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CAPITULO V PROCESO DE LA  EAE  - ETAPA 2 

En el desarrollo de la etapa se realizaron las actividades de inicio contempladas en el artículo n° 
16. Difusión de Inicio del procedimiento, establecidas en el Reglamento de la EAE. Como 
antecedente fundamental se encuentra el decreto de inicio de la EAE, el cual tiene una 
declaración de principios preliminares para la formulación del Plan Seccional. Este documento 
fue trabajado en conjunto con la contraparte en la etapa 1 y luego se realizaron modificaciones 
tendientes a incorporar las observaciones y comentarios del Municipio. 

Respondiendo a las exigencias de plazos y actividades reglamentadas, el Municipio como 
órgano responsable realizó las siguientes tareas: 

Tabla V-1. Actividades realizadas de acuerdo a exigencias reglamentarias. 

ACTIVIDAD FECHA COMENTARIO 

Tramitación 
de Decreto 
Municipal 

Con fecha del 26 de diciembre fue elaborado 
el Decreto exento N° 5421 del Inicio de la 
EAE. 

 

- 

Ingreso de 
Decreto a 
SEREMI de 
Medio 
Ambiente  

Se ingreso el decreto el día 4 de Marzo del 
2020. 

El día 12 de Marzo se emitió desde 
la SEREMI de Medio Ambiente oficio 
N° 93, donde se responde al ingreso 
del decreto.  

No existieron observaciones al 
contenido, procediendo a realizar las 
publicaciones 

Publicaciones 
del Extracto 
de Inicio en 
tres medios 
(Diario Oficial, 
diario de 
circulación 
masiva y 
página web).   

Se cumplió el plazo (10 días hábiles) para 
realizar las publicaciones el día 18 de marzo. 

En anexo se adjuntan las publicaciones 
realizadas. 

Las fechas en que se realizaron son: 

16 de Marzo publicación enel Diario el 
Rancaguino  

17 de Marzo publicación en la página web del 
Municipio. 
https://rancagua.cl/upload/pdf/plan_damero.pdf 

19 de Marzo publcación diario Oficial  

La exposición de antecedentes y 
recepción de observaciones se 
cumple el día 4 de mayo del 2020, 
plazo mínimo establecido por el 
reglamento (30 días hábiles). 

Habilitación 
de puntos de 
exposición de 
antecedentes. 

Se habilitaron 2 puntos de exposición: 

1.-Secretaria de asesoria urbana ubicada 
Plaza de Los Héroes N°445, 3° Piso edificio 
Central Ilustre Municipalidad de Rancagua 

2.-Hall Edificio Tomas Guaglen, Dirección de 
Obras Municipales, ubicado en Av. República 
de Chile N° 592 

Opción de recepción de 
observaciones a correo electrónico 
del Municipio. 

El Municipio además gestionó 
opciones para realizar recepción de 
observaciones frente a la situación 
de emergencia sanitaria que vive el 
país (encuesta en linea). 

Fuente: Elaboración propia. 

I.- AVANCE DE LA PUBLICACION DE INICIO 

Material entregado 

Como se señaló con anterioridad el proceso de inicio se encuentra normado en los artículos 14 
y 16 del Reglamento. Para cumplir con los plazos se hizo entrega al Municipio de material para 

https://rancagua.cl/upload/pdf/plan_damero.pdf
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realizar ingreso del decretoa la SEREMI de Medio Ambiente, realizar publicaciones y exposición 
de antecedentes, Los antecedentes entregados al Municipio son: 

• Modelos de oficios (Conductor para el ingreso del Decreto a la SEREMI de Medio 
Ambiente, del envío del extracto para publicaciones y de solicitud de ampliación de 
plazo). 

• Documento de inicio utilizado en el Decreto Municipal, con los contenidos establecidos 
de acuerdo al art. 14 del Reglamento de la 
EAE. 

• Extracto de inicio. Este documento 
contiene un resumen de los 
contenidos del documento de inicio 
de la EAE de acuerdo a lo 
señalado en el articulo 16 del 
Reglamento.  

• Afiche con un resumen de los 
antecedentes. En este documento 
se incluye un resumen de la 
justificación de la elaboración del 
estudio y de la propuesta preliminar 
de objetivos ambientales y criterios 
de sustentabilidad. Ver a 
continuación. 

Fuente: Elaboración propia, previa revisión Municipalidad. 

 

Habilitación de puntos de exposición de antecedentes del Inicio. 

La habilitación de puntos de exposición tiene como principal objetivo informar a la comunidad 
respecto del Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Seccional de Rancagua, es 
decir se debe informar respecto de las consideraciones ambientales contempladas 
preliminarmente para elaborar el Plan. 

El Municipio como se informó con anterioridad habilitó dos lugares para la exposición de 
antecedentes. Estos lugares fueron habilitados el día en que se realizaron las públicaciones en 
el diario el Rancaguino con el siguiente material: Documento de inicio impreso, afiche, 
papeletas y buzón para recepcionar comentarios de la comunidad. 

Posterior a realizar las publicaciones del extracto en los diarios y en el sitio web, el día 19 de 
marzo comenzó a regir el estado de excepción consittucional por catastrofe en todo el territorio 
nacional debdo al comienzo de las propagación del COVID19, debido a ello se tomaron 
medidas con la finalidad de generar una cuarentena preventiva, tal situación generó que la 
participanción en los puntos habilitados no se efectuara, sin embargo desde el Municipio 
habilitaron mecanismos de participación a través de la página web en formato de encuesta1, 
con los mismos contenidos de la papeleta de observaciones, esto con la finalidad de mantener 
la participación de la comunidad en el estudio. 

 
1 Link de encuenta en sitio web Municipal: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHowoZMJBQZwPxD96Ma-
Gt82TQgPXPgnAIADX7KTJc2Tixg/viewform 
 

Figura V-1. Afiche previo a revisión 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHowoZMJBQZwPxD96Ma-Gt82TQgPXPgnAIADX7KTJc2Tixg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHowoZMJBQZwPxD96Ma-Gt82TQgPXPgnAIADX7KTJc2Tixg/viewform
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Fotos. Exposición de antecedentes 

 

Fuente: Municipalidad de Rancagua. 

Figura V-2. Banner Encuesta del proceso de EAE - Página web Municipalidad 

 

Fuente: Extraido de página web Municipal (1 de abril del 2020) 
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• Papeleta de observaciones que orienta las observaciones de la comunidad a los temas 
considerados relevantes de la propuesta ambiental. Ver a continuación. 

Figura V-3. Papeleta de Consulta a comunidad. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Recepción de Observaciones de la comunidad 

A la fecha de elaboración de este informe las observaciones de  la comunidad no han sido 
recibidas por la consultora para su sistematización. 
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II.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

El diagnóstico ambiental estratégico muestra el conjunto de temas trabajados desde el 
diagnóstico del Plan, que correspoden a temas de sustentabilidad y que resultan claves para la 
toma de decisiones del Plan Seccional, debido a que son considerados elementos de éxito y a 
la vez son foco de temas estratégicos y de sustentabilidad. 

En el diagnóstico se reconocieron temas de sustentabilidad, los cuales fueron priorizados en 
función del interés de planificar el área urbana seleccionada (objetivos de planificación 
preliminares), identificandose entre ellos relaciones las cuales permitieron conformar los 
factores críticos de decisión o temas clve para el seccional de Rancagua. 

La imagen a continuación muestra cada una de las fases de avance para definición de los 
factores críticos de decisión, abordando desde la caracterización o el analisis territorial del 
diagnóstico del área, la identificación de temas de sustentabilidad (sociales, ambientales y 
económicos), la priorización de ellos en función de los objetivos que se persiguen y finalmente 
la definición de 4 factores críticos. 

Los factores críticos de decisión, así como los objetivos ambientales y los criterios de 
sustentabilidad, deben ser consultados y trabajados con los Organismos de la Administración 
del Estado para su validación, con la finalidad de contar con elementos de base robusta para 
avanzar en la propuesta y definición de alternativas. Debido a la situación sanitaria actual que 
estamos viviendo, la consulta que estaba planificada de forma presencial se realizó a través de 
oficio dirigida a los organismos señalados en el documento de inicio, como resultado de la 
consulta se recibieron 2 respuestas. (Ver más información en título: Mesa Intersectorial 1) 

La validación de los objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad y de los factores críticos 
de decisión se realizará con las respuestas obtenidas de la consulta a los organismos de la 
administración del estado, quienes deben enviar sus respuestas hasta el 9 de abril. Además 
resulta relevante reafirmar la definición de estos elementos con la contraparte para contar con 
un respaldo al momento de consolidar las opciones de desarrollo y su justificación.  

De acuerdo a la primera revisión del informe se rectifican los factores críticos o temas claves 
definidos, sin embargo y asociado a la problemática principal ligada al despoblamiento del 
centro de Rancagua es que se incorporó, por solicitud de la contraparte, un nuevo factor 
dednominado despoblamiento del centro. En relación a otros de los temas señalados referidos 
al deterioro del área centrica y a temas referidos a la movilidad peatonal es que se profundizó 
en los factores relacionados al patrimonio y a la movilidad, respectivamente.   
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Figura V-4. Definición Factores Críticos de Decisión o Temas Claves. 

 

Fuente: Elaboración propia (Mesa Intersectorial 1). 
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Los temas clave o factores críticos de decisión (FCD), identificados en el procedimiento 
expuesto, se definen a continuación: 

FCD1. Confort Urbano. 

El confort se define como una situación de bienestar, sin embargo dada la amplitud de su 
definición es dificil porder abordarla con precisión, sin embargo se conviene que el termino 
confort por lo general hace referencia al bienestar climático o térmico, sin excluir otras 
condiciones de satisfacción material, como lo señala Tornero J. et all (2006)2 Esto se refiere 
principalmente al equilibrio que se da entre el hombre y su medio, entre sus condiciones 
fisiológicas y ambientales. 

La amplitud de la definición permite identificar diversas formas de abordar el confort urbano, 
como por ejemplo existen autores que abordan el confort desde el balance energético humano 
o en la base de combinación de variables metereológicas, tambien otras enfocadas 
principalmente en analizar los efectos fisiológicos humanos, mientras que existen otros 
enfoques psicológicos, otros que incluyen el ruido y la temperatura, incluso se identifica por 
algunos autores al confort ambiental como un confjunto de factore, entre ellos: el calor, el 
sonido, la luz, la calidad de aire, etc. aparte de los factores psicológicos. 

De acuerdo a lo anterior y comprendiendo las problemáticas identificadas en la ciudad de 
Rancagua se considero relevante abordar dos aspectos considerados necesarios de 
contemplar en la planificación urbana desde el punto de vista del confort urbano: 

1.- Uno de ello se refiere a la calidad del aire (emisiones), debido a que la comuna se encuentra 
dentro de la Zona Satura por MP 10 el año 2009 y MP 2,5 el año 2018 del Valle Central de La 
Región de O’Higgins.  

2.- y el otro se asocia a las temperaturas superficiales de la ciudad, que de acuerdo a 
antecedentes del estudio “Analisis de la máxima intensidad de calor urbana nocturna de ciudad 
de Rancagua y sus factores explicativos”3  

Respecto de este último tema,  existe amplia bibliografía de la importancia del confort térmico4 y 
la planificación de las ciudades, entre las variables que influyen sobre la temeratura, y sobre las 
cuales se pueden considerar acciones, se encuentran: el tipo de material de las superficies, el 
transporte y medios de calefacción entendidas ambas como calor antropogénico, la morfología 
urbana (orientación de la trama urbana, la altura de los edificios y la sección de la calle) y el 
factor de vista al cielo, todos estos influyen sobre la generación de microclimas y por lo tanto en 
el balance energético del cuerpo humano. 

Ambos temas considerados claves compornen parte del confort urbano de la ciudad y se 
consideran fundamentales para abordar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

FCD2. Terrenos subutilizados o con baja ocupación:  

En la ciudad de Rancagua especialmente en el área céntrica se reconocen ciertos elementos 
que han generando el continuo deterioro de la ciudad. Los sitios eriazos se reconocen como 
superficies subutilizadas en la ciudad, las cuales no cuentan con un uso, y representan puntos 
de interés para la renovación de la imagen urbana del centro. Además de los sitios eriazos en el 
centro de la ciudad se identifican un gran número de estacionamientos, los cuales por un lado 

 
2 “Ciudad y Confort Ambiental: Estado de la cuestión y aportes recientes”. Tornero et all (Valencia, 2006). 
3 Sarricolea P., Aliste E., Castro C. y Escobedo C. (2008). “Analisis de la intensidad máxima de la isla de calor urbana 
nocturna de la ciudad de Rancagua”. Revista Climatología Vol. 8. 
4 Cordero X. (2014) “Microclima y Confort termico urbano. Analisis sobre la influencia de la morfologia del 
cañon urbano. Caso de Estudio en los barrios el Raval y Gracia, Barcelona”. Tesis doctoral.  
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incentivan el uso del vehículo y generan intersticios en la ciudad que dificultan la imagen de un 
continuo en la ciudad, lo que en definitiva deteriora la imagen del centro. 

Ambos espacios generan un deterioro del área céntrica, especialmente de sectores que poseen 
valor patrimonial, por este motivo se considera relevante abordar este tema como un factor 
crítico para tomar la decisión de generar un cambio en revertir el deterioro del centro de la 
ciudad de Rancagua. 

FCD3. Patrimonio Local.  

El objetivo principal del estudio es se refiere a la renovación del damero fundacional y el centro 
histórico de Rancagua, este espacio posee un importante valor para la comuna y la región de O 
´Higgins debido a la importancia de la plaza como centro fundacional de la ciudad y su entorno, 
en el centro de la ciudad, especificamente en el damero fundacional se reconoce el valor 
arquietectónico e histórico de los inmuebles, reconocidos por la planificación a través de las 
zonas de conservación histórica y la zona típica declarada en el año 1998. 

El valor historico del área se encuentra expresado como el centro cívico de Rancagua, 
reafirmado con inversiones en el espacio público y la peatonalización de las calles en torno a la 
plaza. Asi mismo, la Plaza de los Heroes, representa un hito en la ciudad por su carácter 
histórico como lugar fundacional de la ciudad y por ser testigo de la batalla de Rancagua en 
1814. Su entorno se encuentran edificios emblemáticos de la ciudad como la Iglesia de La 
Merced edificación de mediados del siglo XVIII (edificación construida entre 1750 y 1754) , el 
antiguo edificio de la intendencia hoy edificio de la Gobernación Regional de los año 1889. 

Fotos. Entorno Plaza de los Heroes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Surplan, enero 2020. 
 

El espacio del centro de Rancagua en torno a la Plaza se reconoce como un espacio de 
encuentro cívio y con un significado historico para la comuna, como hito fundacional, y para el 
país debido a que en el lugar ocurrió el enfrentamiento militar la Batalle de Rancagua, en el 
contexto de la Guerra de la Independencia de Chile. 
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Por lo anterior y en vista del deterioro y la necesidad de conservar el entorno a las zonas de 
conservación histórica y típica de Rancagua, se reconoce este como uno de los temas 
principales a contemplar en la planificación del área en estudio, entendida desde su 
reconociemiento e inversiones orientadas a su mejora pese al paso del tiempo. 

FCD4. Movilidad Urbana.  

La movilidad se entiende como la suma de desplazamientos que hacen los ciudadanos para 
acceder a los servicios necesarios para el quehacer diario. (Velazquez C, 20155) Este 
desplazamiento se realiza a través de diferentes medios, como el transporte público, 
privado,motorizados o no motorizados. 

La movilidad representa uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de las 
ciudades y por este motivo es considerado uno de los temas clave para la planificación del 
centro de Rancagua. 

El Plan estrategico de Transporte Urbano de la Conurvación Rancagua Machalí (2011) 
reconoce en su visión y objetivos para el Plan de inversión considerar mejorar la conectividad 
entre la conurbación, mejorar la conectividad oriente poniente de la ciudad, entregar prioridad al 
transporte público y entregar prioridad para modos no motorizados. Este es un antecedente 
importante a considerar en la planificación de la ciudad, debido a que desde esacalas 
superiores de planificación existen indicaciones respecto a la movilidad y a los proyectos de 
inversión contemplados, situación que debe ser reconocida por el Plan. 

En la comuna de Rancagua se reconoce un amplio uso de vehiculos (volumen de viajes) 
particulares para la movilización interna en la ciudad, tal situación ha generado en horas punta 
saturación de vías especialmente en el área centrica, lugar que concentra mayor 
concentraciónde  servicios y comercio, contemplando esta situación y los efectos derivados de 
la movilidad, asociada principalmente con la accidentabilidad, es que se pretende abordar en la 
evaluación de las opciones de desarrollo la movilidad urbana como un tema clave para la 
planificación de Rancagua. 

FCD 5. Despoblamiento del Damero.  

Este factor se asocia a una de las problemáticas principales del área de estudio el 
despoblamiento que ha sufrido el área centrica, el cual se debe a la incorporación de nuevos 
usos, principalmente de servicios y comercio, y además de ello se puede relacionar con el 
deterioro del área centrica asociada al ruido, al deterioro de las edificaciones y al ser una 
espacio de tránsito. 

Los elementos que permiten definir este factor se relacionan con la población que reside 
actualmente en el área y su tendencia a la disminución, la cual se puede encontrar asociada a 
multiples causales, reconociendo la tendencia general de despoblamiento de los centros de las 
ciudades como lo señala Contreras Y. (2011)6   

II.1 MARCO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Junto a la definición de cada uno de los factores críticos de decisión se requiere establecer 
cuales serán los criterios para la evaluación de cada uno de ellos al momento de formular 
alternativas de planificación, la definición de estos conceptos (criterios de evaluación e 
indicadores) corresponde al Marco de la Evaluación Estratégica. 

 
5 Espacio público y movilidad urbana. Sistema Integrados de Transporte Masivo. (Barcelona, 2015).  
6 La recuperación urbana y residencial del centro de Santiago: Nuevos habitantes, cambios 
socioespaciales significativos. Revista Eure. 2011. 
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Los criterios de evaluación se definen los alcances del FCD, porponen detalles acerca de qué 
se entiende por cada uno de ellos. También aportan cuetiones relevantes que se consideran 
prioritarias y que se incluyen en los FCD. (Guía EAE, 2015). Los criterios se encuentran 
acompañados de descripctores o indicadores ambientales o de sustentabilidad, que 
corresponden a metricas de evaluación y pueden ser cuantitativos o cualitativos. Su selección 
debe ser especificada de acuerdo al contexto y necesidades de cada proceso de decisión, que 
se encuentra señalada en la definciión de cada uno de los factores presentados. 

A continución se expone cada uno de los factores críticos junto a los criterios de evaluación e 
indicadores asociados, definidos en función de las problemáticas existentes en el área de 
planificación, con la finalidad de buscar posibles respuestas desde la planificación o directrices 
que respondan y apoyen las decisión que se encuentran dentro del marco normativo del Plan 
Seccional. 

Tabla V-2.  Factores Críticos de decisión 1: Criterios de Evaluación e indicadores. 

FCD 1. CONFORT URBANO 

OBJETIVO: Identificar la tendencia de la contaminación de fuentes fijas y móviles, y detenerse 
en la infuencia del vehiculo en la contaminación en vista del constante aumento del parque 
automotriz, asi mismo reconocer las islas de calor y la tendencia de aumento de la temperatura 
en la comuna. Ambas variables permitiran reconocer impactos en la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad, y su influencia en las proyecciones del Cambio Climático. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Aumento de la 
contaminación 
(emisiones) de  Material 
fino respirable MP 2,5 
asociado al uso de 
vehiculos.  

Reconocer el aumento de la 
contaminación asociada al PM 
2,5 a vehiculos. 

Aumento de PM 2,5 por uso de 
vehiculos en periodo de 10 años.   

Reconocimiento de islas 
de calor en la ciudad y 
tendencia de alza en las 
temperaturas promedio 
en la comuna. 

Reconocer en la ciudad la 
presenica de islas de calor, y 
posibles tendencia de aumento 
asociados al aumento de las 
temperaturas promedio.  

Presencia o ausencia de islas de 
calor. 

Tendencia de aumento de las 
temperaturas promedio en la 
comuna, periodo 1980 – 2010 a 
proyecciones 2050 (cambio 
climático). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla V-3. Factores Críticos de decisión 2: Criterios de Evaluación e indicadores. 

FCD 2. TERRENOS SUBUTILIZADOS O CON BAJA OCUPACION 

OBJETIVO: Identificar la tendencia de sitios eriazos, estacionamientos y sectores deteriorados 
de la ciudad, como elementos del deterioro de la imagen urbana del centro.  

CRITERIO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Aumento en la presencia 
de sitios eriazos y 
estacionamientos en la 
ciudad.  

Reconocimiento del deterioro de 
la imagen en el  área centrica 
de Rancagua, con la presencia 
de sitios eriazos y 
estacioonamientos. 

Número de sitios eriazos y 
estacionamientos reconocidos en 
el área de estudio. Entre el 
periodo 2013 – 2020 
(antecedentes de catastro 
urbano SII). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla V-4. Factores Críticos de decisión 3: Criterios de Evaluación e indicadores. 

FCD 3. PATRIMONIO LOCAL 

OBJETIVO: Reconocer el estado de conservación de los inmuebles de conservación 
reconoidos en el área  

CRITERIO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Tendencia de aumento en la 
inversión referida a zonas 
patrimoniales e inmuebles de 
conservación. 

Identificar el aumento en 
la inversión que 
fortalezcan el patrimonio 
local.  

N° de proyectos de inversión que 
fortalezcan al patrimonio 
reconocidos en el área.  Para 
antecedentes de proyectos 
desde el año 2008 al años 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla V-5. Factores Críticos de decisión 4: Criterios de Evaluación e indicadores. 

FCD 4. MOVILIDAD URBANA 

OBJETIVO: Identificar en el área de estudio el aumento del parque automotriz, su impacto en 
la congestión vial, y el aumento de accidentes de transito en la comuna, este último posee gran 
relevancia debido a que permite estimar impactos sobre la vida de las personas que circulan 
por la ciudad. 

CRITERIO DECRIPCIÓN INDICADOR 

Aumento en la 
Inversión en proyectos 
de vialidad peatonal.  

Reconocer en la comuna el 
aumento de la inversión de 
proyectos de vialidad peatonal  

Aumento de proyectos de 
inversión peatonal. (2004 - 2020) 

Aumento de Parque 
Automotriz en la 
comuna.  

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

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

Aumento de los 
accidentes en la 
comuna. 

Aumento de la accidentabilidad 
en la comuna de acuerdo a 
registros públicos. 

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

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla V-6. Factores Críticos de decisión 5: Criterios de Evaluación e indicadores. 

FCD 5.  DESPOBLAMIENTO DEL DAMERO 

OBJETIVO: Identificar la disminución del poblamiento urbano y de las normas que amenazan 
la valoración del patrimonio cultural.   

CRITERIO DECRIPCIÓN INDICADOR 

Disminución de la 
población en el 
damero   

Reconocer la disminución de 
residentes en el área urbana . 

% de disminución de población 
entre el año 2002 y el año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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II.2 FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN Y TENDENCIA. 

Los temas expuestos con anterioridad corresponden a aquellos temas de sustentabilidad, 
expuestos con anterioridad, que son relevantes o esenciales en función de lo que quiere lograr 
el Plan Seccional del Centro de Rancagua. 

El objetivo principal del Plan Seccional es establecer lineas de acción para la renovación 
urbana, social y económica del damero fundacional y centro histórico de Rancagua, ayudando a 
revertir el proceso de deterioro del centro incorporando principios de la Poltiica Nacional de 
Desarrollo Urbano de la planificación urbana. 

En función de las metas esperadas y el reconocimiento de temas de sustentabilidad y su 
influencia en el proceso de decisión se identificaron los factores críticos mencionados en el 
título anteriorreferidos a: Confort urbano, terrenos subutilizados, patrimonio local y movilidad, 
cuatro aspectos que generan fuerte influencia e impacto en la decisiónd e planificarlos el área 
centrica de la comuna de Rancagua. 

A continuación se abordará cada uno de los factores críticos de decisión en relación a cada uno 
de los criterios de evaluación expuestos con anterioridad, los cuales permiten definir a los 
factores  y a la vez evaluar su tendencia, para posteriormente evaluar la implicancia de las 
opciones de desarrollo que se evaluaran. 

II.2.1.- TENDENCIA DE LOS  FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN. 

A continuación se muestra para cada uno de los factores críticos de decisión una descripción de 
los criterios de evaluación definidos en el marco de la evaluación, señalandose la tendencia de 
cada uno de ello a partir de los indicadores definidos. Este punto es fundamental para la 
definición de alternativas y la evaluación de las mismas, ya que contempla aspectos sobre los 
cuales se centrará la evaluación ambiental de oportunidades y riesgos del Plan Seccional. 

Los factores críticos de decisión abordan temas de una escala superior de planificación, esto se 
debe a que la evaluación ambiental estratégica se enfoca en temas que pese a encontrarse 
agenos a la acción del Plan pueden influir sobre el y, por lo tanto, frente a ello la evaluación 
como resultado del analisis puede proponer acciones, que acompañen o complementen normas 
establecidas por el Plan Seccional, con la finalidad de realizar aportes de mayor complejidad y 
no situados desde un ambito sectorial. 

A.- CONFORT URBANO 

Los criterios de evaluación que comprenden este factor se relacionan principalmente con dos 
temas de sustentabilidad que afectan la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 
Rancagua. Estos son: la contaminación atmosférica y la presencia de islas de calor. 

La contaminación atmosférica se considera un tema relacionado con el confort urbano debido a 
que influye sobre la calidad de vida de quienes habitan la ciudad. Se relaciona con las formas 
de moverse en la ciudad y los habitos, es decir la forma como nos calefaccionamos, la forma 
como no movemos en la ciudad y las actividades que se desarrollan en la ciudad influyen sobre 
la calidad del aire. 

La contaminación es, como la define la Ley 19.300 – MMA, la presencia en el ambiente de 

sustancias, elementos o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 

vigente. De acuerdo al Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la región 
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del Libertador Bernardo O´Higgins7, se reconoce las fuentes de contaminación que para el caso 

del PM 2,5 se refiere principalmente a fuentes fijas (98%). 

 

Las fuentes fijas se encuentran 

principalmente representadas por: la 

combustión a leña y los incendios, mientras 

que las fuentes móviles se encuentran 

representadas por camiones y buses, con 

solo un 10% de MP 2,5 de representación 

de los vehículos livianos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del PDA (2013). Registros 2008. 

 
Gráfico V-2. Gráfico de participación fuente fijas  Gráfico V-3. Gráfico de participación fuente 

móviles. 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del PDA (2013). Registros 2008. 

 
7 Decreto 15/2013 – MMA. el cual declara como Zona Saturada MP10 las comunas de Graneros, Rancagua, 

Doñihue, Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla y, parcialmente, en las 

comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo. Luego el el año 

2018 se declara Zona Saturada MP2,5 el Valle Central de la región del Libertador Bernardo O’Higgins en cincuenta 

microgramos por metro cúbico (50 µg/m³) y en veinte microgramos por metro cúbico (20 µg/m³), como concentración 

de 24 horas y anual, respectivamente. 

buses 
licitados 

2%

otros 
buses 
21%

camiones
44%

vehiculos 
livianos

10%

fuera de 
ruta
23%

Gráfico V-1. Gráfico. Participación de fuentes 
móviles y fijas en la zona saturada del Valle central 

de la Región del Libertado Bernardo O’Higgins. 
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Se seleccionaron estos dos tipos de mediciones debido al impacto que generan sobre la salud 

de la población y su relación con la influencia de estos contaminantes (CO2)8  con el cambio 

climático. Los datos de emisiones por tipo de fuente para la región no expresa una situación 

muy distinta para el año 2016. Se mantiene una importante participación de los incendios 

forestales y el combustible de leña residencial, entendidas ambas como parte de .la 

clasificación de fuentes estacionarias para el año 2008, esto se manifiesta así tanto para el MP 

2,5 como para el dióxido de carbono. 

Gráfico V-4. Emisiones por tipo de fuente de 

Material Fino respirable MP 2,5. - 2016 

 

Gráfico V-5. Emisiones por tipo de fuente, Dióxido 

de Carbono (CO2) - 2016 

 

Fuente: Informe Consolidado de emisiones y transferencias de contaminantes 2005 – 2016. 

Considerando que la combustión por leña es una de las fuentes de contaminación principales 
para la Región, A continuación se expone la tendencia de las emisiones estimadas de CO2. Los 
datos expresado en el gráfico muestran una clara disminución de las emisiones desde el año 
2013, lo que se puede relacionar con los planes y gestiones realizadas por el Plan de 
Descontaminación, asociado al uso de leña y al recambio de calefactores. Esta disminución es 
un aporte en cuanto a la disminución de la emisión de CO2 y a los impactos que estos gases 
generan en la atmósfera. 

En cuanto a las emisiones de MP 2,5 se cuenta con regsistros asociados a la contaminación 
por emisiones de vehiculos en ruta, aquí se observa un continuo aumento de las emisiones 
pese a haber tomado medidas por el Plan de descontaminación. Tal situación se espera a 
futuro continue en aumento debido al aumento constante del parque automotriz, estimadno un 
aumento en 5 años aproximado de 30.000 vehículos. 

  

 
8 Debido a la influencia de este gas y otros gases invernadero en el forzamiento radiativo, al concentrar 
temperatura en ela atmosfera y generar cambios en la temeratura de la terra, que según se estima podría 
aumentar en 2°. 
Ver en: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.
pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf


ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA. 

V-18 

SURPLAN  

Gráfico V-6. Gráfico de emisiones de CO2  asociadas al uso de leña domiciliaria. 

 

Fuente. Informe Consolidado de emisiones y transferencias de contaminantes 2005 – 2016. 

Fuente: Informe Consolidado de emisiones y transferencias de contaminantes 2005 – 2016  e INE.  

Islas de Calor en Rancagua. 

Las islas de calor, según Sarricolea et al. (vov. 2008) ,corresponden a un aumento de origen 
antrópico de las temperaturas de las ciudad en comparación con el entorno inmediato de 
carácter natural y rural, siendo más intensa dicha diferencia en las noches. 

El estudio señalado realizó una analisis de las temperaturas para la ciudad de Rancagua a 
partir de mediciones de las temperaturas con transectos móviles y estaciones metereológicas 

Gráfico V-8. Gráfico. de aumento de emisiones 
MP 2,5 de vehiculos 

Gráfico V-7. Gráfico de aumento constante de 
parque automotriz. 



ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA. 

V-19 

SURPLAN  

fijas. Como resultado se obtuvo que la ciudad de Rancagua posee temperaturas máximas de la 
isla de calos bordea los 6° C en verano y primavera, y 3° C para invierno y otoño. 

Los factores que explican la distribución de las temperaturas corresponden a: las distancias a 
fuentes húmedas (río Cachapoal) y las densidades poblacionales; y en menor medida las 
características topográficas del emplazamiento de la ciudad y las áreas verdes urbanas 
medidas a partir del índice normalizado de diferencias vegetales (NDVI). La principal conclusión 
del estudio señala que la ausencia de parques urbanos en Rancagua explica la distribución de 
las temperaturas y la elevada intensidad de la isla de calor. 

El aumento de las temperaturas en la ciudad afecta a la comunidad que se moviliza y vive en 
estos sectores, afectando las formas de vida de los habitantes, la calidadde vida, incluso 
generando impactos en relación al aumento del consumo energético, como es el caso del uso 
de aires acondicionados, los cuales incluso pueden construibuir a generar un aumento de las 
temperaturas superficiales del área urbana. 

Figura V-5. Distribución de las temperaturas y la intensidad de la isla de calor urbana de Rancagua en 
primavera y verano. 

Fuente: Sarricolea et al. .Revista Climátología (2008) 

Las imágenes precedentes muestran la distribución de las temperaturas en la ciudad de 
Rancagua, en verano y primavera, imagen a la izquierda, se presentan las mayores 
intensidades de temperaturas, a diferencia de lo que ocurre en verano (imagen a la derecha), 
sin embargo en ambos periodos se reconocen tres núcleos de temperaturas altas ubicados en: 
el centro histórico en el sector entre Av. España con German Ibarra, Av. Nelson Pereira con Av. 
Kennedy y en sector Av. República de Chile con Av. La Victoria. 
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Gráfico V-9. Gráfico de temperaturas 
promedio de verano e invernal. 

Fuente: Elaboración propia en base a base 
de datos de estudio (MMA, 2016). 

En relación a las variables que explican de mejor manera la distribución térmica de la ciudad 
corresponde de mayor a menor a la distancia de fuentes húmedas, la densidad de población, la 
topografía del emplazamiento de la ciudad, y el índice de vegetación (NDVI). Los elementos 
que entregan antecedentes relevantes en relación a posibles acciones a considerar en la 
planificación de la ciudad y su ordenamiento se encuentran: 

− la cercanía a las fuentes húmedas es muy significativa, lo cual representa a uno de los 
elementos relevantes de contemplar en la planificación de la ciudad y del seccional. 

− la clara ausencia de parques urbanos en rancagua y la composición caducifolia de las 
especies, genera un claro aumento de las temperaturas en el área urbana 
especialmente en verano.  

− la necesidad de planificar los sitios eriazos al interior de la ciudad. 

Además de lo anterior y como se menciona en la definición del Confort urbano, también existen 
variables relacionados con el tipo de materiales utilizados en la construcción y la morfología 
urbana, ambos aspectos ayudan como lo señala (Cordero X, 2014) a disminuir el aumento de la 
temperatura sobre la superficie urbana, debido a ello son otras acciones a considerar dentro de 
la planificación. 

Temperaturas y proyecciones 

De acuerdo al Informe de Elaboración de una 
base digital del clima comunal de Chile: Línea 
base (1980 - 2010) y proyección al año 2050 
(2016), en la comuna de Rancagua se conoce en 
promedio de temperaturas para la línea base del 
año 1980 y 2010 la siguiente información: 

− Temperatura media del periodo estival: 
19,9° C 

− Temperatura media del periodo invernal: 
8,8° C 

El escenario de cambio climático del estudio 
señalado, considera una proyección al año 2050 
con un claro aumento de las temperaturas 
promedio minimas y máximas, y una disminución 
de las precipitaciones. En el gráfico a continuación 
se muestra la tendencia esperada de 
temperaturas promedio periodo estival e invernal, 
con la finalidad de mostrar el aumento de cerca de 

2° contemplando una diferencia de 40 años 
aproximadamente, pudiendo alvcanzar los 22° C y 
cercano a los 9° C en invierno para el año 2025. 

En cuanto a las precipitaciones se reconoce un prmoedio de precipitaciones de 560 mm entre 
los años 1980 al 2010, y en la proyección en el escenario de cambio climático corresponde a 
478 mm, una disminución de 90 mm aproximadamente. Tal situación, sumada al aumento de 
temperaturas generará un cambio en el pasiaje de la ciudad de Rancagua de us entorno 
natural, pudiendo incluso generar condicones más acentuadas de aridez y aumento de 
temperaturas en la ciudad, debido a la disminución de la humedad proveniente desde el Río 
Cachapoal. 
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B.- TERRENOS SUBUTILIZADOS O CON BAJA OCUPACION 

Este factor se relaciona con la presencia de usos de suelos dentro del área de estudio que 
representan terrenos subutilizados, ya sea por la presencia de sitios eriazos o de  
estacionamientos. La imagen a continuación muestra en color rojo las superficies consideradas 
sitios eriazos y en amarillo las superficies de estacionamientos.  

Gráfico V-10. Sitios eriazos y estacionamientos en el centro de Rancagua. 

 

Fuente: Surplan.elaborada en base a información del SII destinos  año 2020  

A continuación se muestra la tendencia de aumento del número de sitios eriazos en el área de 
estudio, de la misma manera que la superficies de estacionamientos. 

De acuerdo a los usos de suelos expuestos por el PUE de Rancagua en el año 2013 se 
reconocen solo 51 sitios o predios reconocidos como sitios eriazos, mientras que para el año 
2020 se reconocen 141 predios como sitios eriazos de acuerdo a los destinos definidos por el 
servicios de impuestos interno. La tendencia de aumento considera 12 nuevos predios al año, 
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frente a lo cual una proyeccion al año 2050 comprende un total de 360 predios como sitios 
eriazos en el área. 

Los estacionamientos es otra de las variables consideradas dentro de los terrenos 
subutilizados. De acuerdo al PUE en el área se reconocen un total de 11 estacionamientos, lo 
que aumentó a 36  en el año 2020. El aumento de estacionamientos  es de 2 estacionamientos 
por año, proyectandose a 60 nuevos estacionamientos al año 2050. 

Gráfico V-11. Gráfico de tendencia de N° de predios eriazos en el área urbana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a destinos SII y reconocimiento de usos de suelo del año 2013 (PUE 
Rancagua). 

Gráfico V-12. Gráfico de tendencia de N° de estacionamientos en el área urbana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a destinos SII y reconocimiento de usos de suelo del año 2013 (PUE 
Rancagua). 
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La tendencia de aumento tanto de sitios eriazos como del aumento de estacionamientos en el 
área muestra el deterioro del centro urbano como un espacio residencial a pasar a un espacio 
netamente comercial y de paso. Tal situación debe ser considerada por el Plan, sobre todo 
reconociendo los objetivos que expresa la necesidad de recuperación del área centrica, y más 
aun considerando el valor patrimonial que posee. 

C.- PATRIMONIO LOCAL 

Estes factor se refiere al conjunto de bienes tangibles, debido a que el instrumento considera 
las edificaciones y su aporte al espacio urbano, que forman parte de las practicas sociales a los 
cuales se les atribuyen valores transmitidosy luego resignificados, de una epoca a otra, o de 
una generación a la siguiente. Este es considerado un tema clave para la planificación debido a 
que dentro de la justificación del Plan seccional se encuentra la necesidad de proteger el centro 
histórico y sus edificaciones, muchas de ellas protegidas por su carácter histórico y patrimonial. 

En este sentido cobra relevancia reconocer la tendencia de las inversiones referidos al 
patrimonio historico de la comuna, con estos datos es posible estimar las posibles inversiones a 
futuro. 

Los datos del Banco Integrado de Proyectos en el periodo  2003 al año 2020 muestran los 
proyectos de inversión, financiados por el FNDR, se seleccionaron aquellos ligados al sector 
patrimonio y cultura, especificamente al subsector:  arte y cultura, y intersubsectorial educación 
y cultura. Como resultado de ellos se obtuvo una tendencia en aumento de la inversión en 
proyectos referidos a patrimonio, tal situación se debería mantener, en promedio se estima para 
este periodo una inverisón de 3 proyectos al año, lo que debería mantenerse en los años que 
se espera planificar, y frente a ello se debe contar con proyectos y una cartera ajustada a las 
necesidades locales. 

Gráfico V-13. Número de proyectos de inversión (sector patrimonio) BIP comuna de Rancagua. 

 

Fuente: BIP, selección geográfica. 

El estudio del Plan Seccional puede aportar al momento de definir el Plan de gestión con 
nuevas inversiones en sectores especificos que requieran de un tratamiento especial, con la 
finalidad de mantener y evitar el deterioro de las edificaciones y su entorno, situación 
reconocida en la actualidad. 
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D.- MOVILIDAD 

Este tema es considerado clave debido a la importancia que adquiere  en el centro de la ciudad 
la movilidad, entendida como el desplazamiento de personas, medios motorizados y  no 
mototizados por la ciudad. 

La ciudad de Rancagua y en particular el damero cuenta con una movilidad principalmente 
centrada en los medios motorizados, de hecho uno de los sectores que presenta los tramos con 
mayor flujo vehicular, están ubicados en la cercanía de importantes hitos atractores y 
generadores de viajes, como establecimientos escolares, de salid, oficinas, servicios públicos y 
centros comerciales. En relación a ello existe un amplio porcentaje de viajes diarios, de acuerdo 
a SECTRA9 cerca de un 65%de la macrozona, que incluye la ciudad de Rancagua y Machalí, 
los cuales se dirigen al centro de la ciudad sector del damero, lo que ayuda a corroborar lo 
señalado con anterioridad.  

La congestión debido al constante aumento del parque automotriz, con un aumento de 2.743 
vehiculos al año (2017 - 2018),  generaría un incremento de esta problemática urbana en el  
centro, situación a la que se suma los conflictos viales especialmente en el sector del mercado 
por cargas y descargas de mercancias. En cuanto al transporte público preferido (taxi, 
colectivos y bus) mantiene un esquema reticular de recorrido por el área centrica, además en el 
área centrica se concentra gran cantidad de instalaciones de infraestructura de transporte como 
el terminal de buses, la estación de ferrocarriles.  

El proyecto tranvía que busca conectar longitudinalmente la conurbación Rancagua – Machalíe 
internamente el eje sur de la comuna de Rancagua, el cual sería un gran aporte para el área 
debido a que permitiría descongestionar debido a la incorporación de un nuevo medio, el cual a 
la vez modificará el perfil vial permitiendo incorporar diferentes modos de movilización. 

En cuanto a los modos de transporte no motorizados, que representan a aquellos medios que el 
Plan de Transporte Urabano Rancagu Machalí quiere priorizar junto con el transporte público, el 
uso principal corresponde al uso peatonal, con un 31% de los viajes estudiados por TRASA 
Ingeniaería, debido a las escasaz distancias en el centro de la ciudad y la cercanía que existen 
de servicios y comercio. 

 Esta forma de movilidad se da principalmente en el centro en espacios peatonales y 
semipeatonales, los cuadrante más utilizados son ek cuadrante definido por las calles O´Carrol 
– Alameda – Estado – San Martín, flujos correspondientes a pasajeros de los recorridos de 
transporte público que se bajan en las paradas de la Alameda y se dirigen hacia el interior del 
centro de Rancagua. Lo anterior tomando como base el Plan de Monitoreo de Comportamiento 
de Movilidad Peatonal de la Municipalidad. (Ver Imagen en Capítulo III. Conteo de peatones en 
damero central).  

De acuerdo a los antecedentes del diagnóstico existe ejes exclusivamente peatonales y otros 
que privilegian a los medios no motorizados, la gran mayoría de las veredas del damero central 
tienen un ancho mínimo y no representan condiciones de accesibilidad universal.  

El uso de bicicleta no es amplio en el área urbana, sola. mente se registra por TRAZA un 1,8 % 
de su uso, esto contrasta con la amplia red de ciclovias, con cerca de 60 km a escala comunal y 
con puntos de biciestacionamientos que se ha consolidado en el área de estudio. La red de 
ciclovias en el área centrica corresponde a las siguientes   ejes de Alameda, Millán, Alcázar, 
Almarza y Riesco, como expone la anterior figura, es importante resaltar que sobre el Paseo 
Independencia y las calles José Ignacio Ibieta, Brasil, San Martín y José Victorino Lastarria 

 
9 Actualización y recolección de información del sistema de transporte urbano, la macrozona. 
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(estas dos últimas entre Brasil y Millán) se registra una alta frecuencia de ciclistas (Ver Imagen 
en capitulo III Uso de bicicleta en el damero central).  

Un aspecto importante respecto del uso de modos de transporte no motorizados es se relaciona 
principalmente con  la inversión realizada para materializar proyectos que permitan la inclusión 
de ciclovías y peatonalización de calles. Estos proyectos en el último periodo han aumentado y 
por ello es importante reconocer su tendencia, la que  de la mano con el Plan de Transporte 
urbano Rancagua – Machalí.   

Gráfico V-14. Tendencia  proyectos en fase 
de diseño, subsector vialidades peatonales. 

 

Gráfico V-15. Proyectos ejecutados subsector 
vialidades peatonales. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a BIP sector vialidad subsector vialidad peatonal Comuna de 
Rancagua. 

Los gráficos anteriores muestra el de la izquiera la inversión en el subsector vialidad peatonal 
que se orienta a la inversión en vialidades y mejoramientos de vías. Tal situación evidencia un 
aumento de interés en el uso peatonal, sin embargo al mometo de medir el mismo subsector en 
proyectos de ejeución se mantiene una tendencia constante. Por lo anterior, se espera una 
tendencia de la inversión en proyectos viales y peatonales en la comuna.  

Una de las principales problemáticas urbanas reconocidas en el área de estudio es la 
congestión vehicular y por este motivo se consideran 2 temas necesarios de considerar en la 
planificación, estos son:  

Aumento del parque automotriz:  

El parque automotriz fue considerada como una variable relevante debido a que permite 
caracterizar a la ciudad y la cantidad de vehiculos que circulan por la comuna. De acuerdo a 
antecedentes del INE entre el año 2008 y 2018 existe una diferencia de 34.000 vehiculos 
adicionales, esto considerando solo los vehiculos particulares10. 

La tendencia se muestra en el gráfico a continuación, donde se muestra el claro aumento en un 
periodo de 10 años. Si esta situación se mantiene se espera para el 2028 un aumento 
susteancial llegando a los 100.000 vehiculos particulares en circulación.  

 

 

 
10 Transporte Particuar: SAtomovil y station wagon 1, todo terreno, furgón, minibus, camioneta, motociltea 
y similares y otros con motor. Se excluyeron de este grupo a aquellos que no utilizan motor debido a que 
la importancia se asocia a vehocilos motorizados de transito por la ciudad que son los que generan la 
congestión en la ciudad.  

0

2

4

6

8

10

12

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0



ESTUDIO PLAN DAMERO FUNDACIONAL RANCAGUA. 

V-26 

SURPLAN  

Gráfico V-16. Aumento del parque vehicular (Transporte Particular) – Comuna de Rancagua. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a dats INE año 2008 – 2018. 

La tasa de motorización se ha presentado desde el año 2008 en un constante aumento 
incorporando cerca de 30.000 nuevos vehiculos a la comuna cada 10 años. Esta situación 
genea que en las vías de la ciudad, especialmente en los lugares de mayor atractividad, un 
aumento del flujos en las vías, de acuerdo al estudio de SECTRA para el año 2006 como el 
estudio de prefactibilidad del año 2009, muestra una saturación de la ciudad en sus rutas 
principales, especialmente aquellas que cruzan el centro de la ciudad. 

Figura V-6. Carga Vehicular de la Red Vial .- 
periodo punta mañana (2006) 

Figura V-7. Grado de saturación  periodo 
Punta Mañana (2009) 

  

Fuente: Estudio “Actualización y Seguimiento de 
Planes Estratégicos del STU Rancagua” (2011) 

Fuente:  Estudio de pre factibilidad (2009) 
mejoramiento eje vial san Martin – Kenedy /las 

torres diagonal Doñihue, Rancagua.  

Ambas imágenes muestran los sectores de saturación o de mayor carga vehicular en periodo 
punta de la mañana, en ambas se observa:  

− La Ex Ruta 5, la Carretera de El Cobre y Miguel Ramírez son las vías con mayor 
solicitación. 
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− Otras vías con importante volúmenes de carga vehicular en el período punta mañana son 
los ejes República de Chile, Illanes y España, vías que dan conectividad al sector norte de 
la ciudad de Rancagua con el área céntrica de la ciudad. Asi tambien los ejes Las Torres y 
San Martín, vías que dan conectividad al sector sur de la ciudad de Rancagua. En cuanto a 
niveles de carga vehicular, a estas vías hay que sumar además algunos ejes 
pertenecientes al centro de la ciudad de Rancagua, tal como son: Alameda, Millán, Brasil, 
O’Carrol y Membrillar, estos ultimos de especial interés para el área de estudio. 

− Los ejes viales que presentan mayor congestión vehicular, asociado a la sincronización de 
semaforos, son: Carretera de El Cobre (entre San Joaquín y Ruta 5), Alameda (entre 
Miguel Ramírez y Viña del Mar) y el eje Miguel Ramí-rez – San Juan (entre Ex Ruta y Las 
Brisas). Por las mismas razones esgrimidas anteriormente, se produce congestión vehicular 
en parte de su extensión en algunos de los ejes estructurales, esto son: Las Torres, 
Membrillar, Einstein, Bombero Villalobos, Baquedano, Freire, España y Parque del Sol. 

− En el área centrica, área en estudio, las vías donde se produce congestión en el período 
punta mañana son: O’Carrol, San Martín, Millán, Viña del Mar - Estación, Brasil, 
Astorga, Calvo y Rubio. Según el estudio de SECTRA (2011) las causas causas 
asociadas a la congestión son: el alto volumen de flujo vehicular, especialmente de buses 
urbanos y taxicolectivos; pérdida de prioridad vehicular, ya sea por pre-sencia de ceda el 
paso o semáforos; y existencia de estacionamiento sobre la calzada, lo que dis-minuye la 
capacidad de la vía a una pista útil. 

La carga vehicular y el grado de saturación de las rutas se asocia con el aumento constante del 
uso de vehiculos y transporte privado en la ciudad, lo que lleva a un aumento en la 
contaminación, pese a ano ser este una variable importante en la contaminación local, a la 
saturación de las vías y los efectos ambientales derivados como el aumento de contaminación 
acústica. 

Accidentabilidad.  

Otro de los aspectos contemplados en el criterio de movilidad corresponde a la 
accidentabilidad. La comuna concentra el mayor numero de accidentes de la Región, de 
acuerdo a CONASET, lo cual se asocia a su carácter de capital regional. 

Figura V-8. Ejes viales con mayor número de accidentes. 

   

Fuente: Sectra (2011). 
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De acuerdo a los datos del estudio del año 2011 realizado por SECTRA, se identificaron entre 
la conurbación Rancagua Machalí 10 ejes viales y las intersecciones de 13 con mayor numero 
de accidentes durante el año 2008. Como resultado de ello se obtuvo que los principales ejes 
se concentran en el centro de la ciudad de Rancagua, estos son: Avda Libertador Bernardo O 
Higgins, Avda. República, Avda. Freire, General José San Martín, Teniente José Manuel 
Campos, Avda. La Compañía, Ocarrol, Baquedano, Cuevas y Avda. Bombrero Villalobos. 

La comuna de Rancagua de acuerdo a registros de siniestros de tránsito11 posee uno de los 
más altos, respecto de las otras comunas de la Región, con 1601 casos para el año 2013 lo 
cual aumentó a 1740 siniestros para el año 2018. 

Es importante señalar que la severidad del daño en los accidentes a disminuido, por ejemplo 
para los accidentes graves registran un descenso en el periodo 2013 – 2018 de cerca de 10 
personas, asi mismo con el numero de fallecidos, pasando de 20 a 13. 

La tendencia expresa un aumento sostenido de siniestros de tránsito desde el año 2015 al 
2018. La causas de los accidentes son diversas, de acuerdo al Ranking de causas de 
siniestros, por ejemplo en el año 2017 las principales causas se refieren a: la imprudencia del 
conductor (3035), velocidad imprudente y perdida de control (636), causas no determinadas 
(555), conducción bajos los efectos del alcohol (543), desobediencia a la señalización (393), 
imprudencia del peaton (123), drogas y/o fatiga del conductor (75), falla mecánica (74), 
deficiencias viales (67), alcohol en el peatón (20), imprudencia del pasajero (11) y alcohol en el 
pasajero (2). 

Gráfico V-17. Siniestros de tránsito en la comuna de Rancagua. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo anteriormente expresado, las causas principales se asocian a la imprudencia del 
conductor (exceso de velocidad, desobediencia en la señalización y uso de drogas), la 
conducción bajo los efectos del alcohol e imprudencias del paetón, frente a lo cual las acciones 
destinadas a su disminución deberían apuntar a la educación vial y a la responsabilidad del 
conductor frente a las normas del tránsito, principalmente asociadas a la velocidad, e 
inversiones en seguridad vial. Si bien el Plan Seccional no puede aportar en estas materias la 
propuesta de nuevas formas de convivencia vial, la  ncorporación de ciclovias e incluso nuevas 

 
11 Los antecedentes obtenidos desde CONSET corresponden a estadisticas comunales. No existen datos 
actuales desglosados por rutas del área urbana. 
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vias peatonale en centro, deben encontrarse acompañadas de acciones tendientes a la 
inversión en las materias señaladas con anterioridad. 

E.- DESPOBLAMIENTO DEL DAMERO.  

Este factor se describe a partir de la población residente en el centro de Rancagua o el damero 
fundacional. La población a escala comunal se reconoce una tendencia constante de 
incremento de la población como se muestra en el gráfico a continuación. Desde el año 1907 
donde se reconoce una población de 16.616 habitantes al año 2017 con 241.774 habitantes, 
existiendo un incremento de 225.158 habitantes en 110 años.   

Gráfico V-18. Tendencia de aumento de población en la comuna de Rancagua (1907 - 2017) 

 

Fuente. Elaboración propia en base INE.  

Esta situación de aumento de población cambia a una escala de análisis más especifica, para el 
centro de Rancagua se observa una constante disminución de la población.  

Gráfico V-19. Tendencia de disminución de la población en el damero fundacional de Rancagua.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes – INE. 

El gráfico evidencia un despoblamiento el cual se puede seber a multiples causales, entre ellas 
el deterioro del centro y al ser un sector de transito y enfocado principalmente a los usos de 
comercio y servicios. La población para el  área de estudio en la actualidad  es de 6.477 
habitantes situación que evidencia una disminución de 44 habitantes (1% de disminución) 
respecto de los datos registrados desde el año 2002 (6.521 habitantes). La tendencia de 
disminución de la población residente en el área urbana se espera se mantenga debido a la 
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dinámica comercial y de servicios imperante en la capital Regional de O’Higgins. Al proyectar la 
población, asumiendo la disminución en el centro, se obtiene al año 2027 una disminución de 
cerca de 30 habitantes en el área.  

Las imágenes a continuación muestran la población por manzanas en el damero. En ella se 
observan diferencias del poblamiento en ambos periodos, existiendo para el año 2017 una 
disminución de población en el área céntrica del damero y un aumento hacia los bordes. De 
todas maneras de forma general existe una disminución de la población en el damero como se 
señala con anterioridad, tendencia que se espera continúe disminuyendo debido al cambio en 
los usos de suelo y a la primacía de usos de servicio y comercio, propios de una capital 
regional.  

Figura V-9. Población por manzana años 2002 – 2017 en el damero fundacional de Rancagua.  
2002 2017 

Fuente: SIG datos INE por manzanas. 

Figura V-10 Equipamiento comercial vs. Uso habitacional 
Lo anterior es apoyado por los usos 
de suelo existentes en el área, 
donde existe una amplia ocupación 
de suelos por servicios y comercio 
y una menor proporción de 
edificaciones residenciales. Citando 
antecedentes del diagnóstico de 
este estudio “De acuerdo con el 
informe de Actualización y 
seguimiento de planes estratégicos 
del STU Rancagua (2011) esta 
zona alberga apenas el 6% de los 
hogares de la comuna y el 5% de la 
población comunal, presentando 
así un promedio de 2,5 hab/hogar 
convirtiéndose en la macrozona con 
menor uso habitacional de la 
comuna”. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Predios SII año 2020. 
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III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CON ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (OAE). 

Las actividades de participación con los organismos de la administración del estado se 
encuentran programadas a lo largo del proceso de la elaboración del Plan Seccional, estas se 
distribuyen en las etapas 2, 3 y 5, todas ellas enfocadas a distintos objetivos, los cuales se 
describen en la tabla a continuación. 

Tabla V-7. Mesas Intersectoriales con los OAE 

MESA 
INTERSECTORIAL 

OBJETIVO DE ACTIVIDAD 
ETAPA DE DESARROLLO DEL 

PLAN SECCIONAL 

MESA 
INTERSECTORIAL 

1 

Validar los objetivos ambientales 
definidos y los criterios de 
sustentabilidad, y junto a ello obtener 
opinión de los convocados respecto 
de los temas claves. 

ETAPA 2 

Diagnóstico  

MESA 
INTERSECTORIAL 

2 

Validación de los factores críticos de 
decisión y evaluación de las 
alternativas. 

ETAPA 3 

Alternativas de planificación  

MESA 
INTERSECTORIAL 

3 

Exposición de anteproyecto y su 
evaluación. 

ETAPA 5 

Anteproyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la mesa 1 a continuación se informará la consulta realizada en esta etapa, 
considerando la emergencia sanitaria del país a causa del COVID 19 y los requerimientos de 
distanciamiento social,  fue realizada mediante oficio de consulta. En caso de continuar la 
situción sanitaria en los meses proximos en el desarrollo de la etapa 3 o incluso en la etapa  5 
la consulta a los OAE se realizará mediante oficio haciendo envío de toda la información 
necesaria y con coordinación de reunión mediante aplicación Zoom, para esto último se 
coordinará envío de invitaciones vía electrónica.      

III.1 MESA INTERSECTORIAL 1. 

La Mesa Intersectorial 1 forma parte de las actividades de participación del proceso de la EAE 
de la etapa 2 del estudio, la realización de la actividad tenia una fecha inicial que debió 
retrasarse debido a que aun no se realizaba el ingreso del decreto Municipal que da inicio al 
procedimiento de la EAE. 

El ingreso formal del inicio del procedimiento a la SEREMI de Medio Ambiente se realizó el día 
4 de Marzo del 2020, por tal motivo se reagendo la actividad con los organismo de la 
administración del estado para el 18 de marzo, considerando una semana para realizar la 
convocatoria. Pese a lo anterior, la fecha debió ser suspendida debido a la emergencia sanitaria 
que vive actualmente el país, entregando como alternativa una consulta a través de oficio de la 
presentación que se realizaría en la fecha señalada con anterioridad. 

El objetivo principal de la mesa intersectorial 1 y/o de la consulta es validar los objetivos 
ambientales definidos y los criterios de sustentabilidad, y junto a ello obtener opinión de los 
convocados respecto de los temas claves. Para cumplir con los objetivos señalados se hizo  
envío de un link, señalado en el oficio, el cual contiene: el documento de inicio, una 
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presentación que explica los temas más relevantes y una hoja de consulta, herramienta que 
permite registrar y sistematizar la opinión de los organismos convocados. 

Los oficios de consulta fueron enviados a través de correo electrónico el día 19 de marzo, y en 
los dias siguientes fueron evnviados en formato físico. De acuerdo a lo señalado por reglamento 
la respuesta de los Organismos de la Administración del Estado debe realizarse dentro del 
plazo de 15 días habiles, lo cual correspondería el día 9 de Abril, posterior a esta fecha se 
realizará seguimiento de la consulta y se sistematizará el material recibido. 

Los antecedentes enviados se encuentran disponibles en un link 
público:https://drive.google.com/open?id=11N2LcM6FcvMutdrSvM_5ua0oz-O41lJW 

La hoja de consulta se enfoca principalmente a 4 preguntas las cuales serán sistematizadas y 
expuestas en el Informe Ambiental, señalandose la forma cómo se incorporan al Plan 
Seccional. Lo temas consultados son: 

1) Los criterios de sustentabilidad planteados para la comuna, ¿poseen un planteamiento 
acorde a las perspectivas de desarrollo de la Región y de la comuna? 

2) Los objetivos ambientales propuestos para el PRC, se encuentran definidos desde las 
problemáticas ambientales y valores señalados en la presentación. Por lo anterior, 
¿considera que la definición se encuentra en coherencia con la realidad comunal y 
local? 

3) Temas de sustentabilidad y Factores Críticos de Decisión. 

a) Respecto de los temas de sustentabilidad señalados en la presentación. Señale 
si está o no de acuerdo con los temas presentados y su priorización. 

b) b) De los factores críticos de decisión. Señale su opinión. 

4)  Desde el sector al que usted representa, existe información relevante desde el ámbito 
de la planificación y relacionados con la temáticas expuestas en la presentación 
(patrimonio, contaminación, vialidad, transporte, etc.) 

III.1.1.- RESPUESTAS RECIBIDAS MESA INTERSECTORIAL 1. 

Como resultado de la consulta se recibieron 2 respuestas a la hoja de consulta enviada, las 
cuales se señalan a continuación:  

Tabla V-8. Respuestas a hoja de consulta y forma como se incorpora al Plan. 

ORGANISMO 
CONSUL

TA 
OBSERVACIÓN 

CÓMO SE INCORPORA AL 
PLAN 

 

SECTRA 

(Oficio 
N°SCT-RM-

20-09901 del 
8 de abril del 

2020) 

Alicia Santana 

 

Coordinadora 
de Área 
Sectra Centro 

Criterios 
de 
sustenta-
bilidad  

CRITERIO 1 

- Para el caso del Damero, por su 

carácter patrimonial, los problemas de 

congestión deberán ser atendidos más 

bien con medidas de gestión de 

demanda, por lo que sería ideal modificar 

el concepto por “acceso”.  

- Además, hablar de nuevas formas de 

movilidad al referirse a la bicicleta, la 

caminata y el transporte público es un 

error. El principal atributo que poseen 

estas formas de movilidad (o modos de 

transporte) no es que sean nuevas o 

antiguas, sino que son formas 

- Se mantiene el concepto de 
accesibilidad y se incorpora el 
acceso, debido a que se 
pretende incorporar modos de 
transporte más sustentables y 
frente a ello se deben dar 
espacios para facilitar la 
movilidad interna, por este 
motivo se mantiene el 
concepto.  

- Se hablara de formas 
sustentables de moverse 
cambiando el concepto de 
nuevos modos. 

 Este punto se refiere a 

https://drive.google.com/open?id=11N2LcM6FcvMutdrSvM_5ua0oz-O41lJW
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ORGANISMO 
CONSUL

TA 
OBSERVACIÓN 

CÓMO SE INCORPORA AL 
PLAN 

sustentables de moverse (o al menos 

más sustentables que el vehículo 

motorizado privado) y eso es lo que 

debería relevarse en el contexto de la 

EAE. 

Por otra parte, según lo señalado en la 
letra k) del Artículo 4 del Reglamento para 
la Evaluación Ambiental Estratégica, los 
objetivos deben formularse como las 
metas o fines ambientales que busca 
alcanzar el instrumento de planificador 
territorial. Así, en el caso de este objetivo 
se recomienda enfocarlo hacia una 
contribución a la mejora de la calidad 
ambiental de la ciudad, que se identifica 
más como una meta y que se enlaza de 
mejor manera con los objetivos del Plan 
de Descontaminación vigente en la 
ciudad. 

criterios de sustentabilidad 
que apuntan a aquellos temas 
esenciales que deben estar 
contemplados en el Plan, no 
se refieren a acciones. 

CRITERIO 2. 

Sin observaciones 

No hay observaciones. 

CRITERIO 3. 

Se reitera apegarse a lo señalado en la 

letra k) del Artículo 4 del Reglamento para 

la Evaluación Ambiental Estratégica, es 

decir, se recomienda enfocar el objetivo 

hacia las metas planteadas en la 

modificación, como por ejemplo la 

protección de áreas verdes y de las áreas 

cercanas al canal San Pedro. 

Se recomienda el uso de la “Guía de 

Orientación para el Uso de la Evaluación 

Ambiental Estratégica”, para la definición 

de los criterios de sustentabilidad. Los 

definidos son planteados como 

afirmaciones en torno a los conceptos de 

conectividad, patrimonio, espacios 

públicos y áreas verdes y no como el 

marco dentro del cual se centra y maneja 

el proceso de decisión.  

Los criterios de sustentabilidad 
se enfocan a grandes temas 
necesarios de contemplar en 
la planificación de la ciudad, 
no se refieren unicamente a 
metas a consguir como es el 
caso de los objetivos.  

Los criterios de desarrollo 
sustentable permiten 
evidenciar aquellos temas que 
deben contemplar se en las 
opciones de desarrollo 
sustentable, por este motivolos 
temas referidos a: 
cobnectividad, patrimonio, 
espacios públicos y áreas 
verdes, sde consideran ejes 
centrales de los temas que 
debe abordan el Plan 
Seccional de Rancagua. Si 
bien el Plan toma decisiones 
acotadas dentro del área 
urbana es necesario reconocer 
la visión de la ciudad para 
poder enfocar los intereses de 
planificación del seccional.  

La definición de los 
planteamientos señalados se 
ha realizado utilizando la Guía 
de la EAE y el reglamento.     
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ORGANISMO 
CONSUL

TA 
OBSERVACIÓN 

CÓMO SE INCORPORA AL 
PLAN 

Objetivos 
Ambien-
tales  

Objetivo 1. 

Se sugiere modificar redacción del 

objetivo hacia algo más del tipo: fomentar 

los modos de transporte más 

sustentables y, consecuentemente, 

desincentivar el uso del automóvil 

particular.  

Se solicita ser cauteloso con la palabra 

“vehículo”, ya que la Ley de Tránsito la 

define como “Medio motorizado o no 

motorizado con el cual, sobre el cual o 

por el cual toda persona u objeto puede 

transportarse o ser transportado por una 

vía” y por lo tanto, al hablar de vehículo 

se está hablando de todos los vehículos 

(incluido bicicletas, scooters, patinetas, 

buses, etc.).  

Dado lo anterior, se solicita mayor 

precisión en el vehículo destinatario de la 

frase, puesto que si bien existe un uso 

coloquial de la palabra para referirse a los 

automóviles particulares, las leyes y sus 

definiciones no son interpretables. 

Se modifica redacción del 
objetivo ambiental. Teniendo 
en consideración que no 
contamos con datos de ruidos 
en el área centrica y que este 
dato por si solo no permite 
describir exclusivamente la 
problemática de congestión 
vehicular del centro. 
Entendiendo que lo que se 
busca es favorecer el uso de 
medios más sustentables en el 
centro de la ciudad, 
potenciando la ciudad 
caminable y/o ciudad a escala 
humana.    

 

Objetivo 2.  

No hay observaciones  

No hay observaciones. 

Objetivo 3.  

Se reitera apegarse a lo señalado en la 

letra k) del Artículo 4 del Reglamento para 

la Evaluación Ambiental Estratégica, es 

decir, se recomienda enfocar el objetivo 

hacia las metas planteadas en la 

modificación, como por ejemplo la 

protección de áreas verdes y de las áreas 

cercanas al canal San Pedro. 

Se recomienda el uso de la “Guía de 

Orientación para el Uso de la Evaluación 

Ambiental Estratégica”, para la definición 

de los criterios de sustentabilidad. Los 

definidos son planteados como 

afirmaciones en torno a los conceptos de 

conectividad, patrimonio, espacios 

públicos y áreas verdes y no como el 

marco dentro del cual se centra y maneja 

el proceso de decisión.  

Se acoge recomendaciones. 

La defición realizada 
contempla las definiciones y 
ejemplos de la Guia de EAE.  

La forma como se abordan los 
objetivos se relaciona con el 
ambito de acción del Plan, 
debido a que en la ordenanza 
se incluyen aspectos 
normativos orientados a las 
áreas verdes incluso 
incluyendo en el el tipo de 
moviliarios y caracteristicas 
paisajísticas. El incluir el tema 
del uso del agua en el criterio 
de sustentabilidad ligado a las 
áreas verdes es con la 
finalidad de abordar una 
problemática de escala mayor, 
que si bien el Plan no se 
puede hacer cargo el Informe 
Ambiental puede señalar y 
abordarlo mediante directrices 
de gestión. 
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Factores 
críticos de 
decisión o 
temas 
clave 

FCD 4 Movilidad Urbana  

Se insiste con el concepto de “acceso” o 

“accesibilidad” en lugar de “conectividad” 

(como en el caso de los criterios) o 

movilidad (como en el caso de los 

factores críticos). El foco debe estar 

puesto en que las personas puedan llegar 

a su destino (acceder) más en que tengan 

la capacidad de moverse (movilidad).  

Un ejemplo para esta eventual 

contradicción es: una línea de buses que 

pase por el centro pero que no tenga 

paradas, lo que disminuirá la congestión y 

mejorará la movilidad de las personas 

que están arriba del bus, pero el acceso a 

las actividades del centro se dificultará al 

no tener paradas. 

Ojo nuevamente con el uso del concepto 

“nuevos modos de transporte” 

Se acoge observación. 

 Informa-
ción  

 

Desde el punto de vista de SECTRA, el 

Plan de Transporte Urbano ya está 

identificado. Sin embargo, se cree 

necesario incorporar: 

• el Plan de Ciclovías 

• el proyecto Kennedy San Martín. 

Principalmente por las 

expropiaciones y modificaciones que 

se plantean en todo este sector.  

• El estudio “Análisis y desarrollo de 

medidas de gestión sistema de 

transporte público de Rancagua”. 

Se acoge observación.  

SEREMI DE 
ENERGÍA 

(Oficio N° 023 
del 9 de abril 

2020) 

Julio Morales 
Fuentes 

 

Profesional de 
apoyo 

 

Criterios 
de 
sustenta-
bilidad  

CRITERIO 1 

No queda claro el foco del criterio. Por 

una parte relaciona una disminución de la 

congestión con nuevos modos de 

movilidad, lo cual no necesariamente es 

así, a menos que se focalice por ejemplo 

en modos de transporte con un uso más 

eficiente del espacio respecto al número 

de personas transportadas, como es el 

caso del transporte público. Por otra parte 

relaciona nuevos modos con disminución 

de emisiones, aspecto clave en esta 

ciudad; sin embargo estos nuevos modos 

que emiten menos no necesariamente 

reducirán la congestión, por ejemplo si 

aumentan los automóviles particulares 

eléctricos. Entonces hay que focalizar el 

criterio en congestión o en emisiones; y 

Lo que se plantea en el criterio 
es poder abordar la 
problemática de la congestión 
vehicular, por vehiculos 
motorizados en el centro, 
reduciendo las emisiones 
asociadas a esta fuente de 
emisiones. 

Por lo tanto lo que se propone 
mediante este criterio es incluir 
en la planificación la 
problemática de la congestión 
vehicular favoreciendo modos 
más sustentables de moverse 
por la ciudad (a pie y bicicleta), 
ayudando con ello también a la 
disminución de las emisiones.   
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efectivamente hay una relación entre 

menor congestión y disminución de 

emisiones. O señalar que se favorecen 

modos no motorizados para reducir la 

congestión y en consecuencia las 

emisiones. Es necesario replantear, ya 

que además clarificará el objetivo 

ambiental. 

Dado que en las “Problemáticas 

ambientales e intereses a resguardar” se 

menciona la declaración de zona 

saturada por PM 2,512, es relevante 

aportar como antecedente que si se 

busca proteger y reforzar la vocación 

residencial del centro de Rancagua, se 

sugiere abordar la contaminación local 

(tanto su disminución como la 

ventilación), en línea de promover 

tecnologías más eficientes y menos 

contaminantes de calefacción en la 

definición de usos de suelo del Plan 

(infraestructura energética y/o actividad 

productiva), por ejemplo a través de la 

energía distrital13 (Calefacción eficiente, 

Eje 6, Ruta Energética) 

CRITERIO 2. 

Cuando se habla de barrios aporta como 

criterio pero cuando habla de los 

inmuebles esto es parte de lo que es el 

mandato del instrumento. Se sugiere 

utilizar el concepto de “patrimonio cultural 

y paisajístico” en vez de incluir un detalle 

de inmuebles: “El Centro de Rancagua 

protege su patrimonio cultural y 

paisajístico, característico del damero 

fundacional” 

Se considera necesario 
señalar los inmuebles ya que 
permiten entregar el carácter 
local del criterio.  

CRITERIO 3. 

No queda claro el criterio. ¿Se busca 

aumentar las áreas verdes del área de 

estudio o reducir el consumo de agua? 

¿Y en base a esto, cuál es el criterio? 

El “reconocimiento del canal San Pedro 

(que escurre por el sector sur poniente) 

El criterio lo que aborda son 
los intereses y preocupaciones 
del territorio. Al abordar el 
tema de áreas verdes en el 
centro de Rancagua permite 
referirse a las problemáticas 
ligadas al deficit de áreas 
verdes, a las problemáticas de 

 
12 A este respecto, es importante señalar que según el Plan de Descontaminación Atmosférica para el 
Valle Central de la Región de O’Higgins (D.S.N°15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente), la 
combustión residencial de leña y las quemas agrícolas son las fuentes principales de las emisiones 
directas de MP10 a la atmósfera, en la zona saturada del valle central. 
13 http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf 

http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
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como un sistema de área verde lineal, 

con bajo consumo de agua para su 

mantención”, por su especificidad y por la 

posibilidad que plantea para la ciudad la 

estructuración de un sistema de áreas 

verdes en base a la red de canales que la 

cruza, se sugiere llevar al Objetivo 

Ambiental n°3. De ser así se debe definir 

el alcance del objetivo, qué se quiere 

lograr con ello. Asimismo no se entiende 

a qué se refiere con “bajo consumo de 

agua”. ¿Se refiere al tipo de especies? 

¿Se refiere al uso del agua de los 

canales? ¿Es abordable dentro del 

alcance del instrumento? 

 

islas de calor en la ciudad  y al 
interes de contar con espacios 
caminables y transitables que 
resultan ser un aporte a la 
calidad de vida.  

Respecto a ello un tema que 
resulta relevante de abordar 
considerando las condiciones 
de sequía de la zona central, y 
más aun considerando que 
esta situación se mantenga 
como una constante en el 
tiempo como se señala en las 
proyecciones del Cambio 
Climático para Chile, es que se 
aborda el tema del uso del 
agua, que si bien no es posible 
de abordarse por el Plan en su 
ordenanza definiendo el tipo 
de especies y mecasnismos 
de riesgo, es abordable como 
directrices de gestión en el 
Informe ambiental como una 
acción complementaria para 
alcanzar el éxito de la 
planificación.   

Objetivos 
Ambienta 

les  

OBJETIVO 1. 

• Se solicita revisar si lo que plantea 

desarrollar el objetivo es parte del 

alcance del Plan, para lo cual es 

fundamental explicitar cómo se logrará lo 

planteado. 

• El CDS referido a las emisiones de 

fuentes móviles no se aborda en este 

objetivo. Sin embargo se aborda el ruido, 

para lo cual no queda claro cómo lo 

plateado a continuación tiene efecto en él 

(“reforzamiento de corredores viales y 

disminución de los estacionamientos en 

el área céntrica”). Tal vez se podría inferir 

que la preferencia por otros modos que 

generen menos ruido sería una medida, 

pero esto no se explicita en el objetivo de 

esa forma. 

• No queda claro a qué se refiere la 

medida de “reforzamiento de corredores 

viales”.  

• Respecto a disminuir los 

estacionamientos en el área céntrica, no 

necesariamente tendría un efecto en la 

reducción de la congestión ni en el 

La forma como se aborda el 
objetivo 1 se refiere al 
reforzamiento de ejes viales 
que permitan el transito de 
manera más expedita y 
disminuyendo el uso de 
estacionamientos en el centro 
con la finalidad de fomentar 
modos de transporte más 
sustentables.  

El reforzamiento de los ejes 
viales, se refiere a fortalecer 
algunas de las vías que pasan 
por la ciudad como ejes 
vehiculares motorizados.   

La disminución de los 
estacionamientos en el centro 
si generaría un impacto en la 
disminución del acceso de 
vehiculos en el centro, debido 
a que al no existir no generan 
espacios para el uso de 
vehiculos motorizados. Sin 
duda esto debe ser 
acompañado de un Plan para 
abordar este tema que permita 
abordar los posibles 
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cambio de modo de transporte, a menos 

que su objetivo sea disuasorio para el 

uso de automóvil dentro del Centro, pero 

de ser así se debe explicitar ésta 

finalidad, planificando su localización en 

los bordes del área céntrica y 

complementado con mejoras de redes 

para transporte no motorizado y por 

sobre todo con transporte público, 

cuestiones que no se desprenden 

actualmente del objetivo. 

• Corregir la expresión inicial del 

objetivo por “Disminución de la 

congestión […]” 

problemas en otros sectores 
de la ciudad.  

Se corrigió objetivo apuntando 
a fomentar nuevos modos de 
transporte sustentable.  

OBJETIVO 2 

• No queda claro a qué se refiere el 

concepto de “Plan de remodelación”, 

ya que esta figura no se define en la 

OGUC. 

• No queda claro a qué se refieren las 

“medidas complementarias de 

gestión”. 

• No queda claro cómo se logrará el 

objetivo. 

• La primera vez que se menciona el 

concepto de norma en el objetivo, 

debe referirse a la norma urbanística, 

ya que es el alcance del Plan. 

 

No es posible abordar la 
definición en el mismo objetivo 
pero este concenpto fue 
abordado en la presentación. 
En el art. 72 de la LGUC 
establece la definición de 
zonas de remodelación lo cual 
se vincula con el Plan de 
remodelación.  

Se logrará el objetivo mediante 
la definición de normas 
urbanisticas, las cuales serán 
mencionadas en etapas 
posteriores cuando se 
profundice en ellas. Ya que 
aun nos encontramos en la 
etapa de definición de 
alternativas. 

Se precisará que se refiere a 
norma urbanística. Se corrige 
redacción del objetivo. 

OBJETIVO 3 

• Se valida el espíritu del objetivo, pero 

requiere replantear su definición. 

• Se solicita revisar si el diseño de 

áreas verdes con especies nativas y 

arborización de veredas está dentro 

del alcance del plan, para que el 

objetivo se pueda cumplir. 

• Se sugiere abordar en el objetivo los 

conceptos de sombra, ventilación y 

permeabilidad de los suelos, que se 

pueden abordar en la norma 

urbanística del Plan, tanto desde el 

uso de suelo de área verde como 

desde aspectos volumétricos de la 

La definición de áreas verdes 
si corresponde a una 
competencia del Plan. Ya que 
es abordable dentro de la 
norma urbánistica.  

Se incorpora los conceptos de 
sombra y ventilación, debido a 
que son conceptos vinculados 
al objetivo planteado.  
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edificación para genera espacios de 

sombra y asegurar corredores de aire, 

considerando los reducidos perfiles 

del área céntrica de Rancagua. 

Factores 
críticos de 
decisión o 
temas 
clave 

Respecto a los temas de sustentabilidad, 

se está de acuerdo con la priorización. 

Aquellos más relevantes para este 

servicio son: 

• Los temas de sustentabilidad que nos 

interesan y creo que podríamos 

profundizar son:  

- Comuna dentro de Zona Saturada MP 

10 Y 2,5 

- Islas de calor en el área céntrica de 

Rancagua y déficit de áreas verdes 

- Congestión vehicular. Volumen de 

Viajes. 

Respecto a los factores críticos de 

decisión, se validan y son de interés para 

este servicio: 

• FCD1. CONFORT URBANO, donde 

se sugiere incorporar la temática de 

ruido que se releva en los objetivos. 

• FCD 4. MOVILIDAD URBANA, donde 

se sugiere abordar emisiones en la 

evaluación.  

 

 

En los factores críticos de 
decisión y en su descripción 
estos temas son abordados. 

 

Confort urbano. 

Respecto del ruido fue un 
tema desestimado debido a 
que no se cuentan con datos 
de medición en el área y por lo 
tanto no es posible reconocer 
su tendencia para evaluar.  

  

Movilidad Urbana. 

Se aborda la problemática de 
la contaminación y las 
emisiones en la zona saturada. 

 Informaci
ón 

• Geoportal de la IDE Energía 

(http://sig.minenergia.cl/sig-

minen/moduloCartografico/composer/) 

• Política Nacional de Energía 

(D.S.N°148/2015 del Ministerio de 

Energía) 

• Ruta Energética 

Se acoge antecedentes e 
información.  

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes recibidos por OAE. 

 

http://sig.minenergia.cl/sig-minen/moduloCartografico/composer/
http://sig.minenergia.cl/sig-minen/moduloCartografico/composer/
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Al analizar las observaciones se incorporaron cambios a los criterios de sustentabilidad 
definidos y a los objetivos ambientale, los cuales se mencionan a continuación. 

Tabla V-9. Modificaciones a Criterios y objetivos a partir de observaciones OAE. 

CRITERIOS MODIFICACIONES 
Criterio 1. El centro de Rancagua mejora su 
conectividad, disminuyendo la congestión 
vehicular, especialmente en las calles Bernardo 
O´Higgins, Antonio Millán y San Martín, 
favoreciendo nuevos modos de movilidad y 
disminuyendo así mismo la generación de 
emisiones por fuentes móviles. 

Criterio 1. El centro de Rancagua mejora su 
conectividad y acceso, disminuyendo la congestión 
vehicular, especialmente en las calles Bernardo 
O´Higgins, Antonio Millán y San Martín, 
favoreciendo formas más sustentables de moverse 
(peatón y bicicleta) y disminuyendo así mismo la 
generación de emisiones por fuentes motorizadas 
móviles. 

Criterio 2. El Centro de Rancagua protege su 
patrimonio paisajístico e inmueble característicos 
del damero fundacional, entre ellos: los barrios, 
elementos protegidos como las zonas típicas, 
inmueble como la iglesia de la Merced y su 
entorno, e inmuebles de conservación como: la 
casa Pilar de Esquina. 

No hay observaciones. 

Criterio 3. El área céntrica de Rancagua privilegia 
superficies arborizadas y con el reconocimiento del 
canal San Pedro (que escurre por el sector sur 
poniente) como un sistema de área verde lineal, 
con bajo consumo de agua para su mantención. 

No hay observaciones. 

OBJETIVOS AMBIENTALES MODIFICACIONES 
Objetivo 1. Disminución la congestión vehicular y 
los efectos, principalmente asociados al ruido, 
mediante el reforzamiento de corredores viales y 
disminución de los estacionamientos en el área 
céntrica con la finalidad de fomentar otros modos 
de transporte y desincentivar el uso del vehículo. 

Objetivo 1. Fomentar los modos de transporte 
más sustentables y, consecuentemente, 
desincentivar el uso del automóvil particular, 
mediante el reforzamiento de corredores viales y 
disminución de los estacionamientos en el área 
céntrica con la finalidad de fomentar otros modos 
de transporte y desincentivar el uso de medios 
motorizados.   

Objetivo 2. Refuerzo de la imagen urbana del 
centro y barrio estación, mediante normas que 
permita proteger el patrimonio local y del espacio 
público asociado a normas urbanísticas e incluso 
incorporación de medidas complementarias al Plan 
seccional referidas a la gestión asociado al Plan de 
remodelación. 

Objetivo 2. Refuerzo de la imagen urbana del 
centro y barrio estación, mediante normas 
urbanísticas que permita proteger el patrimonio 
local y del espacio público e incluso incorporación 
de medidas complementarias al Plan seccional 
referidas a la gestión asociado al Plan de 
remodelación. 

Objetivo 3. Aumentar la arborización y las 
superficies verdes en el área céntrica con la 
finalidad de entregar espacios de descanso y de 
sombra a los transeúntes, mediante la propuesta 
de nuevas superficies de áreas verdes que 
incluyan en su diseño especies nativas, y 
arborización de veredas que entreguen áreas de 
sombra para el tránsito peatonal.   

Objetivo 3. Aumentar la arborización y las 
superficies verdes en el área céntrica con la 
finalidad de entregar espacios de descanso, de 
sombra y ventilación a los transeúntes, mediante la 
propuesta de nuevas superficies de áreas verdes, 
que incluyan en su diseño especies nativas,  y 
arborización de veredas, considerando los 
reducidos perfiles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV.- ANEXO 

1.- Publicación en el Diario Oficial.  
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2.- Publicación en Diario el Rancaguino.  3.-. Publicación en página Web. 
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4.- Hojas de Consulta. 
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