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OBJETIVOS DE LA ETAPA

▪Consensuar un plan de trabajo y hacer ajustes a las metodologías 

▪Precisar el cronograma de actividades a desarrollar 

▪Comenzar el proceso participativo 

▪Recopilar información para su evaluación e incorporación, exploración de 
nuevas fuentes

▪Contar con  Aerofotogrametría del área de 214 hás.

▪Preparar los antecedentes de inicio  de la EAE



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

▪ CAPITULO I PRESENTACIÓN DE LA ETAPA

▪ CAPITULO II ACUERDOS Y AJUSTES AL PLAN DE TRABAJO

▪ CAPITULO III ANTECEDENTES RECOPILADOS

▪ CAPITULO IV PARTICIPACIÓN CIUDADANA

▪ CAPITULO V INICIO DE LA EAE

Se adjuntan los siguientes archivos digitales

▪ Informe  en formato Word y pdf

▪ material de presentaciones expuestas y actas

▪ imágenes digitales del vuelo (por el tamaño no se adjuntan en sistema de 
transferencia de archivos MINVU)

▪ archivo mapwiew de salida a terreno



REUNIONES Y ACTIVIDADES CON LA CONTRAPARTE

▪ REUNIÓN DE INICIO: en la SEREMI MINVU / Fecha: 13 noviembre 2019, 9:50 horas

▪ La consultora hace una presentación en power point, se hace énfasis en el desarrollo de un plan integral

▪ Se acuerdan las fechas de actividades de la etapa 1

▪ Se acuerda entrega digital de la primera versión de cada informe

▪ REUNIÓN PARA COORDINACIÓN DE LA EAE : en la SEREMI MINVU / Fecha: 19 
noviembre 2019, 12:00 horas

▪ La reunión tuvo por objetivo explicar el inicio del trabajo de actualización del PRC y cómo opera la Evaluación Ambiental Estratégica y 
los alcances del proceso de Inicio 

▪ REUNIÓN DE AVANCE : en la SEREMI MINVU / Fecha: 19 noviembre 2019, 14:30 horas

▪ RECORRIDO EN TERRENO: Fecha: 19 noviembre 2019, 10:00 horas 



CRONOGRAMA CON FECHAS ESTIMATIVAS

Etapa de Elaboración DIA 1 Plazo 
desarrollo

DIA 
ENTREGA

Plazo de 
revisión 

DIA 
ENTREGA

Plazos de 
Corrección 

DIA 
ENTREGA

Duración 
Etapa 

Fase Diagnóstico
Etapa 1 07-11-2019 25 02-12-2019 10 12-12-2019 8 20-12-2019 43

Etapa 2 21-12-2019 91 21-03-2020 10 31-03-2020 8 08-04-2020 109

Fase Imagen 
Objetivo

Etapa 3 09-04-2020 70 18-06-2020 15 03-07-2020 15 18-07-2020 100

Etapa 4
19-07-2020 77 04-10-2020 15 19-10-2020 15 03-11-2020 107

19-07-2020 119 15-11-2020 5 20-11-2020  20-11-2020 124

Fase Anteproyecto Etapa 5 21-11-2020 84 13-02-2021 15 28-02-2021 25 25-03-2021 124

Subtotal Elaboración 25-03-2021 500

Etapa Tramitación EAE - Plan de gestión Urbana y Plano(s) de Detalle

Fase de Proyecto

Hito I 26-03-2021 86     20-06-2021 86

Hito II 21-06-2021 92     21-09-2021 92

Subtotal Tramitación EAE 21-09-2021 178

Hito III 26-03-2021 49 14-05-2021 15 29-05-2021 15 13-06-2021 79

SE INCLUYE CARTA GANTT EN INFORME



REVISION DE ANTECEDENTES
1. Carpeta ANTECEDENTES ESTUDIO MODIFICACION DAMERO SEREMI V Y U

2. Carpeta BASE SII,  con archivo Excel, comentario datos:
 S (se indica como dato N) D (se requiere diccionario para interpretar)

3. Carpeta MOD23 ZCH-ICH, con 58 jpg de fotografías de inmuebles (nombre del archivo corresponde al rol?) y shapes 
PROTECCION ICH en formato punto con información de rol 

4. Carpeta   PATENTES con  archivo Excel , 7.957 patentes comentario datos :

 ROL (corresponde a Rol de la patente?)

5. Carpeta  PERMISOS con  archivo Excel  con 3.787 permisos

6. Carpeta PRESENTACION EAE MOD21, que contiene presentación a OAE 

7. Carpeta PROYECTO PASEOS, con carpetas de archivos pdf de planos de los siguientes proyectos: PAISAJE CAMPOS (sic.), 
PAISAJE ESTADO (sic.), PAISAJE INDEPENDENCIA (sic.), PROY_CAMPOS_ARQ_PAV, PROY_ESTADO_ARQ_PAV, 
PROY_INDEPENDENCIA

8. Carpeta SITIOS ERIAZOS, con pdf de estudios y archivo Excel SITIOS NO EDIFICADOS AU

9. Carpeta ZCH-ICH, contiene58 archivos jpg de fotografías de inmuebles shapes PROTECCION ICH, Archivo Excel  
I.C.H_SERVIU con 59 inmuebles y evaluación según DDU 400 en hoja 2

10. Archivo pdf CAP Nº58 con antecedentes administrativos del convenio MINVU / I. Municipalidad 

11. Archivo Excel  Inmuebles Patrimoniales de Rancagua - all versions - labels - 2018-12-19-15-28-27 con 211 inmuebles , sin 
diccionario y sin respaldo de IMG citadas pero no linkeadas 



REVISION DE ANTECEDENTES
12. Carpeta CARTOGRAFIA 1994, con 13 archivos dgn con 

planchetas de cartografía 13. Carpeta FICHEROS SHAPES, que incluye archivos 
shapes:

No se incluyen shapes de sitios eriazos o archivos 
cad de proyectos para integrarlos al SIG



REVISION DE ANTECEDENTES
14. Archivos shapes, kmz (con información de cada recinto)  y proyecto Arcgis de barrio gastronómico



ORGANIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MAPA DE ACTORES, PRIMERA PARTE.

▪ Propuesta inicial de clasificación de actores, 

▪ surge de la base de datos entregada por SECPLAC Municipalidad de 
Rancagua. Se clasificó según el tipo de actividad que ejercían, a esto se le 
denominó “Tipología de actores por actividad”, las actividades de 
selección son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”, “Académicos” y 
“Medios de Comunicación”.

En una segunda etapa, luego de los primeros talleres de participación 
ciudadana se espera incorporar y/o descartar actores según el nivel de 
participación e interés en el proyecto. También se debe indicar que a medida 
que vaya avanzando en las etapas se comenzará a nutrir el Mapa de Actores 
según las siguientes variables “Influencia en el proyecto” (desconocida, sin 
influencia, baja influencia, influencia moderada, influencia alta y el más 
influyente), “Interés en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, 
interés moderado, alto interés, el más interesado) y “Posición frente al 
proyecto” (desconocida, oposición activa, oposición pasiva, indeciso o neutro, 
apoyo pasivo, apoyo activo). De esta manera se pretende identificar a las 
personas y organizaciones que pueden ser importantes para el planeamiento, 
diseño, implementación y evaluación del estudio.

APERTURA DE REDES SOCIALES

contacto con los profesionales del Municipio de Rancagua, para 
solicitar el logo gráfico que representará el estudio frente a la 
población, la urgencia de contar con este logo se debe a que las 
redes sociales debían abrirse para comenzar a difundir los 
objetivos del estudio. 

los primeros días de diciembre se entregarán para poder abrir 
las redes sociales. También se conversó sobre la habilitación 
del banner en la web del municipio, se acordó que durante esa 
misma semana podría habilitarse.  



INICIO DE LA EAE

I.- ANTECEDENTES DEL PLAN
II.- SU OBJETO O LAS TEMÁTICAS QUE SE ABORDARÁN EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y MECANISMOS QUE SE LLEVARÁN A CABO.
III.- SU ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL Y TEMPORAL.
IV.- POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD QUE PUDIERAN INCIDIR EN EL 

PLAN.
V.- LOS OBJETIVOS AMBIENTALES QUE SE PRETENDE ALCANZAR A TRAVÉS DEL PLAN
VI.- LOS CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
VII.- IMPLICANCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD
VIII.- ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO QUE SE CONVOCARÁN
IX.- IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS NO PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO
X.- CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN

 
SE PRESENTA MODELO DE DOCUMENTO DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA , CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS, DE ACUERDO A REGLAMENTO:



INICIO DE LA EAE
 OBJETIVOS PRELIMINARES

Problemáticas ambientales e intereses a resguardar Objetivos Ambientales preliminares

− Congestión vehicular en el área céntrica, 
especialmente en el área céntrica.

− Amplio uso del vehículo para el desplazamiento en 
la ciudad. 

− Rancagua es declarada el año 2018 zona saturada 
por PM 2,5.

− Presencia de sitios eriazos al interior del área 
urbana.

Disminución los efectos (ruido) generados por la congestión 
vehicular, 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.

− Deterioro de los inmuebles de conservación 
histórica post terremoto 2010. 

− Deterioro del área céntrica debido a la ocupación 
de estacionamientos en sitios sin uso actual. 

− Se valora como parte del patrimonio local, los 
talleres de la fundición Codelco. 

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.

− Falta de arborización y áreas verdes en el área 
céntrica.

− Presencia de islas de calor, perceptibles mediante 
sensación corporal y flujos de aire al interior de la 
ciudad. 

Valorar y reconocer los canales de regadío en el paisaje urbano 
como áreas que favorecen una disipación de la energía proveniente 
de la radiación solar disminuyendo las temperaturas de la ciudad, 
mediante el reconocimiento de los canales y su entorno como áreas 
verdes o parques urbanos.  



INICIO DE LA EAE
 CRITERIOS PRELIMINARES

CONECTIVIDAD: 1.- Rancagua centro mejora su conectividad entre sector centro y periferia, disminuyendo la 
congestión vehicular y la generación de emisiones por fuentes móviles.
 
PATRIMONIO: 2.- Rancagua centro protege su patrimonio paisajístico e inmueble, especialmente zonas típicas, zona 
de conservación y monumento histórico. 
 
ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES:  3.- Rancagua ciudad verde que privilegia superficies arborizadas y con el 
reconocimiento de los canales de regadío como un sistema de áreas verdes lineales, con bajo consumo de agua para 
su mantención.

IMPLICANCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD 
1. Disminución de la congestión vehicular en el área céntrica, debido a cambios respecto del modo de transporte, 

existirá un fomento a otros modos de transporte en el área céntrica y no se privilegiarán los estacionamientos 
en el área céntrica.

2. Refuerzo de la imagen urbana, debido a que tomarán medidas para resguardar el patrimonio local, y del espacio 
público en esta área.

3. Aumento de áreas verdes y superficies verdes, en el área céntrica, lo cual implica aumento en los costos de 
mantención


