 

 

Figura II-45 Infracción a la ley de drogas 

En el centro de Rancagua los delitos 
relacionados con infracciones a la Ley de 
drogas tienen mayor concentración en  Calle 
Rubio, San Martín, Plaza los Héroes y 
Membrillar, presentándose con mayor 
frecuencia el consumo/porte en lugares 
públicos previa concertación. 

Violencia intrafamiliar (VIF) 

Los delitos VIF y contra la mujer en un contexto 
de pareja, son transversales a toda la comuna, 
y en el centro se concentran en Torres de la 
Alameda Calle Independencia Terminal 
Rodoviario y Mercado. 

De acuerdo al diagnóstico del Plan Comunal de Seguridad Pública, en términos globales, en el 
periodo Enero a Diciembre 2019 la concentración de delitos del área central se aprecian en  Calle 

Fuente: SIED Territorial SPD 

 

Fuente: SIED Territorial SPD 

 

Fuente: SIED Territorial SPD 

 

Fuente: SIED Territorial SPD 
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Aurora (Entre San Martin y Santa María), Calle Brasil (Entre Viña del Mar y San Martín), 
Independencia (Entre San Martín y Plaza Los Héroes) O’Carrol (Entre Av. Estación y San Martín) 
Gamero (Entre Av. Estación y Patricio Allende), Sector Terminal Rodoviario y Mercado. 
Registrando como principales delitos ocurridos en el sector, las incivilidades como el consumo de 
alcohol en la vía pública, comercio ambulante o clandestino y daños.  En cuanto a frecuencia, 
esto ocurre de lunes a viernes de 12:00 a 19:59 horas y el día con mayor frecuencia son los 
martes, miércoles y jueves entre las 08:00 a las 19:59 horas. En relación a los meses con mayor 
frecuencia de casos, se visualizan los siguiente; Mayo, Julio y Agosto. 

Adicionalmente a la recién revisada georreferenciación de delitos del centro , los participantes de 
las actividades de diagnóstico identifican el Paseo Brasil e Independencia, mencionando la 
percepción de un espacio en deterioro, desordenado e inseguro. 

En la siguiente figura se ha traspasado la información gráfica de los sectores con mayor 
concentración de delitos, identificándose el sector nor poniente con una superposición de tipos, 
excluyendo robos en lugar habitado o no habitado y el sector paseo Independencia hacia plaza 
De Los Héroes con robos con violencia, robos en lugar no habitado e infracciones a la ley de 
drogas. 

Figura II-46 Sectores con concentración de delitos  
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Fuente: elaboración propia en base a SIED Territorial SPD 

VII.- ANTECEDENTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Es importante relevar que en el área de estudio se han proyectado intervenciones de gran 
magnitud para el mejoramiento y actualización del espacio público, movilidad universal y la oferta 
de transporte intermodal en Rancagua; algunos de ellos se encuentran adjudicados, otros en su 
primera etapa del proceso de ejecución: 

Proyecto Tipo de intervención Institución 

Corredor transporte público 
Alameda 

Vialidad SECTRA 

Par vial San Martín-Rubio-
Lastarria 

Vialidad SERVIU VI Región 

Peatonalización Calle Brasil entre 
San Martín y Rubio 

Vialidad - 

Tranvía Rancagua-Machalí Infraestructura - 
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Paseos Peatonales y 
semipeatonales en el casco 

histórico 
Vialidad 

I. Municipalidad de 
Rancagua 

Ciclovía Millán - Estación 
Rancagua 

Vialidad SERVIU VI Región 

Parque La Marina – Portal 
Regional Rancagua 

Áreas verdes 
I. Municipalidad de 

Rancagua 

Mejoramiento Av. Millán desde 
Freire hasta Estación 

Vialidad - 

Veredas San Martín desde Millán 
hasta Alameda 

Vialidad 
I. Municipalidad de 

Rancagua 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se realiza una breve descripción y un análisis de las implicaciones de los 
proyectos de mayor impacto en el área de estudio con los cuales se cuenta con información oficial 
y actualizada a la fecha: 

VII.1 Par vial San Martín-Rubio-Lastarria: 

Se configura como un proyecto de infraestructura vial, con una longitud de 11 km 

aproximadamente. Contempla obras de vialidad, iluminación, paisajismo y redes. Es importante 

destacar la implementación de un corredor exclusivo para el Transporte Público y la proyección 

de una ciclovía en toda la extensión del proyecto. 

En este contexto, constituye una oportunidad importante para el fortalecimiento del transporte 
intermodal en el área de estudio, complementando transversalmente la red de ciclovías existente 
en los ejes Alcázar y Almazar. De igual manera, otorga la posibilidad de consolidar ejes de 
transporte público alejados del corazón del damero central. Su ubicación dentro del barrio 
estación lo posiciona como una gran oportunidad para renovar el espacio público de esta zona 
comercial. 

Como eje norte-sur, se configura como un eje estratégico que atraviesa el área de estudio en su 
totalidad, comunicando el área comercial del barrio estación con el área habitacional del sector 
sur; la principal puerta de entrada de los habitantes de las poblaciones hacia los servicios y el 
comercio que oferta el damero central. 

Figura II-47 Imágenes de referencia del proyecto  

   

Fuente: Michel Consultores, página web. 
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VII.2 Paseos peatonales y semipeatonales en el casco histórico: 

Se constituye como un proyecto de integración urbana en los espacios urbanos más transitados 

del centro de Rancagua con el objetivo principal de renovar la imagen del principal paseo peatonal 

de la región.  

El paseo semipeatonal calle del Estado, el nuevo paseo semipeatonal calle Campos, el tradicional 

Paseo Independencia y la plaza de Los Héroes serán intervenidos con obras para el 

mejoramiento urbano y paisajístico del espacio público con una extensión aproximada de 

24.167,60 m2 con la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano.  

Además, el proyecto incorpora el soterramiento del cableado eléctrico y de telecomunicaciones y 

la solución de red de alcantarillado como respuesta al problema histórico de acumulación de 

aguas lluvias en este sector céntrico. 

Figura II-48 Ejes peatonales a intervenir  

 

Fuente: Bases técnicas proyecto ID 2402-91-LR19 

En razón a lo expuesto, los principales ejes peatonales del corazón del damero central serán 

renovados fortaleciendo su vocación comercial y de servicios al entregar una oferta de franjas 

peatonales libres de contaminación visual, dotadas con mobiliario urbano como baños públicos, 

kioscos, cámaras de televigilancia y arborización consecuente con la dinámica urbana de este 

sector, reforzando así la tendencia peatonal del damero central de Rancagua y su imagen urbana.  

VII.3 Ciclovía Millán - Estación Rancagua: 

La ciclovía, en etapa de ejecución, se extenderá por Av. Millán, tomando la vereda sur por la calle 

Campos, usando la calle de servicio y llegando a la calle Estación, para terminar en la estación 

de Ferrocarriles de Rancagua. Las obras incorporan diseño de paisajismo, señalización y 

mobiliario urbano asociado al eje peatonal y ciclovía.  

Este proyecto aporta en la consolidación de la red de ciclovías del área de estudio, otorgando de 

un carácter intermodal al perímetro sur del damero central como eje comunicador con la zona 

habitacional del sur. Además, la adecuación de los cruces en esquina actualiza el espacio público 

para una movilidad universal efectiva, acompañada por señalización vial que privilegia el flujo 

peatonal y bici usuarios. 

Figura II-49 Ciclovía Eje Millán  
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Fuente: Planos técnicos de arborización proyecto ID 642-53-LR19 

VII.4 Parque La Marina – Portal Regional: 

Esta intervención transformará el espacio público que enfrenta a la estación de ferrocarriles, 

exaltando su importancia como portal de acceso a la ciudad. Esta iniciativa dotará de valor al 

cuadrante sur-poniente del área de estudio como zona intermedia o puente entre este portal de 

acceso regional y los servicios del damero central.  

El proyecto considera el soterramiento del actual terminal de buses intercomunales (Terminal 

Rodoviario de Rancagua) liberando la planta baja para generar un espacio público como antesala 

a la estación de trenes y como remate del eje longitudinal del área de estudio, la cual constituye 

una oportunidad importante para la mitigación del déficit del área verde, zonas de esparcimiento 

y de entretención en la zona de estudio. 

Teniendo en cuenta que en el barrio estación se caracteriza por una especialización comercial 

del mercado automotriz y actividades que solamente dan vida al espacio público durante horas y 

días hábiles, es de gran relevancia la generación de áreas verdes y de esparcimiento que logren 

congregar a los vecinos cercanos y población flotante atraída por la dinámica del terminal de 

buses y la estación creando así una suerte de subcentro.  

Figura II-50 Imagen Referencial Parque La Marina  

 

Fuente: Documento final Imagen Objetivo Modificación 23, Municipalidad de Rancagua. 

VII.5 Plan Urbano Estratégico Barrio Estación-Rancagua, 

Adicionalmente, resulta de gran relevancia incorporar al análisis el Plan Urbano Estratégico Barrio 
Estación-Rancagua, el cual propone dar apertura del área central hacia el poniente lo cual 
permitirá reforzar la centralidad del Barrio Estación en la ciudad y eliminar el carácter de “periferia 
interior” que tiene el área.  
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El plan, compuesto por 7 proyectos, busca incorporar un sistema continuo de áreas verdes, 
aprovechando el generoso perfil que ofrecen algunas de las calles del barrio y estimular al interior 
del barrio el uso residencial en pisos superiores. Estos proyectos coinciden en ciertos puntos con 
la cartera de proyectos enumerada al principio de este apartado, como es el caso de la 
intervención del eje Lastarria y Brasil y el área del Parque La Marina en la Estación del ferrocarril.  

Figura II-51 Proyectos PUE Barrio Estación Rancagua. 
 

 
Fuente: Consultora Surplan  
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VII.6 Síntesis 

En síntesis, la siguiente figura expone las diferentes iniciativas adjudicadas y en ejecución, las 
cuales proyectan el mejoramiento de espacio público en el área de estudio (ejes peatonales, 
corredores de transporte público, ciclovías, áreas verdes). Estos proyectos se concentran 
principalmente en el centro del damero fundacional con una propuesta de reforzamiento de la 
tendencia peatonal y hacia el barrio estación y perímetro con una propuesta vial que logra 
incorporar la intermodalidad en el anillo exterior del damero central. 

Figura II-52 Proyectos dentro del área de estudio  

 

Fuente: Municipalidad de Rancagua y Consultora Surplan. 


