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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa, que forma parte integrante del Plan Regulador 
Comunal de Nancagua. Contiene la síntesis del diagnóstico de potencialidades y restricciones del territorio 
comunal, los antecedentes y estudios específicos que fundamentan la propuesta y el resumen de las decisiones 
de planificación expresadas en la propuesta de planificación, lo cual se realizó en el marco de la legislación 
vigente y se divide en cuatro capítulos. 
 
El Capítulo 1 describe los antecedentes técnicos que perfilan la comuna en estudio, y contiene la síntesis del 
diagnóstico sobre sus usos, relaciones y tendencias, los cuales sirven como referentes para la definición de la 
propuesta de planificación. 
 
El Capítulo 2 trata sobre los objetivos del plan y metas a alcanzar en el horizonte temporal del instrumento 
 
El Capítulo 3 define y fundamenta las decisiones de planificación en el diseño del plan, en concordancia con los 
contenidos de los capítulos anteriores  
 
 
 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES COMUNALES Y DIAGNÓSTICO 
 

1.1. Síntesis Marco Referencial Normativo 
 

 LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (LGUC). Artículo 41 y siguientes. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. DFL Nº 458 de 1976 

 ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES (OGUC). Artículo 2.1.10 y siguientes. Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. D. S. Nº 47, 1992 y sus modificaciones posteriores. 

 Ley 18.695 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. Artículo 3 letra b) 

 LEY 19.300 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 7° Bis y siguientes 

 Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica. Si el reglamento se encuentra vigente al momento de dar 
inicio al proceso a través del Oficio de inicio enviado al Ministerio de Medio Ambiente, se deberá realizar el 
proceso de acuerdo a lo que se dictamine. 

 Circular DDU 227 Planificación Urbana Formulación y contenidos Plan Regulador Comunal. Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

 Artículo 20 letra f) y artículo 36 letra c) ley 19175. Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales. 

 Ley 20.641 Ley de Presupuesto sector Público año 2013. 

 Manual Práctico Jurisprudencia Administrativa sobre Planes Reguladores Comunales, Intercomunales y 
Metropolitanos. Contraloría regional de la República. 

 Estrategia Regional de Desarrollo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 Políticas Regionales aplicables, en materias productivas, sociales, culturales, turismo y Patrimonio 

 Plan de Desarrollo Comunal 2008-2012 

 Propuesta y estudio de reformulación de Planes Reguladores Comunales, realizado por mandato del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno Regional y Municipio. 

 Plan Regional de Desarrollo Urbano, D.O. 17.07.2012. 

 Planes Reguladores Intercomunales de Rancagua, Río Claro y Tinguiririca en el caso de que se encuentre 
vigente a la fecha del estudio. 
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1.2. Antecedentes generales del territorio comunal  
 
1.2.1. ANTECEDENTES DEL TERRITORIO REGIONAL 
 
El territorio de la Región de O’Higgins experimenta las presiones propias del crecimiento demográfico e 
inmobiliario que ha caracterizado sobre todo a la macro región central de Chile, así como la expectativa que 
sostienen al mundo público y privado regional sobre un incremento de la actividad industrial en las comunas. 
 
De acuerdo a lo obtenido en el estudio para propuesta de PRC que sirve de base, la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) 1998-2010 ya reconoce que lo anterior propone problemas importantes, ya que no todas las 
comunas cuentan con instrumentos de planificación territorial actualizados. También hay carencias respecto de 
este tipo de instrumentos a nivel intercomunal. 
 
En la ERD 2011-2020, la síntesis de la Imagen Objetivo propuesta es “Potencia agroalimentaria, sustentable, 
enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo y cuyo principal capital son las personas”. De ésta se 
desprenden dos énfasis principales.  
 
Énfasis en lo Económico Productivo: 
 
La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, tiene en la producción agroalimentaria uno de los sectores 
predominantes para su desarrollo futuro y se proyecta como potencia agroalimentaria. Para lograr lo se requiere 
que existan un conjunto de definiciones, entre las cuales, las más relevantes para este IPT son: 

 Se requiere que los suelos de clase de uso de suelo I, II y III, sean destinados al uso agrícola, dado que es el 
sustento de la estrategia de potencia agroalimentaria. 

 Las comunas que presentan dinamismo poblacional, deben esta situación, principalmente, a la búsqueda de 
acceso a fuentes de trabajo, por lo cual, dichos centros urbanos, estarán demandados por servicios y 
disponibilidad de suelo urbano para equipamientos y viviendas. En estos espacios la estrategia será no 
realizar cambios de uso de suelo en los casos que cuenten con capacidad de uso I, II y III, orientando a que 
los nuevos proyectos de viviendas se concentren en los demás tipos de suelo. 

 Siendo el recurso hídrico un recurso escaso, se promoverá su uso eficiente y su conservación. 
 
Énfasis en lo Socio Cultural:  
 
Como se expresa en la ERD, “uno de los aspectos que sustentan la estrategia de potencia agroalimentaria, es la 
generación de empleo de calidad, el cual constituye el elemento central para superar las demandas existentes en 
el ámbito social”. 
 
Se plantea, dentro de los puntos más relevantes del ámbito social desde el punto de vista urbano, lo siguiente: 

 Los futuros proyectos de desarrollo inmobiliario deberán construirse en suelos disponibles, distintos a los de 
clase de uso de suelo I, II y III. La estrategia, en este aspecto, estará enfocada a que la construcción de 
viviendas sociales, se desarrolle en complemento a las actividades productivas de cada una de las comunas. 

 Se deberá priorizar la generación de una red de ciclovías o ciclorutas que faciliten la movilidad de la 
población hacia las fuentes de trabajo y educación, disminuyendo así la actual tasa de accidentes de tránsito. 

 Otra prioridad será el aumento de la cobertura de alcantarillado y agua potable, en los territorios que lo 
requieran, favoreciendo con ello el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

 En cuanto a la infraestructura, el equipamiento y los servicios, cada Unidad de Desarrollo Estratégico deberá 
contar con todos los elementos que constituyen la jerarquía de subcentro intrarregional. Asimismo, las 
cabeceras comunales deberán responder a los requerimientos que corresponden a la jerarquía comunal. 

 
Luego se plantea como problema, respecto a los IPT que “los instrumentos de planificación territorial existentes 
son insuficientes para armonizar y regular el desarrollo urbano/rural. Existe una in compatibilidad y/o desajuste 
entre los instrumentos de planificación territorial de carácter regional/intercomunal con los de carácter local. Los 
instrumentos existentes tienen un sesgo marcadamente sectorial (urbano), lo que impide armonizar los distintos 
intereses de la región, estando limitada su normativa solo a las zonas urbanas”.  
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 Objetivo General de Ordenamiento Territorial, ERD 
El Objetivo General respecto al Ordenamiento Territorial es elaborar el Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT) que tome en cuenta las vocaciones territoriales, los recursos y potencialidades de la región y 
sea un soporte para la toma de decisiones para el logro de un desarrollo sustentable en la región. 
 

 Lineamientos de Ordenamiento Territorial, ERD 
Según este objetivo se definieron lineamientos generales algunos de los cuales se presentan continuación. 
 

 Implementar instrumentos de carácter intersectorial que otorguen el marco que permita compatibilizar el 
desarrollo de las áreas urbanas y rurales de la región. 

 Propiciar a cuerdos intersectoriales, sobre la base del liderazgo del Gobierno Regional y su competencia en 
materia de ordenamiento territorial, que permitan la integración de todos los factores de desarrollo en el 
territorio. 

 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. 

 Orientar la inversión pública para fortalecer el desarrollo de los centros urbanos de menor jerarquía que 
permita generar un crecimiento equilibrado y equitativo del territorio regional, con especial énfasis en el uso 
de suelos no agrícolas. 
 
 Provincia de Colchagua 

La provincia de Colchagua alberga al 25% de la población regional, siendo su capital provincial la ciudad de San 
Fernando, y junto a Chimbarongo y Santa Cruz son las ciudades de mayor población, cumpliendo esta última en 
rol de centro de servicios intercomunales para todas las comunas del sector costero. 
 
Al interior de la provincia se emplazan las comunas San Fernando, Chimbarongo, Placilla, Nancagua, Chépica, 
Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Palmilla y Peralillo. El área en estudio forma parte del valle de Colchagua en cuyo 
interior se distinguen dos cuencas: la del estero Nilahue y la del río Tinguiririca, en la primera se ubican las 
comunas de Lolol y Pumanque y en la última las de Palmilla y Peralillo. 
 
Por último cabría tener presente que la provincia de Colchagua se perfila en los estudios censales comparativos 
como territorio de emigración, vale decir que su crecimiento es inferior al crecimiento medio del país. Un 
aspecto que constituye un factor determinante en la modalidad del poblamiento del área corresponde a las 
características geográficas de la comuna y a los recursos naturales que esta ofrece, así como el aporte regional y 
nacional a planes de desarrollo. El desarrollo de la agricultura y silvicultura requiere de vías de comunicación 
para trasladar los productos hacia los centros de consumo, lo cual conlleva al asentamiento de la población en las 
cercanías de ellas y a una población rural emplazada en sus cercanías. En la inversión pública del decenio pasado 
se observa que ésta es proporcional al número de habitantes.  
 

Distribución de la inversión pública agregada y per cápita 2013, por región 

 
Fuente: Informe Anual de Inversión Pública 2013, MDS 

 
Con respecto a la comuna de Nancagua, se observa un aumento de inversiones en los últimos años sobre los que 
hay registros, con un importante aumento de inversión pública a partir del terremoto del año 2010, en relación a 
los años precedentes, en general, con un incremento constante.  
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Fuente: Elaboración propia con base en Serie de Inversión Pública Regionalizada 2001 al 2013, MDS 
 
1.2.2. ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE NANCAGUA 
 
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, referencialmente, en las coordenadas 
34°39’ S y 71°12” W. El área urbana se encuentra a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
 
De acuerdo al Censo del año 2002, su población alcanzaba a 15.634 habitantes, distribuidos en 6 Distritos 
Censales. La población se ubica principalmente en las localidades de Nancagua y Cunaco. 
 
La división político-administrativa, de acuerdo al Censo del 2002 de la comuna presenta la siguiente composición 
en cuanto a distribución de población y vivienda. 
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Población y Vivienda, por Área Urbana y Rural. Censo 2002  

 

Comuna y 
Distritos 
Censales Superficie Km2 

Población Censo 2002 Viviendas Censo 2002 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

06305 Comuna 
Nancagua 111,3 15.634 9264 6.370 4.506 2.671 1.835 

Distrito Censal        

01 Nancagua 18,7 7.752 6846 906 2279 2.014 265 

02 Yáquil 20,3 606 0 606 182 0 182 

03 Chacarillas 12,5 1.071 0 1.071 297 0 297 

04 Puquillay 29,1 2480 0 2480 720 0 720 

05 Cunaco 11,4 3377 2418 959 930 657 273 

06 San José de 
Toro 19,3 348 0 348 98 0 98 
 

Fuente: División Política Administrativa y Censal 2007, INE 
 

1.3. Antecedentes Demográficos 
 
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. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base es proyecciones y estimaciones de población INE1  

 
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 
 

Tabla de Ciudades y Pueblos de la Comuna de Nancagua, Censo 2002 

                                                             
1
 Fuente web: http://palma.ine.cl/demografia/SELECCION.aspx 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nancagua 16213 16303 16391 16469 16527 16588 16662 16741 16814 16879 16938 16984 17029 17075 17113 17147 17169 17178 17171

y = 383,03ln(x) + 16017 
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REGIÓN, 
PROVINCIAS, 

COMUNAS Y CÓDIGO 
ÚNICO TERRITORIAL 

Entidad Categ 

Sup. 
Urb. 

Censal 
(km2) 

Población Viviendas 

06305 Nancagua NANCAGUA Ciudad 2,6 6846 709 

  CUNACO Pueblo 3,31 2418 2014 
 Fuente: División Política Administrativa y Censal 2007, INE 

 
 

1.4. Antecedentes Socioeconómicos 

1.4.1. PROYECCIONES SOCIOECONÓMICAS 
 

 Niveles de pobreza e indigencia. 
  
Considerando que la condición de pobreza de la población se vincula a la capacidad social para llevar adelante las 
tareas del desarrollo, la población en situación de pobreza, identificados como “Indigentes” y “pobres” se indican 
en el siguiente cuadro 
.  

Población en situación de pobreza CASEN 2003- 2009 

 AÑO Indigente Pobre no 
indigente 

No pobre TOTAL 

NANCAGUA 2003 76              2984            13.193        16.253     

 2006  104               2.631            13.874            16.609      

 2009     716                    1718            14.860        17.294      
Fuente: Reportes comunales  BCN, 2012 

 
Se realiza una proyección lineal de la distribución de población en situación de indigencia y pobreza, por lo que 
se infiere que existirá la misma composición socioeconómica en el futuro, contabilizando la población en 
situación de pobreza en forma directamente proporcional a los índices de crecimiento poblacional para 
entidades menores.   
 
De esta forma, se constata el mayor porcentaje de población en situación de pobreza para el año 2003, 
disminuyendo la población Pobre no Indigente hacia el año 2009. 
  

 Población económicamente activa. 
La Población económicamente activa de la comuna alcanza, según la encuesta CASEN del 2009, a 6.588 personas 
lo cual corresponde a una tasa de ocupación de 50% de la población comunal, disminuyendo con respecto a los 
años anteriores. Un 58% de ella está dedicada actividades del sector primario de agricultura y silvicultura y sólo 
un seguido por el rubro de las actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y la construcción  
 

1.5. Base Económica 
 
1.5.1. ECONOMÍA COMUNAL 
 

 Agricultura 
 
La actividad agrícola es predominante en la comuna y concentra al 79 % de las 15.091,43 hectáreas que se 
censaron de explotaciones, de acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006-2007. Por su parte las 
explotaciones forestales corresponden al 21% restante de explotaciones censadas. 
 
El 53% de estos suelos corresponden a cultivos anuales y permanentes, el 17% a bosque nativo y el 15% a 
Matorrales. Los porcentajes de plantaciones forestales, praderas naturales, suelos de barbecho y descanso, 
suelos estériles, praderas sembradas y mejoradas, de uso indirecto y otros son casi nulos en esta comuna. 
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Que la agricultura sea la principal ocupación de la población económicamente activa, conlleva a cierta 
incertidumbre en materia de número de empleos generados, como así también, genera estacionalidad del 
empleo.  
 
En Nancagua convergen los caminos productivos que sirven de conexión con los distintos mercados, desde los 
fundos, las viñas, los frigoríficos y las agroindustrias con la Ruta I – 50. 
 
La subdivisión del suelo agrícola es irregular. En cuanto al tamaño de los predios, la mayoría de la superficie 
corresponde a terrenos que varían entre 50 y 500 hectáreas (58%) y corresponden a 43 predios. En cuanto a 
número de predios, predominan los menores de 50 há  correspondiendo a 91.6% con 478 predios.  
 
De acuerdo al VII Censo agropecuario se observa que del total de los cultivos, los con mayor predominancia en 
extensión utilizada son las viñas y parronales viníferos, los frutales y los cereales, tal como se indica en el gráfico 
a continuación.. . 
 

 
Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006-2007 

 
 Actividad Forestal 

De acuerdo al catastro realizado en el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, la comuna tiene un 21% de las 
explotaciones censadas destinada a plantaciones forestales, de los cuales casi su totalidad son plantaciones de 
Eucaliptus. 
 

 Sector Pecuario 
El sector pecuario se orienta principalmente a crianza de cerdos, caballares y bovinos, teniendo el primero una 
participación muy relevante, del 92%.. 
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1.6. Contexto Urbano y Morfológico 
 
1.6.1. SISTEMA DE ÁREAS VERDES 

 
 Medio natural y paisaje urbano de Nancagua 

La localidad de Nancagua se emplaza en medio de productivos terrenos agrícolas, lo que ha determinado que el 
sistema de regadío hayan incido fuertemente en la forma de crecimiento de la localidad.  
 
Los elementos estructuradores más relevantes en la morfología de la localidad corresponden a: 

 canal sur y canal norte que contienen el crecimiento actual. 

 caminos que interconectan la localidad al sistema de poblados de la región. Estos son la ruta 90 junto a 

la línea férrea, la ruta I-82 que comunica con Puquillay Bajo, y la ruta I-852  

 el Parque Municipal, exhacienda de Nancagua. Este equipamiento, memoria del origen de la localidad 

ha limitado el desarrollo hacia el poniente. 
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Por otra parte, el canal norte limita con áreas con riesgo de inundación por desborde del rio Tinguiririca, lo que 
mantiene a las áreas urbanas en la actualidad en zonas sin riesgos físicos. 
 
Las áreas verdes se concentran en el Parque Municipal, el parque público adyacente a la ruta 90 y dos plazas. El 
resto se dispersa en pequeñas plazas dispuestas en función de los proyectos habitacionales de las poblaciones.  
Destacan como elementos de identidad y valores ambientales urbanos, la arborización ornamental de las calles 
de la localidad, distinguiéndose dos tipologías relevantes: 
 

 Calles con continuidad de Naranjos: destacan Av. Armando Jaramillo, 21 de Mayo,  

 Avenidas con bandejones centrales con Palmeras o Naranjos: Destacan Av. José Domingo Jaramillo y 

Avenida Arturo Prat. 

Las calles Cura Cornejo, Juana Ross y Av. Bernardo O’Higgins presentan árboles que podrían alcanzar mayor 
altura marcando otra tipología relevante de arborización del espacio público. 
 
Debido a que la vía es el elemento de origen  de la localidad y conforma la estructura de las zonas centrales de la 
localidad, esta se vuelve el espacio público principal por sobre elementos urbanos como la plaza. El atrio de la 
Iglesia en el acceso norte del Parque configura una centralidad relevante y cumple la función de plaza principal. 
 
Destaca la existencia del parque público adyacente al paso del corredor Ruta 90, ya que ha aminorado los efectos 
negativos del paso vehicular del camino. 
 

 Medio natural y paisaje urbano de Cunaco 
Al igual de Nancagua, la localidad de Cunaco se emplaza en medio de productivos terrenos agrícolas, y al 
emplazarse en terrenos llanos, los principales elementos estructuradores del paisaje urbano y de la expansión de 
la localidad son los cursos de agua y los caminos públicos. Esta localidad surge en la lógica de la proximidad a las 
haciendas patronales y la intersección de caminos públicos. 
 
Los elementos estructuradores corresponden a: 

 canales sur que contienen el crecimiento del área central. Presentan inundaciones en su zona media. 

 caminos que interconectan la localidad al sistema de poblados de la región. Estos son la ruta 90 junto a 

la línea férrea, la ruta I-752, y la ruta I-756. Esta última al interior de la localidad corresponde a la calle 

principal que concentra la actividad comercial y equipamientos de la localidad, calle Ignacio Valdés. 

 La exhacienda de Cunaco, actual centro Mariano. Este equipamiento es memoria del origen de la 

localidad en torno a la hacienda. 
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1.6.2. VIALIDAD COMUNAL 
 
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. 
 
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. 
 

Accesibilidad de comuna de Nancagua 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.6.3. EQUIPAMIENTO COMUNAL 
 
En el contexto intercomunal de especialización definida como el peso que tienen los equipamientos y servicios 
respecto del resto de las actividades, la ciudad de Nancagua y Cunaco ocupan posiciones intermedias, tal como 
se puede observar en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro: Demanda proyectada de bienes y servicios 
ENCLAVE  URBANO CUOCIENTE DE LOCALIZACIÓN 

Ind/equip Equip/viv 

Chimbarongo 0.21 0.27 

Chepica 0.11 0.13 

Auquinco 0.09 0.15 

Nancagua 0.40 0.57 

Cunaco 0.22 0.30 

Placilla 0.32 0.40 

Puente Negro 0.19 0.31 

 
Acompaña al indicador de localización de actividades la diversidad de funciones emplazadas, en los centros 
urbanos, asociándose la complejidad funcional a mayores niveles de urbanización y primacía (ver cuadro 
siguiente)   
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Cuadro: Diversificación de usos de suelo Nancagua 
USOS DE SUELO OCUPACIÓN 

Ha % 

COMERCIO 14.39 12.61 

CULTO 1.33 1.16 

DEPORTIVO 3.86 3.38 

EDUCACION 3.92 3.43 

INDUSTRIAL 7.09 6.21 

SALUD 0.52 0.46 

SERVICIO 1.35 1.18 

TRANSPORTE 0.11 0.09 

subtotal 32.57 28.54 

Vivienda  32.57 28.54 

Agrícola 24.00 21.03 

Area consolidada 114.12 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La ciudad de Nancagua presenta alta diversidad de funciones a diferencia de la Localidad de Cunaco que, por 
tamaño concentra sólo actividades básicas lo cual denota un perfil de dependencia de centros como Nancagua y 
Santa Cruz como se puede observar en el cuadro siguiente que señala la diversidad de funciones: 
 

Cuadro: diversidad de funciones: 
Usos de suelo Ocupación 

Ha % 

Comercio 5.38 6.88 

Culto 2.89 3.69 

Deportivo 1.97 2.52 

Educación 0.79 1.02 

Industrial 2.34 2.99 

Servicio 0.65 0.83 

Transporte 0.09 0.12 

Total general 14.11 18.04 

Vivienda  46.36 59.28 

Agrícola 17.74 22.68 

Area consolidada 78.21 100.00 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La vivienda ocupa lugares preponderantes  en el consumo de suelo lo que realza su vocación  
concentradora en ambos centros urbanos (Nancagua  28%) y en particular de Cunaco que pese a su 
población presenta una considerable oferta residencial. 

 
La condición de enclaves de paso del principal corredor intercomunal ha acentuado su vocación emplazadora de 
actividades residenciales y de servicios, sin que predominen actividades que signifique atractivos turísticos que 
por general acuden a la comuna de Santa Cruz, en busca del circuito del vino. 
 
Eventos como la congregación en Puquillay con motivos religiosos, y las fiestas de vendimia en los meses 
estivales, tienen un impacto bastante localizados y circunscrito a determinados periodos del año, que en alguna 
medida provocan alteraciones en los principales centros poblados. 
 
Algunos centros de carácter patrimonial importan como destinos turísticos para los cuales no ha existido una 
adecuada difusión, situación que determina su baja afluencia. 
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A partir de lo anterior es posible concluir que las localidades de Nancagua y Cunaco se constituyen en centros de 
paso de circuitos de los centros de jerarquía intercomunal, sin que la demanda estacionaria signifique 
alteraciones a considerar en la propuesta de consumo que tienda a resolver la demanda de suelo. 
 

1.7. Contexto Físico y Natural 
 
1.7.1. DEL MEDIO NATURAL 
 

 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 presente relieves de baja montaña correspondiente 
al cordón Santa Elena por el norte y al cordón de cerros de Puquillay por el sur, correspondiente a sistemas de 
vertientes  activas en rocas volcánicas. No obstante para la localidad de Nancagua no aplica el concepto de 
umbral de pendiente como barrera topográfica para el poblamiento. 
 
El concepto de barrera topográfica  y los umbrales de pendiente sólo aplica al asentamiento poblado  de 
Puquillay Alto y el sector de Yáquil: 
  
Para la Localidad de Cunaco no aplica el concepto, pues la localidad se encuentra en el valle aluvial sin cordones 
montañosos asociados. 
 

Vista de cerros Santa Elena y Puquillay en el entorno a Nancagua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modificada de Google_earth y Google_Maps. 
 

Vista de cerros Santa Elena en el entorno a Nancagua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nómade Consultores 
 

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

Río Tinguiririca

Cerros Puquillay
Nancagua

Nancagua
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 Recursos Hídricos 
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. Desde este punto de vista 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. 
 

 Suelos  
Es importante destacar que todas las localidades pobladas, incluida la capital comunal, 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. 
 

 Formaciones vegetales 
El desarrollo sustentable de la comuna, requiere considerar las zonas pobladas con bosques nativos donde 
destaca la presencia de Robles (Nothofagus oblicua). Este tipo de ambientes ha visto gran parte de su superficie 
original mermada por actividades principalmente extractivas, por esta razón esta especie ha sido considerada 
Vulnerable en el listado nacional de especies con problemas de conservación, citadas en el Libro Rojo de Flora 
Silvestre2. La degradación de esta cobertura vegetal resulta además, discordante con la capacidad de acogida de 
los territorios donde se encuentra, su eventual erradicación provocaría entre otros efectos ambientalmente 
negativos, pérdida de biodiversidad, la aceleración de procesos erosivos, poniendo en riesgo a los habitantes e 
infraestructura situados a los pies de los cerros que sustentan este ambiente, y la pérdida de oportunidades de 
turísticas en el área entre otros efectos sinérgicos,  por lo que su existencia debe ser cautelada. 
La masa forestal identificada se ubica preferentemente en los cordones, lomas y cerros que se despliegan desde 
el cerro Rucatalco hacia el cerro Los Picos, en un amplio manto de bosque adulto ubicado justamente en el límite 
Noreste de la comuna y en el sector de Santa Elena. 
 
1.7.2. RESPECTO DE LA AMENAZA DE LOS RIESGOS NATURALES 
 
Remoción en Masa: Las zonas de alta y moderada susceptibilidad de remoción en masa se encuentran fuera del 
radio urbano, sin embargo se debe hacer notar que existen sectores habitados por población rural 
(especialmente la base de los cordones montañosos) en zonas con moderada susceptibilidad y que en ocasiones 
se han visto afectados  por remociones en masa. Es importante restringir o normar el crecimiento de la comuna 
hacia estas zonas. 
 
Volcanismo: De acuerdo a los antecedentes, no existiría riesgo volcánico para la comuna de Nancagua, y por lo 
tanto no es zonificable. 
 
Fallas Geológicas: De acuerdo a los antecedentes recopilados, no existen fallas geológicas mayores que 
atreviesen la comuna, por lo tanto no aplica al presente estudio.  
 
Inundaciones: Respecto de la localidad de Nancagua y la de Cunaco, su trama intra urbana es intersectada por 
cursos de aguas, canales de regadío que en época invernal funcionan como evacuadores de aguas lluvias. Estos 
canales principales determinan un área de inundación que asegura el libre escurrimiento de las aguas, asegura el 
espacio para su mantención, y restringen los usos que pudieran afectar el libre tránsito de las aguas. De acuerdo 
a la topografía y a la información recopilada en terreno, estos canales no presentan crecidas periódicas. La 
gestión ambiental de ellos es de suma importancia en su funcionamiento, su limpieza y mantención anual son las 
que aseguran su buen funcionamiento. 
 
1.7.3. PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

                                                             
2 Conaf, 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura, Santiago, C hile 
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Los problemas ambientales de las Localidades de Nancagua, Cunaco de Cunaco y Cunaco, son los siguientes3:  
 

 Localidad de Nancagua  
- Perdida de suelo de alto valor agrícola (clase I, II y III) por uso de suelos no agrícolas (residencial) 
- 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 áreas verdes en nuevos loteos habitacionales 
- Falta de conexión vial entre sector norte y sector sur de la localidad. 
- Riesgo de inundación por desborde de cauces 

 
 Localidad de Cunaco 

- Perdida de suelo de alto valor agrícola (clase I, II y III) por uso de suelos no agrícolas (residencial) 
- Existencia de microbasurales en sector de línea férrea. 
- Riesgo de inundación por desborde de cauces 
- Falta de conexión vial entre sector norte y sector sur de la localidad. ( un solo cruce en ruta 90) 

 

1.8. Sistema de Centros Poblados 
 
La estructura de entidades pobladas principales se compone de la localidad urbana de Nancagua y la localidad de 
Cunaco. Además, de los análisis del Diagnóstico en relación a los centros poblados de la comuna se destaca el 
caso de Puquillay como una entidad poblada que dada su localización, entre Chepica y Nancagua en la ruta I-82  
puede transformarse en un centro de desarrollo complementario de los centros mencionados. 
 
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 Cd 6.846 

CUNACO Pb 2.418 

CALLEJONES DE NANCAGUA Al 407 

CALLEJONES DEL RÍO Al 362 

YÁQUIL CENTRO Al 312 

PUQUILLAY ALTO Al 886 

LAS PALMERAS Al 384 

PUQUILLAY BAJO Al 576 

SAN GREGORIO Al 570 
20 CASERÍOS Cs Menos de 300 habitantes 

 
Fuente: Chile. Ciudades Pueblos y Aldeas 2005, INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de centros poblados comuna de Nancagua 

 

                                                             
3 .- Los problemas ambientales fueron registrados en terreno, y validados con el Municipio. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

1.8.1. LOCALIDAD DE NANCAGUA 
 
La comuna de Nancagua emplazada a la vera del principal eje conector entre San Fernando y Santa Cruz, 
presenta ventajas de localización que han estimulado el crecimiento de las actividades económicas ligadas al 
desarrollo agropecuario y enclaves dormitorio de un importante contingente de recursos de mano de obra de la 
intercomuna. Esto se ha venido expresando en la proliferación de programas de subsidio habitacional en su 
periferia y la transformación de su estructura urbana. 
 

 Topografía e Hidrografía 
 Estructura Urbana y Crecimiento de la localidad 

 
Teniendo presente los elementos estructuradores descritos, es posible identificar en el proceso de consolidación 
de la localidad, distintas áreas que presentan características homogéneas.  
 
Se observan dos tipologías morfológicas de zonas homogéneas distintas, por una parte sectores que van 
definiendo barrios como superficies o áreas urbanas (4 y 5 en imagen), y por otra, bordes de vías que, debido a la 
relevancia de los caminos públicos, son áreas en sí mismas, pero con estructura lineal extendiéndose como zonas 
longitudinales (1,2 y 3 en imagen). 
 
Junto a ello, la gran dimensión de los predios en que se emplazan los equipamientos determina pequeñas zonas 
que articulan entre un barrio y otro (6 y 7 en imagen) 
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Áreas homogéneas, elaboración propia. 

 
A diferencia de otras localidades atravesadas por esta ruta, en Nancagua esta no se internaliza a la estructura 
urbana y aparece como un elemento que divide la localidad en un área norte y un área sur. 
 
Zonas 1 y 2: corresponden a los barrios tradicionales, distinguibles por su sistema de ocupación de suelo con 
fachadas continuas a la calle o excepcionalmente, con corredores hacia el espacio público de la vía, y presentan 
heterogeneidad de usos.  
 
La zona 1 se constituye en los bordes de la Av. Armando Jaramillo y Av. Domingo Jaramillo y corresponde a la 
principal avenida de la localidad. El conjunto que forman los edificios localizados en el centro histórico de la 
ciudad, forman un grupo de realce arquitectónico, lo que unido a un tratamiento paisajístico llamativo (naranjos) 
en calle Armando Jaramillo, dota a la zona de un atractivo especial escasamente explotado. Las manzanas del 
perímetro central, que presentan grandes paños edificados periféricamente, y centros de manzana totalmente 
despejados de construcciones.  
 
 Esta zona concentra el uso comercial y es un importante polo de atracción, funcionando como plataforma de 
servicios tanto para Nancagua como para las otras localidades de la comuna. En ella se emplazan los principales 
equipamientos de salud (Hospital de Nancagua), educacionales y deportivos (zona 6). 
 
Es importante señalar que la ciudad de Nancagua presenta un índice de especialización de equipamientos 
cercano 0,39 (0,56 Equipamiento / vivienda) siendo uno de los más altos luego de San Fernando y Chimbarongo, 
lo que denota la centralidad de la localidad en el contexto comunal de asentamientos poblados. 
 
Zona 3: corresponde al borde la ruta 90 que se ha conformado distanciándose de ella por medio de un borde de 
área verde que genera un amortiguación de sus efectos.  
 
Zona 4: corresponde a barrios residenciales, que si bien son posteriores a las zonas 1 y 2, ya se han consolidado 
en el tiempo y poseen su propia identidad y ha definido una trama urbana que mantiene continuidad y fluidez 
con el centro histórico. 
 
Zona 5: estas zonas corresponden a las nuevas áreas de expansión y superan ampliamente la superficie del área 
tradicional de la localidad. Presentan graves problemas de continuidad debido a que, al conformarse 
básicamente por loteos de construcción simultánea, las calles se han resuelto predio a predio sin velar por una 
trama vial continua y conectada con la estructura urbana existente. El resultado son extensos barrios 
homogéneos conectados por uno o dos accesos a modo de islas, con el resto de la localidad. La discontinuidad 
con el centro urbano y los equipamientos se intensifica en la zona sur de la localidad, conectada únicamente por 
un cruce en la ruta 90, con un resultado de evidente segregación urbana. Otra problemática de estas áreas es 
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que tienden a concentrar en extensas superficies a población de menores recursos que acceden a la vivienda por 
medio de subsidios estatales. Se consolidan así  áreas homogéneas que generan no solo una segregación en 
términos espaciales sino también sociales.  
 
Nancagua muestra, en cuanto al proceso de consolidación de su forma, un marcado crecimiento basado en la 
construcción de proyectos de soluciones habitacionales para poblaciones de menores recursos mediante loteos 
de construcción simultánea, lo que la ha llevado a crecer en gran escala y a conformar básicamente dos barrios, 
el tradicional propio del centro histórico y las poblaciones de barrios homogéneos. 
 

1.8.2. LOCALIDAD DE CUNACO  
 

 Topografía e Hidrografía 
 Estructura Urbana y Crecimiento de la localidad 

 
Al igual que Nancagua, Cunaco presenta zonas extendidas en función de los caminos principales, y áreas o 
barrios a distancia de estas. También se encuentra dividida por la ruta 90 que genera dos áreas, en este caso, el 
sector sur de la localidad concentra los servicios y las nuevas áreas urbanas, mientras el sector norte se orienta 
en mayor medida a la ruta 90 con actividades productivas que internalizan beneficios de esta ubicación. 
 

 
 
La zona 1 comprende el área entorno a calle Ignacio Valdés. Está definida por los procesos de subdivisión 
tradicional, con superficies prediales de rangos de 600 a 1500 m2 y algunos ejemplos de subdivisiones de rangos 
1600 y más m2. Las características de los agrupamientos de las edificaciones muestran una tendencia 
mayoritaria a la edificación continua con algunos casos de pareo. El uso predominante es vivienda con algunas 
inserciones de equipamientos institucionales, educación, salud, seguridad, gobierno local y otros servicios que 
caracterizan el entorno del espacio urbano y su utilización. 
 
Las zonas 2 también se configuran en torno a la vialidad, pero tienden a ser menos heterogéneas en cuanto al 
uso, concentrando uso residencial. Es posible apreciar en estas zonas la subdivisión de grandes predios que 
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permite uso agrícola de los suelos, configurando una mixtura entre zona urbana y rural con identidad. La zona 3 
posee las mismas características, pero toma distancia de la vía. 
 
Las zonas 4 corresponden a áreas fundamentalmente definidas por loteos de construcción simultánea, 
subsidiadas por el estado. Sus superficies prediales son menores, entre 200 y 500 m2 y los agrupamientos de 
vivienda son aislados y pareados. En la zona sur de la ruta 90 se distancian de la vialidad estructurante, quedando 
tras el área central. 
 
 La zona 5 en torno a la ruta 90 identifica usos especiales y especialmente relacionados con producción de bienes 
y servicios, tales como talleres, barracas, procesadoras de tabaco, industrias varias, procesadoras de vino, etc.  
 
La zona 6 corresponde a la antigua hacienda de Cunaco y acoge en la actualidad el centro Mariano. Este núcleo 
es relevante en la estructura urbano del sector sur oriente ya que marca una traza particular de viviendas en 
torno a un parque privado que posee características destacadas con grandes y antiguos árboles algunos 
autóctonos, y presenta importancia para la conservación ambiental. Si bien la localidad no cuenta con un casco 
histórico destacado, este núcleo es parte de la memoria histórica y cultural del origen de Cunaco. 
 
La localidad de Cunaco  presenta una estructura bastante unitaria y homogénea hasta su posterior desarrollo 
hacia el sector norte de la ruta. Presenta un entorno compuesto por asentamientos precarios surgidos como 
enclaves rurales dispersos que hacen perder la noción entre lo urbano y lo rural, situación que ha llevado a 
platear la expansión de los límites urbanos. 
 

1.9. Patrimonio Comunal 
 
1.9.1. DE LOS RECURSOS CULTURALES 
 
El análisis se enfoca a identificar zonas que potencialmente puedan ser declaradas Zonas de Conservación 
Históricas y edificios con potencial valor patrimonial correspondiente a Inmuebles de Conservación  
 
A continuación se presenta un cuadro de síntesis con la denominación de los inmuebles seleccionados en la 
comuna, en que se señala la localidad a la que pertenecen, y la ficha de valoración correspondiente.  
 

 Inmuebles Patrimoniales en la Comuna 

Ficha Denominación Localidad 

ICH-1 Ex- Hacienda Cunaco Cunaco 

10 Ex – Lechería de Hacienda El Huape El Huape 

12 Ex – Hacienda El Huape de Cunaco Cunaco 

10 Iglesia San José de Cunaco Cunaco 

8 Ex- Escuela Hacienda El Huape Cunaco 

10 Casas Corredor de Nancagua Nancagua 

7 Casa Fundo San Gregorio San Gregorio 

12 Ex- Casa y Parque Hacienda Nancagua Nancagua 
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Continuación cuadro 

Casa Parroquial de Nancagua Nancagua Urbano Regular 10 

Iglesia de Nancagua Nancagua Urbano Bueno 12 

Casa Fundo San José de Puquillay Puquillay Rural Bueno 10 

Fundo El Cardal El Cardal Rural Bueno 8 

Casa Camino a Chépica Camino a Chépica Rural Bueno 6 

Casas Sector Puquillay Puquillay Bajo Rural Regular 6 

Santuario Virgen de Puquillay Puquillay Rural Bueno 7 

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Patrimonio Cultural Inmueble 2002 
 

1.10. Síntesis del Diagnóstico 
 
El proceso de urbanización de las principales localidades de la comuna ha tendido a romper la lógica impuesta 
por los instrumentos  urbanos vigentes, desplazando las áreas de extensión urbana más allá de los límites. 
 
Esta situación no ha tenido un cauce institucional apropiado si se considera que gran parte de las urbanizaciones 
que contravienen el instrumento de planificación corresponde a programas de subsidio habitacional. 
 
No obstante lo anterior el desarrollo urbano de Nancagua presenta en su desarrollo longitudinal una lógica 
concentradora que otorga relativa centralidad. Situación que difiere en el caso de Cunaco donde los procesos de 
urbanización han seguido estrategias de agregación de asentamientos rurales en condiciones de complejidad 
funcional y formal, que afecta la accesibilidad por no existir una trama urbana que integre.     
 
1.10.1. CONCLUSIONES DE NANCAGUA 
 
De acuerdo a lo presentado se señalan a continuación las conclusiones claves para las decisiones en la 
formulación del instrumento de planificación territorial, referidos al contexto urbano de Nancagua: 
 

MEDIO 
CONSTRUIDO 

 Presencia de patrimonio 
cultural arquitectónico 

El patrimonio cultural arquitectónico de Nancagua lo 
constituye principalmente el Parque Municipal donde se 
emplaza la ex hacienda y sus jardines, junto con la Iglesia 
de Nancagua y su atrio público. La Av. Armando Jaramillo y 
la calle 21 de Mayo presentan atributos urbanos 
significativos, por su volumetría y ocupación de suelo y por 
la arborización tradicional de sus calles. 

 Segregación urbana y 
crecimiento poblacional 

La población de Nancagua experimenta dinámicas de 
crecimiento que se reflejan en la explosiva expansión de 
zonas residenciales. Estás han concentrado áreas con 
homogeneidad de usos y de población, generando 
segregación urbana 

 Discontinuidad urbana de 
las nuevas áreas 

Se observa un crecimiento que tiende a desdibujar los 
bordes de la localidad originalmente asociado a las vías 
principales, en barrios discontinuos entre sí a modo de 
islas en el área nor-oriente y sur, con vías comunicantes 
estrechas y fracturadas. Especial segregación y 
discontinuidad se  da en zona sur de Nancagua. 

MEDIO 
SOCIO-
NATURAL 

 Presencia de elementos 
ambientales valiosos. 

Las vías arboladas tradicionales y el canal de regadío norte 
y sur, son elementos de relevancia  paisajística y 
ambiental. 

MOVILIDAD 

 Tránsito de carga pesada 
al interior del poblado 

Existe tránsito de camiones  con carga pesada y vehículos 
a gran velocidad en ruta 90 lo que divide a la localidad en 
dos áreas y genera riesgo al peatón y ciclista. 

 Tránsito en bicicleta 
inseguro 

A pesar del uso extendido de la bicicleta como medio de 
transporte, no existen espacios seguros y exclusivos para 
ello. 
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1.10.2. CONCLUSIONES DE CUNACO 
 
De acuerdo a lo presentado se señalan a continuación las conclusiones claves para las decisiones en la 
formulación del instrumento de planificación territorial, referidos al contexto urbano de Cunaco: 
 

MEDIO 
CONSTRUIDO 

 Presencia de patrimonio 
cultural arquitectónico 

El patrimonio cultural como memoria histórica se presenta 
principalmente en la ex hacienda Cunaco y su Parque. Las 
zonas de bordes viales son parte de la identidad original 
de  la localidad y se caracterizan por la continuidad y 
mixtura de sus usos. 

 Segregación urbana  

La expansión residencial de la zona norte presenta un 
importante riesgo de segregación al quedar separada por 
la ruta 90 de las áreas de equipamiento y servicios. 

 Discontinuidad urbana de 
las nuevas áreas 

Se observa un crecimiento que tiende a generar vialidad 
discontinua en las nuevas áreas urbanas. 

MEDIO 
SOCIO-
NATURAL 

 Presencia de elementos 
ambientales valiosos. 

El núcleo arbolado del parque de la ex hacienda de Cunaco 
y los canales de regadío norte y sur, son elementos de 
relevancia  paisajística y ambiental. 

MOVILIDAD 

 Tránsito de carga pesada 
al interior del poblado 

El tránsito de carga pesada y vehículos a gran velocidad en 
ruta 90 genera riesgo al peatón y ciclista. 

 Tránsito en bicicleta 
inseguro 

A pesar del uso extendido de la bicicleta como medio de 
transporte, no existen espacios seguros y exclusivos para 
ello. 

 
 
1.10.3. FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN  
 
Los Factores críticos de Decisión (FCD) son aquellos “temas claves integrados que se consideran factores de éxito 
en una decisión estratégica (Partidario, 2012)4, 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:  
 

Factores críticos del proceso de toma de decisiones del Plan 

FACTOR 
CRITICO DE DECISION 

FACTORES CRITICOS DE DECISION 

URBANO- SOCIAL  

 Crecimiento de vivienda social dentro de los límites urbanos que 
establece el Plan  

 Resguardo de la Imagen Rural y edificaciones patrimoniales de la 
Localidad de Nancagua 

 Revitalización y ocupación de sitios eriazos al interior de la 
Localidad de Nancagua 

 

ECONOMICO  Crecimiento del empleo la actividad agrícola y vitivinícola en el área 
rural de la Comuna de Nancagua 

 Crecimiento en el sector de servicios. 
AMBIENTAL  Dotación de nuevas  áreas Verdes en las Localidades 

 Riesgos de inundación de los cauces y canales principales del área 
urbana 

                                                             
4
 Partidario, M: “Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación Ambiental Estratégicas. Orientaciones Metodológicas para un pensamiento 

estratégico en EAE, 2012. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 

2.1 Objetivos Generales y Específicos 

2.1.1. OBJETIVO LOCALIDAD DE NANCAGUA 

Los objetivos propuestos para el instrumento de Planificación Territorial, Plan Regulador Comunal de 
Nancagua son los siguientes: 

MEDIO 
CONSTRUIDO 

 Poner en valor y preservar para las generaciones futuras el patrimonio cultural
arquitectónico del casco histórico con una norma simple y los inmuebles históricos
destacados.

 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.

MEDIO SOCIO-
NATURAL 

 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.

MOVILIDAD 

 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.

2.1.2. OBJETIVO LOCALIDAD DE CUNACO 

Los objetivos propuestos para el instrumento de Planificación Territorial de la localidad de Cunaco son los 
siguientes: 

MEDIO 
CONSTRUIDO 

 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, 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

MEDIO 
SOCIO-
NATURAL 

 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

MOVILIDAD 

 Proteger los bordes viales de la ruta 90 generando un área verde que distancie la
calzada de las zonas habitables.

 Resguardar el tránsito en bicicleta en las rutas principales para los desplazamientos 
desde y hacia la localidad de Cunaco.
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2.2 Objetivos Ambientales 
 

- Generar un área verde que contenga el crecimiento habitacional en el área de riesgo de inundación del 
rio Tinguiririca 

 
- 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 el parque de hacienda de Cunaco, por medio de una zona de equipamientos y área verde. 
 

- 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. 
 

- Favorecer el desplazamiento por medios de comunicación no contaminantes, tales como bicicletas y 
peatonal, al interior de Cunaco, por medio de una red  de ciclovías y circuitos peatonales que conecten 
los principales equipamientos.  

 

2.3 Alternativas, Imagen Objetivo y Efectos del Plan 
 
2.3.1. ALTERNATIVAS PROPUESTAS E IMAGEN OBJETIVO 
 
A continuación se describen los principales lineamientos de las Alternativas de Estructuración Territorial, que son 
sometidas a Evaluación Ambiental. 
 

LOCALIDAD DE NANCAGUA  

ALTERNATIVA LINEAMIENTOS IMAGEN OBJETIVO 

1 
Para ambas 
localidades 
corresponde 
a la propuesta 
inicial del 
Municipio 

Se plantea a la Localidad de Nancagua una mayor 
superficie de área de crecimiento urbano y con ello 
consume una mayor cantidad de suelo agrícola de las 
clases I, II y III. Plantea áreas verdes aisladas en cada 
loteo. Reconoce las áreas de inundación de los cauces y 
canales existentes 
Mantiene la condición de vía estructurante de la Ruta 
90 y propone el desarrollo alrededor de este eje, 
provocando la división de la localidad a ambos lados de 
la carretera. Propone un uso de actividad productiva 
asociada a la carretera. 

 
 

 

2 
Corresponde 
a la propuesta 
ajustada de 
Plan 
elaborada el 
año 2015 

Esta alternativa disminuye el área de extensión urbana 
de manera de resguardar los suelos agrícolas de alta 
calidad colindantes al límite urbano y genera una 
mayor intensidad de ocupación de suelo en los 
sectores consolidados. Genera circuitos de áreas 
verdes asociados a los canales y las vías principales, 
prolonga al sector poniente el área verde existente al 
costado de ruta 90 
La Ruta 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 

 

3 
Alternativa 
consensuada 
de acuerdo a 
la Evaluación 
Ambiental de 

Se disminuye el límite urbano planteado por la 
Alternativa 1, excluyendo el área oriente de la localidad 
para resguardar el suelo agrícola. 
Se plantea una Estructura del proyecto de movilidad en 
función de la continuidad de nuevas áreas y áreas con 
dificultades de vinculo. Considera la prolongación y 
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Alternativas 
(1 y 2), el 
taller con los 
SSPP 
Regionales y 
reunión con el 
Consejo 
Municipal 

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). Se busca conformar 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 espera consolidar áreas 
urbanas de carácter comercial y de servicios, 
distinguiendo dos escalas según la tipología vial a la 
que se asocia. Se decide establecer finalmente una 
zona de equipamiento y actividades productivas 
inofensivas. 
Se identifican inmuebles de Conservación Histórica, 
debido a que ninguna Alternativa proponía el 
resguardo de las edificaciones de Valor Patrimonial. 
Se propone la consolidación del parque longitudinal y 
se espera reforzar la continuidad urbana e integración 
de las nuevas áreas prolongando las características 
paisajísticas tradicionales de la localidad a las nuevas 
áreas. 

 
 
 

 
LOCALIDAD DE CUNACO  

ALTERNATIVA LINEAMIENTOS IMAGEN OBJETIVO 

1 
Para ambas 
localidades 
corresponde a 
la propuesta 
inicial del 
Municipio 

Se plantea a la Localidad de Nancagua una mayor 
superficie de área de crecimiento urbano y con ello 
consume una mayor cantidad de suelo agrícola de las 
clases I, II y III. Plantea áreas verdes aisladas en cada 
loteo. Reconoce las áreas de inundación de los cauces 
y canales existentes 
Propone un uso de actividad productiva asociada a la 
carretera. 

 
2 
Corresponde a 
la propuesta 
ajustada de 
Plan elaborada 
el año 2015 

Esta alternativa disminuye el límite urbano en el 
sector norte y aumenta en el sector sur, sector donde 
ya existen proyectos de vivienda social de manera de 
localizarlos en el área urbana y no en el suelo 
agrícola. Reconoce las áreas de inundación de los 
cauces y canales existentes, y además le otorga un 
uso de suelo de AV área verde y genera circuitos de 
áreas verdes asociados a los canales y las vías 
principales, (ruta 90). 
Genera par vial a la ruta noventa de manera de 
disminuir los cruces. 

 

3 
Alternativa 
consensuada 
de acuerdo a la 
Evaluación 
Ambiental de 
Alternativas (1 
y 2), el taller 
con los SSPP 
Regionales y 
reunión con el 
Consejo 
Municipal 

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)  
Se mantiene la propuesta de la Alternativa 2 respecto 
al sistema de áreas verdes incorporando el arque del 
sector el Huape 
Igualmente, en Cunaco se recoge de la Alternativa 2 
ocupar la franja del Ferrocarril para Área Verde. 
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Se reconoce ICH. Se incorpora esta tipología de 
resguardo patrimonial, la cual no se encontraba 
planteada en ninguna Alternativa. 

 
 

2.3.2. EFECTOS DEL PLAN 
 
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) 

-  
Oportunidades Cunaco 
 

- La alternativa seleccionada, genera áreas verdes en el borde de la ruta 90, de manera de mitigar los 
efectos del flujo de vehículos y además se mantiene la imagen urbana de borde de carretera de 
Nancagua 

- 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 esta alternativa dado que existe posibilidad 

de inundación por desborde del rio Tinguiririca. 
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS Y DECISIONES DE PLANIFICACIÓN 
 

3.1 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 diversidad social, y la conectividad, 
servicios y equipamiento de las nuevas áreas de expansión, 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 y Cunaco, su condición 
de localidades con servicios y actividades productivas asociado a la Ruta 90” 
 

3.2 Prioridades del Plan 
 

- Integración y conectividad en una expansión con diversidad social 
Siendo consciente del cambio de escala propuesto en el proyecto de PRC para las localidades de Nancagua y 
Cunaco, se propone como criterio de sustentabilidad velar por una expansión controlada que asegure su 
integración a lo existente en condiciones de equidad, promoviendo una diversidad social de las nuevas 
residencias. El criterio busca evitar condominios que aíslen a sus habitantes y que generen una ciudad 
discontinua y desigual. 
 

- Identidad rural 
El criterio es mantener y resguardar una imagen urbana característica, en el que se manifiesta el origen 
campesino de las localidades. Esto se aparece en aquellos elementos y conjuntos urbanos particulares como: 

 Conjuntos armónicos continuos y uniformes en función de los caminos principales. 

 Manzanas con continuidad de fachadas que configuran un contorno edificado continuo, rodeando un 
centro verde de patios interiores (Zona consolidada de Nancagua). 

 Haciendas y grandes árboles. Tanto Cunaco como Nancagua poseen dentro de la trama urbana 
haciendas que se perfilan por sobre el resto de la ciudad como núcleos de grandes zonas arboladas, 
permitiendo reconocerlas a distancia. Estos elementos urbanos son origen y memoria de los poblados. 

 Espacio público en torno a los caminos originales de la red de poblados. Estas ciudades pertenecen a un 
sistema de localidades campesinas que tienen al antiguo camino como principal espacio de encuentro y 
comercio, con usos mixtos y equipamientos. En el caso de Nancagua presenta además un arbolado 
ornamental de naranjos que le da una imagen urbana característica, y en Cunaco se observan aún 
puentes, acequias y grandes aceras como una imagen de mayor ruralidad. 

 Cursos de agua acompañados de grandes árboles que atraviesan y rodean las zonas urbanas. Estos 
cauces son tanto naturales (río Tinguiririca) como artificiales (canales y acequias de regadío). Son 
presencias del trazado agrícola que le da su origen y que aún los utiliza y requiere. Se busca resguardar 
estas continuidades de agua y grandes árboles que conforman una imagen tradicional del patrimonio 
rural tanto en las nuevas áreas de expansión como en las zonas consolidadas. 

 Predominancia de desplazamientos peatonales y de ciclistas. Esto genera un ritmo tranquilo al interior 
de las localidades, situación que se quiere fomentar y preservar a través de perfiles viales que 
consideren ciclovías. 

 
- Desarrollo turístico 

Este concepto busca capitalizar las particularidades descritas para potenciar a la localidad como detención en la 
ruta turística (ruta del vino, valle de Colchagua)  presentes en la Estrategia Regional de Desarrollo. La idea es 
resguardar sus atributos tradicionales y cuidar una expansión que armonice con ellos. Por otro lado este cuidado 
viene a mantener en el tiempo y para las próximas generaciones, las condiciones actuales de habitabilidad 
 
 
3.1.1. LOCALIDAD DE NANCAGUA 
 
Nancagua ha mantenido un crecimiento constante bajo regulaciones que han contenido en parte los 
requerimientos de las nuevas necesidades a nivel local, pero que han quedado obsoletas en relación con los 
límites urbanos existentes. Así mismo, han permanecido conflictos en la vinculación de espacios públicos y de las 
nuevas áreas urbanas y las ya consolidadas, así como en el área sur y el área norte de la localidad, separadas por 
la ruta 90 y el área de restricción por protección de línea férrea. Junto con la discontinuidad urbana, la 
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funcionalidad interna y  los usos de suelo, sumado a la necesidad de equipamiento establecen los parámetros 
fundamentales para generar una propuesta de estructuración local. 
 
En este sentido la idea trazadas son las siguientes: 
 
1- Se busca reconstituir una continuidad e integración en la totalidad de la localidad. Se aspira a una ciudad 

que integra sus nuevas áreas, que da acceso de forma equitativa a la ciudad y sus servicios considerando 
la localización de equipamiento y la proximidad a las áreas centrales.   

 
En función de este objetivo  se plantea: 
 
- 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. 
 
- 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. 
 

 
 
2- Generar una red estructural de áreas verdes, integradas al proyecto de movilidad, que refuerce identidad 

paisajística y ambiental de la vía como espacios públicos en la totalidad 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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3- Generar una zonificación especial de bordes, que apoye y acompañe la estructura urbana propuesta 

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

 
 
 

3.1.2. LOCALIDAD DE CUNACO 
 
La propuesta de estructuración de la localidad busca fundamentalmente dar identidad a los espacios públicos y 
revertir el crecimiento discontinuo de las áreas al norte entre calle Ignacio de Valdés y ruta 90. 
 
En este sentido las ideas trazadas son las siguientes: 
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1- Consolidar un centro cívico local inexistente en la actualidad. Esta condición es reforzada por usos de 
suelo de carácter institucional y de zonas mixtas que permiten consolidar los bordes de los espacios 
públicos en función de calle Ignacio de Valdés,  propuesto con áreas comerciales y de equipamiento. 
El eje tiene remate en la columna de árboles del sector El Huape, principal hito de la localidad. 
 

2- En segundo lugar, se propone un tratamiento de la ruta 90 que permite dar una imagen de respuesta 
de la localidad hacia el entorno comunal que se vincula en forma principal por la ruta. Se busca con 
este tratamiento una respuesta similar al parque de la localidad de Nancagua, efecto que permitirá 
asociar a ambas localidades en el entorno provincial. Así mismo, es un aporte en superficie para 
actividades de recreación que además generan un marco de mayor seguridad para el tránsito 
peatonal ante el cruce de la ruta.  
 

3- Conectar nuevos loteos y las áreas destinadas a los futuros crecimientos urbanos con el centro cívico. 
Estas proposiciones tienden a generar “vías alternativas” a las calles existentes estableciendo 
“circuitos” internos para dar cabida a recorridos de transporte público; necesidad manifestada en 
actividades de participación. 

 

 
 
 
 

3.3 Análisis Normativo  
 
DEFINICIÓN DE DESTINOS DE SUELO  
 
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 crecimiento 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.  
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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 
 
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. 
 
Estas áreas incorporan aquellos sectores reconocidos en el presente estudio como zonas afectas a procesos de 
remoción en masa, áreas eventualmente inundables, y en general sectores donde los procesos físicos del 
ambiente presenten un dinamismo o factor de cambio que pueda llegar a afectar la seguridad de grupos 
humanos o sus estructuras asociadas. 
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Especial énfasis tiene el tratamiento de los cursos y cuerpos de aguas superficiales naturales o artificiales sobre 
los cuales se han establecido márgenes de protección atendiendo a eventos de desborde, por causas naturales o 
problemas de manejo de los mismos. 
 
Involucran terrenos que están o pueden llegar a ser afectados, por el normal desarrollo de los escurrimientos, 
como por sus eventuales crecidas en períodos excepcionales. Estas áreas deben ser excluidas de las posibles 
áreas de expansión de los centros poblados, al igual que las áreas definidas como de mal drenaje o húmedas, por 
ser terrenos de mala calidad de subsuelo y afectar directamente la calidad de vida de los habitantes. Riesgo por 
inundaciones, usos esparcimiento áreas verdes, forestación, zonas deportivas (sin construcción). 
  
Corresponde a zonas amagadas por efectos de inundaciones frecuentes por anegamientos de cursos de agua 
superficiales y zonas que conforman deltas y arenales y se localizan en planimetría adjunta. 
 
 

3.4 Sistema de 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 La distribución de áreas verdes de las localidades se establece en primera instancia a 
partir de un criterio de jerarquía o escala, entre estas es posible definir, dos categorías:  
o Áreas verdes comunales: Corresponden a sectores habilitados como áreas verdes o de restricción 

los que permiten albergar, paseos o parques a escala comunal. En la comuna de Nancagua tiene un 
Parque Comunal y una Alameda  que consulta servicios a la carretera pero que su destino principal 
es área verde. Las actividades que se realizan en el entorno de la plaza de la localidad de Nancagua 
le confieren un carácter comunal. 

o Áreas verdes vecinales: Corresponde a los terrenos habilitados para tales fines como resultados de 
las normas de cesiones gratuitas en las nuevas urbanizaciones o loteos. Su criterio de distribución 
responde a parámetros de densidad y superficie de área verde por habitante y su localización estará 
definida por los nuevos desarrollos inmobiliarios. 

 
2. 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. 

 

3.4. Vialidad Estructurante 
 
3.5.1. ESTRUCTURA VIAL NANCAGUA 
 
En el ámbito urbano se debe considerar un trazado referencial que ordene las urbanizaciones que por agregación 
se están localizando en el sector sur de la ciudad. 
 
Del mismo modo se debe considerar aperturas de calles que permitan dar continuidad a las urbanizaciones que 
ya presentan relativa continuidad a partir de una propuesta de vialidad estructurante que conforme unidades de 
macromanzanas (4 mz) a las que debe supeditares la vialidad local. 
 
La presencia de ferrocarril y la Ruta 90 establece condiciones de barrera funcional que se incrementa con el 
avance del proceso urbanizador, una estrategia de accesibilidad pasa por reducir los efectos segregadores 
mediante el mejoramiento de los pasos a desnivel y pasos peatonales. Se plantea un cruce proyectado en 
prolongación de Av.Bernardo O’Higgins. 
 
SISTEMA VIAL 
1. La propuesta considera un eje de circunvalación del área urbana de Nancagua con categoría de servicio 

trazada por fondos de sitio y permite dar solución a tres situaciones: 
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b. Las vías colectores y vialidad estructurante propuesta se consideran ejes que permite una alternativa 
para la movilización vehicular, peatonal y bicicletas.  

c. Estructura una red vial con la prolongación de callejones que articulan la periferia de la localidad. 
d. Soluciona, en las áreas del borde urbano, los problemas de fricciones entre áreas urbanas y áreas 

rurales, sirviendo así mismo de eje vial referencial para revertir el disgregado proceso de urbanización 
que se evidencia en el radio urbano. 

 

2. Estructuración vial de urbanizaciones consolidadas que permiten generar condiciones de accesibilidad 
expeditas, en particular de las nuevas urbanizaciones periféricas altamente desarticuladas del centro de la 
localidad e integran remanentes rurales presentes en el interior de las macromanzanas que aún persisten 
en la estructura urbana de los sectores centrales. 

 

La estructura vial existente y propuesta  está graficada en planos y está conformada por las siguientes propuestas 
de prolongación de ejes o apertura de calles. 
 
Categoría de Colectoras: 
Juana Ross 
Av. Armando Jaramillo 
Av. José Domingo Jaramillo 
Av. Bernardo O’Higgins: tramo norte desde ruta 90 hasta calle 21 de Mayo 
                                            Tramo sur desde ruta 90 hasta calle propuesta  con bandejón verde central 
 
Vialidad estructurante: 
Prolongación Florencio Valdés 
Prolongación Bernardo O’Higgins (tramo 21 de mayo y Av. Armando Jaramillo 
Calle Propuesta 1 
Prolongación camino La cruz 
Prolongación Av. Ejercito Libertador 
Prolongación 21 de Mayo 
Prolongación Diego Portales 
 

 
 
IMAGEN.: En verde trazado de Ciclovías de localidad de Nancagua 
3.5.2. ESTRUCTURA VIAL CUNACO 
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En el caso de la Localidad de Cunaco, la estrategia de accesibilidad debe orientarse a componer una traza 
estructurante que integre todas las nuevas urbanizaciones de subsidios que han observado un patrón disgregado 
de implantación. 
  
Algo similar ocurre con la solución de dispositivos que mejoren las condiciones de fricción que los caminos 
públicos tiene sobre el área consolidada. 
 
SISTEMA VIAL 

1. La propuesta de estructuración de la vialidad local para las áreas de extensión urbana del lado norte de 
Cunaco permite vincular a estas con las vías principales de conexión con el área consolidad. Los trazados 
que se desarrollan por los fondos prediales privilegian la conexión de vías de servicio. 

 

2. Estructuración vial de urbanizaciones consolidadas mediante un eje de servicio que permite una 
alternativa al eje Ignacio Valdés. Estructura una red vial con la prolongación de calles locales que 
articulan transversalmente a la localidad y a las distintas villas del sector. Soluciona finalmente el borde 
urbano sirviendo de eje vial referencial para detener el proceso de urbanización hacia áreas afectadas 
por inundación recurrente. 

 
La estructura vial existente y propuesta  está graficada en planos y está conformada por las siguientes propuestas 
de prolongación de ejes o apertura de calles. 
 
Categoría de Colectoras: 
Ignacio de Valdés, tramo desde ruta 90 hasta Camino Viejo Agua Clara 
 
Vialidad estructurante: 
Prolongación Herminia Valdés 
Prolongación Sergio Aguayo 
Proyectada 1 
Proyectada 2 
Proyectada 3 
Prolongación de calle Villa Esperanza 
Proyectada 4 
 

 
IMAGEN.: En verde trazado de Ciclovías de localidad de Cunaco 
 
 


