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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el “Informe Ambiental” del Estudio “Plan Regulador Comunal de
Nancagua”, en adelante PRC. Este Informe documenta el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
(E.A.E), iniciado el año 2014, cumpliendo así con el ingreso al Ministerio de Medio Ambiente, que señala la
Ley 20417 que modifica la Ley 19300 de Bases del Medio Ambiente.
El Plan Regulador Comunal de Nancagua considera la planificación urbana y establece la Zonificación y
Condiciones de Edificación de la Ciudad de Nancagua y la Localidad de Cunaco. El proceso de EAE del PRC de
Nancagua, se llevó a cabo en paralelo con el de las comunas de Marchigüe, Peralillo y Pumanque, debido a
la necesidad de las 4 comunas de contar con un Plan Regulador que les permita ordenar su crecimiento
urbano, principalmente vivienda y contar con los servicios , equipamiento y vialidad adecuados Dado que
en la actualidad su crecimiento solo es regulado, por las normas generales de edificación y urbanización que
establece la OGUC.
Los desafíos del PRC se enmarcan en entregar normas urbanísticas para el crecimiento de los centros
poblados, equipamientos, áreas verdes, vialidad estructurante, entre otros para el periodo de vigencia del
Plan, junto con considerar el resguardo ambiental, cultural y la calidad de vida de la población, en un
horizonte de desarrollo urbano sustentable.
Igualmente, con motivo de la EAE, se realizaron dos reuniones con los Servicios Públicos Regionales,
incluyendo el Gobierno Regional, donde se discutieron en ambas instancias la propuesta de PRC para las
distintas comunas, entre ellas la comuna de Nancagua.
El Informe Ambiental, recoge asimismo los lineamientos metodológicos del programa EAE, implementados
desde el año 2014 por el Ministerio de Medio Ambiente, y difundidos mediante seminarios regionales y
otros.
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2.0. PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
NANCAGUA
2.1 Contexto institucional y normativo del Plan y el proceso de evaluacion ambiental estrategica
El Estudio de Plan Regulador Comunal de Nancagua, Localidades de Nancagua y Cunaco, se inicia en el año
2001 y culminan en el año 2004. El año 2005 la Resolución Exenta n° 166, califica ambientalmente favorable
al Proyecto “PLAN REGULADOR COMUNAL NANCAGUA. LOCALIDADES DE NANCAGUA Y CUNACO”, por parte
de la ex CONAMA Regional.
Luego, entra en el proceso de aprobación que establece el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, no pudiendo terminar con este proceso. Posteriormente, el 26 de marzo del
2010 entro en vigencia la Ley 20.417 que modifica la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, del año 2010
establece la obligatoriedad de someter a los Planes, Políticas y Programas emanados desde el Estado, entre
ellos a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) al procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica. A lo que se suma el Terremoto del 27 de febrero, lo cual hace necesario revisar las condiciones
de zonificación y normativas planteadas por el Plan Regulador Comunal inicial.
El Año 2014, la SEREMI llama a licitación pública para la actualización de los Planes Reguladores de
Marchigue, Pumanque, Peralillo y Nancagua, de acuerdo a la actualización de la Legislación Urbana y
Ambiental. Lo cual, significa incorporar la EAE en el proceso de formulación del Plan y realizar los ajustes al
Instrumento PRC terminado el año 2004.
Por lo tanto, el Informe Ambiental, da cuenta del proceso de EAE efectuado así como los ajustes y
actualizaciones realizadas en este contexto a la propuesta inicial del PRC del año 2004.
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2.2 PROBLEMÁTICAS DE DECISION QUE JUSTIFICAN LA FORMULACION DEL PLAN
Las problemáticas territoriales, que justifican la formulación del Plan Regulador Comunal de Nancagua, son
las siguientes:

PROBLEMAS CLAVES DE LA PLANIFICACIÓN
Crecimiento sin regulaciones específicas urbanas y El aumento de población de la Localidades de
de edificación de las viviendas sociales en Nancagua Nancagua y Cunaco, y una oferta de suelo en el área
y Cunaco
urbana (solo limite urbano) sin una zonificación
normativa ha llevado consigo el crecimiento de la
localidad en grandes áreas de viviendas sociales con
evidentes problemas de densidad y falta de vialidad
que conecte de manera efectiva con las áreas
centrales y de servicio.
Falta de zonificación y regulación de áreas El límite urbano vigente en ambas localidades no
inundables de los cauces naturales y canales de las presenta áreas de riesgos de inundación de los
localidades de Nancagua y Cunaco
cauces y canales que pasan por las localidades,
permitiendo la construcción de viviendas en sus
bordes factibles en muchos casos de inundaciones.
En especial el sector norte de Nancagua, por la
presencia del Río Tinguiririca
Falta alternativa de conexión vial norte sur en la En la actualidad la localidad de Nancagua presenta
localidad de Nancagua
solo un cruce a la ruta 90 que permite conectar el
sector sur de esta localidad con el sector norte,
lugar donde se encuentran localizados los
principales comercios y servicios. Cabe además
mencionar que este cruce conecta la comuna de
Chépica y parte de la séptima región con el Valle de
Colchagua
Falta de circuitos de áreas verdes en las Localidades Actualmente la localidad de Nancagua, cuenta con
de Nancagua y Cunaco
áreas verdes aisladas y de una superficie reducida
en relación a los nuevos crecimientos. Si bien en la
actualidad existe en las áreas fundacionales de la
localidad una arborización de vías principales con
naranjos
sería
importante
replicar
esta
ornamentación
en
las
nuevas
vialidades
estructurantes de manera de generar un circuito
verde y con la identidad local. En el caso de Cunaco,
las áreas verdes se localizan en el borde la de Ruta
90 quedando las áreas interiores de la localidad sin
áreas verdes.
Tráfico de carga por la localidad de Nancagua
Por su localización en el valle de Colchagua y la
vialidad intercomunal existente, por la localidad de
Nancagua pasa un importante flujo de camiones con
la carga de la producción del valle hacia la ruta 5 y
hacia el puerto de San Antonio (oriente – poniente)
y también por esta localidad pasa la producción del
sector sur de la provincia de Colchagua a través de
la ruta I-82
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2.3 IDENTIFICACION Y DESCRCIPCION DEL OBJETO A EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA
Se somete a Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E), la actualización de la propuesta del Plan Regulador
Comunal de Nancagua, Localidades de Nancagua y Cunaco.

2.4 FACTORES CRITICOS DECISION (FCD) EN LA PLANIFICACION DEL TERRITORIO
Los Factores críticos de Decisión (FCD) son aquellos “temas claves integrados que se consideran factores de
1
éxito en una decisión estratégica (Partidario, 2012) , es decir inhiben o potencian las acciones que se
adopten para alcanzar los objetivos de Desarrollo del Plan.
Los FCD, del proceso de formulación del Plan Regulador Comunal de Nancagua, son los siguientes:
Tabla 1: Factores críticos del proceso de toma de decisiones del Plan
FACTORES CRITICOS DE DECISION
NUEVAS ZONAS DE CRECIMIENTO PARA VIVIENDAS, Dado el crecimiento de población urbana en la
INTEGRADOS AL ÁREA URBANA
comuna de Nancagua es necesario disponer de
nuevas zonas de crecimiento residencial que se
integren a la trama actual de ambas localidades
CONECTIVIDAD NORTE SUR LOCALIDAD DE
NANCAGUA

NUEVAS ZONAS MIXTAS EN BORDE DE RUTA 90

DOTACIÓN DE NUEVAS
LOCALIDADES

ÁREAS VERDES EN LAS

En la actualidad la localidad de Nancagua cuanta con
solo un cruce entre el sector norte y el sector sur. Se
hace necesarios nuevos cruces a la ruta 90 de manera
de integrar el sector sur de la localidad de Nancagua
al área central donde se localizan los principales
servicios y equipamientos.
Por el crecimiento de población de la comuna se hace
necesario la utilización de los borde de la ruta 90
como zonas mixtas que permitan actividades
productivas inofensiva aprovechando la jerarquía de
la ruta 90 y evitar la instalación de estas actividades
en los sectores residenciales, resguardando la calidad
de vida de sus habitantes y abriendo la posibilidad de
nuevos empleos.
En la actualidad existe un déficit de áreas verdes y
una red de canales con cauces de inundación como
áreas de riesgos. Estos cauces también corresponden
a corredores bilógicos de flora y fauna que interactúa
entre lo urbano y rural, por consiguiente se hace
necesario incorporar estos cauces como áreas verdes
así resguardar los cauces y su flora y fauna asociada.

1

Partidario, M: “Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación Ambiental Estratégicas. Orientaciones Metodológicas para
un pensamiento estratégico en EAE, 2012.
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2.5 OBJETIVOS DE DEL PLAN
Los Objetivos del Plan Regulador Comunal de Nancagua, Localidad de Nancagua y Cunaco son los siguientes:
2.5.1 Objetivos del Plan

Los Objetivos del Plan para las Localidades son los siguientes:


Localidad de Nancagua:



Generar áreas urbanas para acoger el crecimiento poblacional, incorporadas a la estructura
morfológica de la localidad, fomentando su unidad.



Reconectar las zonas segregadas aumentando los cruces de ruta 90 y prolongando los ejes de
funciones mixtas hasta las nuevas áreas.



Integrar como áreas verdes los bordes de canales de regadío consolidando un límite urbano visible.



Preservar y extender hacia las nuevas áreas los ejes arbolados más relevantes para fortalecer la
identidad los espacios públicos en toda la localidad.



Proteger los bordes viales de la ruta 90 extendiendo el área verde que distancia la calzada de las
zonas habitables.



Resguardar el tránsito en bicicleta en las rutas principales para los desplazamientos desde y hacia la
localidad de Nancagua.


Localidad de Cunaco



Consolidar los bordes viales tradicionales como espacios públicos relevantes, creando zonas
espaciales de carácter mixto en continuidad con la calle.



Generar una zona especial para el borde de ruta 90 Ch, evitando el uso residencial y favoreciendo el
emplazamiento de equipamiento y actividades productivas inofensivas.



Generar una estructura de vialidad continua para las nuevas áreas urbanas



Preservar la arborización del parque de la ex hacienda Cunaco



Integrar como áreas verdes los bordes de canales de regadío.



Evitar la ocupación residencial en áreas con riesgo de inundación
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Resguardar el tránsito en bicicleta en las rutas principales para los desplazamientos desde y hacia la
localidad de Cunaco.

2.6 CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
“El Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, proyecta su crecimiento
urbano resguardando los recursos naturales (suelos agrícolas), la integración y la diversidad social, la
conectividad y el acceso a servicios y equipamientos en las nuevas áreas urbanas, evitando la ocupación de
áreas inundables. El plan pone en valor la identidad rural resguardando sus elementos tradicionales como
construcciones de valor patrimonial, parques de haciendas y arborización ornamental. Se potencia en
Nancagua su condición de localidad con servicios y actividades productivas asociados al sistema
intercomunal de Colchagua y Cunaco asociado a la Ruta 90.”




Resguardar los recursos naturales (suelo Agrícola)
Conectividad y acceso a servicios y equipamientos en las nuevas áreas urbanas.
Puesta en valor de la identidad rural a través de sus construcciones de valor patrimonial, parques
de haciendas y arborización ornamental



Nancagua, localidad de servicios y actividades productivas del sistema intercomunal de Colchagua y
Cunaco

2.7 OBJETIVOS AMBIENTALES
Los Objetivos Ambientales son los siguientes:

2.8

-

Resguardar los suelos de calidad agrícola I, II, III, presentes en las localidades por medio de la
densificación del área central y expansión residencial controlada

-

Resguardar los cursos hídricos en el área urbana

-

Aumentar la superficie de áreas verdes en las zonas de extensión urbana, integrando el sistema
de espacios públicos

-

Generar áreas de amortiguación entre zonas productivas y residenciales, permitiendo solo
actividades productivas de carácter molesto.

DESCRIPCION DE LA POLITICA, PLAN, O PROGRAMA QUE SE SOMETE A EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA

La Política, Plan o Programa que se somete a Evaluación Ambiental Estratégica, es la formulación del Plan
Regulador Comunal de Nancagua, Localidades de Nancagua y Cunaco ajustado a la normativa urbana y
ambiental vigente.
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3 COORDINACION DEL PLAN CON LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
A continuación, se resume el proceso de participación de los Servicios Públicos Regionales (SPR) en la
Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E) del Plan Regulador Comunal de Nancagua

3.1 REUNIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA EAE DE LA FORMULACION DEL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE NANCAGUA.

3.1.1.Primera reunión E.A.E con los Servicios Públicos Regionales
Esta actividad constituye la primera instancia de trabajo con los Órganos de Administración del Estado
(OAE), en el contexto del presente estudio.
La convocatoria a esta actividad fue realizada mediante el Oficio 1929 de la SEREMI MINVU, de fecha 25 de
septiembre de 2014 (Ver anexo). En dicho documento se informó el inicio del estudio de Actualización del
Plan Regulador y , se solicitó la designación de un profesional para el proceso de EAE y se invitó a asistir al
Primer taller con OAE en el marco de la EAE.
Los OAE y sus representantes convocados a la actividad fueron los siguientes:
Órganos de Administración del Estado Convocados al Primer Taller EAE
INSTITUCIÓN
CARGO
NOMBRE
SAG
Director Regional
Rodrigo Sotomayor
INDAP
Director Regional
Carlos Vergara Montecinos
SISS
Jefe de Oficina Regional
Patricio Bustos Barraza
SERVIU
Director Regional
Victor Cardenas Valenzuela
CONAF
Directora Regional
Alba Garrido Jaque
SEREMI AGRICULTURA SEREMI
José Guajardo Reyes
SEREMI BBNN
SEREMI
"Claudia Guajardo V.
SEREMI MMA
SEREMI
Giovanna Amaya
SEREMI MOP
SEREMI
"Pablo Silva Amaya
DOH MOP
Director Regional
Javier Rubio M.
DGA MOP
Director Regional
José Manuel Urrutia B.
VIALIDAD MOP
Director Regional
Carlos Jeria M.
PLANEAMIENTO MOP
Director Regional
Norberto Candia Soto
ONEMI
Directora Regional
Alejandra Riquelme
DGAC
Director General
General de Brigada Aérea (A) Rolando
Mercado Zamora.
SEREMI MIDESO
SEREMI
Claudia Díaz Morales
SEREMI MTT
SEREMI
Francisco Lara A.
SEREMI MINERIA
SEREMI
Maria Loreto Barrera
SEREMI SALUD
SEREMI
Fernando Arenas P.
SEREMI ENERGIA
SEREMI MACROZONA (V, RM Y VI)
Jorge Olivares Tirado
CMN
José de Nordenflycht
SERNATUR
Director
Julio Arenas C.
GORE
Jefe DIPLADE
Freddy León
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Órganos de Administración del Estado Convocados al Primer Taller EAE
INSTITUCIÓN
CARGO
NOMBRE
SUDBERE
Jefe SUBDERE
SEA
Directora (P y T)
Valeria Zúñiga Pérez
SERNAGEOMIN
SECTRA

-

Oficio de SEREMI MINVU, solicitando el nombramiento de un profesional a participar en el proceso
EAE e invita a reunión EAE



Asistentes al Taller

Este Taller se llevó a cabo el día Martes 21 de octubre de 2014, en dependencias de la SEREMI MINVU
Región de O’Higgins. A esta instancia asistieron 13 personas, en representación de 12 OAE, según el
siguiente detalle:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE
Norberto Candia
Claudia Quezada
Juan Pablo Jiménez
Eduardo Contreras
Ramón Esteban Galaz
Jorge Moya
Eduardo Tamayo
Juan Carlos Alarcón
Mabel Ortega
Felipe Sandoval
José Miguel Reyes
Vania Soto
Pablo Sepúlveda

Lista de Asistentes al Primer Taller EAE
INSTITUCIÓN
CARGO
Dirección de Planeamiento - MOP
Director
Dirección de Planeamiento - MOP
Profesional
Dirección General de Aguas - MOP
Profesional
Consejo Monumentos Nacionales
Coordinador Regional
SEREMI Bienes Nacionales
Encargado Unidad de Bienes Nacionales
SEREMI Agricultura y SAG
Profesional
SEREMI Medio Ambiente
Profesional
Servicio de Evaluación Ambiental
Profesional
CONAF
Profesional
CONAF
Jefe Sección Bosque Nativo
SUBDERE
Profesional
Gobierno Regional
Arquitecto
SEREMI Transporte y Telecomunicaciones
Encargado Unidad Gestión Corto Plazo
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Fotografía Nº 1: Jornadas de Taller de Evaluación Ambiental Estratégica con los Servicios Públicos
Regionales, en Rancagua



Objetivos y Metodología del Taller

El objetivo de este taller estuvo orientado a desarrollar un análisis conjunto acerca de cómo la
sustentabilidad y la dimensión ambiental es incorporada en el Plan. Asimismo, se buscó recibir el aporte de
los OAE, respecto a la propuesta inicial de PRC de Nancagua, del año 2001 que se encuentra en actualización
el presente año por mandato de la SEREMI MINVU, respecto a las Modificaciones Legislativas Urbanas,
Ambientales y Territoriales
Asimismo, se buscó identificar aquellos proyectos o inversiones que cada servicio esté o vaya a desarrollar
en el área territorial del PRC en estudio, como antecedentes a considerar.
Las temáticas a abordar en el taller fueron las siguientes:
-

Explicar a los asistentes los alcances de la E.A.E ex post a la elaboración de un Plan Regulador
Comunal iniciado el año 2002
Exponer los objetivos del Plan Regulador Comunal
Exponer los criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales del Plan
Presentar el Diagnóstico Ambiental Estratégico (D.A.E)

La metodología para la implementación de este taller presentó dos fases:
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-

-

Fase informativa: donde se expone a los asistentes los antecedentes del estudio con la
Propuesta del Plan Regulador del año 2004, ajustada al 2015 a la luz de los cambios legislativos en
términos urbanos, ambientales y un análisis crítico de la propuesta a la luz del Desarrollo
Sustentable. Para lo cual se presenta un análisis urbano de la actual realidad territorial de las
localidades sujetas a planificación y una síntesis del Diagnóstico Ambiental Estratégico, que
justifican los ajustes al Plan Regulador en su versión actual (2015)l. Asimismo, se presentan los
criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales a la propuesta. En esta fase se entrega a los
asistentes una ficha de registro de observaciones e identificación de planes, programas y proyectos
de relevancia para el PRC en análisis, a ser llenada de manera individual por cada representante de
los OAE. Esta fase concluye con un plenario abierto para resolver dudas e inquietudes de los
asistentes y en total tiene una duración aproximada de 45 minutos.
Fase consultiva: donde se realiza el trabajo participativo con los asistentes a través de un
análisis grupal de los temas planteados por cada servicio en las fichas, sintetizando los temas
prioritarios para el ajuste del PRC en virtud de la comuna en revisión. Esta fase concluye con un
plenario de exposición de resultados, y en total tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Los contenidos de la ficha de observaciones de cada OAE empleado en el taller se presentan a continuación:
Figura Nº 1: Ejemplo de Ficha de observaciones de OAE realizado en el primer Taller EAE Comuna de
Nancagua

Los resultados obtenidos de este taller se sistematizan a continuación y se analiza cómo fueron
incorporados en el proceso de toma de decisiones de la formulación del Plan Regulador Comunal de
Nancagua
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Tabla 2: Resultados de Primer Taller de EAE, Plan Regulador Comunal de Nancagua

OBSERVACIONES Y APORTES AL AJUSTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NANCAGUA
SEREMI Medio Ambiente

Incorporación al plan

Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Sin respuesta

Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador
CONAF
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Considerar masas boscosas y pastizales alrededor del área
urbana por riesgo de incendio

Buffer de área verde (pero verde) alrededor para mitigar
efectos agrícolas o daño de posible incendio

Procurar no dañar biodiversidad o considerar posibles
especies con problemas de conservación

Sin respuesta

Las localidades de Nancagua y Cunaco, no presentan cercano a sus límites urbanos
masas boscosas o pastizales que puedan generar incendios
En el caso de la localidad de Nancagua su límite urbano norte y limite urbano sur
corresponden a canales que cuentan con un área verde como buffer entre el área
urbana y el área rural
No existe bosque nativo en el área urbana de ambas localidades
No existen suelos clase VI – VII y IV en el área urbana por ende no existe fomento de
plantación de bosques.

Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el
Plan Regulador

Manejo de bosque nativo

Fomento de plantaciones en suelos descubiertos clase VI - VII
y IV.

Fomento de arborización urbana y periurbana.

Respecto del último punto arborización urbana el plan recoge esta observación y
plantea la continuidad de la arborización de las vías principales con naranjos,
replicando la imagen urbana de las vías fundacionales.
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Dirección General de Aguas – MOP
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Considerar franjas de servidumbres de los canales, esteros,
etc

Catastros de canales de regadío, revisar.

El plan regulador acoge esta observación y plantea un área de riesgo de inundación
y un zona de áreas verdes en los cauces que pasan por el área urbana

Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador
Sin respuesta

Sin respuesta

Director de Planeamiento – MOP
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Especificar los cauces tanto naturales (ríos, esteros,
quebradas), de los cauces que son de riego (canales, acequias),
dado que el carácter jurídico de ambos son completamente
distintos.

Indicar correspondientemente los roles a los caminos que
están dentro del área urbana y que son tuición del MOP o que
son continuación de vías de importancia

Expresar en el documento que existen PMB (en distintas
etapas de proyectos – diseño o ejecución) o APR que están
dentro del área en estudio, que son vitales para su expresión
gráfica.

Reflejar o indicar las áreas de inundación de cauces
naturales o artificiales, que están dentro del área de interés.

De acuerdo a las competencias del plan, solo compete incorpora las áreas de riesgo
de los cauces o canales en el área urbana
Se acogió esta observación y se rotulo el rol MOP a las vías que administra este
ministerio
Respecto de los APR, estos fueron considerados en el estudio de factibilidad
sanitaria del PRC, se incorporaron los estudios de PMB existentes.
Se graficaron las áreas de inundación de los cauces y canales en el área urbana de
ambas localidades
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Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador

El MOP elaboró el Plan Regional de Infraestructura y Gestión
del Recuso hídrico – PRIGRH, el cual tiene una cartera de
inversiones planificadas al año 2021, de todas las áreas del
MOP, a saber: vialidad, arquitectura, obras hidráulicas, etc. Este
documento puede ser obtenido en la página web de la DIRPLAN:
www.dirplan.cl/planes

Se incorporó un esquema de la vialidad intercomunal, en los problemas ambientales
del informe ambiental
Se incorporó en el estudio de riesgos naturales el estudio de crecidas y obras
fluviales del río Tinguiririca

SUBDERE
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

No hay un ordenamiento territorial claro de la comuna.

Límite urbano de Cunaco no se justifica su crecimiento
Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador

Subdere actualmente está financiando el nuevo edificio de la
Municipalidad de Nancagua que se encuentra ubicado al
costado del parque.
Gobierno Regional
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Justificar aumento de superficie urbana

Verificar uso del suelo agrícola, recordar que por los avances
tecnológicos se debe cuidar más que las I, II, III.

Relación entre dotación de los servicios básicos y superficies
a urbanizar.

Se sugiere trabajar con los canales (además de las
consideraciones técnicas de anchos de cauces una áreas verdes),
con carácter identitario.

El plan regulador comunal solo tiene competencia en el área urbana, no pudiendo
planificar en el área rural, que es tarea del plan regulador intercomunal
El limite urbano de Cunaco se justificó por la existencia de conjuntos habitacionales
en el área adyacente al límite urbano vigente
Se consideró en conjunto con el municipio el nuevo edificio y la zonificación en la
cual se insertara, de manera de complementar su uso.(zona de área verde)

La comuna de Nancagua junto con la comuna de santa cruz son las que
presentan el mayor crecimiento de población de la provincia de Colchagua
Se acogió esta observación y se disminuyó el límite urbano de la localidad de
Nancagua en el sector oriente
Respecto de los servicios básicos y las superficies a urbanizar fueron analizadas
en el estudio de factibilidad sanitaria del PRC
Se acogió observación y se zonifico como zona de áreas verdes las áreas de
inundaciones de los cauces y canales de ambas localidades.
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Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador

Plan Regional de Ordenamiento Territorial PROT
Consejo de Monumentos Nacionales

.se incorporó en planes y programas del informe de evaluación ambiental
estrategia del plan
.

Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Sin observaciones.

Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador

Está formalizada la solicitud de declaración de Monumento
Nacional en la categoría de Zona Típica el centro cívico de la
comuna. Esto se encuentra en preevaluación a la espera del
ingreso de los antecedentes requeridos
SAG / SEREMI Agricultura
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Instrumento de planificación importante pero estimo que
más que una planificación es una regularización de hechos.

Es importante no olvidar él o los objetivos de la zona
(habitacional, turístico, silvoagropecuario, etc.).

Se observa un crecimiento poco justificable sabiendo que la
densidad poblacional es baja.

Si bien es cierto es importante la clase de capacidad de uso
del suelo, hay otros factores que también deben incorporarse si
se tiene presente un objetivo de uso silvoagropecuario (clima,
agua, tecnología)

En toda su extensión debería incluir un área buffer (parque,
áreas verdes).

En este caso al igual que en Peralillo se podría potenciar el
área “buffer” en toda la extensión del límite urbano, ya que
cuenta con mejor recurso de agua

En virtud de las competencias del plan, no es posible incorporar este estudio ya que
no se encuentra aprobado. Sin embargo el plan incorpora como ICH inmueble de
conservación histórica

Las observaciones consideradas ene l plan corresponden a la incorporación de áreas
verdes den el limite urbano norte y sur de Nancagua.
Disminución del límite urbano en el sector oriente, de manera de resguardar los
suelos clase I
Las restantes observaciones están fuera de las competencias del plan
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Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador


El Ministerio de Agricultura tiene varios programas que
otorgan incentivos (en el área rural) a agricultores como es el
caso de la Ley de Riego y Drenaje, el Decreto 701 (fomento
forestal), el Sistema de Incentivos para la Recuperación de
Suelos Degradados, etc., que en gran parte son incompatibles
con los sectores urbanos y especialmente el habitacional.
Servicio de Evaluación Ambiental
Observaciones, desde la perspectiva de su Servicio, respecto del PRC

Precisar área de inundación en sector de Cunaco

Proponer conexión vial de sectores urbanos separados por
ruta H-90 en Nancagua

Proponer protección de cauces superficiales.

El plan considero dicha observación disminuyendo el limite urbano en el sector
oriente de Nacagua donde existen plantación de parrones con riego tecnificado.

Se acoge observación, se precisó el área de inundación en el sector de Cunaco
Se acoge observación el plan plantea 2 nuevos cruces de la ruta 90 de manera de
integrar el sector sur de la localidad de Nancagua
Las áreas de inundación de los cauces y canales se zonifico además como área
verde.

Planes, programas y proyectos de importancia de su cartera para el Plan
Regulador

Actualmente la Municipalidad de Nancagua presentó al SEA
el proyecto “Planta de tratamiento aguas servidas localidad de
Cunaco”. Al respecto verificar el emplazamiento de este proyecto
y compatibilizarlo en relación con el PRC.

Se acogió observación y se incluyó en estudio de factibilidad sanitaria
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3.1.2.Segunda reunión E.A.E con los Servicios Públicos Regionales
Esta actividad constituye la segunda instancia de trabajo con los órganos de Administración del Estado en el
contexto de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Comunal de Nancagua.
La convocatoria a esta actividad fue realizada mediante el Oficio 466 de la SEREMI MINVU, de fecha 30 de
abril de 2015, donde se invitó a asistir al segundo taller en el marco de la EAE.
Los Órganos de la Administración del Estado y sus representantes convocados a la actividad fueron los
siguientes:

-

INSTITUCIÓN
Gobierno Regional
Servicio Agrícola Ganadero
INDAP
Superintendencia de Servicios Sanitarios
SERVIU
CONAF
SEREMI AGRICULTURA
SEREMI Bines Nacionales
SEREMI Ministerio de Medio Ambiente
SEREMI MOP
DOH MOP
DGA MOP
VIALIDAD MOP
PLANEAMIENTO MOP
ONEMI
DGAC
SEREMI Ministerio de Desarrollo Social
SEREMI MTT
SEREMI MINERIA
SEREMI SALUD
SEREMI ENERGIA
Consejo de Monumentos Nacionales
Servicio Nacional de Turismo
SUDBERE
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental
SERNAGEOMIN
SECTRA
PLANEAMIENTO MOP

Este Taller se llevó a cabo el día viernes 15 de mayo de 2015, en dependencias de la SEREMI MINVU Región
de O’Higgins. A esta instancia asistieron 24 personas, en representación de 17 Órganos de la Administración
del Estado, según el siguiente detalle:

Nº
1
2
3
4

NOMBRE
Norberto Candia
Juan Pablo Jiménez
Ximena Chávez
Ramón Esteban Galaz

Lista de Asistentes al Segundo Taller EAE
INSTITUCIÓN
Dirección de Planeamiento - MOP
Dirección General de Aguas - MOP
Consejo Monumentos Nacionales
SEREMI Bienes Nacionales

CARGO
Director
Profesional
Arquitecto Regional
Encargado Unidad de Bienes
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5
6
7

Pamela García
Valeria Zúñiga
Andrés Herrera

SEREMI Agricultura
Servicio de Evaluación Ambiental
CONAF

8

Jorge Caviedes García

CONAF

9
10
11

José Michell Reyes
Vania Soto
Pablo Sepúlveda

SUBDERE
Gobierno Regional
SEREMI Transporte y Telecomunicaciones

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rodolfo Donoso
Marco Contreras
Carlos Carvajal
Patricia Rivas
Iván Salgado
Freddy León
Eliel Pavez
Hugo Navarrete
Patricio Bustos
Esteban Zamora

DGAC
DGAC
SEREMI Minería
SAG
SAG
GORE O’Higgins
Vialidad MOP
Vialidad MOP
SISS
SERVIU

22

Valeria Tapia

SECTRA MTT

Nacionales
Profesional de apoyo
Profesional evaluadora
Jefe
Departamento
Fiscalización
Jefe Departamento Desarrollo
y Fomento Forestal
Profesional
Arquitecto
Encargado Unidad Gestión
Corto Plazo
Encargado de Medio Ambiente
Inspector de Aeródromos
Profesional de Apoyo
Profesional de Apoyo
Coordinador SIG
Jefe DIRPLAN
Inspector Fiscal
Inspector Ambiental
Jefe Regional
Jefe
Departamento
de
Programación y control
Profesional Área Metodológica
y Datos

Fotografía Nº 2: Vistas de Segundo Taller EAE, en SEREMI MINVU Región de O´Higgins
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a.
Objetivos del Taller
El objetivo de este taller estuvo orientado a presentar las propuestas finales de los ajustes a los PRCs de las
cuatro comunas en estudio (Pumanque, Marchigüe, Nancagua y Peralillo) y recibir el aporte de los Servicios
Públicos Regionales, respecto al Plan.
.Al final de cada presentación siguió un momento de diálogo, donde se recibieron y respondieron las
consultas y opiniones de los asistentes respecto de lo expuesto.
Al comienzo de la actividad se hizo entrega a los asistentes una ficha de registro de observaciones a ser
llenada de manera individual por cada representante de los OAE.
2.32 Resultados Obtenidos
A continuación se transcriben los comentarios y aportes recibidos de los participantes, recogidos a través de
los formularios de observaciones dispuestos al comienzo del taller.

OBSERVACIONES Y APORTES AL AJUSTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
NANCAGUA
SEREMI Agricultura
Cunaco: revisar zona de inundación.
Justifica ampliación en función del crecimiento poblacional, existen antecedentes que lo justifiquen.
Incorporación de observación y aportes al Plan Regulador Comunal de Nancagua
Se revisó el área de inundación propuesta en el sector de Cunaco, ajustándose al cauce de inundación y áreas de
desborde de estos, disminuyendo el área de inundación.
Respecto del sector de ampliación, esta cuenta con proyectos futuros de desarrollos residenciales que justifican su
incorporación.

SECTRA MTT
Las observaciones siguientes son generales y aplicables a todas las comunas presentadas:

Por los antecedentes presentados en el taller, no me es posible realizar un pronunciamiento
oficial como organismo, ya que estos deben ser revisados por los profesionales pertinentes.
Agradecería enviar todos los antecedentes disponibles a Valeria Tapia vtapia@sectra.gob.cl o a
Adolfo Vargas avargas@sectra.gob.cl.

Solicitamos además enviar todos los antecedentes disponibles respecto del proceso de
evaluación ambiental estratégica, donde se presenten los criterios y objetivos de sustentabilidad
planteados.
Incorporación de observación y aportes al Plan Regulador Comunal de Nancagua
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OBSERVACIONES Y APORTES AL AJUSTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
NANCAGUA
Se enviaron los documentos a los profesionales señalados para su pronunciamiento y señalaron lo siguiente:

No se incorpora en el plan por encontrase un ICH en esa apertura.
Consejo Monumentos Nacionales
SE debería considerar la inclusión de la Zona Típica, que actualmente se encuentra en revisión en el CMN
central, donde se protegen las principales arterias de la comuna:

Av. Armando Jaramillo

Av. José Domingo Jaramillo

Av. 4 de Abril

Av. Los Naranjos

Calle 21 de mayo

Calle Manuel Rodríguez

.Calle F. Valdés

Calle 18 de septiembre

Calle Cura Montero

Calle Juana Ross

Parque Municipal

Cementerio Municipal

Plazuela Juan XXIII

Dado que está próxima a aprobación de Consejo
Incorporación de observación y aportes al Plan Regulador Comunal de Nancagua
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OBSERVACIONES Y APORTES AL AJUSTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
NANCAGUA
El plan no puede incorporar esta zona típica mientras no esté aprobada

SUBDERE

Revisar nuevamente la zona inundable de Cunaco.

Incorporación de observación y aportes al Plan Regulador Comunal de Nancagua
Se revisó el área de inundación propuesta en el sector de Cunaco, ajustándose al cauce de inundación y áreas de
desborde de estos, disminuyendo el área de inundación.

CONAF
Ver las zonas de inundación
Incorporación de observación y aportes al Plan Regulador Comunal de Nancagua
Se revisó el área de inundación propuesta en el sector de Cunaco, ajustándose al cauce de inundación y áreas de
desborde de estos, disminuyendo el área de inundación.

Servicio Agrícola y Ganadero
Cunaco: analizar el sector de riesgo de inundación, evaluar la existencia o no del riesgo.
Incorporación de observación y aportes al Plan Regulador Comunal de Nancagua
Se revisó el área de inundación propuesta en el sector de Cunaco, ajustándose al cauce de inundación y áreas de
desborde de estos, disminuyendo el área de inundación en la localidad de Cunaco.
En Nancagua, de acuerdo al estudio de riesgo de inundación se determinó que el área de crecida del Río Tinguiririca
no afecta el área urbana propuesta.
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3.4 RELACION DEL PLAN CON OTROS INSTRUMENTOS, PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS

3.4.1-Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020, Gobierno Regional, División de Planificación y
Ordenamiento Territorial, Gobierno Regional del General Libertador Bernardo Ohiggins.
La Estrategia Regional de Desarrollo 2011- 2020, es el principal Instrumento de la región que orienta el
desarrollo regional en las dimensiones económica-productiva, sociocultural, territorial, medioambiental y
política-institucional, en un horizonte al año 2020.
La territorialización de la estrategia regional, se dividió en 7 territorios, siendo la comuna de Nancagua una
de las comunas que conforman la Unidad de desarrollo estratégico número 4, junto con las comuna de
Lolol, Pumanque, Peralillo, Palmilla, Chépica y Santa Cruz.
La Estrategia Regional establece como imagen objetivo lo siguiente:
“Potencia Agroalimentaria, sustentable, enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo y cuyo capital
son las personas, asumiendo iniciativas que potencien este proceso, lo ordenen, y otorguen mayor eficacia y
y eficiencia a las acciones y políticas encaminadas a plasmar el desarrollo de nuestra región”
Como es posible releer de la Imagen Objetivo, se busca convertir a la región agroalimentaria en base la
identidad huasa. Tanto la actividad agrícola como la identidad huasa, son propia de los valles agrícolas de
Colchagua y Cachapoal, donde se concentran los principales poblados regionales: Rancagua, San Fernando, y
Santa Cruz, entre otros y las actividades económicas regionales, principales.
No obstante, es posible rescatar ciertos elementos y orientaciones de la Estrategia Regional, que fueron
considerados en la formulación del Plan Regulador Comunal de Nancagua, que apuntan al desarrollo
territorial que a continuación se pasan a comentar:
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Tabla 3. Imagen Objetivo y lineamientos de la Estrategia para el año-2020
Imagen Objetivo de Estrategia

“Potencia
Agroalimentaria,
sustentable,
enraizada en su identidad huasa, integrada al
mundo y cuyo capital son las personas,
asumiendo iniciativas que potencien este
proceso, lo ordenen, y otorguen mayor eficacia
y eficiencia a las acciones y políticas
encaminadas a plasmar el desarrollo de
nuestra región”

Requerimientos para alcanzar el objetivo
de Potencia Agroalimentaria de acuerdo a
la Estrategia Regional
-

-

Se requiere que los suelos de clases I, II
y III, sean destinados al uso agrícola,
dado que son su base productiva
No realizar cambios de uso del suelo en
suelos I, II, y III para vivienda y
equipamiento.

Incorporación en la formulación del Plan
Regulador Comunal de Localidades de Nancagua y
Cunaco.
-

Se revisaron en la etapa de Diagnóstico
Ambiental Estratégico (DAE) la calidad agrícola
de los suelos, de forma de no afectar los suelos
agrícolas, de clase I, II y III y así acoger la
imagen- objetivo que plantea la Estrategia
Regional.
En el caso de la Localidades de Nancagua y
Cunaco, se encuentran emplazadas en una
Área de alto valor agrícola.
De acuerdo a lo anterior se disminuyó el
crecimiento urbano en el sector oriente de la
ciudad de Nancagua, con clases de suelo II

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Regional 2010-2020

 Dimensiones de la Estrategia
La Estrategia entiende a la región como un Sistema, por lo cual establece varias dimensiones de análisis de diagnóstico y lineamientos de intervención, que
busquen el logro de la Imagen Objetivo Regional deseada. A continuación, se pasa a comentar las dimensiones de la Estrategia que tienen que ver con las
competenciales legales del PRC, que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y los Objetivos de Sustentabilidad, propios del
Plan.
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Tabla 4: Problemáticas y lineamientos Regionales, y su incorporación al Diseño del PRC de Nancagua
DIMENSION

PROBLEMÁTICA REGIONAL POR SECTOR

LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA
REGIONAL

INCORPORACIÓN
DISEÑO DEL PRC
NANCAGUA

AL
DE

DIMENSION ECONÓMICO PRODUCTIVA
SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

SECTOR TURISMO

SECTOR
IDENTIDAD Y CULTURA

-

De acuerdo a cifras del Banco Central
en la RLGBO el 23% del PIB del 2008,
cifras provisionales) corresponde a
actividad agropecuaria-silvícola, con
un fuerte predominio de pequeños
agricultores, cerca del 77,52% de los
productores
agrícolas
poseen
explotaciones
menores
de
20
hectáreas).

-

Presenta una tasa de crecimiento
menor al país. Su principal polo es el
Valle de Colchagua, con Santa Cruz la
que ha capitalizado los beneficios del
desarrollo de la industria vitivinícola y
la imagen “huasa” de la región.

-

Carencia de una oferta competitiva en
términos de productos y actividades
turísticas, como la dotación de
servicios turísticos.

No
Se
establecen
lineamientos
atingentes a la Planificación Territorial

No
se
establecen
lineamientos
atingentes a la planificación territorial

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL
El terremoto genero daño a las zonas Desarrollar, con un sentido turístico,
de conservación histórica e inmuebles políticas e instrumentos de protección,
de
conservación
afectando valorización y recuperación del
negativamente la imagen turística de patrimonio de la región
la región

La comuna de Nancagua ha
aumentado su participación
en el Sector agrícola, razón
por la cual el plan disminuyo
su límite urbano en los
sectores con suelos clase I, II y
III.

Si bien la Estrategia, no
considera en el desarrollo
turístico regional a la comuna
de
Nancagua,
en
el
Diagnóstico
del
Plan
Regulador se detecta que por
su localización en la ruta del
vino, puede al igual que Santa
Cruz capitalizar este sector. El
plan en este sentido reconoce
los inmuebles de valor
patrimonial y mantiene la
imagen urbana de cuidad con
vías arboladas con naranjos.
Se revisan las zonas e
inmuebles de conservación
histórica planteado por el
Estudio de Plan Regulador
Comunal
del
2005,
considerando los efectos del
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DIMENSION

PROBLEMÁTICA REGIONAL POR SECTOR

Existe Falta de valorización de las
zonas patrimoniales, esto lo indica el
insuficiente número de instrumentos
de resguardo de ellos, como por
ejemplo: seccional, zona típica y
declaración de MN

VIVIENDA

Existe déficit a nivel regional de
vivienda, principalmente en los
principales centros poblados de la
región: Rancagua, San Fernando y
Santa Cruz

LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA
REGIONAL

INCORPORACIÓN
DISEÑO DEL PRC
NANCAGUA

AL
DE

Terremoto del 27F.
Desarrollar Instrumentos de
planificación urbana que protejan el
patrimonio histórico.

Asegurar que la ubicación de
poblaciones y viviendas sociales, sean
pertinentes a los instrumentos de
planificación territorial

Se está en conocimiento de la
presentación de un estudio
para la obtención de zona
típica de un sector del casco
urbano de Nancagua, el plan
lo acogerá si se promulga
antes de la aprobación de
este
Se acoge lineamiento de la
Estrategia
estableciendo
zonas para vivienda en el Plan
Regulador de acuerdo a las
mejores
condiciones
de
habitabilidad,
es
decir
excluyendo las áreas de
riesgos naturales, próximos a
equipamientos y servicios ,
áreas verdes, mejorando
conectividad que actualmente
se estaba entregando a las
viviendas sociales

DIMENSION TERRITORIAL
RECURSOS NATURALES: SUELO

Los suelos I y II los más productivos de la región
son escasos en la Región, con solo un 8%. Se
encuentran presionados por cambio de uso rural
a urbano principalmente en el Valle de
Cachapoal y Colchagua.

Promover y orientar la localización de
y/o el crecimiento de los centros
urbanos, el desarrollo de la actividad
industrial, agroindustrial, y/o de las
residencias de agrado, en sectores de
menor
productividad
agrícola,
específicamente en suelos de clases IV,
V, VI, y VII.

Se acoge lineamiento de la
Estrategia , disminuyendo el
límite urbano en los sectores
con suelos clase I, II y II
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DIMENSION

GESTION DE RIESGOS

PROBLEMÁTICA REGIONAL POR SECTOR

LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA
REGIONAL

INCORPORACIÓN
DISEÑO DEL PRC
NANCAGUA

En la Región no se ha incorporado la gestión de
riesgos para el ordenamiento territorial

Los lineamientos se orientan a
solucionar los problemas de riesgos con
medidas orientadas a generar estudios a
nivel regional: terremotos, riesgo
volcánico,
incendios
forestales,
tecnología y recursos humanos.

El
PRC
recoge
este
lineamiento de la Estrategia,
respecto a los riesgos
presente en el territorio de
forma siguiente:

Si bien se señala que en la gestión
riesgos no se ha incorporado el
ordenamiento territorial, No se
establece algún lineamiento respecto a
los
Instrumentos de Planificación
Territorial.

CENTROS POBLADOS

Existe desigual acceso a los servicios en los
centros poblados concentrándose solo en los de
primera jerarquía: Rancagua, San Fernando y
Santa Cruz.

Mejorar los niveles de equidad
territorial en cuanto al acceso a servicios
y equipamientos de nivel comunal,
aumentando su dotación en las
cabeceras comunales que les permita
cumplir su rol en el territorio.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los instrumentos de planificación son
insuficientes para armonizar y regular el
desarrollo urbano y rural. Existe una
incompatibilidad y/o desajuste entre los
instrumentos de planificación territorial de
carácter regional/intercomunal con los de
carácter local.

Definir y ordenar las áreas en que se
consolidarán
los
procesos
de
conurbación urbana, favoreciendo las
relaciones funcionales entre los centros
urbanos y el territorio, potenciando su
complementariedad y
crecimiento
armónico sin afectar áreas agrícolas

AL
DE

Nancagua
Se reconocen los lechos de
inundación de cauces
naturales y canales en el área
urbana , evitando crecer hacia
el río Tinguiririca
Cunaco
Se reconocen los lechos de
inundación de cauces
naturales y canales en el área
urbana, evitando crecer hacia
el río Tinguiririca
Tal
como
se
señaló
anteriormente,
el
PRC
fortalece a la Localidad de
Nancagua como cabecera
comunal y prestadora de
equipamientos y servicios,
logrando así una menor
dependencia de la Ciudad de
Santa Cruz y San Fernando.
Se acoge la problemática
regional de necesidad de
actualización de Instrumentos
de Planificación Territorial
con el diseño del Plan
Regulador
Comunal
de
Nancagua,
con
las
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DIMENSION

PROBLEMÁTICA REGIONAL POR SECTOR

LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA
REGIONAL

Se identifica como iniciativa prioritaria, la
actualización de los Instrumentos de
Planificación Territorial (IPT)

. Fortalecer a Nancagua en su capacidad
de otorgar servicios para la actividad
productiva del valle de Colchagua

INCORPORACIÓN
DISEÑO DEL PRC
NANCAGUA

AL
DE

orientaciones indicadas de
complementariedad entre el
área urbana y el territorio y
crecimiento armónico sin
afectar las áreas agrícolas.
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3.4.2 Plan Maestro de Regeneracion Urbana de Nancagua, Ministerio de Vivienda y Urbanismo , marzo
2011
Los Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU), su principal objetivo es “el de generar, potenciar y/o
recuperar la capacidad de los territorios afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, de conformar
áreas socialmente integradas y con mejores estándares de calidad urbana”.
El objetivo de estos Planes Maestros es orientar la toma de decisiones respecto a la planificación de estas
ciudades, incentivar el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental, incorporar instancias de
participación ciudadana e integrar aquellas variables que permitan elevar el estándar del país.
En este contexto, el Plan Maestro “busca orientar la reconstrucción armónica de Nancagua, fijando para
ellos estrategias de desarrollo y orientaciones de diseño urbano, sugiriendo las acciones y gestiones
relevantes a seguir, así como los instrumentos para lograrlo”.
A continuación, se comenta la propuesta del Plan Maestro de Regeneración Urbana (PRU) y como se
incorporó en la formulación del PRC de Nancagua.
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Tabla 5: Plan Maestro de Regeneración Urbana de Nancagua y su incorporación en el diseño del Plan
Imagen Objetivo
“Consolidar su condición patrimonial y cultural”
Problemática que detecta el PRU:
Falta de espacios para prácticas de deportes y actividades culturales.
Falta de un centro estructurador del espacio urbano.
Vía principal sin las condiciones para su nivel de importancia

Incorporación en el diseño del Plan
Se recoge la visión del PRU en los lineamientos que tienen
relación con la competencias legales del Plan, excluyendo por lo
tanto aspectos de gestión y/o calidad de los servicios:
Falta de espacios para prácticas de deportes y
actividades culturales.
El PRC de Nancagua, aumenta la superficie de espacio público,
áreas verdes y equipamientos
Falta de un centro estructurador del espacio urbano.
El PRC de Nancagua, crea un centro cívico, de servicios y comercio
en calle Armando Jaramillo y un sub centro comercial y de
equipamientos en el sector sur de la localidad.
-

Vía principal sin las condiciones para su nivel de
importancia
El PRC de Nancagua, genera una zonificación de uso mixto en el
borde de la ruta -90 complementándose con las áreas verdes
existentes. En el caso de Cunaco, se consolidan las áreas verdes
en el borde de la carretera.
Estrategia de intervención PRU
Proyecto Detonante
Mejoramiento integral de la vía con el fin de gatillar actividades asociadas a la cultura vitivinícola y del campo chileno, con un programa que contemple áreas
verdes, mobiliario urbano, pavimentos, luminarias, señalética, etc.
Puente entre edificios institucionales y lugares para encuentro de actividades asociadas al campo.
Centro cívico y de servicios multifuncional y el centro patrimonial proyectado.
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Imagen Objetivo
“Consolidar su condición patrimonial y cultural”

Incorporación en el diseño del Plan
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Imagen Objetivo
“Consolidar su condición patrimonial y cultural”

Incorporación en el diseño del Plan

Incorporación en el diseño del Plan
Respecto al Proyecto detonante que
plantea el PRU, se
incorpora a la
formulación del Plan en los siguientes
aspectos:

1
ZAV: se incorpora el parque municipal
como área verde y la iglesia y edificio
municipal como inmuebles de
conservación histórica
ZU1: reconoce el centro de servicios y
comercial
por calle Armando
Jaramillo

3

2

1

4
2

ZAV: se incorpora áreas verdes en
sector poniente de ruta 90, de
manera de mantener la continuidad
verde del sector oriente de la ruta.

3
ZE: reconoce los equipamientos
existentes, dentro de ellos el estadio
municipal, el cual es reformulado por
proyectos del PRU.

4
La vialidad proyectada busca unir el
sector norte y sur de la localidad
proponiendo un nuevo cruce de la
ruta 90, de manera de no depender
exclusivamente del cruce existente.
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3.4.3 Plan de Desarrollo Comunal de Nancagua 2012- 2016
El Plan de desarrollo comunal de Nancagua orienta el desarrollo de la comuna para el horizonte 2012-2016. Establece una visión comunal de Desarrollo, y ejes
estratégicos para el Desarrollo de la Comuna. Gran parte de los ejes de desarrollo se orientan a problemáticas de escala comunal en relación a gestión y
materialización de Proyectos sin relación con la planificación urbana propia de un Plan Regulador.
Por lo cual, a continuación se comentan aquellos aspectos de la visión comunal y ejes de desarrollo atingentes a la formulación del Plan Regulador Comunal.
VISION COMUNAL DE DESARROLLO
La comuna de Nancagua será un lugar respetuosos del medio ambiente, seguro
y conectado al mundo, pero al mismo tiempo garante cuna y fuente de las
tradiciones del territorio donde está enclavada. Además su desarrollo se verá
reflejado en todos sus sectores, fortaleciendo para ello la inversión pública y
privada, creando las condiciones para que la comuna se convierta en una gran
ciudad, que desarrolle oportunidades y mejore la calidad de vida de sus
habitantes, mediante el acceso y participación en las áreas definidas por ellos
mismos como importantes y necesarios.
2
EJES ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNA
EJE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Existen escasas medidas de seguridad en la carretera Ruta 90 e I-82, las que no
cuentan con doble vía (alta cantidad de accidentes).
COMPONENTE: PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL: existe un desorden en
la planificación de los distintos proyectos postulados, ejecutados y futuros. No
se cuenta con Instrumento de Planificación Territorial.
Según servicios públicos como SAG, existen falencias en el ordenamiento
territorial, dado que se destinan suelos a fines no agrícolas (como al
habitacional), considerando su alta calidad.
COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS:
Necesidad de mejoramiento de los sistemas de defensas fluviales del río
Tinguiririca.

INCORPORACION A LA FORMULACION DEL PLAN
Se recoge la visión comunal de Desarrollo del PLADECO en el Plan
Regulador Comunal de Nancagua, generando a través de la Zonificación y
condiciones de edificación que Nancagua, se consolide como una ciudad
respetuosa con el medio ambiente y las tradiciones, reconociendo sus
inmuebles con valor patrimonial.

INCORPORACION A LA FORMULACION DEL PLAN
Se genera un nuevo cruce norte sur de manera de descongestionar el único
cruce existente.
El PRC de Nancagua viene a establecer una estructura planificada de zonas
donde se tendrán que desarrollar los proyectos públicos y privados, dado
que en la actualidad solo existe un límite urbano vigente, que ha sido
rebasado por el crecimiento de la Localidad.

El PRC establece en las Localidades de Nancagua y Cunaco, las áreas de
riesgos de inundación: AR. Estas áreas se encuentran restringidas a la
urbanización mediante Informe de riesgos naturales, firmado por
profesional competente que establezca medidas de mitigación y que
permita levantar el riesgo para la construcción.

22

Se comenta aquellos ejes estratégicos que tienen directa relación con las competencias del Plan Regulador Comunal (PRC), excluyendo aquellos ejes cuya gestión no tiene
incidencia el PRC.
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3.4.4 PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO AL 2021 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

PLANO PRIGRH O'HIGGINS
El objetivo principal del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del
Recurso Hídrico al 2021 es proveer infraestructura y gestión del recurso hídrico para
contribuir al desarrollo de la Región de O’Higgins como potencia agro-alimentaria,
sustentable, enraizada en su patrimonio rural e identidad huasa, integrada al mundo
y cuyo principal capital son las personas.

Incorporación al plan
El plan comparte el objetivo principal, al igual que la estrategia de
desarrollo regional potencian a la región como potencia
agroalimentaria, en este sentido el plan disminuye el limite urbano de
manera de no afectar los suelos agrícolas de alta calidad para
favorecer el rol de potencia agroalimentaria.
De acuerdo a los proyectos propuesto:
127-Mejoramiento y ampliación APR Callejones La Gloria, Nancagua
148-Mejoramiento y ampliación APR Puquillay Alto, Nancagua
151-Mejoramiento y ampliación APR San Gregorio, Nancagua
Si bien están en la comuna de Nancagua están fuera del límite urbano
y de las competencias del plan por ende no se pueden incorporar
En el caso del proyecto 158 - Autopista San Fernando - Santa Cruz el
plan no especifica si el proyecto pasara por las áreas urbanas de las
localidades del prc de Nancagua a diferencia de las comunas de
Placilla y Santa Cruz
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4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO (D.A.E)
4.1 Localización de la Comuna de Nancagua y antecedentes generales
La comuna de Nancagua pertenece a la Provincia de Colchagua, en la VI Región del Libertador General Bernardo
O`Higgins. Limita al norte con la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, al sur con la Comuna de Chépica y al este
con la Comuna de Santa Cruz y al oeste con la Comuna de Placilla (ver Figura 1. Ubicación de la comuna de
Nancagua), referencialmente en las coordenadas 34°39’ S y 71°12” W, el área urbana a una altura de 200 metros sobre
el nivel del mar

4.1.2 Geomorfología local
La comuna de Nancagua se localiza en el fondo de valle aluvial de forma llana (pendientes menores a 2°) y alturas
medias de 200 metros s.n.m. , marcando por la presencia del río Tinguiririca, el estero Antivero, el estero Chimbarongo
y el estero La Candelaria.
El territorio comunal presenta relieves de baja montaña que destacan entre la planicie de la comuna, y corresponden
al cordón Santa Elena por el norte y al cordón de cerros de Puquillay por el sur (Ver Figura 3). El cordón Santa Elena
alcanza alturas de hasta 1200 m s.n.m., mientras que los cerros de Puquillay alcanzan alturas entre los 450 y 750 m
s.n.m. Ambos cordones corresponderían a lo que Hauser (1990) describe como un desmembramiento de la Cordillera
de la Costa, con pendientes entre medias en las laderas entre 30° y 50°, superando en ocasiones los 50° en las zonas
más altas del cordón, y en laderas con vertientes activas con posibilidad de presentar escurrimiento de agua y material
detrítico esporádico (Ver Figura 4).
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Figura Nº 2: Vista de cerros Santa Elena y Puquillay en el entorno a Nancagua

Cerros Puquillay

Nancagua

Nancagua

Fuente: Modificada de Google_earth y Google_Maps.
Figura Nº 3: Vista de cerros Santa Elena en el entorno a Nancagua

Río Tinguiririca

VISTA HACIA EL NORTE MOSTRANDO CORDÓN SANTA ELENA, POR EL OESTE DE NANCAGUA DESDE RUTA I-50

Cerros Puquillay

Nancagua

Nancagua

Fuente: Nómade Consultores

4.1.3 Recursos Hídricos
El comportamiento hidrológico de un cauce depende de una serie de factores asociados al dominio morfoclimático, a
la alimentación, tamaño y jerarquía de la cuenca y al nivel de encauzamiento fluvial en una determinada sección
transversal.
La mayoría de las ciudades de país son ribereñas en función a un patrón de poblamiento histórico ligado a la cercanía
del recursos agua. Ello ha incidido en que muchas de las ciudades chilenas estén sujetas a riesgos recurrentes de
inundación fluvial y pérdidas de suelo por excavación y retroceso de las riberas.
Existen barreras hidrológicas para el poblamiento humano pero ellas son conocidas y reconocibles, estimable y
mitigables en la medida de lo posible. No obstante lo anterior, tal como demostrados en las inundaciones asociadas a
desbordes del río Tinguiririca en el mes de agosto del presente, no se debe subestimar la dinámica de un curso natural
de agua.
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La determinación de áreas sujetas a inundaciones por desbordes de cauces naturales permite establecer los límites de
poblamiento humano en las riberas de un río o estero. En la consideración de barreras naturales por factores
hidrológicos, el factor topográfico también se correlaciona, puesto que son los terrenos más bajos y de menor
pendiente los que serán más vulnerables a las inundaciones, ya sea por desborde de cauces o bien por falta de
escurrimiento superficial y saturación del suelo.
Desde el punto de vista del concepto de barrera hidrológica para el poblamiento la presencia de un curso de aguas es
una barrera, que en el caso de las comunas en estudios la constituye el río Tinguiririca, el estero Antivero, el estero
Chimbarongo y el estero La Candelaria.

4.1.4 Suelos
Los suelos son eminentemente aluviales en concordancia con lo que ha sido el relleno aluvial del valle por la acción del
río Tinguiririca. Los suelo aluviales se caracterizan en general por presentar las mejores condiciones para la agricultura,
dados por los factores de formación, por las condiciones favorable de pendiente y permeabilidad, que junto con las
condiciones climáticas conforman para el caso del valle del río Tinguiririca una de excelente dotación de recursos de
suelo de la zona central del país, lo cual se ve refrendado en la importancia de las actividades económicas regionales
ligada a la agricultura.
En este contexto natural es importante destacar que todas las localidades pobladas incluidas las capitales de comunas
están localizadas en unidades de suelos aluviales de muy buena condición agrícola.
Se identificó como una condicionante general en el ámbito urbano, la presencia de zonas de cultivos en la interface
urbano – rural, que corresponden usualmente a los terrenos de mejor aptitud agrícola de la comuna, asociados a
clases de uso de suelos I, II y III. Este recurso escaso, que generalmente cuenta con obras de infraestructura asociadas,
debe ser cautelado, de modo que el crecimiento de la ciudad se dirija hacia los sectores de menor calidad de suelos,
condición extraña en este caso ya que la ciudad prácticamente se encuentra rodeada de terrenos de alta
productividad.
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4.1.5 Población
Según el Censo del año 2002, la población total de la comuna es de 15.634 habitantes, de los cuales 9.264 pertenecen
al área urbana, es decir, un 59,25% y 6.370 al área rural, o sea, un 40,74%, denotando una diferencia con el censo
realizado el año 1992, donde un 42,53% de la población era rural, lo cual se relaciona fundamentalmente con procesos
migratorios campo-ciudad.
La población de Nancagua representa el 2% en relación al total regional (780.627 hab) y el 0,1% del total nacional
(15.116.435 hab). De acuerdo al número de habitantes, la comuna de Nancagua se mantuvo en el lugar 180 del ranking
nacional.
Las dos principales localidades pobladas al interior de la comuna son: Nancagua, con el 49,9% de habitantes y Cunaco
con el 21,6% de la población total, ambas localidades concentran 71,5% de la población comunal
Localidad

Habitantes

Nancagua

6.846

Cunaco

2.418

4.1.6 Sistema de Centros Poblados
El sistema de centros poblados de la comuna de Nancagua, está compuesto por 1 ciudad (Nancagua), 1 Pueblo
(Cunaco), 7 Aldeas y 20 Caseríos. Concentrando casi un 70% en las dos principales entidades pobladas localizadas en el
eje de la ruta 90.
Entidad

Categoría

Población

NANCAGUA
CUNACO
CALLEJONES DE NANCAGUA
CALLEJONES DEL RÍO
YÁQUIL CENTRO
PUQUILLAY ALTO
LAS PALMERAS
PUQUILLAY BAJO
SAN GREGORIO
20 CASERÍOS

Cd
Pb
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Cs

6.846
2.418
407
362
312
886
384
576
570
Menos de 300 habitantes
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Figura Nº 4: Sistema de centros poblados comuna de Nancagua

Fuente: elaboración Propia

4.1.7 Accesibilidad de la comuna de Nancagua
La comuna de Nancagua, se conecta con su entorno y el país a través de dos vías principales:
-

Ruta 90, San Fernando - Santa Cruz - Pichilemu
Rutas I-82 e I-810 hacia Chépica

Es importante mencionar que, a diferencia de las otras comunas analizadas, Nancagua no es cruzada por la Ruta 5,
condición que le permite haber enfocado su desarrollo en torno a parámetros propios aunque, en contrapartida, se
refleja en un aislamiento importante y una vialidad local fuertemente deprimida
La vialidad local conecta las principales localidades -Nancagua, Cunaco y Puquillay dentro de la comuna; Chépica y
Auquinco fuera de ella- con los centros productivos y las localizaciones desarrolladas en torno a ellos.
La vialidad local tiene una longitud total de 63,8 Km. De ellos, 2,3 Km tienen pavimento; 49,4 Km tienen una carpeta de
ripio y 12,1 Km son de tierra.
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De la totalidad de la red vial comunal, se ha considerado una red estructurante de 14 Km aproximadamente, además
de las vías intercomunales. Esta red es la que debiera mantenerse en forma prioritaria.

Figura Nº 5: Accesibilidad de comuna de Nancagua

Fuente: Elaboración propia
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4.2 PROBLEMAS AMBIENTALES
3

Los problemas ambientales identificados en las Localidades de Nancagua y Cunaco :, de los cuales el Plan se hace
cargo de acuerdo a sus competencias establecidas por la O.G.U.C y la L.G.U.C., son los siguientes:
4.2.1 Localidad de Nancagua y Cunaco


Perdida de suelo de alto valor agrícola (clase I, II y III) por uso de suelos no agrícolas (residencial)

De acuerdo a las estadísticas de los cambios de uso de suelo del MINVU Sexta Región, de las comunas del PRIT
Tinguirica, la comuna de Nancagua es la que presenta la mayor superficie aprobadas para cambios de uso de suelo
rural a residencial como se presenta en la siguiente tabla

Tabla 6: Cambios de uso de Suelo
COMUNA

CHEPICA
NANCAGUA
PALMILLA
PERALILLO
PLACILLA
SANTA CRUZ

Nº
19
18
13
1
5
5

TOTAL M2
286,882.30
306,079.13
192,048.00
24,552.00
92,200.00
98,998.50

Nº LOTES
% M2
610
605
601
70
192
138

29%
31%
19%
2%
9%
10%

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MINVU
Los suelos que rodean las localidades de Nancagua y Cunaco, como se puede apreciar en las siguientes ilustraciones,
son de capacidades de uso I, II y III siendo estos los de mejores características agronómicas para todo tipo de cultivos,
como se puede apreciar en la Localidad de Nancagua, el crecimiento con viviendas sociales en el sector Norte, se
desarrolló sobre suelos Clase I y clase III al sur de la Ruta 90.
El plan regulador comunal, recoge este problema ambiental restringiendo el crecimiento del límite urbano hacia suelo
agrícola de buena calidad y proponiendo una zonificación que potencia el aprovechamiento de terrenos al interior del
límite urbano que no han sido construidos.

3

.- Los problemas ambientales fueron registrados en terreno, y validados con el Municipio.
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Figura Nº 6: Clases de suelo y Limite Urbano propuesto localidad de Nancagua

Fuente: http://ide2.minagri.gob.cl/publico/
Figura Nº 7: Clases de suelo y Limite Urbano propuesto Localidad de Cunaco

Fuente: http://ide2.minagri.gob.cl/publico/
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Conflicto vial en intersección Ruta 90 e I-82, por la alta cantidad de flujo de vehículos y por la complejidad
de la intersección ( 4 giros)

La ruta 90 es la principal conexión oriente poniente entre Pichilemu y San Fernando (5 Sur), siendo la principal salida
hacia la ruta 5 sur de las Provincia de Cardenal Caro y Colchagua. Nancagua se localiza en la intersección de la ruta 90
y ruta I-82 que conecta el sur de la provincia de Colchagua con su eje principal (ruta 90).
Figura Nº 8: Contexto intercomunal intersección ruta I-82 y Ruta 90 en Localidad de Nancagua

Fuente: Elaboración propia

44

INFORME AMBIENTAL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NANCAGUA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA

El “Anuario estadístico de tránsito año 2014, SIEC 2”, de Carabineros de Chile, respecto de los accidentes de tránsito en
Provincia de Colchagua presenta un aumento de un 41% entre los años 2013 y 2014.
En la siguiente tabla se puede observar la existencia de un na importante correlación entre el número de accidentes y
la jerarquía de la vía, así San Fernando y Chimbarongo asociados a la ruta 5 presentan el mayor número de accidentes.
En el caso de la comuna de Nancagua es una de las comunas con mayor número de accidentes después de Santa Cruz.
El plan regulador recoge este problema ambiental considerando la proyección de 2 nuevos cruces de la ruta 90, en la
localidad de Nancagua, de manera de descongestionar el único cruce norte sur existente, dando lugar a que
posteriormente se puedan gestionar los flujos de carga, separándolo de los flujos de vehículos menores.

Tabla 7: Accidentes de tránsito 2013 – 2014

DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA
PROVINCIA DE COLCHAGUA
SAN FERNANDO
CHEPICA
CHIMBARONGO
LOLOL
NANCAGUA
PALMILLA
PERALILLO
PLACILLA
PUMANQUE
SANTA CRUZ

ACCIDENTES DE TRANSITO
2013
930
387
46
139
24
61
36
15
60
7
155

2014
1.313
640
70
160
28
27
60
36
43
10
239

Fuente: “Anuario estadístico de tránsito año 2014, SIEC 2”, de Carabineros de Chile
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Falta de áreas verdes en nuevos loteos habitacionales

La localidad de Nancagua en la actualidad cuenta con 1.5 hectáreas de áreas verdes distribuidas entre los sectores de
vivienda social como elemento aislados y pequeñas superficies como se puede observar r en la siguiente ilustración
Figura Nº 9: Áreas verdes existentes localidad de Nancagua

Fuente: Elaboración propia
El nuevo plan regulador recoge la necesidad de áreas verdes generando circuitos verdes en torno a los canales dentro
del área urbana, zonas de áreas verdes en torno a la ruta 90 y reconoce el actual parque de Nancagua como áreas
verde. Así el plan pasa de 1.5 hectáreas de áreas verdes existentes a un total de 13 hectáreas de áreas verdes
aumentando considerablemente su superficie y distribución como se observa en la siguiente figura.
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Figura Nº 10: Áreas verdes existentes y proyectada localidad de Nancagua

Fuente: Elaboración propia
Cabe destacar que se considera dentro de los perfiles propuestos de la vialidad estructurante propuesta la
incorporación de naranjos ornamentales de manera de continuar la identidad de las vialidades fundacionales de la
localidad.
Se espera reforzar la continuidad urbana e integración de las nuevas áreas prolongando las características paisajísticas
tradicionales de la localidad a las nuevas áreas. Se proyecta un trazado para las vías arboladas con bandejón o
platabanda en Av. Domingo Jaramillo, Bernardo O’Higgins y proyectada 1, vías arboladas de naranjos ornamentales en
Av. Armando Jaramillo, calle Carlos Condell y 21 de Mayo. Junto a la propuesta considerada a modo indicativo en esta
propuesta, se proyecta la protección de los bordes de canales norte y sur de la localidad. Se espera proyectar la
vegetación en las vías vinculando las áreas verdes presentes (parque de Hacienda) áreas proyectadas (plaza zona sur)
junto con generar mayor calidad urbana de los desplazamientos peatonales y de ciclistas.
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Figura Nº 11: Propuesta Plan regulador

En el caso de Cunaco que en la actualidad no cuenta con áreas verdes declaradas, el plan incorpora las áreas verdes de
los canales y de los nuevos conjuntos habitacionales en la localidad.


Riesgo de inundación por desborde de cauces

El rio Tinguiririca es el principal curso de agua que cruza la comuna de Nancagua con dirección oriente poniente, este
presenta variaciones de su pendiente entre su inicio y su desembocadura en el Rio Cacahapoal, siendo de acuerdo al
estudio del PROT 2012, su sector medio el que presenta históricamente mayor número de episodios de crecidas. Estas
ocurren principalmente a dos factores, el primero corresponde a factores meteorológicos de lluvias intensas (sobre 40
mm en 24 hrs.), generalmente ocurridos en época del fenómeno del Niño, y bajo periodos de deshielos intensos en los
cuales los caudales aumentan considerablemente su volumen. También existen casos más excepcionales,
correspondientes a precipitaciones liquidas sobre la isoterma Cero con el consiguiente deshielo y aumento torrencial
del flujo del río.
El plan regulador recoge el estudio de riesgo de inundación y limita el crecimiento del límite urbano hacia el norte, de
manera de no generar áreas de extensión urbana en áreas de riesgo de inundación del rio Tinguiririca
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Figura Nº 12: Áreas de riesgo de inundación PRIT

Las areas de riesgo de inundacion no estaban contempladas en como tal en el limite urbano vigente de ambas
localidades, por ende reconocieron los cauces actuales y sus lechos de inundacion en la propuesta del plan regulador ,
siendo estas las representadatas en las siguientes ilustraciones.
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Figura Nº 13: Áreas de inundación asociadas a cauces Localidad de Nancagua

Fuente: Estudios de riesgos naturales PRC Nancagua
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Figura Nº 14: Áreas de riesgo de inundación a asociadas a cauces localidad de Cunaco

Fuente: Estudios de riesgos naturales PRC Nancagua
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5 EVALUACION AMBIENTAL DE OPCIONES ESTRATEGICAS DE DESARROLLO
(ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION TERRITORIAL)

5.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL
A continuación se describen los principales lineamientos de las Alternativas de Estructuración Territorial, que son
sometidas a Evaluación Ambiental.

5.1.1 Alternativa 1.
La Alternativa 1, corresponde a la propuesta del Plan, del año 2004, la cual presenta los siguientes lineamientos:
a.

Localidad de Nancagua

La Alternativa 1 establece la siguiente propuesta para la localidad de Nancagua
Zonas Urbanas Consolidadas y de Extensión Urbana
Para las áreas urbanas se definen las siguientes zonas destinadas a fortalecer y generar las condiciones para el
desarrollo de las funciones urbanas.
ZAV: Zona de Áreas Verdes
Son los predios y áreas de localización de los bienes nacionales de uso público destinados a actividades de
esparcimiento. Para localidades como las del estudio, situadas en un hinterland donde el verde es dominante, en las
áreas verdes propuestas debe reforzarse el carácter de espacios de reunión y juegos.
ZE-1: Zona de Equipamiento de Servicios Públicos
Corresponde a predios y/o áreas de emplazamiento de edificios destinados a las funciones propias de instituciones de
carácter público. Eventualmente podrán coexistir otros equipamientos cuyas funciones sean el servicio público.
ZE-2: Zona de Equipamiento Deportivo
Son aquellas áreas o predios de emplazamiento de edificaciones y espacios destinados a la práctica de actividades
deportivas.
ZES-1 Zona Urbana de Usos Especiales 1(Actividades Inofensivas)
Son aquellas áreas destinadas a acoger actividades especialmente de servicios de carácter inofensivo que por su
funcionalidad deban concentrarse como por ejemplo, las actividades complementarias a vialidad y transporte que
necesariamente estarán asociadas a vías troncales o colectoras.
ZES-2 Zona Urbana de Usos Especiales 2
Corresponde a los predios y/o áreas de localización de actividades productivas de carácter inofensivo.
ZEX
Zona de Extensión Urbana
Corresponde a las áreas incluidas al interior de los límites urbanos comunales que bordean o están adyacentes a las
zonas urbanas consolidadas, sin o en proceso de urbanización. Son áreas sin dotación total o parcial de beneficios
urbanos como accesibilidad y factibilidad de servicios sanitarios, y constituyen la reserva de suelo destinada a recibir el
futuro crecimiento por extensión de los centros urbanos.
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ZU-1 Zona Urbana Centro Cívico
Corresponde a zonas destinadas a la concentración de lo principales equipamientos y servicios públicos localizados
centralmente y que por su carácter e intencionalidad se establecen normas que tiendan a la conformación de bordes
edificados de las plazas centrales, vale decir fachadas continuas, protección de edificaciones de valor y en general,
medidas que propendan a otorgar una imagen urbana acorde con los usos predominantes de servicios.
ZU-2 Zona Urbana Mixta
Corresponde a una zona de uso predominantemente comercial y de servicios, que tiende a la conformación del borde
edificado continuo que apoye la imagen de la edificación del sector central, incrementando la densidad permitida.
ZU-3 Zona Urbana Residencial 1 - Viv. Tip.
Corresponde a urbanizaciones residenciales consolidadas, de vivienda unifamiliar que presentan mayor homogeneidad
morfológica e intensidad de usos.
ZU-4 Zona Urbana Residencial 2 - Viv. Sub.
Corresponde a urbanizaciones recientes de programas de subsidio en proceso de consolidación desde el punto de vista
de su integración al sistema urbano. Se conservan las condiciones básicas de loteo, consolidando su trazado de calles..

Zonas de Restricción
ZUR-1 Zona Urbana de Restricción por Riesgo Hidrológico
Esta zona corresponde a las ríos y cursos de agua permanentes, sus laderas y franjas colindantes a sus bordes, cuya
vegetación es necesario preservar en orden a impedir la erosión y evitar riesgo por escurrimiento de agua o remoción
de laderas, en conformidad con el D.S. Nº 4363 de 1931 D.O. del 31/7/31, del Ministerio de Tierras y Colonización,
denominada Ley de Bosques.
ZUR-2: Zona Urbana de Restricción por Resguardo de Infraestructura
Corresponde a predios y áreas de localización de equipamiento de la infraestructura urbana y de transporte inofensivo.
ZUR-3 Zona Urbana de Restricción Amagada por Inundación
Corresponde a zonas amagadas por efectos de inundaciones frecuentes por anegamientos de cursos de agua
superficiales.
Se restringe todo tipo de edificaciones de carácter permanente, permitiéndose sólo aquellas, de carácter provisorio
asociadas a usos de esparcimiento, áreas verdes y equipamiento provisorio asociado a la agricultura.
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Figura Nº 15: Alternativa 1 Localidad de Nancagua
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b. Localidad Cunaco
Zonas Urbanas Consolidadas y de Extensión Urbana
Para las áreas urbanas se definen las siguientes zonas destinadas a fortalecer y generar las condiciones para el
desarrollo de las funciones urbanas.
ZAV: Zona de Áreas Verdes
Son los predios y áreas de localización de los bienes nacionales de uso público destinados a actividades de
esparcimiento. Para localidades como las del estudio, situadas en un hinterland donde el verde es dominante, en las
áreas verdes propuestas debe reforzarse el carácter de espacios de reunión y juegos.
ZE-1: Zona de Equipamiento de Servicios Públicos
Corresponde a predios y/o áreas de emplazamiento de edificios destinados a las funciones propias de instituciones de
carácter público. Eventualmente podrán coexistir otros equipamientos cuyas funciones sean el servicio público.
ZE-2: Zona de Equipamiento Deportivo
Son aquellas áreas o predios de emplazamiento de edificaciones y espacios destinados a la práctica de actividades
deportivas.
ZES-1 Zona Urbana de Usos Especiales 1(Actividades Inofensivas)
Son aquellas áreas destinadas a acoger actividades especialmente de servicios de carácter inofensivo que por su
funcionalidad deban concentrarse como por ejemplo, las actividades complementarias a vialidad y transporte que
necesariamente estarán asociadas a vías troncales o colectoras.
ZES-2 Zona Urbana de Usos Especiales 2
Corresponde a los predios y/o áreas de localización de actividades productivas de carácter inofensivo.
ZEX
Zona de Extensión Urbana
Corresponde a las áreas incluidas al interior de los límites urbanos comunales que bordean o están adyacentes a las
zonas urbanas consolidadas, sin o en proceso de urbanización. Son áreas sin dotación total o parcial de beneficios
urbanos como accesibilidad y factibilidad de servicios sanitarios, y constituyen la reserva de suelo destinada a recibir el
futuro crecimiento por extensión de los centros urbanos.
ZU-1 Zona Urbana Centro Cívico
Corresponde a zonas destinadas a la concentración de lo principales equipamientos y servicios públicos localizados
centralmente y que por su carácter e intencionalidad se establecen normas que tiendan a la conformación de bordes
edificados de las plazas centrales, vale decir fachadas continuas, protección de edificaciones de valor y en general,
medidas que propendan a otorgar una imagen urbana acorde con los usos predominantes de servicios.
ZU-2 Zona Urbana Mixta
Corresponde a una zona de uso predominantemente comercial y de servicios, que tiende a la conformación del borde
edificado continuo que apoye la imagen de la edificación del sector central, incrementando la densidad permitida.
ZU-3 Zona Urbana Residencial 1 - Viv. Tip.
Corresponde a urbanizaciones residenciales consolidadas, de vivienda unifamiliar que presentan mayor homogeneidad
morfológica e intensidad de usos.
ZU-4 Zona Urbana Residencial 2 - Viv. Sub.
Corresponde a urbanizaciones recientes de programas de subsidio en proceso de consolidación desde el punto de vista
de su integración al sistema urbano. Se conservan las condiciones básicas de loteo, consolidando su trazado de calles..
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Zonas de Restricción
ZUR-1 Zona Urbana de Restricción por Riesgo Hidrológico
Esta zona corresponde a las ríos y cursos de agua permanentes, sus laderas y franjas colindantes a sus bordes, cuya
vegetación es necesario preservar en orden a impedir la erosión y evitar riesgo por escurrimiento de agua o remoción
de laderas, en conformidad con el D.S. Nº 4363 de 1931 D.O. del 31/7/31, del Ministerio de Tierras y Colonización,
denominada Ley de Bosques.
ZUR-2: Zona Urbana de Restricción por Resguardo de Infraestructura
Corresponde a predios y áreas de localización de equipamiento de la infraestructura urbana y de transporte inofensivo.
ZUR-3 Zona Urbana de Restricción Amagada por Inundación
Corresponde a zonas amagadas por efectos de inundaciones frecuentes por anegamientos de cursos de agua
superficiales.
Se restringe todo tipo de edificaciones de carácter permanente, permitiéndose sólo aquellas, de carácter provisorio
asociadas a usos de esparcimiento, áreas verdes y equipamiento provisorio asociado a la agricultura.
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Figura Nº 16: Alternativa 1 Cunaco
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5.1.2 Alternativa 2
La Alternativa 2 correspondiente a la propuesta de Plan del año 2015 presenta los siguientes lineamientos:

a. Localidad de Nancagua y Cunaco
Para las áreas urbanas se definen las siguientes zonas destinadas a fortalecer y generar las condiciones para el
desarrollo de las funciones urbanas.
AV
Son los predios y áreas de localización de los bienes nacionales de uso público destinados a actividades de
esparcimiento. Para localidades como las del estudio, situadas en un hinterland donde el verde es dominante, en las
áreas verdes propuestas debe reforzarse el carácter de espacios de reunión y juegos.
ZE
Corresponde a equipamiento diverso y actividades productivas inofensivas, se prohíbe la vivienda.
ZD
Corresponde a equipamiento deportivo, además de algunas actividades comerciales. Se prohíbe uso residencial,
incluida la vivienda.
ZU1
Corresponde a zonas destinadas a la concentración de los principales equipamientos y servicios públicos localizados
centralmente y que por su carácter e intencionalidad se establecen normas que tiendan a la conformación de bordes
edificados de las plazas centrales, vale decir fachadas continuas, protección de edificaciones de valor y en general,
medidas que propendan a otorgar una imagen urbana acorde con los usos predominantes de servicios.
ZU2
Corresponde a urbanizaciones residenciales que presentan mayor homogeneidad morfológica e intensidad de usos.
Corresponde a urbanizaciones recientes de programas de subsidio en proceso de consolidación. Considera la mayor
densidad de las zonas propuestas.
ZU3
Corresponde a urbanizaciones residenciales que presentan mayor homogeneidad morfológica e intensidad de usos.
Corresponde a urbanizaciones consolidadas del sector norte y al sector sur de la localidad. Considera una densidad
media de las zonas propuestas, con destino habitacional, equipamiento variado excepto grandes equipamientos,
actividades productivas inofensivas.
ZU4
Comprende la consolidación de una zona en función de la vía, con bordes continuos de fachadas y usos comerciales y
de equipamiento diverso de escala media. Se proyecta como área de densidad media.
ZU5
Comprende la consolidación de una zona en función de la vía, con bordes continuos de fachadas y usos comerciales y
de equipamiento diverso de escala mayor. Se proyecta como área de densidad alta.
ZI
Zona Urbana de Restricción por Infraestructura
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ÁREA DE RIEGO DE INUNDACIÓN
Los cursos de agua, representan, un potencial de inundación especialmente referido a problemas de manejo de
canales, acequias u otro tipo de cursos de agua artificiales. Para esto se dispusieron zonas de restricción preventivas,
aplicándose una franja total de 15 metros a los cursos encauzados y de 30 metros a aquellos que no presenten
encauzamiento. Debe considerarse, sin embargo que este tipo de obras, sometidas a un buen mantenimiento pueden
ayudar a una efectiva evacuación de las aguas lluvias del sector.

DEFINICIÓN DE DESTINOS DE SUELO
El Anteproyecto considera solo los destinos predominantes, graficado en planos en tanto que la definición más precisa
de actividades, según las características locales de las respectivas zonas será materia del Plan y normada en Ordenanza
del PRC.
En ambas localidades el destino de uso de suelo predominante es el residencial y en segundo lugar está el
equipamiento. Debe considerarse que en las zonas de extensión se reservarán áreas para equipamiento y áreas verdes
en los futuros proyectos de desarrollo inmobiliario.
INTENSIDAD DEL USO DE SUELO
Es la herramienta de que se dispone para responder a la relación entre demandas y disponibilidad de suelo. Las
decisiones respecto de la mayor o menor intensidad de utilización del suelo se fundamentarán en los acuerdos
adoptados en relación con las prioridades de desarrollo, - las que a su vez estarán determinadas por los recursos y la
presencia de limitantes al uso intensivo del suelo; y en relación con el carácter que se imprimirá a las diferentes áreas
de la comuna, a través de sus respectivas macrozonas.
Para las localidades de Nancagua y Cunaco se produce una graduación natural en términos de intensidad generada por
las funciones que presentes en cada zona. Las características específicas de los usos de suelo está normada en la
Ordenanza del PRC-NAN.

SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS
El sistema de espacios públicos constituye la plataforma de sustento e interconexión del sistema de usos de suelo,
donde se distinguen:
SISTEMA ÁREAS VERDES
El tratamiento del sistema de áreas verdes responde a dos criterios, zonas habilitadas como áreas verdes y
esparcimiento las que aparecen consignadas en los planos, y el tratamiento de áreas verdes de calles y avenidas para
las cuales se establecen normas de aplicación general.
1.

Corresponden a los bienes nacionales de uso público destinadas a actividades de esparcimiento con
zonificación de áreas verdes (AV). Para localidades como las del estudio, situadas en un hinterland donde el
verde es dominante, en las áreas verdes propuestas debe reforzarse el carácter de espacios de reunión y
juegos
Corresponde a la habilitación del espacio público de la calle, tratamiento de arbolado de calles y avenidas en todas sus
escalas y dimensiones. Las características del tratamiento de estos espacios públicos están especificadas a modo de
criterio y perfil de vialidad indicativo en la memoria
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Figura Nº 17: Alternativa 2 Nancagua
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Figura Nº 18: Alternativa 2 Cunaco
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5.2 Metodología para la evaluación Ambiental de Alternativas de Estructuración Territorial
La definición de la Alternativa de Estructuración Territorial que genera mayor efecto positivo en la conformación y
estructuración del territorio comunal de Nancagua, se ha desarrollado mediante la evaluación ponderada de las
propuestas que se han elaborado en las alternativas 1 y 2 para la comuna, para abordar desde las competencias de un
Plan Regulador Comunal propuesto (PRC), la solución de los conflictos socioambientales identificados en el Diagnóstico
Ambiental Estratégico (DAE) y desarrollados en el Informe Ambiental (IA) de los estudios para la modificación y
actualización del PRC, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, y en concordancia con el criterio de
sustentabilidad y los objetivos ambientales propuestos en cada alternativa de desarrollo para alcanzar la imagen
objetivo de desarrollo comunal de Nancagua
Para lograr esta ponderación, se ha recurrido a un esquema simplificado del modelo de evaluación multicriterio
denominado “Mapa Semáforo”, el cual se representa a través de una matriz geográfica con indicadores territoriales
cualitativos para cada problema ambiental, cuyo valor de referencia es el estado actual de dicho componente.
La aplicación de esta evaluación multicriterio, se ha enfocado en evaluar las propuestas para abordar los problemas
ambientales de cada alternativa de manera individual, y realizar una comparación entre las soluciones propuestas para
cada problema ambiental. La valoración de cada propuesta, se obtiene en función de su nivel de concordancia con los
objetivos ambientales propuestos a alcanzar por el PRC.
En tal sentido, la matriz de evaluación se compone por los campos de:
Problema Ambiental
Propuesta de cada Alternativa de Estructuración Territorial
Una vez visualizadas las propuestas que abordan de mejor manera las posibles soluciones a los problemas ambientales
identificados en el IA del presente estudio, se realiza una síntesis de propuestas, dando paso al diseño de la Alternativa
de Estructuración Territorial Consensuada, que recoge las mejores propuestas, y plantea la implementación de estas a
través de una zonificación de usos de suelo concordante con los objetivos de los PRC planteados para solucionar la
problemática de decisión que ha justificado la modificación de los planes.
En este paso, se ha elaborado una matriz de evaluación de la alternativa de estructuración territorial consensuada,
previo a la definición de los indicadores de seguimiento, en donde se evalúen los efectos ambientales de las
propuestas recogidas por esta alternativa sobre los componentes ambientales que comprometa la implementación de
estas propuestas.
La valoración de cada propuesta se realiza a través de una escala de evaluación cualitativa con tres niveles:
Efecto Positivo: mejora o resuelve el problema ambiental planteado en relación a la condición actual.
Efecto Neutro: mantiene el problema ambiental planteado, sin mejorarlo ni empeorarlo.
Efecto Negativo: empeora el problema ambiental planteado en relación a la condición actual.
Esta matriz, es sintetizada en un cuadro resumen donde se muestran tan solo los niveles de evaluación representados
por colores:
EFECTO
Positivo
Negativo
Neutro

COLOR DE VALORACIÓN
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5.2.1 Análisis de coherencia de Alternativas de estructuración Territorial con Criterio de Sustentabilidad
A continuación se presenta un análisis de los niveles de coherencia con criterios de sustentabilidad y las Alternativas
de Estructuración Territorial
Tabla 8: Nivel de Coherencia entre el criterio de sustentabilidad y Alternativas de Estructuración Territorial de
Localidad de Nancagua
“El Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, proyecta su crecimiento urbano
resguardando los recursos naturales (suelos agrícolas), la integración y la diversidad social, la conectividad y el acceso
a servicios y equipamientos en las nuevas áreas urbanas, evitando la ocupación de áreas inundables. El plan pone en
valor la identidad rural resguardando sus elementos tradicionales como construcciones de valor patrimonial, parques
de haciendas y arborización ornamental. Se potencia en Nancagua su condición de localidad con servicios y actividades
productivas asociados al sistema intercomunal de Colchagua y Cunaco asociado a la Ruta 90.”
ORIENTACIONES PRINCIPALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Se identifican distintas zonas al interior de la localidad que Se identifican distintas zonas al interior de la localidad
ya se encuentra consolidada reconociendo los usos del reconociendo los usos del suelo actuales y las principales
suelo actuales y las principales características de sus características de sus construcciones. Como criterio
construcciones.
general de zonificación se proponen zonas mixtas en las
áreas que enfrentan vialidades estructurantes
Se amplía el limite urbano para uso residencial
principalmente
Se propone como criterio general aumentar las áreas
verdes de la localidad de Nancagua, generando un anillo
Se propone un Sistema de Áreas Verdes integrado por las perimetral asociado a los principales cursos de agua
áreas verdes existentes y se proyectan nuevas áreas presentes.
verdes
Proyecta nuevas vialidades y cruces a ruta 90
Proyecta nuevas vialidades y cruces a ruta 90
Disminuye el limite urbano y concentra el crecimiento al
No se establecen ciclovías y circuitos peatonales
interior de la localidad
NIVEL DE COHERENCIA ALTA
NIVEL DE COHERENCIA ALTA
Asimismo, las Alternativas 1 y 2 generan áreas verdes en torno a los principales cursos de agua las cuales permitirán
resguardar sus servicios ambientales como corredores verdes, donde la alternativa 2 le agrega ciclovías y circuitos
peatonales.
Ambas propuestas proyectan vialidades y cruces a ruta 90 mejorando la conectividad y el acceso servicios.
La alternativa 2 disminuye el limite urbano para afectar de menor media los suelos agrícolas
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Tabla 9: Nivel de Coherencia entre el criterio de sustentabilidad y Alternativas de Estructuración Territorial de
Localidad de Cunaco
“El Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, proyecta su crecimiento urbano
resguardando los recursos naturales (suelos agrícolas), la integración y la diversidad social, la conectividad y el acceso
a servicios y equipamientos en las nuevas áreas urbanas, evitando la ocupación de áreas inundables. El plan pone en
valor la identidad rural resguardando sus elementos tradicionales como construcciones de valor patrimonial, parques
de haciendas y arborización ornamental. Se potencia en Nancagua su condición de localidad con servicios y actividades
productivas asociados al sistema intercomunal de Colchagua y Cunaco asociado a la Ruta 90.”
ORIENTACIONES PRINCIPALES
ALTERNATIVA 1
Se identifican distintas zonas al interior de la localidad que
ya se encuentra consolidada reconociendo los usos del
suelo actuales y las principales características de sus
construcciones.
Se amplía el limite urbano para uso residencial
principalmente
Se propone un Sistema de Áreas Verdes integrado por las
áreas verdes existentes y se proyectan nuevas áreas
verdes

ALTERNATIVA 2
Se identifican distintas zonas al interior de la localidad
reconociendo los usos del suelo actuales y las principales
características de sus construcciones. Como criterio
general de zonificación se proponen zonas mixtas en las
áreas que enfrentan a ruta 90
Se propone como criterio general aumentar las áreas
verdes de la localidad de Cunaco, generando un anillo
perimetral asociado a los principales cursos de agua
presentes.
Proyecta nuevas vialidades paralelas a ruta 90

No se establecen ciclovías y circuitos peatonales
NIVEL DE COHERENCIA ALTA

Disminuye el limite urbano y concentra el crecimiento al
interior de la localidad
NIVEL DE COHERENCIA ALTA

Asimismo, las Alternativas 1 y 2 generan áreas verdes en torno a los principales cursos de agua las cuales permitirán
resguardar sus servicios ambientales como corredores verdes, donde la alternativa 2 le agrega ciclovías y circuitos
peatonales.
La alternativa 2 genera un par vial a ruta 90 mejorando la conectividad y el acceso servicios.
La alternativa 2 genera una zona mixta en el borde de ruta 90 potenciando la actividad productiva asociada a la ruta
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5.2.2 Análisis de coherencia de Alternativas de estructuración Territorial con Objetivos Ambientales del Plan

1.- Resguardar los suelos de calidad agrícola I, II, III, presentes en las localidades por medio de la
densificación del área central y expansión residencial controlada
ORIENTACIONES PRINCIPALES
ALTERNATIVA 1
Localidad de Nancagua

ALTERNATIVA 2
Localidad de Nancagua

Plantea un crecimiento del límite urbano mayor en el
sector oriente de la localidad, sobre suelos de alto
valor agrícola

Plantea un límite urbano más acotado a los sectores
consolidados, disminuyendo la superficie de la
alternativa 1, adicionalmente plantea mayor
densidad en el sector sur

Localidad de Cunaco
Plantea un crecimiento del límite urbano menor en el
sector sur de la localidad, sobre suelos de alto valor
agrícola

NIVEL DE COHERENCIA ALTA
La alternativa 1, para las localidades de Nancagua y
Cunaco presenta un alto nivel de coherencia, puesto
que reconoce las áreas urbanas consolidadas

2.

Localidad de Cunaco
Plantea un límite urbano mayor a los sectores
consolidados, aumentando la superficie de la
alternativa 1, este aumento corresponde a un futuro
desarrollo de vivienda social
NIVEL DE COHERENCIA ALTA
La alternativa 2, para las localidades de Nancagua y
Cunaco presenta un alto nivel de coherencia, puesto
que reconoce áreas urbanas consolidadas y nuevos
proyectos.

Resguardar los cursos hídricos en el área urbana
ORIENTACIONES PRINCIPALES
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Localidad de Nancagua

Localidad de Nancagua

Esta alternativa no contempla el resguardo de los
cursos de agua de la localidad

Esta alternativa resguarda los cursos de agua a
través de la zona de áreas verdes, asegurando el
buen funcionamiento de esos cursos.

Localidad de Cunaco

Localidad de Cunaco
Esta alternativa resguarda los cursos de agua a
través de la zona de áreas verdes, asegurando el
buen funcionamiento de esos cursos.

Esta alternativa no contempla el resguardo de los
cursos de agua de la localidad

NIVEL DE COHERENCIA ALTA

NIVEL DE COHERENCIA ALTA

La alternativa 1, para las localidades de Nancagua y Cunaco
presenta un Bajo nivel de coherencia, puesto que no
resguarda los cauces.

La alternativa 2, para las localidades de Nancagua y
Cunaco presenta un alto nivel de coherencia, puesto que
reconoce los cauces como áreas verdes
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3.

Aumentar la superficie de áreas verdes en las zonas de extensión urbana, integrando el sistema de
espacios públicos
ORIENTACIONES PRINCIPALES
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Localidad de Nancagua

Localidad de Nancagua

Esta alternativa reconoce las áreas verdes existentes
en la localidad

Esta alternativa reconoce las áreas verdes existentes
en la localidad y resguarda los cursos de agua a
través de la zona de áreas verdes, asegurando el
buen funcionamiento de esos cursos.

Localidad de Cunaco
Esta alternativa reconoce las áreas verdes existentes
en la localidad

Localidad de Cunaco
Esta alternativa reconoce las áreas verdes existentes
en la localidad y resguarda los cursos de agua a
través de la zona de áreas verdes, asegurando el
buen funcionamiento de esos cursos

NIVEL DE COHERENCIA ALTA

NIVEL DE COHERENCIA ALTA

La alternativa 1, para las localidades de Nancagua y Cunaco
presenta un Bajo nivel de coherencia, puesto que no
resguarda los cauces.

La alternativa 2, para las localidades de Nancagua y
Cunaco presenta un alto nivel de coherencia, puesto que
reconoce las áreas verdes existentes y los cauces como
áreas verdes

4.

Generar áreas de amortiguación entre zonas productivas y residenciales, permitiendo solo
actividades productivas de carácter molesto
ORIENTACIONES PRINCIPALES
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Localidad de Nancagua

Localidad de Nancagua

Esta alternativa reconoce las actividades productivas
existentes en torno a la Ruta 90 (ZES-1)

Esta alternativa reconoce las actividades productivas
existentes en torno a la Ruta 90 dentro de los uso de
la ZU3 (residencial)

Localidad de Cunaco

Localidad de Cunaco

Esta alternativa reconoce las actividades productivas
existentes en torno a la Ruta 90 (ZES-1)

Esta alternativa reconoce
productiva del el molino

solo

la

actividad

NIVEL DE COHERENCIA ALTA

NIVEL DE COHERENCIA ALTA

La alternativa 1, para las localidades de Nancagua y Cunaco
presenta un alto nivel de coherencia, puesto que reconoce
las actividades existentes

La alternativa 2, para las localidades de Nancagua y
Cunaco presenta un alto nivel de coherencia, puesto que
reconoce las actividades existentes.
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5.2.3 Evaluación Ambiental de Alternativas de Estructuración Territorial
LOCALIDAD DE NANCAGUA
Problema Ambiental
Conflicto
vial
en
intersección Ruta 90 e
I-82, por la alta
cantidad de flujo de
vehículos y por la
complejidad de la
intersección ( 4 giros)
)
Falta de conexión vial
entre sector norte y
sector sur de la
localidad. ( un solo
cruce en ruta 90)
Problema Ambiental

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VIALIDAD ESTRUCTURANTE
Mantiene la condición de vía estructurante
de la Ruta CH 90 y propone el desarrollo
alrededor de este eje, provocando la división
de la localidad a ambos lados de la carretera.
Además, no se considera una vía alternativa
para descongestionar el flujo vehicular

La Ruta CH 90 se mantiene como vía
estructurante del área urbana de la
localidad, sin embargo, se proyectan
otros cruces de manera de generar
un circuito y no depender del único
cruce existente

Genera
nuevos
cruces
con
Propone un uso de actividad productiva orientación norte sur de manera de
asociada a la carretera
conectar el sector sur que
actualmente queda aislado
AREAS VERDES

Falta de áreas verdes
Genera circuitos de áreas verdes
en nuevos loteos Esta alternativa plantea áreas verdes aisladas
asociados a los canales y las vías
habitacionales
en cada loteo.
principales
Problema Ambiental
Perdida de suelo de
alto valor agrícola
(clase I, II y III) por uso
de suelos no agrícolas
(residencial)

Problema Ambiental

ZONA HABITACIONAL
Esta alternativa disminuye el área
de extensión urbana de manera de
Esta alternativa presenta una mayor
resguardar los suelos agrícolas de
superficie de área de extensión urbana y con
alta calidad colindantes al límite
ello consume una mayor cantidad de suelo
urbano y genera una mayor
agrícola de las clases I, II y III
intensidad de ocupación de suelo en
los sectores consolidados
ZONA HABITACIONAL Y EQUIPAMIENTO

Riesgo de inundación
Reconoce las áreas de inundación
por desborde de Reconoce las áreas de inundación de los de los cauces y canales existentes, y
cauces
cauces y canales existentes
además le otorga un uso de suelo de
AV área verde.
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LOCALIDAD DE CUNACO
Problema Ambiental

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Falta de conexión vial
entre sector norte y
Propone un uso de actividad productiva Genera par vial a la ruta noventa de
sector sur de la
asociada a la carretera
manera de disminuir los cruces.
localidad. ( un solo
cruce en ruta 90)
Problema Ambiental

AREAS VERDES

Falta de áreas verdes
Genera circuitos de áreas verdes
en nuevos loteos Esta alternativa plantea áreas verdes aisladas
asociados a los canales y las vías
habitacionales
en cada loteo.
principales, (ruta 90)
Problema Ambiental
Perdida de suelo de
alto valor agrícola
(clase I, II y III) por uso
de suelos no agrícolas
(residencial)

Problema Ambiental

ZONA HABITACIONAL
Esta alternativa disminuye el límite
urbano en el sector norte y
Esta alternativa presenta una mayor
aumenta en el sector sur, sector
superficie de área de extensión urbana y con
donde ya existen proyecto de
ello consume una mayor cantidad de suelo
viviendas sociales de manera de
agrícola de las clases I, II y III
dejarlos en el área urbana y no se
siga ocupando suelo agrícola.
ZONA HABITACIONAL Y EQUIPAMIENTO

Riesgo de inundación
Reconoce las áreas de inundación
por desborde de Reconoce las áreas de inundación de los de los cauces y canales existentes, y
cauces
cauces y canales existentes
además le otorga un uso de suelo de
AV área verde.
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Síntesis de valoración de los problemas ambientales para las alternativas de estructuración territorial
LOCALIDAD DE NANCAGUA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Problema Ambiental
ÁREAS VERDES
Perdida de suelo de alto valor agrícola (clase I, II y III) por uso
Negativo
Positivo
de suelos no agrícolas (residencial)
Falta de áreas verdes en nuevos loteos habitacionales
Negativo
Positivo
Riesgo de inundación por desborde de cauces.
Neutro
Positivo
Problema Ambiental
VIALIDAD ESTRUCTURANTE
Conflicto vial en intersección Ruta 90 e I-82, por la alta cantidad
de flujo de vehículos y por la complejidad de la intersección ( 4
Negativo
Positivo
giros) .
Falta de conexión vial entre sector norte y sector sur de la
Negativo
Positivo
localidad.
LOCALIDAD DE CUNACO
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Problema Ambiental
ÁREAS VERDES
Perdida de suelo de alto valor agrícola (clase I, II y III) por uso
Neutro
Neutro
de suelos no agrícolas (residencial)
Falta de áreas verdes en nuevos loteos habitacionales.
Negativo
Positivo
Riesgo de inundación por desborde de cauces
Neutro
Positivo
Problema Ambiental
VIALIDAD ESTRUCTURANTE
Conflicto vial en intersección Ruta 90 e I-82, por la alta cantidad
de flujo de vehículos y por la complejidad de la intersección ( 4
Neutro
giros)
Desde el punto de vista de los problemas ambientales, la mejor alternativa es la número 2 dado que mejora los
problemas ambientales en ambas localidades.
La alternativa 2 mayoritariamente presenta efectos positivos en comparación con la alternativa 1, que para efectos de
este plan había sido diseñada sin la incorporación de los problemas ambientales, por tratarse de un estudio anterior,
de esta manera la alternativa 2 incorpora de manera positiva gran parte de los problemas ambientales en su diseño.
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5.2.4 Evaluación de Oportunidades y Riesgos de Opciones de Desarrollo (Alternativas de Estructuración Territorial)
A continuación se presenta la Evaluación de Oportunidades y Riesgos de las Opciones de Desarrollo, en relación a los
Factores Crítico de Decisión (FCD), para las Localidades de Nancagua y Cunaco
FCD1: : NUEVAS ZONAS DE CRECIMIENTO PARA VIVIENDAS, INTEGRADOS AL ÁREA URBANA
PROPUESTA ALTERNATIVA 1
OPORTUNIDAD
RIESGO
 Potencia la oferta de suelo
urbano con servicios básicos
Propone una zonas residenciales
para la localización de viviendas
para
abastecer
la
demanda
 No genera riesgos.
sociales
residencial creciente
 Genera vialidad que integra el
sector norte y sur de la localidad
PROPUESTA ALTERNATIVA 2
OPORTUNIDAD
RIESGO
 Potencia la oferta de suelo
urbano con servicios básicos
Propone una zona residenciales de
para la localización de viviendas
variada densidad que permiten la
sociales y no sociales
integración de la población y genera
 No genera riesgos.
 Genera zonas mixtas que
zonas
mixtas
que
permiten
permiten
actividades
actividades productivas inofensivas
productivas
inofensivas
y
equipamiento comercial
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (Proyecto) la propuesta de Alternativas 2
de establecer el áreas residenciales, mixtas y equipamientos

FCD2: CONECTIVIDAD NORTE SUR LOCALIDAD DE NANCAGUA
PROPUESTA ALTERNATIVA 1

OPORTUNIDAD
RIESGO
 Integración de sectores de
vivienda social aislados del
centro de la ciudad.
Propone alternativas de conexión
 Descongestión del único cruce
norte sur en Nancagua y Cunaco de
 No genera riesgos.
en ruta 90.
manera de integran ambos sectores
 Gestionar
el
tránsito
de
vehículos de carga provenientes
del sector sur
PROPUESTA ALTERNATIVA 2
OPORTUNIDAD
RIESGO
 Integra los sectores de vivienda
social aislados del sector sur y
Propone alternativas de conexión
del sector norte a través de una
 El riesgo radica en la factibilidad
norte sur en Nancagua y Cunaco de
circunvalación
de poder ejecutar los cruces a
manera de integran ambos sectores  Genera
condiciones
para
ruta 90 y ferrocarriles
con ciclovías y vías arboladas
desarrollo de comercio en zonas
mixtas aledañas a las rutas
propuestas
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (Proyecto) la propuesta de Alternativas 2
de establecer vías arboladas y ciclovías en los perfiles propuestos.
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FCD3: NUEVAS ZONAS MIXTAS EN BORDE DE RUTA 90
PROPUESTA ALTERNATIVA 1
Propone una zona de actividad
productiva (reconoce lo existente
molino Cunaco y talleres en
Nancagua)
PROPUESTA ALTERNATIVA 2



OPORTUNIDAD
Mantener
las
actividades
productivas de borde de
carretera

RIESGO


Riesgo de transporte de carga
estacionado en la ruta 90

OPORTUNIDAD
RIESGO
las zonas mixtas de esta
alternativa dan un carácter más
comercial al borde de carretera
Propone una zona mixta de
en Nancagua y productivo en
actividades inofensivas y comercio
Cunaco
generando
una
asociado a la ruta, incluyendo en
diversificación de empleos con  No genera riesgos.
Nacagua áreas verdes en sector de
actividades
productivas
línea férrea
inofensivas
 captar servicios de carácter
intercomunal generando un polo
de desarrollo
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (Proyecto) la propuesta de Alternativas 2
diferenciando el borde de carretera


FCD4: DOTACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES
PROPUESTA ALTERNATIVA 1

OPORTUNIDAD
RIESGO
 Recuperación
del
valor
Propone nuevas áreas verdes y
paisajístico de las localidades.
 No genera riesgos.
reconoce las existentes
 Potencia atractivo turístico local
en centro urbano.
PROPUESTA ALTERNATIVA 2
OPORTUNIDAD
RIESGO
 Con la generación de
los
circuitos de áreas verdes es más
factible de materializar las
ciclovías y vías arboladas
Reconoce las áreas verdes existentes,
proyectadas
genera circuitos de áreas verdes
 No genera riesgos.
entorno a los canales y vías  Pone en valor las vías arboleadas
principales.
de las vías fundacionales.
 Genera una identidad urbana a
través de las arboledas con
naranjos.
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (Proyecto) la propuesta de Alternativas 2
que comprende una mayor superficie de áreas verdes y circuitos conectados
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5.2.4 Alternativa Seleccionada
De acuerdo a la Evaluación Ambiental de Alternativas (1 y 2), el taller realizado con los Servicios Públicos Regionales y
reunión realizada con el Concejo Municipal. Se opta por seleccionar mayoritariamente elementos de la Alternativa 2
y algunos elementos de la Alternativa 1 y se incorporan nuevos elementos de manera de responder de mejor forma a
los problemas ambientales y a los factores críticos de decisión, a continuación se presentan:


Localidad de Nancagua

Limite Urbano
Se disminuye el límite urbano planteado por la Alternativa 1, excluyendo el área oriente de la localidad para resguardar
el suelo agrícola, como lo plantea la alternativa 2
Zona Urbano Mixta
En función de este objetivo se plantean alternativa seleccionada
-

Estructura del proyecto de movilidad en función de la continuidad de nuevas áreas y áreas con
dificultades de vinculo. Considera la prolongación y consolidación de dos ejes urbanos paralelos a ruta 90
y ejes secundarios de conexión norte-sur. Se proyecta un eje urbano terciario en forma de
“circunvalación” (anillo externo).

-

Conformación de un área como subcentro de equipamientos y espacio público en el área sur de la
localidad para satisfacción de las necesidades cotidianas sin tener que acceder en forma constante al área
norte. (se incorpora a alternativa seleccionada)

-

Se espera consolidar áreas urbanas de carácter comercial y de servicios, distinguiendo dos escalas según
la tipología vial a la que se asocia

Zona de Equipamiento
De acuerdo a la valoración ambiental negativa del emplazamiento de la Zona industrial ZAP al sur de la Localidad y su
proximidad con el nuevo sector de vivienda (ZU2) se decide establecer finalmente una zona de equipamiento y
actividades productivas inofensivas
Inmuebles de Conservación Histórica (ICH)
Se identifican inmuebles de Conservación Histórica, debido a que ninguna Alternativa proponía el resguardo de las
edificaciones de Valor Patrimonial (ICH)
Áreas Verdes
Consolidación del parque longitudinal (que considera la ampliación del parque existente en la ruta 90). El
parque por un lado consolida el tramo verde existente y disminuye las externalidades de la ruta 90 en el
borde vial proyectado con una zonificación especial para equipamiento y comercio de escala mayor.
Vialidad
-

Se espera reforzar la continuidad urbana e integración de las nuevas áreas prolongando las características
paisajísticas tradicionales de la localidad a las nuevas áreas. Se proyecta un trazado para las vías arboladas
con bandejón o platabanda en Av. Domingo Jaramillo, Bernardo O’Higgins y proyectada 1, vías arboladas
de naranjos ornamentales en Av. Armando Jaramillo, calle Carlos Condell y 21 de Mayo. Junto a la
propuesta considerada a modo indicativo en esta propuesta, se proyecta la protección de los bordes de
canales norte y sur de la localidad. Se espera proyectar la vegetación en las vías vinculando las áreas
verdes presentes (parque de Hacienda) áreas proyectadas (plaza zona sur) junto con generar mayor
calidad urbana de los desplazamientos peatonales y de ciclistas.
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Localidad de Cunaco

Zonas Urbano- Mixta
- Se recoge de la Alternativa 2, para la Localidad de Cunaco dividir en dos sectores el poblado
- En Cunaco se recoge la propuesta de crecimiento mayor hacia el oriente evitando el contacto de nuevos
sectores habitacionales con la Ruta CH 90.
- Se recoge tanto de la Alternativa 1 como de la Alternativa 2, la necesidad de establecer una zona de baja
densidad (ZU3)
- La actividad productiva del Molino, pasa a ser una zona mixta, de manera de no dar cabida a nuevas
actividades productivas de carácter molesto o contaminante
- Se incorpora a esta alternativa una zona mixta en el borde de ruta 90
Áreas Verdes
Igualmente, en Cunaco se recoge de la Alternativa 2 ocupar la franja del Ferrocarril para Área Verde.
Patrimonio
Se reconoce ICH. Se incorpora esta tipología de resguardo patrimonial, la cual no se encontraba planteada en ninguna
Alternativa.
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Figura Nº 19: Propuesta Plan Regulador de Nacagua
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Figura Nº 20: Propuesta Plan Regulador de Cunaco
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5.2.5 Evaluación de Efectos Ambientales (Oportunidades- Riesgos) de Alternativa Seleccionada
FCD1: : NUEVAS ZONAS DE CRECIMIENTO PARA VIVIENDAS, INTEGRADOS AL ÁREA URBANA
PLAN
OPORTUNIDAD
RIESGO
Propone zonas residenciales de  Potencia la oferta de suelo urbano con
variada
densidad
y
vialidad
servicios básicos para la localización de
estructurante que permite la
viviendas sociales y no sociales
 No genera riesgos.
integración de los diferentes  Genera zonas mixtas que permiten
sectores de cada localidad
equipamiento comercial
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (PLAN) la propuesta de Alternativas 2 de
establecer áreas residenciales y cruces en ruta 90
FCD2: : CONECTIVIDAD NORTE SUR LOCALIDAD DE NANCAGUA
PLAN
OPORTUNIDAD
RIESGO
El Plan propone nuevos cruces a la
ruta 90 de manera de integrar el
 Potencia la integración de la trama urbana
sector sur de la localidad de
 Genera zonas mixtas que permiten  No genera riesgos.
Nancagua al área central donde se
equipamiento comercial
localizan los principales servicios y
equipamientos.
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (PLAN) la propuesta de Alternativas 2 de
establecer cruces en ruta 90
FCD3: : NUEVAS ZONAS MIXTAS EN BORDE DE RUTA 90
PLAN
OPORTUNIDAD
RIESGO
El Plan propone nuevos usos de
 Potencia actividades generadoras de empleo
suelo en los bordes de ruta 90 de
 Genera zonas mixtas que permiten  No genera riesgos.
manera de consolidar actividades
equipamiento comercial
productivas
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (PLAN) la propuesta de Alternativas 2 de
establecer zonas de actividades productivas en ruta 90
FCD4: : DOTACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES
PLAN
OPORTUNIDAD
RIESGO
El Plan propone nuevas áreas
verdes, estructurando corredores
verdes en las rutas principales y  Potencia elementos identitarios
cursos de agua principales. Además  Mejora la calidad del aire al aumentar la  No genera riesgos.
resalta la arborización ornamental
superficie de áreas verdes
con naranjos, elemento identitario
de la comuna
COMENTARIO DE EVALUACION: Se recoge en la Alternativa Consensuada (PLAN) la propuesta de Alternativas 2 de
establecer mayor superficie de áreas verdes.
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Oportunidades Nancagua
-

-

-

La alternativa seleccionada, genera un circuito de áreas verdes en los cauces y canales en el área urbana,
mejorando la calidad paisajística de la localidad y asegurando el normal funcionamiento de los cursos de
agua
Mejora la conexión vial norte sur, permitiendo el desarrollo urbano en el sector sur de la localidad, sector
que presenta menos posibilidades de riesgos de inundación, en comparación con crecer sobre el limite
urbano norte (crecidas rio Tinguiririca)
Genera un centro de equipamientos en el sector sur de Nancagua que permitirá disminuir los
movimientos de persona al sector norte en busca de servicios. Así mismo, consolidara el desarrollo
urbano en el sector sur.

Oportunidades Cunaco
-

-

La alternativa seleccionada, un uso mixto en el borde de la ruta 90, de manera capitalizar los efectos del
flujo de vehículos y además se mantiene la imagen urbana de borde de carretera de Nancagua (con áreas
verdes)
Amplia el limite urbano a terrenos en proceso de urbanización, dando cabida al crecimiento urbano de la
localidad.

Riesgos Nancagua
-

Riesgos en la implementación de los cruces propuesto de la ruta 90, por el costo de la infraestructura
requerida
La zona de uso mixto propuesto en el borde de la carretera puede traer consigo una recarga de la
utilización de esta vía, sino se cuenta con los estacionamientos necesarios.

Riesgos Cunaco
-

No se soluciona completamente el conflicto del cruce con ruta 90.
No se debe crecer al norte de los límites propuestos por este plan dado que existe posibilidad de
inundación por desborde del rio Tinguiririca.

s
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6.0. PLAN DE SEGUIMIENTO
6.1. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES RELEVANTES QUE SON AFECTADAS
PRODUCTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NANCAGUA
Tabla 10: Plan de seguimiento ambiental de variables ambientales relevantes del Plan Regulador Comunal Nancagua
ELEMENTO
DEL PLAN
Áreas
Verdes

PROBLEMA
AMBIENTAL

OBJETIVO AMBIENTAL

OPORTUNIDAD

INDICADOR

Falta de áreas
verdes
en
nuevos loteos
habitacionales.

Aumentar la superficie
de áreas verdes en las
zonas de extensión
urbana, integrando el
sistema de espacios
públicos

Con la generación de
los circuitos de áreas
verdes
es
más
factible
de
materializar
las
ciclovías
y
vías
arboladas
proyectadas

NOMBRE: Áreas verdes
implementadas en zona ZAV

Pone en valor las vías
arboleadas de las vías
fundacionales.
Genera una identidad
urbana a través de la
incorporación de los
cauces como áreas
verdes

DESCRIPCION:
Porcentaje de Superficie de áreas
verdes implementadas en Zona ZAV
FORMULA: % de ZAV consolidada =
Superficie ( Ha) de área verde
implementada anual*100
Total de superficie (ha.) de área verde
de Zonas:ZAV
(Plazas, Parques y cauces
PLAZO DE MEDICION: Quinquenal
FUENTES DE INFORMACION: SECPLAC
RESPONSABLE: SECPLAC,
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6.2 CRITERIOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DESTINADOS A CONTROLAR LA EFICACIA DEL PLAN
Los indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del Plan Regulador Comunal de Nancagua, son los
siguientes:
Plan
ZAV

Objetivos del Plan
Proteger los bordes viales de
la ruta 90 extendiendo el área
verde que distancia la calzada
de las zonas habitables

Indicadores
NOMBRE: ÁREAS VERDES RUTA 90
DESCRIPCION: sesión de áreas
verdes nuevos proyectos

Plazo
5
años

Responsable
Director de
Obras

Anual

Director de
Obras

FORMULA: Número de sesión de
áreas verdes nuevos proyectos.
RANGO DE VALORACION:
Bueno: 10
Regular: Entre 4 y 6 solicitudes
Malo: Menor 3
CRITERIO DE REFORMULACION DEL
PLAN
Menos de 3 en 5 años se debe
revisar estado de consolidación de
ZAV que enfrenta ruta 90
FUENTE: dirección de obras

Consolidación de
demanda
residencial en
zonas de uso:
ZU1
ZU2
ZU3
ZU4

Generar áreas urbanas para
acoger el crecimiento
poblacional, incorporadas a la
estructura morfológica de la
localidad, fomentando su
unidad

NOMBRE: CONSOLIDACIÓN DE
DEMANDA RESIDENCIAL
DESCRIPCIÓN:
Porcentaje de consolidación de zonas
residenciales
FORMULA:
Del total de permisos de edificación
para uso residencial * 100 / otros usos
que no sean residenciales.
CRITERIO DE REFORMULACION
Si el % de otros usos, en la zona de
uso residencial, es mayor a 5% anual,
en un periodo de 5 años evaluar una
modificación de los usos de suelo del
plan.
FUENTE: dirección de obras
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6.3 CRITERIOS E INDICADORES DE REDISEÑO QUE SE DEBERAN CONSIDERAR PARA LA REFORMULACION
DEL PLAN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO
Criterio de reformulación
del Plan
Cambio de uso del suelo
en área rural para uso
residencial

Indicador

Plazo

Responsable

NOMBRE: DINÁMICA DE URBANIZACIÓN PARA VIVIENDA
SOCIAL EN ÁREA RURAL.
DESCRIPCION: Solicitud de cambio de uso del suelo en área rural
para conjuntos de vivienda social en comuna de Nancagua

Anual

Director de
Obras

5
años

Directos de
Obras

FORMULA: Número de solicitudes de cambio de usos del suelo
para conjunto de vivienda social en área rural en SAG.
RANGO DE VALORACION:
Bueno: 1 a 10 solicitudes de cambio de usos del suelo rural para
conjuntos de vivienda social.
Regular: Entre 10 y 20 solicitudes de cambio de usos del suelo
para conjuntos de vivienda social.
Malo: Mayor a 20 solicitudes de cambio de uso del suelo para
conjuntos de vivienda social
CRITERIO DE REFORMULACION DEL PLAN
Sobre 20 permisos anuales se debe revisar límite urbano vigente
de PRC
FUENTE: SEREMI MINVU RGLBO
Consolidación de Vialidad
Estructurante proyectada
por el Plan

NOMBRE: CONSOLIDACIÓN DE VÍAS PROYECTADAS
DESCRIPCION: Porcentaje de Metros lineales construidos de vía
proyectada
FORMULA:
% de Vía proyectadas consolidada =
Metros lineales construidos / Longitud total de la vialidad
proyectada * 100
RANGO DE VALORACION:
Bueno: 100-50%
Regular: Menor a 50%-10%
Malo: Menor a 10%
CRITERIO DE REFORMULACION DEL PLAN:
Mayor a 50%
FUENTES DE INFORMACION:
Recepción de loteos que incluyen declaratorias de utilidad
pública que incluyen a vías proyectadas, Dirección de Obras
y/o expropiación de terrenos para ejecución de vías por
organismo competente.
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7.0. ANEXO PARTICIPACION EN PROCESO EAE
ANEXO 1. Ord. 1929 SEREMI MINVU
a) Invitación a Primera Reunión EAE “Actualización y/o Modificación de Planes Reguladores”
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b) Lista de Asistencia de Taller 1 EAE con los Órganos de Administración del EStado
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ANEXO 2. Ord. 644 SEREMI MINVU
a) Invitación a Segunda Reunión EAE “Actualización y/o Modificación de Planes Reguladores”
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b) Lista de Asistencia a Segundo Taller E.A.E con Servicios Públicos Regionales
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