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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente documento corresponde a la Etapa de Proyecto en el marco del “Estudio para la 
Reformulación del Plan Regulador de las comunas de Rengo, Requínoa, Coinco, Malloa y Quinta 
de Tilcoco Intercomuna de Río Claro, Provincia de Cachapoal, VI Región”. El objetivo planteado 
por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo es la formulación de los  Planes 
Reguladores Comunales y la elaboración de los lineamientos generales para un Plan Regulador 
Intercomunal de Río Claro. Ante este objetivo es necesario reflexionar cuales son los requerimientos 
que en la actualidad se  le plantean a la Planificación Territorial. Frente a  la globalización de la 
economía, surge la necesidad de lograr que los instrumentos de ordenamiento territorial se 
conviertan en una herramienta capaz de dirigir los territorios hacia un Desarrollo Sustentable, es 
decir generando competitividad productiva, mejorando la calidad de vida de la población y 
protegiendo el medio ambiente. La presente Memoria Explicativa tiene validez para las 
localidades de Rengo, Esmeralda y Rosario. 

 

1.2 MARCO TERRITORIAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VIGENTES 

El marco territorial sobre el cual se desarrolló el presente estudio corresponde a la Comuna de 
Rengo, la cual pertenece a la provincia de Cachapoal, VI región. Sus límites son (Plano Nº 1): 

 
Norte: comuna de Requínoa 
Sur: Comunas de Malloa y San Fernando 
Este: comuna de Machalí 
Oeste: comunas de Coinco y Quinta Tilcoco 

Esta comuna, que presenta una superficie aproximada de 755 kilómetros cuadrados, se localiza a 
114 kilómetros al sur de Santiago, en el eje de la Ruta 5 Sur. Esta ubicación le otorga el beneficio de la 
proximidad al principal centro financiero, político y social del país. Desde el punto de vista geográfico, 
se caracteriza por poseer un clima mediterráneo y un relieve compuesto de planicies de cultivos 
intensos y montañas de fuertes pendientes.  

En lo respecta a los instrumentos de planificación territorial vigentes aplicables a la comuna de 
Rengo se encuentran los siguientes: Plan Regulador Comunal de Rengo y Rosario, del año 1993 
respectivamente. Cabe acotar que estos Planes regulan solamente sobre el área urbana, en los 
espacios rurales de la Comuna  no existen instrumentos de planificación vigentes. En la actualidad 
se aplican dos instrumentos legales. Uno de ellos es la Ley de loteos rústicos Nº3516, la cual permite 
la subdivisión del suelo en predios mayores a 5000 m2; Esto trajo como consecuencia una 
aplicación cada vez más extensiva de las llamadas “parcelaciones de agrado”, que constituyen 
una urbanización de baja densidad en sectores rurales. El otro instrumento existente es el Artículo 
55 del D.L. N° 3.516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, que permite a los Ministerios de Vivienda y 
de Agricultura modificar el uso del suelo rural a solicitud de particulares o de otras entidades para 
la localización de proyectos inmobiliarios e industriales, y la subdivisión y loteo bajo 5.000 m2.  
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNA 

La identificación de las problemáticas y potencialidades de cada territorio urbano analizado 
dentro de la comuna de Rengo, nos permitirá definir con claridad los aspectos sobre los cuales se 
debe sustentar  el Plan Regulador Comunal, estableciendo objetivos a nivel comunal y local.  

En este sentido cabe destacar tres elementos de la realidad comunal que deben ser tomados en 
cuenta en el desarrollo de la situación actual a nivel local, como son: 

− Los planes que se aplican actualmente a nivel comunal, no han estado en la 
capacidad de asumir las formas de crecimiento que han desarrollado las diferentes 
localidades y ciudades generando que los asentamientos se desarrollen de forma 
desarticulada en el contexto comunal.  

− La estructura vial existente resultaron insuficientes (en su mayoría) ante la dinámica 
productiva y urbana que se ha desarrollado al interior de la comuna. En este sentido 
se debe realizar un análisis integrado de las unidades territoriales cuyos límites están 
definidos por su geomorfología, y no necesariamente por sus límites administrativos.  

− Otro elemento es el  poco manejo de la variable medio ambiental sobre todo en lo 
que respecta a la generación y tratamiento de residuos sólidos tanto industriales 
como domiciliarios. En efecto, la acumulación de residuos sólidos en áreas no 
autorizadas como los canales y las riveras de los ríos, produce problemas no sólo en 
el deterioro en la calidad del paisaje, sino que también afecta directamente la 
salud a la población al afectar la calidad de los productos agrícolas que se riegan 
con las aguas de los cursos de agua en los cuales se producen los depósitos.  

A  continuación se presentan de una manera sintética elementos significativos que definen la 
realidad local y que deben fundamentar la definición de objetivos de desarrollo urbano para 
cada localidad dentro de la comuna:  

1.3.1 Ciudad de Rengo  

Rengo presenta una localización privilegiada al encontrarse en las inmediaciones de la Ruta 5 Sur, 
que es parte del sistema concesionado de acceso sur a Santiago. Como se ha observado en el 
diagnóstico, la mayor cantidad de actividad industrial y agroindustrial dentro de la Intercomuna 
de Río Claro se ubica en este corredor. Por lo que la localización de la ciudad permite captar 
inversiones en esos sectores económicos, que aprovechan la existencia de servicios y actividad 
terciaria de ella. 

Esta situación se ve potenciada por la presencia del enlace que conecta al Ruta 5 Sur con la 
Avenida Riquelme, demandando una nueva estructura vial urbana que fomente la localización de 
actividad productiva a partir de un aumento en la eficiencia en la movilización de productos e 
insumos.  

Por otro lado la actividad industrial situada en las afueras del casco urbano consolidado de Rengo,  
genera un alto flujo vehicular, que dada las condiciones actuales de la trama urbana, genera 
fricciones con las zonas residenciales y mixtas, disminuyendo la eficiencia de las vías como 
corredores de transporte. Esto es posible observarlo, por ejemplo, por el uso de Avenida Riquelme, 
donde circulan camiones de carga de más de 2 ejes, pero resulta particularmente grave en el 
caso de la  Avenida Carlos Condell con el mismo tipo de flujo.  

Asimismo, junto al desarrollo industrial ya mencionado, el desarrollo habitacional que existe en la 
periferia de Rengo ha conformado una fragmentación del tejido urbano generando zonas que 
carecen de una trama y una estructura de espacio público adecuada, constituyéndose barrios 
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con características de gueto o de marcada diferenciación social, con respecto al resto de la 
ciudad.  

Otro elemento particularmente importante es la fricción que se produce entre los modos de 
transporte vehículo y bicicleta, siendo el segundo uno de los modos de mayor uso en la comuna y 
en la Intercomuna en general. 

Si bien la ciudad de Rengo presenta situaciones conflictivas en su ordenamiento actual, también 
es cierto que posee un importante centro consolidado de carácter cívico de comercio y servicios 
de nivel comunal e intercomunal.   

En este sentido es importante la presencia  de la estación de Metrotren y de sistemas de transporte  
público de carácter comunal e intercomunal, lo que potencia su conectividad y por ende su rol a 
nivel comunal e intercomunal. 

Todo esto esta acompañado de una oferta significativa de suelo urbano que está preparado para 
solventar las futuras demandas de suelo urbano de la ciudad, mientras que en las afueras del límite 
urbano se presentan grandes superficies de suelo agrícola que se presentan como transición entre 
la ciudad y las áreas al oriente de la misma, donde se localizan elementos de alto valor paisajístico 
y turístico, como por ejemplo Popeta. 

Esto se ve complementado por la buena calidad del aire en la ciudad gracias a que los vientos 
van en sentido sur-norte y las brisas corren en sentido oriente – poniente, por acción del río Claro. 
Ambos evitan la acción contaminante de las industrias localizadas al nororiente de la ciudad.  

 

1.3.2 Localidad de Rosario 

Rosario presenta una situación favorable en relación a las obras comprendidas para la 
conservación de la Ruta 5 Sur en una vía expresa segregada, dado que en el punto de 
intersección de esta con la Ruta H-50 se encuentra un enlace, lo que permite acceder y salir de la 
ruta expresa, convirtiendo a los predios cercanos al enlace hacia el poniente en una buena 
localización para la instalación de actividad agroindustrial, industrial exclusiva o servicios de 
carretera. 

Dentro de este contexto aparece con importancia el proyecto de apertura de una ruta 
intercomunal entre Rosario y Requínoa, paralela al oriente de la Ruta 5 Sur como una continuación 
del camino Rengo-Rosario. Esta vía puede vitalizar la actividad comercial local de Rosario al 
convertirse en una situación de paso entre asentamientos de escala media, y alternativas a la Ruta 
5 Sur. 

 

1.3.3 Localidad de Esmeralda 

Su cercanía al poblado de Rosario y del enlace situado en la intersección de la Ruta 5 Sur con la 
ruta H-50 permite contener la población que representa la mano de obra de la industria 
“Superpollo” que en ella se localiza y de las industrias que se encuentran en Rosario y Rengo 
respectivamente. 

Esta localización en la intersección de dos vías de importancia intercomunal potencian la 
posibilidad de un desarrollo comercial de escala local. 

Esmeralda adolece de un sistema de espacio público que otorgue unidad al poblado y constituya 
una noción de centro para est. Esto se debe fundamentalmente a su emplazamiento en régimen 
de carretera y a la falta de espacios públicos definidos. 
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2  DIAGNÓSTICO 

2.1 Medio Físico Natural 

2.1.1 Relieve 

La Comuna de Rengo se inserta dentro de las unidades morfoestructurales de relieve 
denominadas: Precordillera y Depresión Intermedia. Sin embargo, en ellas se desarrollan unidades 
menores de geoformas que se alternan entre sí, en su distribución longitudinal sobre el territorio 
como los conos de deyección y los cerros islas. Estas formas se asientan sobre rocas cristalinas del 
batolito andino en los sectores precordilleranos; y materiales sedimentarios de origen fluvial, glacial 
y cenizas volcánicas en la Depresión Intermedia. 

Al oriente de la comuna de Rengo se han identificado fuertes manifestaciones de un acelerado 
proceso de erosión y erodabilidad de las laderas de los cerros, producto de lluvias intensas, 
topografías inclinadas y la existencia de un material parental no consolidado. Esta situación se 
agrava con el efecto desvastador de la ganadería (cabras) y la destrucción de la cubierta 
vegetal; con la producción de carbón, las cuales han dejado expuestos a los agentes erosivos la 
intemperización in situ de la roca madre (basamento), aportando a las laderas sedimentos limo 
arcillosos y rodados fácilmente erosionables. 

En el sector nororiental de la precordillera de la comuna de Rengo sobresalen las siguientes 
cumbres: Cerro La Bandera (2.284 m), Cerro Colorado (2.178 m), Cerro Portezuelo (2.414 m) y 
Cerros Las Llaretas (2.535 m). Mientras al Suroriente de la comuna aparecen como las principales 
cumbres: Los Altos del Cepillo (3.125 m), Cerro Alto del Sapo (3.052 m), Cerro Alto del Diablo (2.780 
m) y Cerro Alto de la Laguna (3.626 m). 

Dentro de la Depresión Intermedia, se identifican unidades menores de relieve, como los conos de 
deyección y los cerros islas. Los conos de deyección corresponden a depósitos de acumulación de 
material sedimentario, labrados por un río o quebrada al cambiar la pendiente y emerger de las 
montañas hacia los terrenos bajos. Se identifican en terreno por su forma en abanico.  

Se observan dos grandes conos de deyección en la Intercomuna: los conos de los ríos Cachapoal 
y Claro, que se extienden desde la precordillera hacia el oriente de la Depresión Intermedia, 
aportando material sedimentario provenientes de los sectores precordilleranos, cuya evolución a 
través del tiempo ha generado el desarrollo posterior de los suelos de la Cuenca de Rancagua. 

En la comuna de Rengo se observa un cono de deyección situado al oriente, entre las localidades 
de Cerrillos y La Chimba, con una superficie de 1.600 ha. 

2.1.2 Hidrografía 

El escurrimiento de aguas superficiales más importantes de la comuna de Rengo es el Río Claro. El 
río Claro de Rengo tiene su origen en la confluencia del río Tapado y la Quebrada La Pandina, a 
una altitud de 1.553 m.s.n.m. El río Tapado surge de la unión de dos esteros que desaguan la 
Laguna de Los Cristales (2.300 m.s.n.m.) y la Laguna Negra (3.000 m.s.n.m.), ambas situadas en el 
extremo suroriental de la comuna de Rengo, emplazadas en la precordillera. Cabe destacar que 
la Laguna de Los Cristales ha sido peraltada para formar un pequeño embalse. 

Al oriente del nacimiento del río Claro tributa sus aguas la Quebrada del Cepillo, proveniente del 
sector nororiental de la comuna de Rengo. Al poniente de la carretera 5 sur en la localidad de Lo 
Cartagena, se une al río Claro el estero Tipaume, que nace en la precordillera a unos 1.550 
m.s.n.m. 
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El río Claro drena una superficie de 921 km2 desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 
Cachapoal, al oriente de la localidad de Aguas Claras en la comuna de San Vicente de Tagua 
Tagua. Las aguas del Embalse Río Claro ubicado en la Laguna de Los Cristales en pleno corazón 
precordillerano permite almacenar 10 millones de m3, permitiendo una superficie de riego de 
aproximadamente 8.000 ha. en el sector de Rengo. 

2.1.3 Suelos 

De acuerdo a las estimaciones de CONAF- CONAMA, los terrenos agrícolas ocupan una superficie 
de 18216.8 ha. y las áreas urbanas e industriales se extienden sobre una superficie de 1020 ha, 
representando un 30 % y un 1.7%, respectivamente 

Los suelos de clase I no son muy abundantes en la Comuna de Rengo, ya que ocupan una 
superficie de 678.34 ha, lo cual representa un 4.1 % de la superficie total de suelos. (Ver tabla Nº 1). 
Estos suelos se encuentran dispersos en cinco sub- sectores de la comuna (Ver carta de suelos): al 
nororiente y sur oriente de la Ciudad de Rengo; al norte del río Claro (sector el manzano); al 
norponiente  de la Comuna frente al cordón montañoso “Los Peñascos” y en el límite sur de la 
Comuna, entre los Cerros “San Juan de las Pataguas y Cerro San Luis”. Estos suelos en la actualidad 
se encuentran en áreas rurales y son cultivados, con la excepción del último sector el cual 
presenta un uso mixto, debido a que se presentan edificaciones industriales en torno a la ruta 5- 
Sur, la cual atraviesa el sector. 

Tabla N° 1:  Capacidad Agrícola del Suelo, Comuna de Rengo 

CLASE SUPERFICIE (HA) (*) PORCENTAJE 

Clase I 678.34 4.1 

Clase II 3746.39 22.6 

Clase III 6329.95 38.1 

Clase IV 2975.97 17.9 

Clase VI 1911.22 11.5 

Clase VII 1561.9 9.4 

Clase VIII 82.74 0.5 

Total 16608.2 100 
Fuente: Calculo mediante un sistema de información geográfico (MAPINFO) en base al plano de suelos de CIREN- CORFO, 

1994. 
 

Los suelos de capacidad de uso II,  ocupan una superficie de 3746,39 ha., representando un 22.6% 
de la superficie de suelos de la Comuna. Estos se distribuyen próximos a límite norte de la Comuna 
y en torno a la Ciudad de Rengo y el Río Claro. Ellos se encuentran cultivados. 

Los suelos de capacidad de uso III son los más abundantes en la Comuna, ocupando un área total 
de 6329.95 ha. (38,1%). Algunos de los sectores donde se desarrolla  este suelo son: al poniente de 
la Localidad de Rosario, en los valles de los ríos Cachapoal y Claro y próximos a los cordones 
montañosos “Cerro Los Peñascos”  

Los suelos de clase IV  ocupan una superficie de 2975,97 ha,  representando un 17.9% de los suelos 
de la comuna. Estos suelos ocupan los sectores entorno a:  la localidad de Esmeralda;  al oriente 
de la localidad de Rosario y el cerro el Aplastado; y al oriente de la ciudad de Rengo y el Cerro El 
Peñón. 

Los suelos con capacidad de uso VI ocupan una superficie de 1911,2 ha, equivalente a un 11.5% 
del total de suelos agrícolas de la Comuna. Estos suelos se emplazan sobre las riberas y el área 
agrícola al norte del curso medio del río Claro y en torno a la localidad de Rosario. Estos suelos se 
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caracterizan por ser mal drenados y ser delgados, los cuales solo pueden ser destinados para 
pastos 

Los suelos de capacidad de uso VII ocupan una superficie de 1561,9 ha. (9,4%) y se encuentran 
solo en el Cerro Los Peñascos y los Cerros  el Aplastado, el Cerro la Campana y el Cerro Paragua, 
al oriente y al poniente de la Comuna, respectivamente. 

Los suelos de Capacidad de uso VIII, representan un 0.5% (82.74 ha.) y se restringen a un sector 
montañoso  del Cerro Valle Hermoso, en el sur oriente de la Comuna de Rengo. 

A continuación se expone un análisis de la calidad agrícola de los suelos1 en torno a las áreas 
urbanas de las Localidades de la Comuna de Rengo sujetas a una futura regulación urbana por el 
Plan Regulador Comunal de Rengo.  

• Ciudad de Rengo 

En base a la carta de suelos de CIREN- CORFO  (1999) se puede observar que en torno a la 
Ciudad de Rengo se encuentran tres tipos de suelos de acuerdo a su capacidad agrícola: 
Clase I, Clase II y Clase III.  

Los suelos de Clase I se encuentran en el sector al nororiente  y sur oriente de la Ciudad de 
Rengo, al oriente de la carretera Ruta 5- Sur y la línea férrea (Ver carta de capacidad de 
uso del suelo). Es importante señalar que precisamente al sur oriente de esta ciudad, se 
esta desarrollando una expansión urbana incipiente, debido a que al poniente no es 
posible por la presencia de la Ruta 5 sur que genera un efecto barrera. Por lo tanto, en la 
actualidad el área oriente es la que presenta mayor presión por un cambio de uso del 
suelo agrícola a urbano.  

En particular, los suelos de Clase I que se encuentran en el sector al nororiente de Rengo 
ocupan una superficie de 235 ha. Su ubicación, al norte del Río Claro al interior de un itsmo 
conformado por este mismo río y el Estero Tipaume, ha permitido que en la actualidad aún 
mantengan su vocación agrícola ocupándose  para cultivos, a pesar de su proximidad a la 
Ciudad de Rengo, como la ruta 5 sur y la vía ferroviaria. El sector al sur oriente de la Ciudad 
de Rengo de suelos ocupa una superficie de 131 hectáreas. Estos suelos son usados en la 
actualidad para cultivos. 

Los suelos de Clase II se localizan al poniente de la Ciudad de Rengo y la Ruta 5- Sur. Ellos 
mantienen una función agrícola, ocupados principalmente para cultivos. Sin embargo, este 
uso es interrumpido por el crecimiento urbano consolidado en torno al eje  vial "Avenida 
Egenau”, que conecta la ciudad con la Ruta 5 Sur. En el caso de los suelos que se 
encuentran al sur de  la Ciudad,  en torno a la avenida Condell, ellos se encuentran 
ocupados por usos urbanos: residencial y productivo.   

Los suelos de Clase II al oriente de la Ciudad de Rengo, ocupan una superficie de 82, 4 
hectáreas. Ellos son suelos planos, que se distribuyen en forma continua al oriente de Av. 
Arturo Prat y Ladrón de Guevara, incluyendo el camino Popeta. Ellos en general se 
encuentran cultivados, sin embargo existen algunas edificaciones residenciales  e 
industriales (Planta Ticino) en torno al camino a Popeta. Destaca igualmente, la existencia 
al oriente de la “medialuna Quintalba” de un conjunto de vivienda social rodeada por 
cultivos. Otra edificación significativa lo constituye el Molino Essel. Este conjunto de 
edificaciones manifiesta una tendencia a un cambio de uso del suelo de agrícola a 
urbano. 

                                                      
1 .- La superficie de los suelos fue obtenida mediante el calculo mediante un sistema de información geográfico (MAPINFO) en base al 
plano de suelos de CIREN- CORFO, 1994 
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• Localidad Rosario  

En torno al área construida de la localidad de Rosario se presentan suelos clasificados 
como de Clase III y VI (VIs y VIe). Los suelos de Clase III, es decir aquellos con moderadas 
limitaciones para cultivos, se presentan al norte y poniente de la Localidad. Estos no 
presentan erosión y en la actualidad son utilizados para cultivos. Es precisamente, el área 
norte de la localidad donde se observa una tendencia de crecimiento urbano. 

Los suelos de Clase VI se encuentran al poniente, sur y oriente de la localidad de Rosario. 
Estos suelos en la actualidad se encuentran cultivados pese a sus limitaciones para 
agricultura, dado el nivel freático menor a 20 cm  de la superficie. En particular, los suelos 
que se encuentran en el área sur de la Comuna,  al oriente de la Ruta 5- Sur, se observa un 
uso mixto: agrícola y edificaciones.  

• Localidad de Esmeralda 

En torno a la actual área construida de la localidad de Esmeralda predominan los suelos de 
Clase IV (con severas limitaciones para la agricultura). Ellos hoy en día se encuentran 
cultivados con la excepción de edificaciones en torno a la ruta H- 50, que estructura a la 
localidad, y las vías interiores que conectan con estas. Es importante señalar que la 
localidad esta creciendo incipientemente en torno al área construida tanto al norte como 
al sur. Igualmente, existe una tendencia de expansión en torno a la vía H- 50 que conecta 
con la Localidad de Rosario También, se presentan en menor grado los suelos de Clase III, 
los cuales igualmente se encuentran cultivados. 

2.1.4 Clima 

De acuerdo con la clasificación climática de Köeppen, la Comuna de Rengo está comprendida 
dentro del espacio dominado por el clima Templado Cálido con estación seca prolongada (Csb1).  

La dinámica de las masas de aire de los sistemas frontales provocan efectos locales como el 
abrigo del relieve, sobre todo en los valles del Río Claro que se encuentran rodeados por cadenas 
montañosas en la precordillera. 

Las precipitaciones son un elemento muy relevante para los sistemas hidrográficos mayores: río 
Cachapoal y río Claro; como también para los cauces menores entre los que destaca el estero 
Rigolemo. 

El análisis de las precipitaciones máximas ocurridas en 24 horas es relevante para determinar el 
Umbral que provoca la ocurrencia de amenazas naturales, como riesgos por inundación y de 
deslizamientos de tierras. 

 
Tabla N° 2: Estación Rengo, Precipitaciones Máximas en 24 horas. Períodos  de Retorno. 
ESTACIÓN RENGO 
T = 2 T = 5 T = 10 T = 20 T = 50 T = 100 
53, 5 71,7 83,7 95,1 109,7 120,6 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas. Donde: T = período de retorno en años. 
 

En el Tabla N° 2 se observa que cada cincuenta años es superada la precipitación media de los 
meses más lluviosos (91,6 mm). La periodicidad antes señalada establece que en el sector de 
Rengo la ocurrencia de eventos extremos se desarrolla a largo plazo; es decir, de forma 
esporádica. No obstante es importante considerar esta información, ya que permite realizar 
proyecciones más acordes para el diseño y localización de la infraestructura y de las actividades 
económicas, como también para el asentamiento de la población. 
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En lo que respecta a los vientos, éstos se trasladan desde los valles fluviales hacia los cordones 
montañosos que conforman la precordillera del área de estudio, mientras que en la noche la 
dinámica de los vientos se invierte, producto del enfriamiento de las laderas de los cerros. En la 
noche se percibe que la brisa nocturna posee menor velocidad que en el día; no obstante, la 
turbulencia se hace sentir con mayor intensidad debido a las sinuosidades de la topografía. 

 

2.2 Los ecosistemas Locales 

2.2.1 Vegetación  

De acuerdo al catastro de vegetación nativa, la Comuna de Rengo se caracteriza por predominar 
las formaciones vegetales de tipo praderas (6.8) y matorrales (32.3%), representando un  39.1 % de 
la superficie de la Comuna.  

Las praderas en la Comuna de Rengo se distribuyen en el curso superior del río Claro, en la 
Cordillera de Los Andes a una altura máxima aproximada de 2700 mts. Esta vegetación se 
encuentra en los Cerros “Alto de  la Campana”, “Cerro Alto de las Verdolagas” (1664 mts) y “ 
Cerro Loma Azul” (2771 mts). Este sector constituye un sector de transición con las áreas 
desprovistas de vegetación en altura. Igualmente, un sector de praderas se encuentra en el sector 
cordillerano, al oriente del sector Cerrillos, próximo al Cerro Caracoles (1456 mts) 

La formación de matorrales es la que se encuentra con mayor abundancia en la Comuna de 
Rengo. Ellas ocupan 19368.33 has. Los matorrales  se distribuyen en los Cerros de la precordillera  en 
torno a la caja del río Claro y el Estero Tipaume. Destaca la abundancia de Matorral arborescente, 
el cual se encuentra con una mayor cobertura a medida que se asciende en altura. Igualmente, 
se encuentran formaciones de matorrales en los Cerros islas al oriente de la Comuna de Rengo, de 
alturas inferiores a los 1000 metros, como los Cerros Naicura (652 mts) y Cerro del Señor (770 mts) La 
presencia de Bosque nativo en la Comuna es escasa ocupando 3303 has, los cuales representan 
un 5.5% de la Comuna. El bosque nativo es predominantemente de tipo renoval abierto. Este 
Bosque se concentra solo en algunos sectores aislados de la Comuna, pertenecientes a la 
precordillera y la Cordillera de Los Andes.  

El sector de precordillera, el bosque se desarrolla hasta 1500 mts de altura. Unos paños de bosque 
nativo se observa en los Cerro Caracoles (1456), Cerro Los Cerdos (1056) y el Cerro El Risco (1221), 
específicamente en las laderas que enfrentan el río Claro (Ver Carta de Vegetación). Igualmente, 
otros sectores de bosque nativo se encuentran a mayor altura (sobre los 1500 mts), al oriente del 
sector las Nieves. El bosque se encuentra en las laderas de los Cerros que enfrentan  al  río Claro, 
específicamente en el cerro de 1708 m., entre las “Quebradas el Guape” y la “Quebrada las Tierra 
Fofas”; y en las laderas de los cerros “Loma parada” (1560 mts).Un sitio particular  de un paño de 
bosque nativo de renoval se localiza al poniente de la Ruta H- 50 (camino Esmeralda)  en la ladera 
del Cerro que enfrenta esta vía de aproximadamente 529 mts. 

En términos de bosque de plantación, estos ocupan una superficie de 529 has. Estas plantaciones 
se  concentran en las áreas rurales de la Comuna, específicamente en las Rinconadas de los 
Cerros Islas próximos a Esmeralda, al oriente de la Ciudad de Rengo y en torno al Río Claro (a una 
altura aproximada de 500 mts) frente al Cerro el Peñón. 

Las áreas desprovistas de vegetación ocupan una superficie de 7559.84, representando un 12.6% 
de la superficie comunal. Esta área se desarrolla en forma continua  en el sector cordillerano de la 
Comuna de Rengo, sobre los 2000 mts. de altura. En particular en la Comuna de Rengo en este 
sector se presentan mayoritariamente rocas, que junto a las bajas temperaturas impiden el 
desarrollo de vegetación natural. Este sector constituye el piso altitudinal de transición con el área 
de nieves y glaciares de la alta montaña. 
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En particular, en torno a la ciudad de Rengo y localidades de Rosario y Esmeralda, se encuentran 
en la categoría correspondiente a áreas agrícolas, por lo tanto no es posible que se desarrolle 
vegetación nativa. 

2.2.2 Areas silvestres protegidas  

En las Comunas de Rengo, Quinta de Tilcoco, Malloa, Coinco y Requínoa no se encuentran Áreas 
silvestres protegidas. En cuanto, a vegetación en estado de conservación solo existen listados de 
especies que se encuentran en esta situación a nivel regional (Benoit, 1989), que a continuación se 
señalan. Es importante señalar, dado que las localidades sujetas a planificación se encuentran en 
áreas rurales, con alta intervención antrópica es posible suponer que no se presentan estas 
especies. No obstante, una vez definido el proyecto de planificación con sus respectivas zonas se 
realizará un chequeo en terreno en base a un listado de especies  con problemas de conservación 
de forma de verificar que el Proyecto no este afectando a estas especies. 

2.2.3 Fauna  

La comuna se caracteriza por una fuerte intervención antrópica, razón por la cual no se 
detectaron gran cantidad de especies, situación relacionada directamente con el grado de 
artificialización de la zona y al bajo nivel de singularidad de la vegetación. Se constató un dominio 
y gran riqueza de aves dentro de la comuna, abundancia de pájaros que es más apreciable en 
sitios con poca actividad urbana. De hecho las especies de mayor abundancia al interior del área 
en que se desarrollará el proyecto corresponden al mundo aviar, con un 75% de las especies 
animales detectadas, de éstas, todas se encuentran en la categoría de Fuera de Peligro, 
establecida por CONAF.  

Dentro de los mamíferos presentes en la comuna, se encontraron cuatro especies que 
corresponden al orden Rodentia y dos del orden Lagomorpho. No se encontró evidencia aparente 
de carnívoros, aunque existen registros bibliográficos de éstos en la región. Los anfibios casi han 
desaparecido de los campos chilenos, debido a la sensibilidad que manifiestan estas especies 
frente a la alteración directa de sus hábitats.  Finalmente, los reptiles identificados corresponden 
todos a la familia Lialoemus, con sus representantes  típicos de la zona central de Chile,  como el 
lagarto chileno, lagartija oscura y otras. Dentro del grupo culebridae, están las dos especies 
chilenas: culebra cola corta (Tachimenis chilensis) y culebra de cola larga (Phylodryas chamisonis). 

 

2.3 Historia Comunal 

Historia de la comuna de Rengo 

Por acuerdo de la Asamblea Provincial de Colchagua, de 17 de Septiembre de 1831, al aprobarse 
la división territorial de la Provincia de Colchagua, se cambió el nombre de Villa Deseada, por el 
de Rengo, y se le designó como capital del nuevo Departamento de Caupolicán.  

La planta urbana de Rengo comenzó a trazarse en marzo, el Plano que dividía el espacio del 
poblado en 25 cuadras de 116 metros por lado, tendía a desarrollar la típica planta en damero, 
calculada para cubrir un área de 300 kilómetros cuadrados. Pero el Proyecto jamás se aplicó a 
cabalidad; el plano se remitió al archivo del Ministerio del Interior y la implementación de las 25 
cuadras primitivas quedó en el papel.  La Red Urbana se iría diseñando con el correr del siglo y no 
siempre ajustándose el plan inicial. 

En el período 1692-1825, el poblamiento se desarrolló a los costados de la Vía Central, entre La Isla 
y las cercanías de lo que hoy en día es el empalme de Prat con La Piscina. En vista de la 
multiplicación de sus habitantes, el progreso de su comercio, y por consiguiente también de su 
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industria, adelantado en sus calles, plazas, paseos y edificios públicos, en Agosto de 1865 se le da 
el título de ciudad. 

Entre 1825 y 1870 se mantuvo la orientación anterior, prolongándose, siempre a lo largo de Prat, 
aproximadamente desde Covadonga y Huáscar hasta la interacción de Prat y Marzán.  En esta 
fase parte  de lo que al presente configura el área central de Rengo comenzó a ser ocupado por 
una corriente de poblamiento  que se desprendió de Prat y avanzó en dirección a la estación de 
ferrocarril.  En sentido transversal, los límites  de este sector del poniente, que en su desarrollo 
semejaba un rectángulo, eran aproximadamente las actuales calles Bisquert al norte y Errázuriz al 
sur. 

El proceso ocupacional en el sector delimitado por Riquelme y Egenau era débil.  Al oriente de 
Prat, entre Guevara y Marzán, se evidenciaban sitios eriazos y áreas despobladas de marcado 
acento rural. La construcción del ferrocarril longitudinal que pasa por Rengo en la década de 
1870, marca un hito importante en su desarrollo y genera, por la ubicación que se le dio a la 
estación, lo que hoy es el centro de la ciudad comprendido entre la línea férrea por el poniente, 
Av. Bisquert por el Norte, Condell por el Oriente y Portales por el Sur. 

La fijación de los límites urbanos de Rengo se decretó el 4 de Agosto de 1874; la disposición 
establecía que se considerarían como tales el río Claro por el N., una línea imaginaria de una 
cuadra pasada la casa de don Manuel Céspedes, al S.; una línea semejante, a una distancia de 
una cuadra a ambos lados de la calle central, serviría para trazar los límites al E. y O.  Se 
consideraba incluido dentro de los lindes urbanos el área situada al poniente de Prat, encerrada 
por la calle de Trujillo al N., la de Portales al S., la Línea Férrea al O. y al E. el sector comprendido 
por la calle del hospital al S. y por la calle Urriola al N., con más de una cuadra a cada lado2 .  Se 
puede notar a simple vista, la imprecisión de este trazado, considerando que se tomaba como 
referencia casas aisladas o calles que llevaban el apellido del vecino más connotado del sector, 
nombres que se perdieron más tarde. 

En concreto, la zona hegemónica en cuanto a lo comercial y administrativo se extendía entre Prat, 
la Vía Férrea, San Pablo (Riquelme) y Errázuriz, teniendo como nervio central la Plaza de Armas.  En 
1888, se estimaba que la calle de Los Olivos (Egenau) configuraba una zona “marginal” de Rengo. 

El período 1870-1900 generó una ocupación más diversa del espacio urbano.   Lo que hoy es 
Huáscar sirvió de asiento a un corto barrio extendido al oriente de Prat.  La calle Los Olivos 
(Egenau), se pobló hasta mucho más al poniente de la línea férrea, deteniéndose la barriada en 
un punto cercano a lo que presentemente es la Carretera Longitudinal.  Guevara fue ocupada 
desde Prat hasta su empalme con Caupolicán.  El Callejón San Pablo (Riquelme), también atrajo 
un poblamiento que por el poniente sobrepasaba la línea férrea deteniéndose casi a la misma 
altura que Los Olivos alcanzaba en esa zona. 

A comienzos del 1900 la ciudad mostraba una planta contrastada.  El núcleo central se apegaba 
hasta cierto punto al diseño en damero; pero las manzanas tenían ya la forma rectangular 
prevaleciente hasta ahora y no la cuadrangular concebida en los orígenes. 

Al norte del eje Guevara- Egenau, a lo largo de Prat las hileras de casas se hacían más densas, 
siguiendo la orientación del camino hasta llegar a La Isla, asentamiento donde el sello rural se 
apreciaba con mayor nitidez.  Los apretados cordones de vivienda que orillaban Prat por sus dos 
costados desde la Línea Guevara- Egenau hasta La Isla, se veía esporádicamente interrumpida por 
las boca - calles que formaban estrechos callejones extendidos a Este y Oeste  de la calle 
principal.  Tristán  Gálvez  por comisión del Municipio, les había impuesto nombre evocativos de la 
guerra del Pacífico, de la Independencia y de la Conquista.  La contienda contra el Perú y Bolivia 
inspiró lo de Esmeralda, Tarapacá, Chorrillos y Miraflores; la emancipación los de Chacabuco e 

                                                      
2 BO, T. 42, p. 114; en verdad los límites urbanos de Rengo se fijaron con anterioridad (2/2/1866), pero hemos reparado en el decreto 
de 1874 porque en parte reitera los mismos además de derogar lo anterior en el plano legal. 
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Independencia. De la lengua mapuche se tomaron los nombres de Orompello, Galvarino, 
Michimalongo y Chavalongo, varios se conservan al presente3. 

El tramo de Condell que se inicia a partir de la intersección  con Marzán, atrajo un poblamiento 
compacto que se extendió en dirección austral hacia Los Sauces.  En el empalme con Chapetón 
se desprendía de Condell una rama que ocupaba la parte inicial de la primera, formando una 
corta barriada.  Al oriente de Prat el amplio espacio comprendido entre Guevara al norte, 
Caupolicán al este y Marzán  al sur se pobló disparejamente.  Una buena proporción del área 
permaneció desierta de población, incluso hasta después de 1960.  Los vacíos más considerables 
se apreciaban en el cuadrilátero formado entre Guevara, Caupolicán, Guangualí Sur y Prat, salvo 
un ángulo limitado por esta última, Ercilla y Guangualí Sur.  La zona circunscrita por Caupolicán, 
Guangualí Sur y Marzán mostraba considerables zonas sin poblar.  Los vacíos más notorios lo 
formaban los espacios comprendidos entre Caupolicán, Guangualí Sur, Libertad y Urriola.  Entre M. 
Rodríguez, El Ciprés, Marzán y Condell se desplegaba un área en “blanco”, cuyas únicas 
excepciones eran la calle hoy nombrada de Guacolda, así como la del Ciprés, en las que se 
asentaba una proporción aparentemente elevada de población.  En las situadas entre Urriola y 
Manuel Rodríguez se habían formado, por esa época, vecindarios populosos. 

Prat sería el tronco desde el cual brotarían las sendas transversales que comunicarían Rengo con 
los Distritos Rurales del poniente y oriente.  Hacia el Oeste se dirigía el que alcanzaba Lo Cartagena 
(Egenau), y el que se dirigía a Panquehue (Riquelme), conectando con un circuito que llevaba 
hasta los Villorrios de Malloa, Cantarrana, Corcolén, San Vicente y otros de menor importancia.  En 
dirección a los valles pre-andinos se extendían los caminos que conducían a Popeta, Guangualí y 
La Rinconada, y aquellos que en el futuro se conocerían como M. Rodríguez, Serrano y Ercilla. 

Guevara llevaba hasta Popeta; Guangualí a Huilquío y Chanqueahue, y Urriola hacia Malambo o 
Rinconada de los Morales.  Ese conjunto de sendas, unidas ahora a Caupolicán y Los Cipreses que 
las interceptan a medio kilómetro de su origen (Prat), conectaban con la dispersa gama de 
haciendas y caseríos extendidos al este de Rengo. 

La ciudad continuó creciendo sobre los ejes viales principales. En 1996 se realizó el Plan Regulador 
de la Comuna Rengo, que actualmente se encuentra vigente, y el cual es sobrepasado en 
numerosas ocasiones por grandes urbanizaciones que parecieran ser operaciones de edificación 
de conjuntos de vivienda social. En algunas ocasiones se sitúan completamente afuera del limite 
urbano como es el caso de los conjuntos situados entre la Ruta 5 Sur y la vía férrea, y los desarrollos 
que se ubican en el cuadrante oriente la ciudad. 

Además es posible observar asentamientos productivos que se localizan de modo disperso, en 
especial junto al corredor de la Ruta 5 Sur o en las zonas agrícolas como la metalúrgica 
Huachipato o otros que se ubican en el cuadrante sur oriente de la ciudad y en el camino a 
Pelequén. Algunos de estos desarrollos son preexistentes al plan regulador vigente y su información 
no esta incluida, por ejemplo, en la restitución aerofotogramétrica con que se cuenta. 

Es posible apreciar asentamientos que se conforman por adición de predios urbanizados que han 
sido edificados, como en el caso de pequeños asentamientos en la zona de la Isla, y por 
asentamientos menores que se han ido consolidando progresivamente y que se encuentran en las 
inmediaciones del limite urbano. 

Actualmente en Rengo es posible observar vastos paños sin uso agrícola que se encuentran dentro 
del limite urbano vigente, que no han desarrollado asentamientos. Si esto se observa 
relacionándolo con la actitud de los agentes estatales de ubicar conjuntos de vivienda 
económica justo en el margen exterior del limite urbano como forma de disminución de los costos 
de valor de suelo, puede decirse que la actitud del plan de dejar zonas de expansión urbana sólo 
genera en este caso un alejamiento de las intervenciones de vivienda económica producto de la 

                                                      
3 Tellez, E.: “Origenes Históricos y Primer Desarrollo de una Ciudad de Chile Central”, Santiago, 1988. 
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plusvalía que provoca el limite urbano. Esto sin embargo no elimina la lógica de localización de 
estos conjuntos en las cercanías de vías estructurales. 

 

2.4 Patrimonio arquitectónico de la comuna de Rengo 

El estudio de patrimonio para la comuna de Rengo se concentró fundamentalmente en el 
patrimonio cultural, sin embargo, también se identificaron patrimonios naturales que se mencionan 
mas adelante. A partir del catastro realizado se detectó la existencia de un gran número de 
edificaciones patrimoniales4. Estas son principalmente casas patronales, iglesias, estaciones de tren 
y casas particulares.  Algunas de los centros poblados presentan mayor cantidad de estas 
edificaciones, generando oportunidades en cuanto al desarrollo turístico asociado a estas zonas.  

Es importante señalar que por el nivel de destrucción existentes en la comuna, ya sea por la falta 
de mantención y por el paso del tiempo, o por los terremotos que han azotado la zona, existen 
muchos conjuntos que no se conservan íntegros. Sin embargo, se han rescatado elementos que 
por si solas hablan de un sistema constructivo característico a su funcionalidad, como por ejemplo 
las bodegas. A continuación se presentan los listados de  los elementos y situaciones patrimoniales 
en la comuna de Rengo, en la ciudad de Rengo y en las localidades de Rosario y Esmeralda, con 
sus respectivos planos de ubicación.  

 
Tabla N° 3: Catastro de patrimonio comuna de Rengo   

 Nombre Localización (general) Tipo de Patrimonio Fuente 

1 Casas Fundo Pichiguao Camino a Totihue casas Del Río y Gutiérrez, 1999 

2 Casas Fundo Molino Viejo Camino a Totihue casas Terreno 

3 Casa Fundo Familia Cuevas Chanquehue casas Municipio 

4 Bodegas Fundo Los Álamos Lo de Lobos bodegas terreno 

5 Casas Fundo Casas Viejas Lo de Lobos casas terreno 

6 Ruinas Fábrica aceite de oliva Hacienda 
Tipaume 

Lo de Lobos industria Municipio 

7 Casas Hacienda Mendoza  casas Del Río y Gutiérrez, 1999 

8 Monasterio de las Monjitas Benedictinas  convento Del Río y Gutiérrez, 1999 

9 Casa Fundo La Ariana Camino a 
Chanqueahue 

casa patronal terreno 

10 Casas Fundo La Capilla Chanqueahue casas terreno 

11 Restos Iglesia Chanqueahue iglesia Municipio 

12 Casa Fundo El Quillay Chanqueahue casas Municipio 

13 Iglesia Pueblo Cerrillos iglesia Municipio 

14 Conjunto de casas Pueblo Cerrillos casas suburbanas Municipio 

15 Casa Ex Gobernador Luis Urbina Chanqueahue casa suburbana Terreno 

16 Casas Fundo San José de  Urquiza Chanqueahue casas Municipio 

17 Casas Molino Caupolicán  casas Terreno 

18 Casas y Parque Viñedos Torreón de Paredes Camino a Las Nieves casas Municipio 

                                                      
4 Para mas especificaciones revisar el Estudio de Patrimonio. Etapa de Diagnóstico. Junio 2001 
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 Nombre Localización (general) Tipo de Patrimonio Fuente 

19 Casa Fundo Chacra San José Camino a Las Nieves casa suburbana Terreno 

20 Casa Familia Bisquertt Camino a Las Nieves casas Terreno 

21 Casas Gilio Maira Camino a Las Nieves casas Terreno 

22 Casas Fundo El Baluarte (Hacienda Las Nieves) Las Nieves casas Del Río y Gutiérrez, 1999 

23 Casa Fundo de Apalta  casas Terreno 

24 Casa Fundo Naicura  casas Municipio 

25 Casas y ParqueFundo Las Pataguas (Familia 
Urueta) 

Camino Quinta Tilcoco casas Municipio 

26 Casa "Salvatore Piombino" El Llano casa singular Municipio 

27 Capilla Familia Martínez Sector Las Virginias capilla Municipio 

28 Parque Casa Fundo acceso Pueblo Hundido parque Municipio 

 

 
Tabla N° 4: Catastro de patrimonio ciudad de Rengo  

 Nombre Ubicación (general) Tipo de Patrimonio Fuente 

1 Municipalidad (Edif, Ex Gobernación 
Caupolicán) 

Rengo centro edificio institucional Municipio 

2 Basílica menor y Casa Parroquial de Rengo Rengo centro iglesia Municipio 

3 Vestigios Antiguo Liceo de Rengo Rengo centro vestigios Municipio 

4 Edificio antiguo Hotel Turismo Rengo centro edificio urbano Municipio 

5 Edificio del Seguro Rengo centro edificio institucional Municipio 

6 Avenida Bisquertt Rengo centro avenida parque Del Río y Gutiérrez, 1999 

7 Plaza de Armas Rengo centro plaza terreno 

8 Conjunto Casas Av. Bisquertt Rengo centro casas urbanas terreno 

9 Casa Familia Zamorano Barrueto (ex Hotel 
Central) 

Rengo centro casa urbana Municipio 

10 Casas Cía. Chilena de Fósforos (hoy Viña 
Misiones) 

Rengo centro casas   Municipio 

11 Estaciones de trenes Rengo surponiente estaciones de tren Municipio 

12 Edificio de Ferrocarriles Rengo surponiente edificio industrial terreno 

13 Ala administrativa Antiguo Hospital Rengo suroriente edificio urbano Municipio 

14 Cementerio Católico de la Parroquia Rengo suroriente cementerio Municipio 

15 Vinícola Rengo S.A Rengo sur industria terreno 

16 Casa de la cornisa Rengo centro casa urbana terreno 

17 Casa Viña Emparza (prop Sid Huachipato) Rengo centro casa suburbana Municipio 

18 Casa Amarilla Rengo norponiente casa urbana terreno 

19 Cementerio Municipal Juan Egenau Rengo norponiente cementerio Municipio 

20 Escuela Nº1 Luis Galdamez Rengo centro edificio urbano Municipio 

21 Conjunto Casas Av. Arturo Prat Frente Escuela Nº1 casas urbanas terreno 
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 Nombre Ubicación (general) Tipo de Patrimonio Fuente 

22 Casas Fundo El Molino Rengo norte casas Municipio 

23 Fundo San Manuel Rengo norte casa suburbana terreno 

24 Iglesia de La Isla Rengo norte iglesia Municipio 

25 Casas sector de La Isla Rengo norte casas urbanas Del Río y Gutiérrez, 1999 

 

 

 
Tabla N° 5:  Catastro de patrimonio localidad de Rosario  

 Nombre Ubicación (general) Tipo de Patrimonio Fuente 

1 Plaza Arturo Domínguez Rosario norte plaza terreno 

2 Conjunto de casas urbanas Rosario viejo casas urbanas terreno 

3 Estaciones de trenes Rosario viejo estaciones de tren terreno 

4 Parroquia Rosario viejo iglesia terreno 

5 Conjunto de casas urbanas Rosario viejo casas urbanas terreno 

6 Casa de la cornisa Rosario viejo casa urbana terreno 

7 Hotel y Eventos Rosario sur casas   terreno 

 

 
Tabla N°6:  Catastro de patrimonio localidad de Esmeralda  

 Nombre Ubicación (general) Tipo de Patrimonio  Fuente 

1 Iglesia y Bodegas Esmeralda oriente iglesia y bodegas terreno 

2 Casa Patronal Esmeralda oriente casa patronal terreno 

3 Fundo Esmeralda oriente casas terreno 

4 Casa Esquina Esmeralda oriente casa urbana  

5 Casa suburbana Esmeralda poniente casa suburbana terreno 

 

Para la protección del patrimonio arquitectónico se define una zona de protección que afecta 
todo el predio donde se localiza el edificio. Además, se propone una Ordenanza Especial 
Patrimonial que permite incorporar en la Ordenanza Local el listado de edificios y situaciones 
patrimoniales. 

El municipio puede realizar acciones de bajo costo, que ejecutadas en edificios estratégicamente 
situados pueden detonar sinergias que involucran a toda la población en las tareas de 
conservación del patrimonio común y privado. Estas acciones van desde el pintado de fachadas 
de ciertas edificaciones estratégicas y de alta significación para la población, hasta la 
consolidación de las imágenes de estos edificios como iconos de la comuna a través de pequeñas 
publicaciones, como postales, calendarios o publicaciones turísticas o académicas más complejas 
en la medida que las gestiones necesarias se realicen. 

Las condiciones generales para conservar el entorno de obras o conjuntos son: procurar mantener 
situaciones morfológicas generales en posibles nuevas edificaciones que se realicen, esto es, 
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mantener volumetrías, alturas máximas, pendiente de las techumbres, tipo de agrupamiento de las 
edificaciones, proporciones de los vanos, ritmo de pilares, tipos de materiales y color. 

En lo que respecta a los elementos identificados como patrimonio natural, éstos fueron definidas 
en base a los recursos naturales que posee la comuna de Rengo, el valor paisajístico de sus 
elementos naturales y la calidad del aire. 

El valor paisajístico de los recursos naturales y culturales en el territorio comunal es un elemento muy 
importante al momento de evaluar las condiciones actuales y potencialidades del mismo, 
principalmente debido al aporte que la actividad turística (turismo popular, de fin de semana y 
turismo de tradiciones) proporciona al desarrollo de la comunidad. 

En este sentido, en el sector del valle central se detectaron excelentes condiciones para la 
agricultura debido al clima, a la clase y capacidad de los suelos de alto valor agrícola y a la 
existencia de un sistema hídrico (superficial y subterráneo) abundante.  

La Cordillera de Los Andes tiene un gran valor como reservorio de aguas y de biodiversidad; se 
definieron áreas de protección de vegetación y bosques nativos y se establecieron circuitos de 
ciclovías asociados a sectores con las condiciones para desarrollar agroturismo.  

De este análisis se destacan en la comuna de Rengo:  

1. Camino a Popeta. Este camino se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de 
balnearios a orillas del río Claro que tienen entre sus atractivos piscinas naturales con agua de 
río, áreas verdes, zonas de camping, zonas de pic-nic, además de infraestructura como baños 
con agua potable y estacionamientos. Entre los más importantes destacan los balnearios de 
Santa Fé, La Vertiente, Santa Isabel y Puente Negro, visitados de manera muy intensa durante 
los meses de verano. 

2. Popeta. Localizado junto al río Claro, 7 km al oriente de Rengo, este balneario es visitado 
preferentemente por habitantes locales, y se encuentra habilitado con áreas de pic-nic, 
además de piscina con agua de río, todo rodeado de una abundante y variada vegetación. 

3. Balneario Río Claro.  Se localiza junto al río del mismo nombre a unos 8 km de la ciudad de 
Rengo, es un balneario también de uso fundamentalmente local y está implementado con 
zonas de pic-nic donde es posible bañarse en las aguas del curso. 

4. Laguna Los Cristales. Internada en la zona precordillerana, unos 75 Km al oriente de Rengo y a 
unos 2.100 metros sobre el nivel del mar, destaca por su gran belleza escénica y su carencia de 
vegetación circundante. Tiene una superficie cercana a las 108 hectáreas y, según mediciones 
hechas por la Dirección de Aguas del MOP alberga como promedio unos 8500 m3 de agua. 
Constituye el mayor sitio de interés paisajístico de la comuna para turistas y excursionistas, y el 
final de un camino con una serie de atractivos menores. El único problema para llegar a ella es 
su  accesibilidad, pues debido al estado y las condiciones del camino en general el viaje por 
tierra llega a demorar a veces hasta tres días. 

5. Bollenar de Las Nieves. Localizado unos 17 Km al este de Rengo, por camino de tierra, este 
sector ha sido declarado Area de Protección, con la supervigilancia de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF). Tiene una extensión cercana a las 10.883 hectáreas, 
encontrándose en su interior la Laguna Los Cristales, que es utilizada por la Asociación de 
Canalistas del Río Claro. Se caracteriza físicamente por sus estrechos valles y fondos de 
quebradas rodeados por altas cumbres y fuetes pendientes, además de estar cubierto de 
nieves durante los meses de Junio a Septiembre, persistiendo los hielos eternos durante el 
periodo estival en las cumbres con más de 3 mil metros de altitud. 

6. Viña Torreón de Paredes. Fundada por Amador Paredes Cárdenas en el año 1979, posee 150 
hectáreas de cepas de origen francés que rodean las bodegas, una casa patronal y un 
torreón de fines del año 1700, del cual la viña ha tomado su nombre. 
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7. Termas de Chanqueahue. Este recinto se localiza unos 15 km al suroriente de Rengo, y cuenta 
con una serie de servicios que son aprovechados por habitantes locales además de algunos 
turistas de otros sectores del país que esporádicamente llegan a esta zona. 

 

2.5 Población Comunal 

La Comuna de Rengo en el contexto provincial ocupa una situación destacada debido a que 
presenta  un 8.4 % de la población urbana total de la Provincia, según datos del Censo 2002. Esta 
cifra la sitúa en el segundo lugar en términos de concentración de población urbana, después de 
la comuna de Rancagua  en el sistema de centros poblados de la Provincia de Cachapoal. 
Respecto a la Intercomuna de Río Claro, en la Comuna de Rengo se localiza el 47.4% de la 
población total y un 57.7% de la población urbana total.  

Para el Censo 2002, la Comuna de Rengo poseía una superficie aproximada de 755 kilómetros 
cuadrados y 43.617 habitantes, de los cuales, el 49,3% son mujeres y el 50,7% son hombres. La 
comuna de Rengo cuenta con 52.503 habitantes, lo que muestra que en diez años la población 
ha aumentado en un 20% con respecto a su población 1992.  

La densidad poblacional corresponde a 69,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta densidad 
sufrió variaciones por fuertes corrientes migratorias provenientes del sur de Chile (Regiones VII a la 
X), que buscan oportunidades de trabajo estacional. (PLADECO, Rengo) 

La población de Rengo es eminentemente joven. Su fuerza laboral está compuesta en un 60% por 
personas menores de 30 años, cuyo nivel educacional, mayoritariamente, no supera los 8 años de 
escolaridad. Un 31% de la población corresponde al segmento comprendido entre los 30 y 60 años, 
correspondiendo un 9% a adultos mayores. (PLADECO, I. Municipalidad de Rengo) 

La población de la comuna de Rengo se distribuye espacialmente en un 65% en las áreas urbanas 
y un 35% en el área rural. La población urbana se concentra en la principal  Ciudad de la Comuna: 
Rengo y en el pueblo de Rosario. Es así como la Ciudad de Rengo concentra un 54.8 % y Rosario 
un 10.2 %, respectivamente de la población total de la Comuna. La localidad de Esmeralda está 
definida como entidad rural registrando el 1.7% de la población total de la comuna.  

Respecto, a las tasas de crecimiento intercensales  1992 - 2002, se puede señalar que la comuna 
alcanzó un 2.6%, manifestando una tasa media de crecimiento. No obstante, la Ciudad de Rengo, 
el pueblo de Rosario y la aldea de Esmeralda han presentado una alta tasa de crecimiento, con 
un 3.6%, 4.8% y 2.6%, respectivamente. 

 
 Tabla N° 7: Población Urbana- Rural y  Tasas de Crecimiento de Población 

Nombre Población 
Total 

% 
Población 
comunal 

Población 
Urbana 

% 
urbana 

Población 
Rural 

% rural 

Comuna de Rengo 50830 100% 37075 72% 13.755 28% 

Rengo 23896 47% ----- --- ---- ---- 

Rosario 7064 13% ----- --- ---- ---- 

Esmeralda 2614 5% ----- --- ---- ---- 

 Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002, INE. 
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2.6 Estructura Económica 

2.6.1 Caracterización de la fuerza de trabajo 

La población económicamente activa de la comuna de Rengo (mayores de 15 años y menores 
de 65 años) alcanza a las 15.646 personas  en 1992, lo que representa el 35,8 % del total de 
habitantes. De éstos (PEA) el 11,4% se encuentra desocupado y un 88,6% están realizando algún 
tipo de trabajo.  Asimismo, se observa que el porcentaje de desocupados es levemente superior 
en el sector urbano, ello producto de la mayor concentración de población en estos sectores y de 
las expectativas que se generan en términos de las mayores oportunidades de trabajo que existen 
en las áreas urbanas. 

Esto indica que el fenómeno de la pobreza medida a través del empleo tendría un mayor impacto 
en el medio urbano, sin embargo, en el sector rural parte de la fuerza de trabajo es de tipo 
temporal y las labores propias de este sector (agricultura fundamentalmente) se caracterizan por 
un empleo de mano de obra de carácter más extensiva, lo que tiende a sobrestimar el indicador 
de empleo. Sumado a esto está el hecho de que en la población económicamente activa se 
incluye un grupo etario (15 a 19 años) que se encuentra en edad escolar que fundamentalmente 
realizan trabajos de carácter temporal, lo que nuevamente genera una sobrestimación de estas 
cifras5

En cuanto a la línea de pobreza se tiene que del total de la población de la comuna de Rengo, 
4.160 personas están bajo la línea de indigencia, 8.746 son pobres no indigentes y 37.548 son no 
pobres y los porcentajes son de  8.2%, 17.3% y 74.4% respectivamente. Al analizar el nivel de 
formalidad de los empleos (ver Tabla N° 9), a través del grado de precariedad de los mismos, se 
observa que un 12,16 % de la PEA realiza o realizó trabajos de esta índole y que ellos a su vez 
representan un 14,7% entre los ocupados y un 6,6% entre los desocupados. 

 
Tabla N° 8: Trabajos precarios según población económicamente activa 

TIPO DE TRABAJO PNEA PEA OCUPADA PEA 
DESOCUPADA 

TOTAL PEA 
N° 

TOTAL PEA % 

Ignorados 27971 12239 1505 13744 87,84 

Informal 0 1245 76 1321 8,44 

No remunerado 0 253 0 253 1,62 

Agrícola 0 304 24 328 2,1 

Sub total precarios 0 1802 100 1902 12,16 

TOTAL 27971 14041 1605 15646 100 

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal. I. Municipalidad de Rengo. 

2.6.2 Orientación productiva comunal 

La comuna de Rengo muestra una vocación agrícola indudable que atiende a las oportunidades 
que generan, básicamente, el mercado consumidor de la Intercomuna y parte de la macrozona 
central y el mercado externo, en combinación con las posibilidades agroclimáticas, la capacidad 
empresarial y disponibilidad de mano de obra. 

La especialización puede observarse indirectamente a través del uso del suelo, el tipo de 
propiedad, el grado de modernización y la infraestructura productiva. De ellas, en el presente 

                                                      
5 Corporación para el Fomento y Desarrollo de la Pequeña y mediana Empresa. I. Municipalidad de Rengo. “Plan de Desarrollo 
Comunal Rengo”. 1993 
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caso, presentaremos un set de indicadores que buscan detectar las principales actividades que 
generan valor en la comuna de Rengo en relación al ámbito regional.   

La comuna de Rengo presenta una infraestructura de frigoríficos, medidos en metros cúbicos de 
capacidad, de 22.600 Mts3., lo que representa el 2% del total regional ocupando la posición 10 en 
este ámbito. Por su parte la infraestructura de Packing es concentrada en un 15% por la 
Intercomuna, de la cual el lider es la comuna de Rengo ocupando el tercer lugar  del ranking  de 
la región con 23.842 Mts2. Igualmente sucede con la infraestructura de invernaderos, concentrada 
en un 29 % por la Intercomuna y liderada por Rengo, que ocupa el primer lugar entre todas las 
comunas de la Región del Libertador con 94.120 Mts2. lo que equivale por si solo al  26 % de toda 
la región.  Asimismo, las bodegas de vinos existentes en la Intercomuna representan un 15 % de la 
superficie regional donde Rengo con 5.110.000 lts. Se sitúa en el segundo lugar de este ranking 
intercomunal.  

Agregando las cinco variables puede inferirse que la comuna de Rengo aparece como centro 
urbano con un adecuado sistema de equipamiento para acumular valor en actividades agrícolas 
con potencial de exportación.  

 

Tabla N° 9: Infraestructura Comparativa Intercomuna de Río Claro 

 Packing 
Mt2 

Parking % Frigoríficos 
Mt3 

Frigoríficos
% 

Bodegas 
Vinos Lts 

Bodegas 
Vinos % 

Invernaderos 
Mt2 

Invernaderos
% 

Rengo 23842 7,3% 22600 2,0% 5110000 5,6% 94120 26,3% 

Requínoa 20602 6,3% 8717 0,8% 1714700 1,9% 1020 0,3% 

Quinta de Tilcoco 3444 1,1% 245000 21,7%  0,0% 1744 0,5% 

Malloa 3300 1,0% 20081 1,8% 7370600 8,0% 4144 1,2% 

Coinco  0,0% 180 0,0%  0,0% 5400 1,5% 

TOTAL REGION 326771  1130184  91583379  357269  
Fuente: “Diagnóstico de la Región del Libertador B. O’Higgins, II Etapa”. Instituto de Estudios Urbanos. PUC. 

En lo que respecta al tipo de uso productivo agrícola que se da al suelo (ver Gráfico N°1), la 
comuna de Rengo presenta la mayor superficie de superfiicie de explotación de la cual el 76%  
(53.000 ha.) es utilizada productivamente para la actividad de agroindustria, lo que constata con 
claridad la preeminencia de la Comuna en este ámbito. Igualmente, al constatar el grado de 
especialización de las explotaciones a nivel comunal, se encuentra que la comuna de Rengo es la 
que tiene mayor grado de especialización, vale decir una menor diversificación por explotación.  

 
Grafico Nº 1:   
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Otro aspecto de la orientación productiva de la Comuna se observa en la superficie destinada a 
frutales, hortalizas, viveros y viñas. Ella  tiene gran importancia como indicador de la 
competitividad de la Comuna, dado que expresa la orientación en rubros con gran potencial 
exportador y de consumo masivo para la Intercomuna, y Macrozona Centro. Su posterior  
comparación con la realidad regional nos dará a su vez elemento para concluir sobre la 
incidencia de la comuna de Rengo en la oferta regional. 

En la Tabla N° 10, se aprecia que la comuna de Rengo tiene una fuerte orientación a la 
producción asociada a Frutales y Hortalizas, ocupando un lugar importante dentro de la región y 
presentando condiciones adecuadas para acumular valor  en actividades agrícolas de punta. En 
este sentido, las proyecciones de comercio externo mundiales de largo plazo resultan alentadoras 
para la Comuna, en términos que resulta previsible un aumento del comercio mundial y aperturas 
de nuevos mercados. 

 
Tabla N° 10: Infraestructura Comparativa Intercomuna de Río Claro 

 Frutales Frutales Viveros Viveros Hortalizas Hortalizas Viñas Viñas 

Comunas Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

Rengo 5693,4 8,8% 10,2 2,2% 1495,1 6,0% 324 2,6% 

Requínoa 5410,8 8,3% 43,4 9,3% 1080,7 4,3% 1060,3 8,4% 

Quinta de Tilcoco 717,3 1,1%  0,0% 1258,1 5,0% 66 0,5% 

Malloa 7083,6 10,9% 0,6 0,1% 774,8 3,1% 206,3 1,6% 

Coinco 363,8 0,6% 20 4,3% 749,7 3,0% 0 0,0% 

TOTAL REGION 65000 100,0% 468,5 100,0% 25077 100,0% 12642 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a ODEPA y VI Censo Agropecuario 

 

2.6.3 Potencial turístico de la Comuna 

Para abordar el tema de la realidad y potencial turístico de la Comuna, como un elemento 
significativo en el desarrollo de la misma, se ha recurrido a diversas fuentes de información6 
centrando la presentación en la existencia de atractivos turísticos e infraestructura y equipamiento 
de apoyo complementado el análisis con elementos de percepción de la comunidad aportado 
por el proceso de participación ciudadana. 

El sector turismo ha estado históricamente poco desarrollado en la Comuna, el gran impulso de 
infraestructura vial de la década del 90, unido al aumento del ingreso per-capita de la población y 
los cambios de conducta frente a la práctica del turismo han modificado, al menos 
potencialmente el cuadro. Según la clasificación genérica que realiza Sernatur de las 
potencialidades turísticas, la comuna de Rengo presenta potencial para el agroturismo y el turismo 
de montaña. Igualmente la clasificación del Plan Maestro de Turismo relativa a la dotación de 
atractivos turísticos naturales(alto, medio, bajo y muy bajo), muestra a la comuna de Rengo con un 
nivel “medio”.  

Asimismo, en lo que respecta a la dotación de servicios turísticos,  se consideran como mejor 
dotadas las comunas de Rengo. También puede señalarse que la principal carencia está en el 
área de la infraestructura y servicios de apoyo debido a que existen potenciales  de desarrollo. 

                                                      
6 “Plan Maestro de Desarrollo Turístico Región de Libertador B. O’Higgins” SERNATUR 1998 “Investigación y Desarrollo del Plan 
Maestro de Turismo VI región de O'Higgins”, Instituto de Estudios Urbanos, PUC 1998,   “Estrategia de Desarrollo Regional 2000-2010”, 
SERPLAC VI Región, y “Diagnóstico Estratégico Regional VI Región en Apoyo al Plan regional de Desarrollo Urbano” Instituto de 
Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Dichos potenciales deben valorarse en el contexto del desarrollo turístico intercomunal y regional y 
del rol espacial que en tal contexto le permitirá  a la Comuna capturar las externalidades de 
centros turísticos y circuitos de estos ámbitos, así como poner en valor sus propios recursos turísticos.  

En esta perspectiva se pone de relieve el tipo de infraestructura necesaria, tal como servicios, 
información, restaurantes, instalaciones y capacidad de gestión en agroturismo, etc. Productos 
interesantes constituyen el turismo rural (hacienda rural y villas rurales), patrimonio arquitectónico, 
fiestas religiosas, tradición huasa, deportes tradicionales como media luna, fiestas asociadas a la 
actividad vinícola, artesanía, gastronomía y folklore, y centros paradores articulados al interior de la 
Comuna debidamente señalizados. El desarrollo de tales opciones requeriría  de inversión en 
infraestructura en restauración y mantención del patrimonio arquitectónico y cultural, así como en  
gestión. Particular relieve debiera tener una estrategia de promoción que capture demanda. 

de interés para efectos de este análisis (y  que se dispone de información), los porcentajes son de 
56.37% (Requínoa) y 56.31% ( Rengo), lo que se traduce de una fuerza de trabajo de 9.076  y 20.363 
personas  respectivamente. Mientras que la fuerza de trabajo en la provincia de Colchagua 
asciende a 49.451 personas (sin considerar al resto de las comunas sin información). 

A partir del diagnóstico realizado pueden sintetizarse algunas conclusiones de relevancia para la 
elaboración de políticas de desarrollo territorial. 

• La Comuna posee una orientación productiva focalizada en sectores de particular dinamismo 
como son; el mercado consumidor de la Macro Zona Central, en donde se ha concentrado 
crecientemente la población y el ingreso per cápita, y los mercados de exportación de 
productos agrícolas, forestales y agroindustriales. 

• La inversión extranjera se ha concentrado en la década pasada de manera demoledora en 
actividades ligadas directa o indirectamente con la agroindustria. 

• El patrón de crecimiento de la Comuna, al igual que la VI Región,  resultado  competitivo con 
la economía campesina familiar tradicional. Los circuitos de distribución y comercialización, 
manejados por empresas de gran tamaño han resultado en traspaso de excedente de las 
economías campesinas a intermediarios y cadenas de supermercados. Las políticas públicas 
de apoyo han mitigado de manera insuficiente tales efectos no logrando desarrollar, salvo 
excepciones experiencias de asociatividad empresarialmente exitosas. La disolución paulatina 
de la economía familiar campesina plantea desafíos de importancia para la gestión pública 
social, presión sobre los centros urbanos intermedios, marginalidad y aculturación. 

• La Intercomuna en su conjunto posee un gran potencial económico si se considera su 
orientación productiva, su infraestructura y el desarrollo de capacidades empresariales y 
relación con circuitos de comercio externo, no obstante en su interior hay diferencias 
significativas, donde la comuna de Rengo  aparece como la mas equipada para acumular 
valor en actividades agrícolas de punta.  

• Las proyecciones de comercio externo mundiales  de largo plazo resultan alentadoras para la 
Comuna, en términos que resulta previsible un aumento del comercio mundial y aperturas de 
nuevos mercados. En el corto plazo no obstante las proyecciones de crecimiento mundial son 
poco alentadoras, en particular por las condiciones de la economía de EEUU y Japón, que 
representan alrededor del 40 % del producto mundial, ello significará la baja de los precios 
internacionales en algunos productos. En el corto plazo es probable que se enfrenten 
turbulencias en el contexto del Mercosur en particular por la crisis Argentina, pero ello no es 
relevante cuantitativamente dada la composición de las exportaciones por destino de la 
región, y plantea además un lapso mayor para la reconversión agrícola en aquellos rubros que 
resultarán no rentables ante una apertura comercial con Argentina. 
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• En el corto y mediano plazo el valor real del dólar presenta una tendencia al alza, lo cual unido 
a las ganancias de productividad post-crisis  presenta un favorable panorama de 
competitividad.  

 

 

 

2.7 Estructura Urbana 

2.7.1 Sistema de centros poblados  

La comuna de Rengo presenta tres asentamientos mayores y cinco menores, estos presentan 
distintas características en cuanto a su ubicación en el sector de planicie dentro del territorio 
comunal. Los asentamientos mayores son la ciudad de Rengo y las localidades de Rosario y 
Emeralda. 

Dos de estos asentamientos mayores (Rengo y Rosario) se sitúan en una conformación lineal en 
torno al corredor de la Ruta 5 Sur. Estos son Rengo y Rosario, que además aglomeran la mayor 
cantidad de suelo urbano y población de la comuna. Estos dos poblados que tienden a 
conurbarse a través de dos ejes viales altamente estructurales como son la Ruta 5 Sur y la Ruta 
H511, se ven separados por la existencia del Río Claro  y su efluente.  

Un tercer asentamiento mayor, la localidad de Esmeralda, se sitúa fuera de la influencia directa del 
corredor de la Ruta 5 Sur, y en forma perpendicular a este. Emplazándose en medio del territorio 
agrícola comunal que se conforma al oeste de la ruta 5, este se desarrolla en torno a una vialidad 
de un segundo grado de estructuralidad que comunica Rosario con Quinta de Tilcoco. Siendo este 
último asentamiento el centro urbano jerárquico, del sistema de centros poblados del poniente de 
la Ruta 5-Sur. 

La mayoría de los restantes asentamientos se sitúan al interior del valle del Río Claro y en las 
rinconadas creadas por los cordones cordilleranos, estableciendo una directa relación con la 
ciudad de Rengo. Existe sólo un asentamiento menor que se sitúa en la actualidad frente a la 
ciudad de Rengo por el costado poniente de la Ruta 5 Sur. Se trata de asentamientos que 
antiguamente fue parte del poblado de Rengo pero que al momento de construirse la Ruta 5 Sur 
quedó separado de la actual ciudad. 

Los tres asentamientos mayores de la Comuna de Rengo, Ciudad de Rengo y localidades de 
Rosario y Esmeralda, presentan la característica general de tratarse de sistemas urbanos lineales 
basados en la existencia de una vía estructural que les sirve de eje de crecimiento principal, y que 
poseen una o unas vías transversales secundarias que conforman un cruce donde se desarrolla el 
centro del poblado, exista o no en ellos el elemento de la plaza. La diferencia entre ellos la 
constituye la existencia de distintos grados de complejidad de la trama existente en torno a este 
núcleo central descrito, es decir, en como se integran la vialidad estructurante con las actividades 
en el territorio, a nivel local y su inserción dentro del sistema antes descrito. 

2.7.2 Estructura funcional comunal  

Al analizar la estructura vial comunal se observa que la comuna de Rengo está compuesta 
principalmente por la Ruta 5 Sur que atraviesa la zona de planicie en el sentido norte sur y que 
como se ha dicho anteriormente, conecta linealmente la localidad de Rosario y la ciudad de 
Rengo además de otros asentamientos menores.  En este sentido, la Comuna posee una situación 
privilegiada en cuanto su localización, dado que la Ruta 5 Sur que es parte del sistema 
concesionado de acceso sur a Santiago. Esto aumenta su capacidad de movilización de 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO /  REFORMULACION PLANES REGULADORES COMUNALES, LOCALIDADES DE RENGO, 
ESMERALDA Y ROSARIO 23



 Plan Regulador Comunal de Rengo – Memoria Explicativa 

productos y servios a otras localidades dentro de macro región central y al extranjero a través del 
sistema portuario costero.  

Esto es particularmente importante a la hora de mejorar la productividad de la ciudad y el traslado 
de productos que la comuna de Rengo produce en sus sectores industriales y agroindustriales. De 
esta forma y gracias a las ventagas comparativas que le genera la Ruta 5 Sur,  Rengo se presenta 
como un buen lugar para localización industrial, dada la aglomeración ya existente, pero sobre 
todo para la actividad agroindustrial que utiliza el valioso suelo agrícola intercomunal. 

La existencia de la red ferroviaria cercana a la Ruta 5 Sur es una infraestructura de mucho valor en 
términos del desplazamiento de productos, ésta actualmente se encuentra subutilizada y requeriría 
estaciones de intercambio modal que permitan traspasar productos del sistema rodoviario al 
ferroviario. Es necesario aclarar que en general el transporte ferroviario resulta más eficiente en el 
transporte de productos de alto tonelaje. 

 

Además de esta vía, existe un sistema de vías intercomunales que presentan un segundo grado de 
estructuralidad conformado un circuito constituido por el camino Rosario – Esmeralda – Quinta de 
Tilcoco, el camino Quita de Tilcoco – Rengo y el camino Rengo – Rosario. Esta estructura vial 
secundaria constituye un valor fundamental del sistema de desplazamiento comunal e 
intercomunal, desde el cual debiera desprenderse un sistema de ramificaciones viales terciarias. 

Los problemas que presenta esta estructura básica secundaria son por un lado, la superposición 
del funcionamiento vial local de cada poblado (puesto que estas vías pasan por el interior de los 
asentamientos) con el funcionamiento de la vialidad a nivel de transporte intercomunal (pasajeros 
y transporte de carga). Un segundo problema del sistema vial secundario es la existencia de zonas 
de inundación asociada a los cursos de agua existentes provocando problemas temporales en las 
obras viales. 

Por último, un sistema vial de carácter terciario lo constituyen los caminos que se adentran en el 
valle del Río Claro, en ambos costados del curso de agua, permitiendo el acceso a una gran 
cantidad de asentamientos menores. Eventualmente esta red terciaria podría ser parte del sistema 
secundario configurando una estructura vial que permite un recorrido periférico de la comuna, 
situación que permitiría integrar estos asentamientos menores y al mismo tiempo sacar los 
recorridos de carácter intercomunal del interior de los asentamientos mayores. 

En lo que respecta a los usos dinamizadores de suelo, la comuna de Rengo sin duda presenta la 
mayor cantidad de usos dinamizadores económicos en toda la Intercomuna de Río Claro. Estos 
dicen relación tanto con la existencia de equipamiento básico y general de carácter 
intercomunal, como por la existencia de un variado tipo de actividad terciaria, ligada el comercio 
y a los servicios privados de carácter financiero y profesional. 

Por otro lado, la comuna aglomera la mayor cantidad de actividad productiva de la Intercomuna, 
situada tanto en torno al radio urbano de la ciudad de Rengo, en el caso de la actividad industrial, 
como diseminada en las áreas de cultivo del área de Esmeralda, en el caso de la actividad 
agroindustrial. 

Respecto, a esta última la actividad agroindustrial genera una actividad dinamizadora al generar 
una demanda por insumos productivos (materia prima y mano de obra) los cuales son obtenidos 
en la zona, así como servicios  para la empresa, los cuales son adquiridos en la ciudad de Rengo. 

De este punto de vista resulta de vital importancia constituir un sistema vial que permita dinamizar 
aun más la actividad industrial y agroindustrial haciendo más eficaz el tráfico de mercaderías 
desde los territorios periféricos comunales hacia el corredor de la Ruta 5 Sur, resolviendo el conflicto 
con las áreas urbanas consolidadas que presentan tramas y trazados históricos que no permiten un 
funcionamiento eficiente de los sistemas de transporte contemporáneos. Es este mismo sentido 
resulta importante revisar la situación del funcionamiento ferroviario de carga en la zona y la 
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posibilidad de desarrollar centros de intercambio modal y transferencia de carga, en la medida 
que los planes de la Empresa de Ferrocarriles lo permita. 

2.7.3 Morfología funcional de la ciudad de Rengo 

La ciudad de Rengo se extiende sobre el territorio como lo que podría asemejarse a una mancha 
de aceite homogénea que se ve contenida o limitada hacia el poniente por la Ruta 5 Sur. 
Presenta igualmente un eje estructurante en sentido norte-sur que articula el resto de la trama vial 
definiendo espacios que caracterizan el proceso de urbanización de la ciudad. 

La vialidad estructurante de Rengo está compuesta por un eje principal que en sentido norte-sur y 
con un trazado zigzagueante definido por un antiguo brazo del Río Claro, articula y define la 
estructura de urbanización de la ciudad. Este eje principal, Avenida Arturo Prat / Condell, con su 
paralela al poniente, la calle San Martín; la vía férrea, la Ruta 5 Sur y la avenida El Ciprés al oriente 
de la ciudad. En el sentido oriente-poniente se encuentran: calle Egenau y Ladrón de Guevara; 
calle Riquelme y Alonso de Ercilla; Avenida Bisquert y calle Marzán.  

Esta conformación vial norte-sur que funciona como una columna vertebral, con brazos que salen 
de ella y que van hacia el oriente y poniente de la ciudad con ningún sentido de 
perpendicularidad las unas de las otras, y la presencia de un sistema vial secundario conformado 
de manera desordenada sobre el territorio (continua en algunas áreas de la ciudad y en otras no), 
definen una desconcentración de la urbanización en el territorio. Lejos de presentar una 
concentración ordenada de los asentamientos, la trama urbana se muestra dispersa, 
heterogénea, en su conformación. 

 Este brazo representado por la Avenida Arturo Prat, no sólo concentra la localización de 
asentamientos a sus costados en toda su trayectoria, también concentra una gran cantidad de 
flujos actuando como una colectora principal, además de actuar como articulador del resto del 
sistema vial.  

La Avenida Arturo Prat es interceptada por una avenida muy importante, la Avenida Bisquert, que 
conecta la ciudad de Rengo con la localidad de Malloa y desde allí al poniente de la 
Intercomuna y de la Región, siendo uno de los accesos principales a la ciudad.  La Avenida 
Bisquert genera una visual dinámica de la envolvente urbana del casco tradicional o área 
fundacional de la ciudad finalizando su trayectoria en la Plaza de Armas, uno de los espacios 
públicos más importantes de Rengo y que define la trama de damero que se desarrolla en esta 
área.  

En Rengo también se encuentran espacios semi – públicos como las canchas deportivas y el 
Complejo deportivo con piscina, que representan espacios importantes de reunión y recreación 
de la colectividad, como ellos mismos mencionan en los talleres de participación.  Asimismo, 
existen una serie de plazas más pequeñas distribuidas en toda la ciudad y cuyo emplazamiento y 
forma es el resultado de los porcentajes obligatorios en lo que respecta a la dotación de áreas 
verdes en los desarrollos habitacionales. 

Otras vías importantes con respecto a la lo que generan en el ámbito de la urbanización en la 
ciudad, son la Ruta 5 Sur y la vía férrea.  

La Ruta 5 Sur  de carácter troncal y clasificada como Camino Nacional, actúa como una fuerte 
barrera física para el desarrollo hacia el poniente de la ciudad, constituyéndose en el límite urbano 
de la misma. Sin embargo, es un elemento de conexión de Rengo con el norte y sur del país y las 
ciudades más próximas en la región San Fernando y Rancagua. Así mismo Rengo se comunica con 
San Antonio a través de la Carretera de la Fruta (Ruta H-66) pasando por Malloa.  

En el caso de la vía férrea y del Metrotren, que permiten la conexión de Rengo con ciudades del 
norte y sur a nivel intra e interegional, el efecto de barrera que estas presentan es más permeable, 
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ya que la localización de su trazado no ha impedido el desarrollo del proceso de urbanización 
hacia el lado poniente de la misma. 

2.7.4 Areas  homogéneas 

La ciudad de Rengo presenta una gran heterogeneidad en las formas de sus asentamientos y una 
localización dispersa de los mismos dentro del área urbana establecida por el Plan Regulador 
Comunal vigente.  

Las áreas definidas por estos diferentes tipos de asentamientos presentan características diferentes 
entre sí, de las cuales un elemento importante es su tiempo de existencia, la forma como éstos se 
organizan interiormente y como se localizan en el territorio (Ver Tabla N° 11). 

Claramente Rengo es una ciudad cuya área fundacional y la parte norte del corredor norte-sur, 
Avenida Arturo Prat, conjuntamente con los grandes ejes oriente – poniente, que atraviesan el 
corredor principal al norte de la misma, conforman la parte más antigua de la ciudad en donde la 
localización y división predial van desarrollándose de manera espontánea concentrada a lo largo 
de los ejes antes mencionados desde el norte de la ciudad en el sector de La Isla hacia el centro, 
cuya localización y desarrollo se ve complementada con la implementación de la vía férrea y su 
respectiva estación, al poniente de la Avenida Arturo Prat.  

Una de las formaciones a nivel de agrupamiento más resaltante y más recientes en la ciudad, son 
las relacionadas a las actividades inmobiliarias desarrolladas por el Estado fundamentalmente, con 
construcciones en predios de bajas superficies (desde > 100 m2 hasta 200m2 en la mayoría de los 
casos), que conjuntamente con porcentajes de ocupación altos (entre 50 y 80%) generan una 
fuerte densificación del espacio al interior de cada desarrollo, para lograr un máximo 
aprovechamiento del suelo urbanizado,  a la vez que generan  una desintegración total del 
espacio urbano de la ciudad, ya que su trama interna y su localización, no se adecuan o 
complementan al proceso de urbanización que ha desarrollado la ciudad. Por el contrario, el 
Estado ha desarrollado tarea de dotar de vivienda a la población de menos recursos de una 
manera desarticulada y aislada en cada caso a la realidad sus asentamientos.  

Claramente estas áreas morfológicas se localizan en aquellos sectores donde existe una 
adecuada oferta de suelo, es decir, de predios de grandes dimensiones (mucho mayores a 5000 
m2) que no presenten grandes costos (fuera del límite urbano) y que posean vialidad que permita 
el acceso a los mismos desde la vialidad estructurante del sector central de la ciudad, 
preferentemente. 

Este es un punto de suma importancia, ya que esta situación ha generado una entidad urbana 
cuyo proceso de urbanización es desordenado y desarticulado, lo que claramente afecta su 
organización interna y su relación con el resto del territorio de la Intercomuna.  

Tabla N°11:  Areas Morfológicas de  la Ciudad de Rengo (ver Plano N° 7) 

Área Ubicación Agrupamiento Altura 
pisos 

Superficie 
Predial 

M2 

% de Ocupación 
de Suelo 

 
1 

A lo largo de la Avenida Arturo 
Prat 

Edificaciones de 
fachada continua sin 
antejardín 

1 500 - 1000 m2 10 - 80% 

2 Casco central  

Edificaciones de 
fachada continua con y 
sin antejardín 
Edificaciones aisladas 
con y sin antejardín 

 
1 

 
200 - 500 m2 

500 - 1000 m2 
 

1000- 5000 m2 
 

10 - 50% 

 
3 

Borde oriente de la vía férrea, 
entre Avenidas Bisquert y 
Riquelme 

Edificaciones de 
fachada continua sin 
antejardín 

1 100 - 200 m2 50 - 80% 
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Área Ubicación Agrupamiento Altura 
pisos 

Superficie 
Predial 

M2 

% de Ocupación 
de Suelo 

 
 
 

4 

A  lo largo de las Avenidas 
Arturo Prat / Condell, Portales, 
Egenau, Ladrón de Guevara, 
Riquelme y Quintalba; y las 
calles Chapetón, A. Martínez, 
Gabriela Mistral y Guacolda 

Edificaciones de 
fachada continua sin 
antejardín 
Edificaciones aisladas 
con y sin antejardín 

 
 
 

1 

 
200 - 500 m2 

500 - 1000 m2 
1000- 5000 m2 

 

10 - 50% 

 
5 

La Isla, al norte de Av. Arturo 
Prat 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 1 200 - 500 m2 < 10% 

6 Predios industrias del casco 
central y la periferia 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 

1 
2 
3 

> 5000 m2 10 – 30% 
50 – 80% 

 
7 Predios de equipamiento Edificaciones aisladas 

con antejardín 1 > 5000 m2  
10 – 50% 

 
8 

Urbanizaciones al norte, sur y 
oriente del casco central 

Edificaciones pareadas 
con antejardín 1 100 - 200 m2 

200 - 500 m2 
 

30 – 80% 
 

9 Al norte de Av. Arturo Prat Edificaciones aisladas 
con antejardín 3  

500 -1000 m2 
 

10 – 30% 
 

10 
 

En calles F. Rodeo y Nueva 
Bisquert, y las Avenidas Arturo 
Prat, San Martín y El Ciprés 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 1 200 - 500 m2 

500 - 1000 m2 

 
10 – 50% 

 

 
11 

En Serrano, M. Rodríguez, 
Nueva Bisquert y Baquedano 

Edificaciones de 
fachada continua con 
antejardín 

1  
100 - 200 m2 

 
30 – 80% 

 
12 

 

En Avenidas San Martín (al 
norte) y Baquedano, y en calle 
Huascar 

Edificaciones pareadas 
con antejardín 2 100 - 200 m2 

200 - 500 m2 
 

30 – 80% 

 
13 

 
Sobre Avenida San Martín 

Edificaciones de 
fachada continua con 
antejardín 

2 < 100 - 200 m2 30 – 80% 

Elaboración propia 

2.7.5 Usos de suelo   

En la ciudad de Rengo  se observa una importante diversidad de usos dentro de los cuales el 
dominante es la actividad residencial, dispersa en todo el territorio, complementada con  la 
existencia de servicios, equipamiento de todo tipo y actividades del sector productivo agrícola e 
industrial (Ver Plano N° 8). 

La mayor concentración de usos de diversa índole se desarrolla en el área conformada por la 
Plaza  de Armas, las manzanas aledañas a ésta, el par vial San Martín-Prat (hacia el norte de la 
plaza) y el par vial Bisquert-Portales.  Esta zona define el centro de la ciudad, donde se instalan 
diversos servicios, comercios minoristas, mayoristas y de gran escala, equipamiento de culto, de 
educación, de salud, de seguridad, institucional, bomberos, cárcel, juzgado y oficinas 
profesionales, etc. Al final de la calle Urriola se localiza el hospital de Rengo. 

El  uso de comercio  se desarrolla en sus tres escalas mayorista, minorista y  minorista a gran escala, 
siendo el dominante el comercio minorista, con un 61,8% del total en forma independiente, y de 
modalidad compartida con el uso residencial con un 30.0%. La alta concentración de 
equipamiento educacional con un 48,4 %, dentro del cual resalta la existencia de un Colegio 
Técnico Profesional, y de salud en proporción mas baja pero igualmente importante (6,3%), en 
donde se identifica el hospital de Rengo.  

Asimismo se identifican como equipamientos representativos en la ciudad, el  equipamiento de 
culto, que representa el 10,9% del equipamiento total y dentro del cual se identifica 
particularmente la Basílica de Santa Ana;  el equipamiento institucional  (7,8%) representado 
básicamente por la Municipalidad, el juzgado, el Registro Civil, Impuestos Internos y el correo, y el 
equipamiento comunitario con un 7,8%. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO /  REFORMULACION PLANES REGULADORES COMUNALES, LOCALIDADES DE RENGO, 
ESMERALDA Y ROSARIO 27



 Plan Regulador Comunal de Rengo – Memoria Explicativa 

En lo que respecta al equipamiento recreacional (teatro y cine de la ciudad) y el equipamiento 
deportivo (piscinas olímpicas, el Estadio Municipal y canchas deportivas), éstos tienden a 
localizarse fundamentalmente sobre el eje Prat y hacia la zona del límite oriente de la ciudad. 
Cabe mencionar el buen estado en que se encuentran la mayoría de los espacios  deportivos y 
áreas verdes.  

Todo lo anteriormente expuesto permite definir que Rengo es una ciudad con una adecuada 
dotación de equipamiento básico y especializado, perfilándose como un centro prestador de los 
mismos. Este hecho esta reafirmado por la opinión vertida por la  comunidad en los talleres de 
participación.  

La actividad industrial, agroindustrial, de bodegaje y talleres se localizan fundamentalmente  en la 
periferia de la ciudad de manera dispersa y aislada sin formas zonas particulares de dicha 
actividad. Sin embargo, también se observan instalaciones de esta actividad en el poniente del 
casco central, sobre la Avenida Bisquert hacia la vía férrea. Hay excepciones como la industria de 
vinos que se localiza en la Avenida Bisquert en pleno centro de la ciudad.  

Dentro de estas actividades del sector productivo dominante es la actividad industrial  que 
representa el 50,0% del total de la actividad en la ciudad y se asocia a industrias como Tocino, 
Invertec, Vital, Agrosuper, Vinos Misiones, Torreón de Paredes, Siderúrgica  Huachipato, entre otras. 
Este nivel de diversificación del sector productivo en la ciudad representa importantes  fuentes de 
trabajo a la vez que resaltan su nivel de especialización. 

Los servicios se desarrollan en cuatro modalidades, alojamiento exclusivo (referido a dos 
residenciales), alojamiento y comercio minorista dentro de los cuales se encuentra el hotel 
ubicado frente a  la Plaza de Armas; oficinas como uso exclusivo, referidas a entidades financieras 
fundamentalmente y a notarías, y oficinas de profesionales liberales que hacen referencia 
básicamente a oficinas de abogados o a oficinas de conservador de bienes raíces.  

La actividad  residencial se presenta fundamentalmente de manera independiente como uso 
exclusivo (98,3% del total del uso en la ciudad), sin embargo, también se presenta  mezclada con 
la actividad institucional o con la actividad comercial (comercio minorista), ésta última en una 
proporción del  0,7%.  

Esta actividad se distribuye en todo el territorio, sin embargo, se identifica una concentración de la 
misma en el área central de la ciudad y a  lo largo del eje norte-sur Avenida Arturo Prat / Condell y 
los ejes viales que la atraviesan en sentido oriente – poniente. Esta concentración de la actividad 
residencial en estas zonas, se disipa hacia las áreas periféricas de la ciudad, donde un elemento 
importante es la presencia de grandes predios donde se desarrolla la actividad agrícola 
entremezclados con grandes predios de urbanizaciones residenciales.  

 

2.7.6 Morfología funcional de Rosario 

Rosario se desarrolla a través de una estructura reticular en forma de damero que se alinea al 
costado oriente de la Ruta 5 Sur de manera casi paralela a la vía férrea definiendo una forma de 
su área urbana de tipo trapesoidal. Las dimensiones aproximadas de su área urbana son 2 Km de 
largo por 500 m de ancho en promedio.  

Este tipo de urbanización corresponde a un patrón planificado y controlado en el caso de la parte 
más reciente de la localidad (sector norte) y en el caso del sector más antiguo, casco fundacional, 
cumple con un patrón de asentamiento típico de las ciudades de la colonia que seguían en base 
a la plaza, una retícula perfecta tipo damero. 

Su red vial, regular y continua, determina la condición de retícula perfecta de sus manzanas 
largadas que obedecen a formas de ocupación homogénea. Sin embargo, existen también, una 
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tipología de manzanas más grandes en dimensiones y con formas poligonales definidas por un tipo 
de lote que responde a patrones de ocupación industrial, donde la vialidad existente es principal y 
de servicio.  

Si bien la red vial de Rosario define la forma de la trama urbana y de alguna manera limita la 
forma la localidad, ésta no actúa en los bordes como límite al desarrollo del proceso de 
urbanización, ya que fuera de la vialidad de los bordes poniente y oriente (Ruta 5 Sur y Avenida Las 
Delicias respectivamente) se desarrollan actividades que interactúan con Rosario, pese a la 
barrera que ejerce el flujo de la Ruta 5 Sur. Igualmente sucede al oriente que está en proceso de 
urbanización. 

Otra vía importante es el eje norte-sur representado por la Ruta 5 Sur, la cual actúa como barrera y 
tiende a converger con la vía férrea al norte, definiendo un área cuyo norte (debido a las 
dimensiones) presenta zonas que corresponden a tomas no controladas, o que no tienen uso 
alguno. 

La vía férrea que también actúa como una barrera pero en este caso un poco más fuerte en lo 
que respecta a los desarrollos inmobiliarios que se localizan en la franja comprendida entre dos 
ejes antes mencionados, ya que no existe una conectividad vial eficiente con esta área. Para 
acceder a ella es necesario salir fuera de la localidad por la Avenida Libertad y tomar la Ruta 5 Sur.  

El tercer eje estructurante es la Avenida Las Delicias que actúa como vía colectora al mismo 
tiempo que conecta Rosario con los asentamientos del sur de la comuna y por ende de la Región.  

Otro eje muy importante y estructurante de Rosario es la Avenida Libertad que atraviesa en centro 
de la localidad en sentido oriente-poniente y que actúa como acceso, como colectora principal y 
como conexión de la localidad con el poniente de la comuna. Asimismo, este eje define el área 
antigua del área nueva de Rosario, ya que el comportamiento de la trama no es el mismo al sur 
que al norte de ésta. 

Perpendicular a esta vialidad principal se encuentran dos pares viales que actúan como 
colectores secundarios y que cambian de nombre en su trayecto. Estas vías son: Juan Emparanza 
(Avenida Bulnes al norte) y Avenida San Martín (Calle C y Avenida Barros Arana al norte). 

La plaza que se localiza en el norte (sector mas reciente de la localidad) no concentra gran 
variedad actividades, pero presenta un importante desarrollo del elemento  vegetación.  Otra 
plaza de Rosario se localiza en el surponiente de la localidad, entre la Ruta 5 Sur y la vía férrea, lo 
que la define como un espacio público aislado y desarticulado del resto de la localidad, es decir, 
que solo interactúa con el área en cual se localiza. 

Estas plazas son elementos de importancia en la localidad ya que representan los espacios donde 
convergen la colectividad y que determinan la forma de urbanización que se desarrolla en torno a 
ellas, sobre todo en el caso de las áreas fundacionales (plaza al sur de Rosario).  

Igualmente Rosario cuenta con una cancha deportiva al norte y otra en el área comprendida 
entre la Ruta 5 Sur y la vía férrea. Ambas representan espacios semi-públicos de esparcimiento y 
reunión de la colectividad. 

En la localidad de Rosario se definieron seis áreas morfológicas con diferentes características como 
se muestra a continuación: 

 
Tabla N°12: Areas Morfológicas de la Localidad de Rosario (ver Plano N° 9) 

Area Ubicación Agrupamiento Altura 
pisos 

Superficie 
Predial  M2 

% de Ocupación 
de Suelo 

 

1 
Area fundacional al sur de la 
Avenida Libertad 

Edificación de continua 
sin antejardín 1 

200 - 500 m2 

500 - 1000 m2 

 

10 – 50% 
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Area Ubicación Agrupamiento Altura 
pisos 

Superficie 
Predial  M2 

% de Ocupación 
de Suelo 

 

2 
Al sur de la Avenida Las 
Delicias 

Edificación aislada con 
antejardín 1 

200 - 500 m2 

500 - 1000 m2 

 

10 – 50% 

 

3 
Al norte de Avenida Libertad 
hasta calle El Estadio. 

Edificación aislada con 
antejardín 1 500 - 1000 m2 

 

10 – 30% 

 

4 
Area industrial al sur poniente Edificación aislada con 

antejardín 1 > 5000 m2 
 

10 – 30% 

 

5 

A lo largo de la Ruta 5 Sur al 
norte de la Av. Libertad; y al 
sur de la Av. Las Delicias. 

Edificación aislada con 
antejardín 1 > 5000 m2 < 10% 

 

6 
Al norte de la Avenida Las 
Delicias 

Edificación de fachada 
continua con antejardín 

 

2 

100 - 200 m2 

200 - 500 m2 

500 - 1000 m2 

30 – 50% 

50 – 80% 

Elaboración propia 

 

2.7.7 Usos de suelo 

La actividad comercial se desarrolla a nivel minorista y de manera dispersa a lo largo de la 
localidad con una concentración particular sobre la Avenida Libertad, ya que este eje es la vía 
principal y de acceso a la localidad, lo que fomenta la localización del comercio. En la mayoría 
de los casos (94%) esta actividad comercial se desarrolla en paralelo a la actividad residencial 
dentro del mismo predio, funcionando como formas de subsistencia de estas familias. Solamente 
en predios de los bordes de la Ruta 5 Sur, se desarrolla de manera independiente dentro de un 
predio. 

Asimismo se observa la presencia de comercio de nivel minorista, el cual representa el 6,0% del 
total de la actividad comercial en la localidad. Si bien, su cantidad con respecto al resto de 
comercio no es significativa, su sola presencia en la localidad permite  definir el nivel de 
especialización de las actividades que se desarrollan en la localidad. 

El equipamiento más representativo en la localidad es el de culto, el de deporte y el de educación 
con porcentajes de 37,5; 16,7 y 12,5 % respectivamente. 

El equipamiento básico se encuentra disperso en el total de la localidad, observándose como 
sistema sólo en la zona aledaña a la plaza principal que se localiza en el sur de la localidad.  
Claramente esta zona representa el centro de la localidad, donde se concentran las actividades 
más importantes alrededor de la plaza aquí también se encuentra el equipamiento asistencial. 

Lo interesante de esta localización del equipamiento en Rosario es que mantiene una concepción 
de agrupamiento nodal pero en la misma línea en sentido norte-sur. De esta manera son las plazas 
las que concentran equipamientos a su alrededor. Dicha concentración va desde más intensa en 
la Plaza fundacional de Rosario, hasta menos intensa en la plaza al surponiente de la localidad, 
pasando por la plaza del sector norte, que presenta tres equipamientos en su frente. 

Llama la atención la localización del equipamiento educacional que trata de llegar a todos 
distribuyéndose equitativamente en el espacio, uno para cada gran zona de Rosario (zona 
antigua, para la zona del norte y para la « Isla » entre la Ruta 5 Sur y la línea férrea), tratando de 
satisfacer la demanda en base a su localización aunque claramente estos colegios deben recibir 
estudiantes de todas partes de la localidad. 
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El sector productivo se fundamenta mayoritariamente en el bodegaje de manera independiente 
(40,0 %) y compartido con la actividad residencial (26,7%).  Seguido a este tipo de actividad 
productiva, se encuentra la agroindustria de manera independiente que representa el 13,3% del 
total de la actividad en la localidad, y cuya localización presenta una concentración hacia el 
surponiente de Rosario.  

En Rosario también se encuentran talleres (13,3%) que se localizan en los bordes de la Ruta 5 Sur, y 
que se presentan en predios con uso exclusivo; pero también este uso aparece compartido con el 
uso residencial (6,71%). 

Claramente las zonas industriales se localizan cerca de rutas de acceso y de gran conectividad, 
pero también en los bordes del área urbana por su incompatibilidad con el funcionamiento interno 
de la localidad. Lo interesante es que estas zonas están actualmente el borde, pero la localidad 
puede seguir creciendo fuera de esto, lo que debe controlarse porque estas zonas quedarán 
insertas en el centro de las actividades de la localidad. En la misma zona industrial, es llamativo el 
hecho que exista un terreno con una gran infraestructura agroindustrial que está sin uso hace 
mucho tiempo. Se debe controlar el potencial de este suelo y el uso que de éste se haga. 

Los servicios se ven reducidos a una oficina que se ubica en el borde poniente, cercana a una 
zona de comercio. No existe una mayor diversificación o presencia del mismo en la localidad. Este 
hecho define el nivel de prestación que se desarrolla en la localidad y muestra que la demanda 
de estos servicios por parte de la comunidad debe satisfacerse fuera de la localidad.  

El uso residencial se ve básicamente orientado hacia el área de vivienda de uso exclusivo con un 
91,5 % del total. Sin embargo, a pesar de que las viviendas que comparte uso con el comercio 
minorista son del orden del 7,7%, no se observa la existencia de vivienda orientada al hospedaje 
que guarden relación con una posible población flotante relacionada con el área de la 
agroindustria. 

También se observa la existencia del uso residencial compartido con actividades de bodegas 
(0,7%) y de talleres (0,2%). Estas modalidades del uso residencial se localizan de manera 
homogénea en la localidad. 

La localidad de Rosario presenta claramente una concentración de la actividad residencial, 
complementada con equipamiento básico de educación, salud, culto, bomberos, seguridad, 
institucional, recreacional y comunitario; con una trama vial continua y articulada, con 
abastecimiento de comercio que se localiza en la vía principal de acceso a la localidad (Avenida 
Libertad) y que de alguna manera representa el centro espacial y referencial de la localidad. 

Asimismo, se encuentra el centro antiguo, que funciona como centro actual de actividades de 
equipamiento. En este sector y en las áreas aledañas al sur de la Avenida las Delicias se localizan 
edificaciones muy antiguas que presentan valor patrimonial. Entre ellas se encuentra Las Casas De 
Rosario (actual restaurante al sur de la Av. Las Delicias).  

2.7.8 Morfología funcional de la localidad de Esmeralda 

Esmeralda presenta una configuración urbana del tipo « Espina de Pescado », con dos brazos 
principales que miden aproximadamente 3 Km de largo y 500 m de ancho, en sentido oriente-
poniente, y de 1.5 Km de largo por 500 m de ancho, en sentido norte-sur. Este tipo de urbanización 
esta claramente definido por la estructura vial que presenta, la cual está formada por dos ejes 
principales que interceptan en forma de cruz y sobre las cuales se desarrolla esta tipología lineal 
de división predial. 

Estos dos ejes principales son la Ruta H-50 que recorre la localidad en sentido oriente-poniente, y la 
carretera que accede hacia el Abra y su continuación hacia el sur, en sentido norte-sur. La Ruta H-
50 es considerada como vía intercomunal que conecta localidades y comunas. Ella actúa como 
conectora y colectora de los asentamientos del poniente de la Intercomuna con el norte y sur del 
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país por su conexión directa con la Ruta 5 Sur. En un nivel más local, este eje estructurante de 
Esmeralda colecta y da acceso a los viajes de la localidad.  

El resto de las vías conforman el sistema que podríamos llamar « espinas ». Estas vías son en su 
mayoría una serie de calles que salen de la Ruta H-50 hacia el norte y el sur y que definen a lo 
largo de su trayectoria una división predial que se fundamenta en pequeños lotes con acceso a 
ésta vía.  

En esta trama las calles pequeñas son locales y dan acceso a estas pequeñas divisiones prediales, 
mientras que las vías más importantes y estructurante generan a su largo una división predial 
mucho más amplia.  

El espacio público principal de Esmeralda lo constituye el eje vial Ruta H-50 de trazado recto y 
continuo, con un interesante trabajo de sus áreas verdes (grandes arboles) y en torno al cual se 
asienta y se desarrolla la dinámica de la localidad. 

Esmeralda cuenta también con una plaza, al sur de la Ruta H-50 en lo que podría definirse como el 
área central de la localidad, ya que es el punto donde se cruzan los ejes principales norte-sur y 
oriente-poniente. En esta plaza se ubica la Iglesia de Nuestra Señora  de la Asunción y no lejos de 
ella, el club deportivo de la localidad que conjuntamente con dos canchas deportivas, localizadas 
en los extremos oriente y poniente de la Ruta H-50, representan elementos importantes de 
esparcimiento y reunión de la comunidad.    

En la localidad de Esmeralda se definieron cuatro áreas morfológicas que se describen a 
continuación: 

 
Tabla N°13: Areas Morfológicas de la Localidad de Esmeralda (ver Plano N° 11) 

Area Ubicación Agrupamiento Altura 
pisos 

Superficie 
Predial 

M2 

% de 
Ocupación de 

Suelo 

 
1 

Casa patronales sobre la Ruta  
H-50 (centro y extremos  
oriente y poniente) 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 

 
1 

 
> 5000 m2 

 
< 10% 

 
2 
 

A lo largo de la Ruta  
H-50, del Camino al Abra y del 
camino hacia el sur de la 
localidad 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 

 
1 

 
1000 - >5000 m2 

 
< 30% 

 
3 
 

Predios industriales en los 
extremos oriente y poniente, 
cercanos a la Ruta H-50 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 

 
1 

 
> 5000 m2 

 
10 – 30% 

 
4 

Poblaciones sobre el camino 
hacia el sur de la localidad y 
en el extremo poniente de la 
Ruta h-50 

Edificaciones aisladas 
con antejardín 

 
1 

 
• 200 - 500 m2 
 500 – 1000 m2 

 
10 – 50% 

Elaboración propia 

 

2.7.9 Usos de suelo de Esmeralda 

La actividad comercial se desarrolla fundamentalmente a nivel minorista y en  unidades de uso 
compartido con la actividad residencial representando el 92,9% del total de este uso. También se 
identifica una unidad de comercio a nivel mayorista que se desarrolla conjuntamente con la 
actividad asociada al sector productivo de bodegaje (7,1%)  

Aparte de estas modalidades del uso comercial, en Esmeralda no se desarrollan el comercio 
minorista, mayorista y minorista a gran escala de una manera independiente.  Por otro lado el uso 
de comercio se localiza sobre el eje principal Ruta H-50 pero con cierta concentración en su tramo 
central, en donde se intercepta con los ejes norte-sur principales. 
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El equipamiento básico existente se desarrolla en solo cuatro áreas, el comunitario, el culto, el 
deporte y la educación, de los cuales el que predomina en la localidad es el equipamiento de 
deporte (42,9%) representado por dos canchas deportivas localizadas en los extremos oriente y 
poniente del eje Ruta H-50 y un club deportivo localizado en el área central de la localidad, al sur 
de la Ruta H-50. 

El resto del equipamiento de Esmeralda está representado por el culto (28,6%), en el que resalta la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, localizada en un costado de la plaza. Asimismo se 
encuentra el equipamiento de educación y comunitario (14,3 respectivamente), que se 
concentran fundamentalmente en el sector aledaño a la plaza.    

En Esmeralda, el sector productivo se desarrolla fundamentalmente a través de la actividad 
agroindustrial, de manera independiente fundamentalmente (80,0%) pero también se presenta la 
modalidad del sector productivo - agroindustria y bodegaje mezclado con el uso residencial en 
proporciones del 20,0% respectivamente. También se encuentran juntos el sector productivo-
talleres con residencial en una proporción mayor a las anteriores (40,0%). Estas actividades se 
localizan en los sectores periféricos  de la localidad, evitando generar problemas en el 
funcionamiento interno de la misma.  

El uso residencial que representa el mayor porcentaje en la localidad, se ve mayoritariamente 
orientado hacia el área de vivienda con uso exclusivo (94,8%), pero también se encuentran 
algunas unidades donde se desarrolla de manera compartida la actividad residencial con otros 
usos como el uso de comercio en un nivel minorista ( 4,0%), las actividad del sector productivo de 
talleres (0,6%), de bodegaje (0,3%) y de agroindustria (0,3%).  

Sin embargo, a pesar de lo descrito anteriormente cabe mencionar la importancia de del centro 
de la localidad con su iglesia y su plaza que también se ve complementada con una gran cancha 
deportiva y con comercios minoristas en predios residenciales. Si bien este centro no presenta una 
dinámica concentradora de grandes equipamientos y servicios, claramente funciona como tal 
además de ser un punto de referencia importante por la localización que presenta sobre uno de 
los ejes estructurantes, su cercanía a la Ruta H-50 y a una de las grandes casa patronales, las 
cuales actúan como hitos dentro de la trama urbana de la localidad. 
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Identificación de roles en el contexto comunal 

La comuna de Rengo, perteneciente a la provincia de Cachapoal (Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins), cuenta con una superficie aproximada de 755 kilómetros cuadrados y se 
localiza a 114 kilómetros al sur de Santiago, en el eje de la Ruta 5 Sur. Esta ubicación le otorga el 
beneficio de la proximidad al principal centro financiero, político y social del país. Desde el punto 
de vista geográfico, se caracteriza por poseer un clima mediterráneo y un relieve compuesto de 
planicies de cultivos intensos y montañas de fuertes pendientes. En su paisaje, destaca la presencia 
de la Cordillera de los Andes y los valles cultivados.  

Al analizar el sistema de ciudades y localidades de la Intercomuna, la ciudad de Rengo presenta 
un rol de centro prestador de servicios con una diversidad de actividades, concentrando el 47,4% 
de la población intercomunal. El radio de acción de sus actividades no solo se restringe a la 
Comuna de Rengo sino que se extiende a la Intercomuna.  Este hecho está directamente 
asociado a la su localización estratégica, a  27 Kms. al sur de Rancagua (capital regional y 
provincial) y a 23 Kms. Al norte de San Fernando (capital provincial),  y principalmente a su 
situación sobre la Ruta 5 Sur,  eje vial estructurante de la Comuna y la Intercomuna. 
Conjuntamente con un sistema de Rutas en sentido oriente-poniente a nivel intercomunal, éste se 
transforma en un eje articulador como una espina dorsal a través del cual se conectan los centros 
urbanos de la Intercomuna.  

El rol que desempeña la Ciudad de Rengo dentro de la comuna como centro y capital comunal 
se ve reforzado por la presencia de la vía férrea y de la estación de Metrotren que favorecen su 
accesibilidad y conectividad a nivel intercomunal.  

Por su parte las localidades de Rosario y Esmeralda si bien presentan un carácter menos 
importante a nivel comunal e intercomunal que la ciudad de Rengo, entre ellas hay diferencias 
que las catalogan de manera diferente. La localidad de Rosario presenta un rol de asentamiento 
residencial (fundamentalmente localidad dormitorio) con un marcado desarrollo de la actividad 
industrial en torno a la Ruta 5 Sur. En el caso de la localidad de Esmeralda, ésta presenta un rol de 
asentamiento residencial sobre una vía de paso con actividad industrial focalizada en la industria 
“Superpollo”.  

Se puede decir que Rengo y Rosario se conforman como importantes nodos de equipamiento 
diversificado y residencial, respectivamente, complementados con su condición de ejes 
articuladores del sistema vial estructurante de la  Comuna e Intercomuna gracias a su localización 
estratégica al oriente de la Ruta 5 Sur, conteniendo también a la vía férrea y su estación de 
Metrotren (en Rengo) y el Camino Antiguo, conector oriente en sentido norte-sur de la 
Intercomuna. 

Por su parte la localidad de Esmeralda con su condición de asentamiento en torno a una vía de 
paso mantiene su rol residencial con un centro a través del cual se articulan dos ejes viales 
estructurantes como la Ruta H-50 y los Caminos a Pataguas y El Abra que se verán potenciados en 
su condición como eje alternativo al poniente de la Ruta 5 Sur. 

 

2.8 Infraestructura 

2.8.1 Infraestructura de Transporte 

El análisis físico y operacional de la vialidad entrega información referente a las características 
físicas de las vías y formas de uso de éstas. 

Para caracterizar la vialidad de cada localidad se realizó una visita a terreno, en la cual se recogió 
información que, complementada con antecedentes de los Planes Reguladores Comunales 
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permitieron obtener una caracterización general de las vías. A continuación se presenta para 
cada localidad las principales características físicas y operativas obtenidas. 

 

 

• Ciudad de Rengo 

Esta es la localidad que presenta la red vial más compleja y extensa, con mayores niveles de flujos 
debido a que posee un mayor nivel de actividades (comercio y servicio de mayor escala). Lo 
anterior ha conducido a la aplicación de importantes medidas operacionales y de gestión para 
regular y hacer más eficientes los desplazamientos del flujo vehicular y su interacción con los 
peatones, tales como operación de semáforos, cruces peatonales, señales de prioridad, vías 
unidireccionales que operen con sentidos complementarios, etc. 

Dentro de las medidas operacionales importantes destaca el funcionamiento de tres semáforos 
localizados en las siguientes intersecciones: Riquelme / San Martín, Riquelme (Ercilla) / Arturo Prat, 
Bisquert / San Martín. Además, como una forma de mejorar los niveles de servicio de la red vial 
disminuyendo las interferencias que se producen en ejes bidireccionales de baja capacidad y con 
flujo importante, las calles San Martín y Arturo Prat operan complementariamente sirviendo a flujos 
vehiculares que se desplazan en sentidos opuestos. 

Si bien los arcos céntricos pueden ver disminuida su capacidad debido a una mayor presencia de 
peatones, en general, la red en este sector no presenta índices de congestión ya que las medidas 
anteriormente mencionadas permiten que los vehículos se desplacen sin grandes interferencias ni 
demoras. 

En lo que respecta a buses  con destino a Rancagua y Santiago y a taxi-colectivos con recorridos a 
Rancagua, Malloa, Pelequén y Rosario preferentemente. Estos recorridos de líneas utilizan los 
principales accesos para entrar o salir de la localidad, los cuales corresponden a calle Arturo Prat 
por el Norte (hacia Rosario) y su continuación hacia el sur (con destino a Pelequén), además del 
acceso desde Ruta 5. 

Por otra parte, existen algunos tramos de ciclovías de corta distancia y poco integrados entre sí. 
 

Figura Nº 2: Red Vial de Rengo 
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• Localidad de Rosario 

Esta localidad presenta una red vial 
conformada por 6 vías estructurantes, 
pavimentadas y de una pista por sentido, 
con capacidades que permiten absorber 
la actual demanda de viajes. Sin 
embargo, algunas intersecciones 
presentan señales de prioridad que 
regulan la operación de los flujos. 

La principal vía de acceso a la localidad 
corresponde a calle Libertad, desde la 
Ruta 5 Sur, pasando previamente por el 
cruce ferroviario. Un segundo acceso 
desde Rengo es la Ruta H – 521, camino 
interior alternativo a la Ruta 5, que posee 
un bajo estándar principalmente al llegar 
a Rosario donde se produce una gran 
discontinuidad, disminuyendo su 
capacidad, no se encuentra 
pavimentada y presenta gran cantidad 
baches. 

El transporte público de la localidad está 
constituido por recorridos de taxi-
colectivos con destinos a las localidades de Quinta de Tilcoco, Guacarhue y Rengo. A pesar de la 
presencia de gran cantidad de viajes realizados en bicicleta, tal como ocurre en las demás 
localidades, Rosario no presenta ningún sistema de ciclovías. 

 

Figura 3: Red Vial de Rosario 
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• Localidad de Esmeralda 

Figura N° 4: Red vial de Esmeralda 
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Esta localidad posee una vía estructurante correspondiente a la Ruta H - 50, pavimentada y de 
una pista por sentido, en la cual empalman dos ejes transversales. El primer eje con dirección a El 
Abra se encuentra pavimentado y posee un buen estándar, en cambio, el segundo es de tierra y 
se conecta con la Ruta H – 60. 

El transporte público que circula por esta localidad está representado por buses y taxi-colectivos. 
Los recorridos de buses conectan las localidades de Requínoa, Rosario y Quinta de Tilcoco y los 
taxi-colectivos a las localidades de Rengo, Rosario y Quinta de Tilcoco. En general Esmeralda 
presenta bajos niveles de flujo vehicular. Sin embargo, se han debido adoptar algunas medidas de 
gestión tales como señales de prioridad para regular del tránsito, no presentando ningún sistema 
de ciclovías.  

 

No obstante, es importante destacar que existe 
grandes diferencias entre las redes viales de las 
localidades en estudio en la Comuna de 
Rengo. Algunas presentan una vialidad básica 
que sirve niveles de flujo muy bajos debido al 
escaso nivel de actividad desarrollado en ellas 
(Rosario y Esmeralda); y por otro lado, hay 
localidades que presentan un mayor dinamismo 
el cual se traduce en una mayor demanda de 
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viajes las cuales producen un mayor impacto en la vialidad que hasta el momento ha sido bien 
controlado como el caso de la ciudad de Rengo. Se debe considerar la implementación de 
ciclovías, dado el uso intensivo de este modo de transporte.    

2.8.2 Infraestructura Sanitaria 

En general, el Censo Nacional de Vivienda del año 2002 indica porcentajes relativamente 
elevados de atención a la población con servicios de alumbrado público, red pública de agua 
potable y alcantarillado de aguas servidas, aunque este último servicio se refiere en parte a 
viviendas que cuentan con solución particular e individual de alcantarillado y no necesariamente 
a sistemas públicos de alcantarillado como los existentes en Rosario y Rengo.  

Donde existen sistemas públicos de recolección de aguas servidas se debe contar con tratamiento 
previo de los residuos para su disposición en los cursos de agua, de acuerdo con las normas de 
emisión de contaminantes a los cuerpos de agua. Las localidades de Rosario y Rengo son las 
únicas que cuentan con sistema de tratamiento de aguas servidas mediante el sistema de lagunas 
de estabilización en operación.  

En aguas lluvias se observan algunas soluciones parciales especialmente diseñadas para evitar 
inundaciones en zonas localizadas dentro del límite urbano, principalmente en vías pavimentadas, 
tales como sifones para el cruce de quebradas, acequias y canales  y pasadas en general bajo 
acera y calzadas. La mayor parte de las aguas lluvias, en los períodos de lluvia escurre por calles y 
canales abiertos, no existiendo en ninguna localidad grandes colectores para la conducción de 
aguas lluvias. 

Sin embargo, los mayores problemas de inundación parecen ser provocados por los desbordes del 
Río Cachapoal y Río Claro, afectando a las localidades que se encuentran más próximas a esos 
cursos de agua, sobre todo por la falta de obras de defensa fluvial en algunos de sus tramos. En el 
caso del Río Claro, se encuentra comprometida la ciudad de Rengo que, con las lluvias 
excepcionalmente intensas del año 1996, se inundó gran parte de la ciudad a partir de la zona 
norte, llegando hasta el centro de la ciudad. Si se efectuaran las correspondientes obras de 
defensa fluvial como las que han sido efectuadas en la zona de Doñihue y Coltauco, no se 
producirían estos problemas.  

En el estudio de Factibilidad Sanitaria que se adjunta a esta memoria se describe detalladamente 
la infraestructura sanitaria de rengo Rosario y Esmeralda. 

 

3 DIAGNOSTICO INTEGRADO COMUNAL 

Fortalezas 

1. Localización: La ciudad de Rengo posee una situación privilegiada en cuanto su localización, 
dado que se encuentra en las inmediaciones de la Ruta 5 Sur que es parte del sistema 
concesionado de acceso sur a Santiago. Esto aumenta su capacidad de movilización de 
productos y servicios a otras localidades dentro de macro región central y al extranjero a través 
del sistema portuario costero. 

La existencia de la red ferroviaria cercana a la Ruta 5 Sur es una infraestructura de mucho 
valor en términos del desplazamiento de productos, ésta actualmente se encuentra 
subutilizada y requeriría estaciones de intercambio modal que permitan traspasar productos 
del sistema rodoviario al ferroviario. Es necesario aclarar que en general el transporte 
ferroviario resulta más eficiente en el transporte de productos de alto tonelaje. 
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A su vez la existencia del tren suburbano Santiago – San Fernando permite el acceso de 
personas provenientes de todo el mercado de la macro zona central tanto para trabajar 
como empleados y mano de obra, como para acceder a servicios específicos que esta 
comuna ofrece, por ejemplo en el sector turismo. 

2. Equipamientos y servicios: Existencia de gran cantidad de equipamientos, servicios y comercio 
de importancia intercomunal, sitúan a Rengo como cabecera administrativa y comercial de la 
Intercomuna. La ecuación costo - tiempo de viaje a otras localidades mayores planteada en el 
punto anterior, versus la calidad de los servicios y equipamiento a los cuales se puede acceder 
determina la posibilidad de una prevalecencia de los servicios actuales de Rengo como de 
nivel intercomunal y de otras comunas que no cuentan con acceso directo al tren suburbano. 

3. Zonas industriales: La industria ha sido una de las actividades más importantes para el 
crecimiento económico y el desarrollo de las ciudades. La comuna de Rengo cuenta con una 
importante cantidad de establecimientos industriales, algunos de ellos localizados en su área 
urbana o en zonas inmediatamente adyacentes a ella, pero la mayoría situados fuera de las 
zonas urbanas consolidadas.  

Si bien en la actualidad hay importantes conflictos ambientales producto de las emanaciones 
que produce el procesamiento de hortalizas en algunas industrias que están en la ciudad, el 
hecho de que la mayoría de ellas se sitúe fuera del límite urbano permite proyectar a futuro 
unas medidas más eficaces de control de los eventuales conflictos que estas actividades 
pueden acarrear sobre las viviendas. En particular resulta fundamental limitar la localización 
de industrias hacia el sur de la ciudad, puesto que la dirección de los vientos dominantes 
llevará las emanaciones hacia la ciudad. 

La existencia de suelos disponibles hacia el norte de la ciudad permite contar con espacio 
para el futuro desarrollo de proyectos industriales y agroindustriales, favorecidos por la 
conectividad regional de la ciudad.  Asimismo, el nivel de organización que han mostrado los 
industriales y su interés por entregar una propuesta de modificación del Plan Regulador 
destinada a delimitar las condiciones que favorezcan el desarrollo sustentable de la actividad 
industrial local, constituyen una fortaleza y una potencialidad de la comuna y ciudad de 
Rengo a nivel Intercomunal y Regional.  

4. Turismo: Actualmente existe una actividad turística ligada al Río Claro y a las zonas de 
rinconadas, valles y cerros cercanos a éste, esta situación se presenta como parte de la 
diversificación de servicios que la comuna ofrece al resto de la Macrozona Central. De este 
punto de vista debe reconsiderarse la problemática de los cursos naturales en función del 
desarrollo turístico y recreacional. 

5. Población: La gran cantidad de población con que cuenta la comuna ha permitido el 
desarrollo de economías de escala y aglomeración. Esto constituye un mercado importante 
que hace que los servicios de escala intercomunal localicen sus instalaciones y comercio 
principalmente en la ciudad de Rengo, de modo de poder acceder tanto al mercado 
intercomunal como local. 

6. Patrimonio natural: Actualmente existe una actividad turística ligada al Río Claro y a los 
balnearios tradicionales, así como algunos atractivos turísticos en los valles y cerros cercanos. 
No obstante, se trata de una fortaleza incipiente, puesto que a la dotación de recursos 
naturales que permiten la recreación y el acercamiento a la naturaleza, debe sumarse un 
desarrollo más decidido  de servicios de calidad que permitan poner en valor el patrimonio 
natural comunal. 

Debilidades 

1. Discontinuidad en la trama vial de Rengo: La localidad de Rengo ha tenido un desarrollo en el 
tiempo que comprende la conurbación de distintos asentamientos, de adición de zonas 
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desarrollo industrial suburbanos y del desarrollo de urbanizaciones de vivienda económica. Esto 
ha constituido un tejido urbano con muchos tipos de piezas urbanas que además provocan 
una grave discontinuidad de la vialidad y el espacio público. Esta situación provoca, por 
ejemplo, la existencia de territorios muy cercanos al centro administrativo comercial con 
predios sin accesibilidad, discontinuidad de los barrios residenciales periféricos, obligatoriedad 
de pasar por el centro para dirigirse a cualquier otro punto del territorio comunal con los 
problemas de tránsito que esto significa. 

2. Tipos edificatorios: Existen conflictos ambientales a nivel de paisaje por la existencia de una 
multiplicidad de tipos de urbanización, loteo y edificación, generados por procesos 
urbanizadores incoherentes entre ellos, y acentuado por la presencia de actividad industrial y 
vivienda económica masiva en la periferia de la ciudad de Rengo. 

3. Usos del casco central de la ciudad de Rengo: La ciudad de Rengo presenta algunos 
problemas de incompatibilidad de usos en la zona del casco central, con presencia de talleres 
y actividad productiva menor. Al mismo tiempo presenta problemas de transito e interfaces de 
transporte como estacionamientos y bombas de bencina. Esto tiene relación con la 
insuficiencia de la trama vial de la ciudad y la necesidad de distinguir los diferentes roles que 
cada vía debe tener. 

4. Equipamiento en Esmeralda: El poblado de Esmeralda, no cuenta con equipamientos básicos 
en el área de salud por lo que debe depender de localidades como Rosario o Quinta de 
Tilcoco. Esto plantea la necesidad de crear situaciones que relacionen Esmeralda con Rosario 
o con Quinta de Tilcoco a través de mejoramientos en la vialidad, ciclovías y espacio público 
de conexión, o planteando crecimientos en esas direcciones. 

5. Zonas de inundaciones de áreas urbanas: Rengo presenta una serie de problemas de 
inundación de sus zonas urbanas cuando se producen salidas estacionarias de algunos cursos 
de agua en espacial del Río Claro. Esta situación es grave y requiere del desarrollo de 
estrategias urbanas para resolver el problema que no sólo deberán considerar la realización de 
obras de encause y la definición de áreas de restricción, dado que actualmente existen zonas 
consolidadas que presentan esta situación.De este punto de vista se requiere plantear los 
sistemas de ocupación territorial en esas zonas aprovechando la presencia del agua a través 
de trabajo urbano paisajístico relacionado a los canales, senderos, lagunas, piscinas naturales, 
parques, etc. 

Oportunidades 

1. Consolidación de autonomía en servicios y equipamientos: Dada el inminente funcionamiento 
de la Ruta 5 Sur bajo el sistema de concesión, se genera un cambio en la ecuación costo - 
tiempo de desplazamiento por el pago de peaje, creándose un umbral en el tipo razones para 
decidir un viaje de escala regional, determina la posibilidad de consolidación de un sector de 
comercio, servicios y equipamientos de escala intercomunal, para cubrir las necesidades de 
toda la Intercomuna de Río Claro a través de los sistemas de movilidad local.  

2. Vinculación tren carga - carretera expresa: El desarrollo de políticas nacionales de transporte 
ferroviario de carga y de pasajeros a través del sistema de concesiones del MOP permite 
proponer zonas de intercambio modal y traspaso de carga que permite traer productos de la 
7ª y 6ª región hacia la zona de Pelequén - Rengo, pudiendo ofrecer Rengo suelos altamente 
conectados y servicios que permitan sostener una función de puerto terrestre y zona de 
intercambio modal que permitan transportar carga con sistema rodoviario hacia el puerto de 
San Antonio. Esta zona debiera situarse en la franja de terreno existente entre la vía férrea y la 
Ruta 5 Sur en un sector fronterizo entre la localidad de Rengo y Pelequén. 

3. Sistema portuario San Antonio – Valparaíso: La consolidación futura del sistema portuario 
Valparaíso - San Antonio debiera generar la consolidación, en la zona de Rengo y Pelequén, 
de un desarrollo agroindustrial y de frigoríficos ligados a la producción agrícola, junto con 
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servicios asociados, entendiéndola como una buena localización para el desarrollo de 
sinergias económicas relacionadas a la actividad agrícola intercomunal y regional. 

Amenazas 

1. Competencia de oferta de suelo industrial: Se presenta una fuerte competencia de suelo 
industrial dada la cercanía de la ciudad de Rancagua y su capacidad de generar sinergias 
productivas por economías de escala y de aglomeración, y el nuevo instrumento territorial Plan 
Regulador Intercomunal de Rancagua que propone zonas de desarrollo industrial. Esto se 
presenta como un problema para la consolidación de una zona de actividad industrial en 
Rengo y sugiere una conversión y una asociación estratégica de la comuna con la actividad 
de industria alimenticia y la agroindustrial, en donde la marca Río Claro genera una posibilidad 
de posicionamiento importante respecto a otros productos alimenticios creados en la región 
metropolitana, lugar asociado a la idea de problemas de contaminación. 

2. Déficit habitacional de Rancagua: El SERVIU decide la ubicación de viviendas económicas a 
nivel regional distribuyéndolas entre población de todo la región que mayoritaria corresponde 
a personas sin vivienda de la ciudad de Rancagua. Rengo se ha convertido en una buena 
posibilidad de localización, por el bajo valor de suelo y la existencia de equipamiento básico. 
Se convierte en un problema el hecho que esta idea se consolide como una forma de 
urbanización de la periferia de Rengo, afectando los esfuerzos de regulación territorial y la 
cohesión comunitaria de la población, al menos si se continúa con las políticas de 
implementación de vivienda social actuales. 

 

 

4 ANTEPROYECTO 

4.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO URBANO COMUNAL 

Los objetivos de desarrollo comunales del Plan Regulador Comunal de Rengo son los siguientes: 

1. Fomentar el desarrollo de la conectividad en sentido norte-sur dentro de la comuna, 
potenciando el eje vial que conecta, a nivel comunal, Rosario y Rengo, y a nivel intercomunal, 
a Requínoa, Rosario, Rengo y Pelequén.  

2. Potenciar de una manera coherente y articulada dentro del territorio, los roles de la ciudad de 
Rengo y localidades de Rosario y Esmeralda a través de un adecuado sistema de distribución 
de las inversiones públicas y privadas.  

3. Fomentar un proceso de urbanización del territorio que se identifique estrechamente con el 
proceso de industrialización de la Intercomuna y Región.  

4. Generar un sistema vial articulado que conecte y potencie el rol de cada una de los 
asentamientos de la comuna, complementado por un circuito de ciclovía que conecte 
elementos del paisaje construido y natural desarrollando la actividad turística, y que al mismo 
tiempo permita un adecuado desplazamiento de los usuarios de este modo de transporte 
dentro de la comuna.  

5. Lograr un control sobre la generación y tratamiento de residuos sólidos tanto industriales como 
domiciliarios a través de la identificación de fuentes y el estudio particular de posibles áreas de 
localización de estas actividades fuera de los sectores urbanos y en sitios que no afecten 
fuertemente a la comunidad y al paisaje natural.  

6. Potenciar el alto valor paisajístico que presenta el medio ambiente natural con la presencia de 
los ríos Cachapoal, Río Claro y el estero Rigolemo, así como también los denominados Cerros 
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Islas y los valles cultivados, que sirven como asentamiento para el desarrollo de la actividad 
turística, de mejorando la accesibilidad hacia estos lugares complementado con un 
adecuado sistema de ciclovías. 

7. Controlar la transformación  de terrenos agrícolas como áreas de expansión urbana. 

8. Impedir la localización de actividades potencialmente contaminantes en las áreas urbanas de 
la comuna.  

9. Garantizar una adecuada interacción de los componentes ambientales, sociales y 
económicos para lograr un desarrollo urbano sustentable estableciendo un esquema de 
ordenamiento que permita la conservación y la integración del medio natural y del patrimonio 
paisajístico, arquitectónico y cultural de la comuna a la vez que  potencia el desarrollo de 
actividades que generen ingresos a la misma.  

 

4.2 ANTEPROYECTO DE RENGO 

4.2.1 Objetivos de desarrollo urbano para Rengo 

• Control el crecimiento descontrolado de la ciudad a través de la definición de un límite urbano 
controlado y del fomento de un “desarrollo hacia adentro” fomentando el desarrollo de los 
paños vacíos disponibles dentro del área urbana consolidada, para promover una ciudad 
compacta y evitar una extensión urbana excesiva y la pérdida de excelentes terrenos 
agrícolas.  

• Establecer un sistema vial con diferenciación de roles que establezca una nueva estructura de 
espacio público para el desarrollo urbano de la periferia de Rengo. En este sentido la 
reestructuración de la trama vial antes mencionada demanda también un circuito para  los 
flujos del modo bicicleta.  

• Por razones funcionales como semiológicas se debe establecer una reestructuración de la 
trama y del espacio publico, que restablezca la relación entre los barrios suburbanos y el centro 
de la ciudad, permitiendo al mismo tiempo al acceso a bastos predios no urbanizados que se 
encuentran intersticiales a las zonas urbanas y cercanos al centro administrativo y comercial de 
la ciudad. 

• Incorporar dentro del límite urbano los desarrollos que se encuentran fuera de éste para poder 
regularizarlos. 

• Crear un sistema de espacios públicos que a través de aceras arboladas en los ejes 
estructurantes, que conecte e integre al mismo tiempo los distintos parques y plazas, las 
edificaciones patrimoniales, los elementos de valor paisajístico y turísticos con el equipamiento 
de la ciudad.  

• Complementar este sistema con un circuito de ciclovías que conformen un adecuado y 
eficiente sistema de espacio público.  

• Lograr una adecuada distribución del equipamiento promoviendo la consolidación de un 
centro comercial y de equipamiento de carácter local que se articule de forma eficiente con 
el sistema de espacios públicos. 

4.2.2 Imagen Objetivo para la Ciudad de Rengo 

La estrategia general que definió la estructura urbana planteada para Rengo se fundamenta en 
un esquema de desarrollo concentrado en torno a un centro de servicios, comercios y 
equipamientos, actuando éste como un eje nodal alrededor del cual se genera una 
concentración que se va expandiendo hacia la periferia, terminando con una vialidad perimetral  
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que conjuntamente con la línea de tren y la Ruta 5-Sur conformarán una sectorización de grandes 
áreas en la ciudad independizando las actividades que son incompatibles entre si. 

Todo este desarrollo concéntrico que se irradia hacia la periferia, se complementa con un 
adecuado sistema de espacios públicos, con una vialidad jerarquizada y emplazadora  y áreas 
verdes o libres generando una trama “verde” que integra la ciudad a su entorno rural.  

Para esto se ha planteado un anillo de circunvalación de vialidad desplazadora con un perfil 
adecuado, que involucre una nueva estructura de espacio publico, esta permitirá desplazarse por 
el exterior del casco consolidado con relativa eficiencia. Este anillo se une al enlace de la Ruta 5 
Sur. Situación que permitiría controlar el acceso de camiones al centro. Esto sistema es 
acompañado por zonas de desarrollo industrial exclusivo en las zonas noreste de la ciudad y oeste 
entre la línea férrea y la Ruta 5 Sur. Definiéndose distintos tipos de ocupación predial que permitan 
resolver los problemas de escurrimientos de aguas superficiales. 

Simultáneamente a se han propuesto vialidades secundarias que den accesibilidad a los predios 
eriazos y dan continuidad espacial a los distintos barrios suburbanos. 

Se propone el desarrollo de 3 ejes emplazadores, estos son Av. Bisquert, ligado al funcionamiento 
del tren suburbano, el eje Riquelme ligado al enlace con la Ruta 5 Sur, y el eje Prat, tradicional vía 
de conexión intercomunal. 

El eje Bisquert será prolongado estableciendo un corredor de carácter cívico institucional que 
utiliza el par vial de Av. Bisquert y  calle Errázuriz, que se prolonga hacia el este del Hospital de 
Rengo. De esta forma se estructura un recorrido institucional que comprende la secuencia: 
estación ferroviaria, Plaza de Armas, Hospital de Rengo y parque Oriente.  

El eje Riquelme debe convertirse en un corredor comercial de carácter intercomunal que se 
acompañará de un espacio publico que incluya áreas verdes, y sistemas de absorción de aguas 
superficiales como sistema paisajístico, debido a su conexión a través del enlace con la Ruta e Sur. 
Este elemento debe favorecer la localización de actividades asociadas a carreteras expresas en 
torno a él.  

4.2.3 Objetivo de desarrollo urbano de Rosario  

• Potenciar un desarrollo urbano “hacia el interior”  a través del desarrollo de los paños vacíos 
disponibles entre áreas consolidadas dentro del límite urbano, evitando la extensión excesiva 
de la localidad. 

• Incorporar dentro del límite urbano los desarrollos que se encuentran fuera de éste para 
regularizarlos. 

• Reciclar el centro tradicional y fundacional de la localidad, con el fin de transformarlo en un 
nuevo centro de carácter local que pueda satisfacer las demandas que se generarán en la 
localidad con el desarrollo de la actividad residencial e industrial.  

• Fomentar su conectividad con Esmeralda a través de ciclovías que permitan que ésta pueda 
servirse de Rosario en lo que respecta a equipamiento mas especializado. 

• Generar un sistema de aceras arboladas en torno a Av. Libertas y Las Delicias que 
complementado con ciclovías permitan conectar los elementos naturales y edificaciones 
patrimoniales de Rosario, potenciando el desarrollo de la actividad turística en la localidad. 

• Fomentar la posibilidad de una parada de tren suburbano en Rosario con el fin de vitalizar el 
centro histórico de la localidad a la vez que pueda convertirse en un buen destino para la 
actividad residencial de clase media y baja. 
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4.3 ANTEPROYECTO DE ROSARIO 

4.3.1 Imagen Objetivo para la Localidad de Rosario 

Se busca promover un “desarrollo urbano hacia el interior” para así evitar una extensión urbana 
excesiva que trae consigo altos costos de urbanización y la pérdida de terrenos agrícolas de alto 
valor. Por ello se plantea el aumentar la densidad en las zonas aledañas al centro y en el sector 
norte.  Igualmente se propone fomentar el desarrollo de la actividad residencial en la mayor parte 
de las áreas no consolidadas. 

Concentrar las actividades asociadas a equipamiento en el centro tradicional y en sus áreas 
aledañas tomando como eje estructurante la Avenida Libertas y la Plaza de Rosario al sur de la 
localidad. Todo este sector debe convertirse en el centro articulador de la estación de ferrocarriles, 
el eje Libertad con el Camino a Quinta de Tilcoco, y el eje Las Delicias. 

Se debe lograr una trama vial continua que emplace y conecte de manera eficiente la localidad. 
Dicha trama debe convertirse en una red de áreas verdes lineales en las vías, articulada por 
importantes nodos de área verde asociados a plazas y canchas deportivas. 

Las áreas de actividades productivas deben concentrarse entre la vía férrea y la Ruta 5 Sur, y al 
poniente de ésta, ya que aquí es la localización óptima para éstas debido a la excelente 
accesibilidad y que de esta manera se mantienen aisladas del resto de la localidad y de las áreas 
residenciales. 

Para lograr un adecuado poblamiento de la localidad, cumpliendo el objetivo de “crecer hacia el 
interior”, es que se propone la creación de dos zonas: una de Renovación Urbana en el centro y 
otra de Desarrollo Prioritario en el oriente y sur de la localidad, en donde a través de un subsidio 
estatal se incentive el desarrollo  de la actividad residencial. 

 

4.4 ANTEPROYECTO DE ESMERALDA 

4.4.1 Objetivos de desarrollo urbano de Esmeralda 

• Controlar el desarrollo urbano de la localidad a través de la definición de límites urbanos al 
mismo tiempo que se fomenta el desarrollo de los paños vacíos disponibles entre áreas 
consolidadas de la localidad, evitando la extensión excesiva de la misma. 

• Potenciar una reestructuración de la localidad que permita la creación de un centro a través 
de la conexión de hitos patrimoniales y de los pocos espacios públicos existentes como 
canchas de fútbol. 

• Crear un sistema de aceras verdes arboladas en torno a la Ruta H-50 que conjuntamente con 
las canchas de fútbol conformen un sistema de espacio público que conecte las edificaciones 
patrimoniales significativas en la localidad.  

• Generar un sistema de ciclovía sobre la Ruta H-50 que permita establecer un circuito de 
ciclovía a nivel comunal e intercomunal que sea conector de hitos construidos y naturales. 

• Potenciar las inversiones públicas o privadas en el ámbito del equipamiento básico para la 
localidad. 

4.4.2 Imagen Objetivo para la Localidad de Esmeralda 

Se propone un límite urbano para la localidad de Esmeralda que concentre el desarrollo de la 
localidad en las zonas en estado de consolidación aumentando densidades y posibilidades de 
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desarrollo de la actividad residencial. Con ello se evitara el crecimiento por extensión de la 
localidad. 

Asimismo se debe generar un centro de actividades de equipamiento que actualmente carece 
esta localidad lineal. Se busca generar un centro en el cruce de los ejes principales: Ruta H-50, 
Ruta H-450 y Camino a Pataguas ya que es cercano a este cruce donde se concentran 
equipamientos. 

Las actividades residenciales con comercio y ciertas actividades productivas se distribuyen en a lo 
largo del eje estructurador Ruta H-50.  Por su parte la actividad productiva más importante debe 
concentrarse en un solo predio y debe controlarse con áreas verdes abundantes que actúen 
como aislante de esta actividad con respecto a la localidad. 

El equipamiento de deporte y las zonas patrimoniales se unen con áreas lineales verdes a través 
del eje Ruta H-50 y con la inclusión de una ciclovía en esta vía. 

En la localidad de Esmeralda, igualmente a la ciudad de Rengo y localidad de Esmeraldas, se 
propone la creación de una zona de Renovación Urbana definida en el sector central de la 
localidad, en donde a través de un subsidio estatal se promueva la localización en estas zonas de 
la actividad residencial promoviendo igualmente la rehabilitación de este  sector que se define, 
conjuntamente con la creación de la Plaza , como centro articulador de la localidad.  

 

5 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION URBANA 

Estas alternativas fueron expuestas en una reunión realizada con el Alcalde y los funcionarios de las 
distintas dependencias de la I. Municipalidad de Rengo (Secplac, DOM, Tránsito, Aseo, Ornato, 
DIDECO, etc.), donde fueron discutidas y analizadas cada una de ellas. Paralelamente, se 
realizaron reuniones con los industriales de la Comuna y el Municipio para definir los futuros lugares 
de localización industrial y las medidas necesarias (franja verdes) que permitieran una adecuada 
separación entre la actividad productiva y habitacional proyectada en las áreas de expansión 
colindantes con las industriales. 

En una reunión posterior con los representantes de la SEREMI MINVU VI Región, el Gobierno 
Regional, SERVIU y el Asesor Urbanista de la I. Municipalidad de Rengo el equipo técnico presentó 
la alternativa-síntesis construida en los talleres de participación. En esta reunión nuevamente  se 
realizaron observaciones y aportes que permitieron enriquecer la alternativa-síntesis que se 
convirtió finalmente en el Anteproyecto. 

Para definir las zonas de extensión y límites urbanos se ha trabajado conjuntamente con la 
comunidad y con los profesionales de las municipalidades respectivas, con el fin de conocer las 
tendencias futuras de crecimiento de las localidades en base al conocimiento de estos actores 
tienen sobre la dinámica de sus respectivos territorios.   

 

5.1 ALTERNATIVAS CIUDAD DE RENGO 

Alternativa 1: ciudad extensiva con borde industrial 

En esta alternativa se plantea generar una ciudad extensiva  que crezca hacia las áreas 
perimetrales que rodean su área urbana consolidada. Este crecimiento en extensión de la ciudad 
implica un crecimiento de la actividad residencial hacia fuera pero contenida por el desarrollo y 
expansión de la actividad industrial que de manera exclusiva, se propone localizar en el sector 
nororiente y en el área poniente, comprendida entre la Ruta 5 Sur y la vía férrea. La actividad 
industrial interior se mantiene como está.  
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Ambas actividades se desarrollan de manera adecuada gracias a la generación de una vialidad 
perimetral de carácter desplazadora que circunda el área residencial. Esta perimetral se une con 
el enlace de la Ruta 5 Sur, lo que permite aislar la actividad industrial de la actividad residencial, al 
mismo tiempo que mejora las condiciones de desplazamiento, concentrando los flujos de carga 
que generan las industrias y, los flujos vehiculares interiores y de paso que tienden a concentrarse 
sobre la vialidad estructurante en el área central de Rengo. 

Asimismo se proponen el desarrollo de cuatro ejes de movimiento emplazador. Estos son Av. Arturo 
Prat-Carlos Condell como tradicional eje de conexión intercomunal; el eje Bisquert-Urriola-
Quintalba, ligado al funcionamiento del Metrotren; el eje Riquelme-Alonso de Ercilla-Caupolicán- 
Camino a Popeta, asociado al enlace de la Ruta 5 Sur y el eje Egenau-Ladrón de Guevara-
Caupolicán-Camino a Popeta, ligado al acceso a las áreas rurales de alto valor paisajístico.  

Complementando esta vialidad se genera un sistema lineal de arborización sobre los ejes 
estructurantes Riquelme-Caupolicán-Popeta, la Piscina, Bisquert, Errázuriz, el Ciprés y San Martín, 
que conforma un circuito de áreas verdes y equipamientos, el cual se ve reforzado por el sistema 
de ciclovías que se propone sobre el eje Arturo Prat-Carlos Condell y Riquelme-Camino a Popeta, 
ordenando los desplazamientos norte-sur y oriente-poniente de este modo de transporte en la 
ciudad 

Este sistema de áreas verdes incluye las áreas de protección de la actividad residencial con 
respecto a la actividad industrial, al colchón verde de la vialidad de carácter troncal (perimetral) y 
de la vía férrea, y el área verde que protege al Río Claro al norte. Cabe mencionar que las 
grandes áreas verdes propuestas son proyectos de la Municipalidad en terrenos de su pertenencia: 
La Isla, La Piscina, Criollo, Oriente y Solitario. 

En esta alternativa se propone también un corredor de comercio y servicios asociados a la 
carretera, en el lado Poniente de la Ruta 5-Sur, asumiendo una potenciación de la localización de 
actividades de este tipo en torno a este eje en concesión, en función de los altos flujos que se 
generarán sobre este eje de carácter interregional.  

 

Alternativa 2: ciudad con borde industrial restringido  

En esta alternativa se presenta una visión de ciudad mas controlada en lo que respecta al 
crecimiento en extensión, lo que se plantea en un área residencial–mixta mucho más acotada, 
mientras que la actividad industrial exclusiva que se localiza en el borde de la ciudad, se restringe 
a la superficie de las industrias existentes, en el caso del sector nororiente; mientras que el área del  
sur-poniente combina industrias existentes con área de expansión. 

En lo que respecta a la trama vial interior y perimetral, corredores verdes, sistema de áreas verdes y 
ciclovías, se mantiene lo propuesto en la alternativa anterior, pero con un aumento del sistema de 
ciclovías. Se propone ciclovía en el eje Bisquert-Urriola-Quintalba y en la Av. San Martín hasta el 
parque propuesto La Isla. Con este sistema y el propuesto anteriormente se generan circuitos de 
ciclovía que conecten las áreas verdes más centrales. La Piscina y El Ciprés, y que permitan una 
adecuada accesibilidad al área central (incluye calle Colo-Colo). 

El Centro se propone mas concentrado en el cuadrante Prat-Riquelme-vía férrea y Av. Errázuriz.  
Este cuadrante se continúa hacia el poniente por el área comprendida por el par Rodríguez-
Urriola,  hasta el hospital. 

Otro elemento que ha variado en esta propuesta de ciudad un tanto más concentrada, es la 
localización de actividades complementarias a la carretera sobre la Ruta 5-Sur.  En esta alternativa 
se restringe también el desarrollo y localización de esta actividad. Se propone un nodo 
concentrador de la actividad en torno al enlace, el cual funciona como un generador y atractor 
de flujos.   
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Alternativa 3: ciudad concentrada 

En la tercera alternativa se propone una ciudad concentrada  y restringida en lo que respecta a su 
expansión, sobre todo en la actividad industrial, la cual sólo se permite en el sector nororiente de la 
ciudad, localización favorable para esta actividad por el sentido de los vientos sur-norte.  

El límite urbano deja fuera las áreas industriales que en las otras alternativas se localizaban en el 
sector poniente entre la Ruta 5-Sur y la vía férrea.  

La idea principal de esta propuesta es generar una ciudad que se desarrolle hacia adentro y que 
no crezca en extensión. 

Se genera un centro mas restringido que corresponde, como siempre, con el casco fundacional 
de la ciudad en torno a la Plaza, conectando elementos importantes como la estación de 
Metrotren y el hospital en sentido poniente-oriente, y hacia el norte entre Colo-Colo y Arturo Prat. 

 

5.2 ALTERNATIVAS CIUDAD DE ROSARIO 

Alternativa 1: ciudad compacta en trama  

La alternativa 1 promueve un desarrollo al interior de la ciudad, evitando una expansión urbana 
excesiva. Con este objetivo se propone como área de expansión la zona sur de Rosario que se 
encuentra aledaña al casco histórico planteándose en este sector un crecimiento en trama de 
manzana. Esta alternativa propone el centro comercial y de equipamiento en torno a la Av. 
Libertad y Av. San Martín, generando un centro en cruz. Este centro está constituido entorno al 
acceso de Rosario y las dos plazas principales. 

En cuanto a la vialidad la posibilidad de urbanizar la zona sur de la localidad de Rosario requiere 
de una continuación de la vialidad norte-sur preexistente, estableciendo un sistema de cuadras 
similar al existente en la zona del casco antiguo. Por otro lado desde el camino Rengo-Rosario se 
introduce una diagonal que aporta flujos intercomunales a la zona central del casco histórico, 
configurándose un pequeño par vial oriente –poniente con la Ruta H-50 proveniente de Esmeralda, 
a través del enlace sobre la Ruta 5 Sur. 

Se propone la creación de un sistema de   espacios públicos que conecte e integre las distintas 
zonas de la ciudad entre sí y que está compuesto por áreas verdes o libres y el sistema vial. En este 
sentido se plantean dos tipos de áreas verdes. Por un lado se proponen franja de área verde 
entorno a las grandes infraestructuras, y por otro lado las áreas verdes de uso público y recreación. 

Se ha planteado la conformación de un sistema verde de carácter público y privado en torno a la 
vía férrea que actúe como colchón visual y acústico con la carretera, para esto se utilizará una 
serie de predios eriazos ligados a la faja de ferrocarriles donde además se introducirá una vialidad 
que permita dar un frente urbano a la faja vía. 

A una escala menor es necesario reestructurar el sistema de espacios públicos del casco central 
unificando los pequeños espacios existentes en él a través de una avenida paralela al camino 
Rosario-Rengo que remata en una cancha fútbol situada en el extremo norte de la localidad de 
Rosario como si fuera un espacio público tipo plaza. De esta forma este recorrido se convertirá en 
la estructura fundamental a la hora de un crecimiento de flujos peatonales ligados a la parada 
ferroviaria. Integrado a este sistema de espacios públicos se proponen ciclovías a lo largo de la 
ruta H-50 y la futura ruta intercomunal Requínoa-Rosario. 

 

Alternativa 2: Ciudad compacta con desarrollo industrial al poniente de la Ruta 5 Sur 
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La alternativa 2 incorpora a la Ruta 5 Sur y los desarrollos industriales y residenciales al poniente de 
éste dentro del límite urbano proponiendo una franja de desarrollo industrial al poniente de Rosario 
y la Ruta 5 Sur. En el costado poniente de la Ruta 5 Sur se plantea una vía que nazca del enlace y 
que abra predios urbanizables en torno a él, de modo de permitir el asentamiento de industria 
exclusiva. Esta vía que tendrá un perfil de parque lineal permitirá dar accesibilidad a los 
asentamientos residenciales que se encuentran al norte del enlace por el costado oeste de la Ruta 
% sur y que se incorporan al poblado. 

La reestructuración del sistema de desplazamiento dada la conversión de la Ruta 5 Sur en una 
barrera física requiere de la incorporación de un asentamiento residencial que se ubica al costado 
poniente de esta vía, a través de una pasarela. 

El área de expansión residencial es el sector sur de Rosario, mientras que el centro de comercio y 
equipamiento  se extiende en torno a la Av. Libertad, Av. San Martín y Av. Las Delicias, futura 
alternativa vial interurbana al oriente de la Ruta 5 Sur, que presentará ventajas de localización 
para la actividad comercial, de servicios y equipamiento. 

Se considera el mismo sistema de espacios públicos planteado en la alternativa 1 incorporando 
además una franja de arborización de protección entorno a las zonas de desarrollo industrial 
exclusivo. Esta faja será ejecutada por los agentes urbanizadores de dichos predios. 

 

5.3 ALTERNATIVAS LOCALIDAD DE ESMERALDA 

Alternativa 1: Asentamiento cruciforme 

Se define como límite hacia el oriente y el poniente las líneas de alta tensión reconociendo como 
urbano todos los asentamientos existentes entre ambas. 

Se propone como área de expansión la zona suroriente de Esmeralda, planteándose en este 
sector un crecimiento en forma de manzanas alargadas. Se plantea como centro de comercio y 
de equipamiento el cruce de la Ruta H-50 que comunica Rosario con Quinta de Tilcoco y de la vía 
H450. Cabe destacar que este cruce concentra en sus bordes dos edificaciones patrimoniales. 

Se propone la creación de un sistema de espacios públicos que conecte e integre la localidad. 
Este sistema está compuesto por áreas verdes o libres y el sistema vial. 

Se plantea la generación de un sistema de trama  vial paralelo a los dos ejes principales a partir de 
la abertura de vialidades secundarias en los límites prediales existentes; una paralela al sur y norte 
de la vía H-50 y otra paralela al este de la vía H-640, definiéndose vialidades locales que 
conformarían un sistema de cuadras que dan accesibilidad a sitios potencialmente urbanizables 
por encontrarse en intersticios de zonas ya urbanizadas. 

Se proponen las siguientes áreas verdes de uso público y recreación que estaría conformado por 
tres sistemas de diferente naturaleza que actúan superpuestos. Uno es el ya mencionado cruce de 
la vía H-50 y la vía H-450 en donde la existencia de edificios de carácter patrimonial permite 
establecer un sistema de espacio público de tipo vereda que vitalice la percepción del 
patrimonio, conformando un sistema de hitos urbanos que sirven de referencia al recorrido y que 
conforman el centro de la localidad. 

Con la vialidad propuesta paralela a la Ruta H-50 y vialidad local complementaria que accede de 
forma directa desde la Ruta H-640, se daría acceso a un conjunto que posee potencialidades de 
espacio público, conformado por un edificio dedicado al culto, la cercanía de la escuela de 
Esmeralda y una cancha de fútbol que se encuentra al interior de la manzana. De esta manera se 
conforma un espacio público de uso variable dependiendo de la ocasión y de las necesidades de 
la colectividad. Este espacio junto con el anterior estarían formando el centro de la localidad. 
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Por último se plantea la conformación de un espacio público lineal en torno a la ruta H-50 que 
comunique con la localidad de Rosario y Quinta de Tilcoco a través de una ciclovía con carácter 
de parque lineal y que conforme una imagen urbana de la ruta interurbana actual. Se propone 
también una ciclovía a lo largo de la vía H-450. 

 

Alternativa 2: Asentamiento lineal con inclusión de industria existente  

La alternativa 2 extiende el límite urbano hacia el poniente incorporando asentamientos y la 
industria existente “Superpollo” dentro del límite urbano. Se propone una zona industrial exclusiva 
correspondiente a esta industria, lo que permite su regularización y exigir una serie de restricciones 
ambientales en la normativa que regirá esta zona. El resto de la estructura urbana es igual que en 
la alternativa 1. 

 

Se considera el mismo sistema de espacios públicos planteado en la alternativa 1 incorporando 
además una franja de arborización de protección entorno a la industria “Superpollo” que queda 
dentro del límite urbano. 

 

5.4 EVALUACION ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ANTEPROYECTO 

El objetivo de la evaluación ambiental, económica y social del anteproyecto es dimensionar en 
qué medida la propuesta de ordenamiento permite cumplir con los tres grandes objetivos de la 
planificación: sustentabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica. Estos dos últimos 
se exponen a continuación. 

Se entiende por equidad de la propuesta territorial su capacidad de distribución de los beneficios 
a los grupos sociales más débiles y a las áreas geográficas más pobres. En el caso de los Planes 
Reguladores, que son instrumentos de ordenamiento territorial, se incluyen entre los beneficios 
aspectos tales como el mejoramiento de la accesibilidad a la infraestructura y el equipamiento, el 
incremento de fuentes de empleo, la provisión de suelos aptos para la localización de vivienda 
social y la provisión de suelo para las actividades productivas comunales y locales. 

Por su parte, la eficiencia económica se entiende como la cualidad de generar mayores 
beneficios con una menor inversión, esto quiere decir que los beneficios generados por el Plan 
Regulador serán mayores que los costos de su implementación. En términos muy generales los 
costos asociados a una propuesta de ordenamiento territorial están constituidos por los costos de 
construcción de la infraestructura, los costos de  adquisición y/o expropiación de terrenos, y los 
costos de habilitación del suelo para actividades productivas. Los beneficios son los mejoramientos 
de accesibilidad (que generan ahorros de tiempo), el incremento de los precios del suelo, que 
genera utilidades para sus propietarios, las utilidades de los concesionarios de la infraestructura y 
propietarios de medios de transporte, y los ingresos derivados de impuestos (beneficios para la 
administración pública). 

El objetivo central de este tipo de evaluación es conocer en términos cualitativos los beneficios y 
costos de las decisiones de ordenamiento territorial. Las conclusiones de este análisis constituyen un 
argumento importante para la corrección de aquellos aspectos que resulten eventualmente de 
dudoso beneficio y, a la inversa, permiten fortalecer la proposición de aquellos componentes que 
presentan claros beneficios sociales y económicos. La evaluación cualitativa tiene la ventaja de 
permitir identificar los beneficios sin necesidad de incurrir en desgastadores procesos de 
cuantificación que finalmente pueden conducir a conclusiones muy similares a las obtenidas 
directamente a través de estimaciones cualitativas. El tema crucial en esta metodología es la 
correcta definición de los beneficios y de los indicadores que se utilizarán para su estimación. 
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Finalmente, esta evaluación es complementaria a la evaluación ambiental. La eficiencia 
económica o la búsqueda de equidad social no puede estar respaldada en decisiones que no 
respeten la sustentabilidad ambiental. De manera que se debe entender que la evaluación del 
Anteproyecto es una sola, que tiene tres dimensiones: ambiental, económica y social; y las tres 
deben ser positivas para que el ordenamiento territorial que se propone contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La metodología seguida para la evaluación contiene los siguientes pasos: El primer lugar se 
determinó los beneficios sociales generados por los distintos componentes del anteproyecto, a 
saber, vialidad estructurante, zonificación, distribución de áreas verdes y equipamientos y de la 
propuesta de estructura urbana en general. 

Una vez identificados estos beneficios se ha estimado la población directamente beneficiada, en 
base al recuento de las viviendas situadas en el área en que se expresan más directamente los 
beneficios. Se establece una relación simple entre el porcentaje de viviendas respecto del total de 
viviendas actuales de la localidad, y se aplica como porcentaje de la población total estimada al 
año 2010. En las localidades de menor tamaño las exiguas distancias hacen que los beneficios se 
repartan por igual en toda el área urbana. 

En aquellos casos en que los beneficios se extienden más allá de la localidad, se estimó la 
población a partir de la ponderación de un porcentaje de la población comunal potencialmente 
afectado. En los casos en que resulta difícil distinguir la población beneficiada directamente de 
aquella beneficiada indirectamente, o en aquellos casos en que se beneficia a la totalidad de la 
población urbana, se considera que la población beneficiada es igual a la población total de la 
ciudad o localidad, estimada al año 2010. 

Se utiliza como referencia la población del 2010 porque se estima que en ese año estarán 
construidas una buena parte de las proposiciones del Plan. Esto quiere decir que la población 
beneficiada corresponde a la población actual más los nuevos residentes de cada localidad que 
se agreguen entre el 2002 y el 2010. 

5.4.1 Ciudad de Rengo 

Estimación de población de la ciudad de Rengo al 2010 

 2002 2010 

Población urbana comunal estimada 50830 69.971 

Población Rengo estimada 23896 42.542 

% de la población Comunal 47% 60,5% 

 

Matriz de evaluación social 
COMPONENTE DEL 

ANTEPROYECTO 
BENEFICIOS SOCIALES Población 

beneficiaria 
Nº 

personas 
Red vial estructurante Facilita la circulación del transporte público.  

El mejoramiento de los perfiles y arborización contribuyen a 
un mejoramiento de la imagen urbana con la consecuente 
atracción de visitantes y turistas. 

Población de Rengo 
al 2010 

42.542 

Vías troncales y colectoras Permite una segregación de flujos internos y externos, al 
generar un sistema de colectoras y troncales conectadas 
entre sí y con la vialidad intercomunal.                                        
Mejora la seguridad de circulación al separar flujos de 
carga del transporte público y del transporte no 
motorizado. 

Población de Rengo 
al 2010 + otros 
usuarios del 
transporte público 

70.000 

Vialidad local Favorece la accesibilidad peatonal a los equipamientos y 
servicios de Rengo. 

Población de Rengo 
al 2010 

42.542 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO /  REFORMULACION PLANES REGULADORES COMUNALES, LOCALIDADES DE RENGO, 
ESMERALDA Y ROSARIO 49



 Plan Regulador Comunal de Rengo – Memoria Explicativa 

COMPONENTE DEL 
ANTEPROYECTO 

BENEFICIOS SOCIALES Población 
beneficiaria 

Nº 
personas 

Ciclovías Mejora las condiciones de seguridad para la circulación de 
bicicletas; genera continuidad en las rutas e incrementa las 
condiciones de acceso a sectores rurales y urbanos. 

Población de Rengo 
al 2010 

42.542 

Zonas residenciales 
consolidadas 

El mejoramiento de la conectividad y la dotación de áreas 
verdes favorece sobre todo a las poblaciones existentes 
que están mal conectadas con el resto de la ciudad. 

Población residente 
al 2002 

30.545 

Zonas de expansión 
residencial 

Acoge el crecimiento futuro de la población urbana y 
genera condiciones para una ocupación armoniosa del 
espacio  

Nueva población 
2002 – 2010 

11.997 

Zonas centrales y 
comerciales 

Facilita el acceso a los servicios y el comercio de alcance 
cotidiano. 

Población de Rengo 
al 2010 

42.542 

Zonas industriales Genera mayores oportunidades de empleo directo e 
indirecto a través de los encadenamientos productivos 

PEA de Rengo (35% 
población) 

14.890 

Zonas industriales Genera posibilidades de desarrollo de la pequeña empresa 
(servicios, talleres, fábricas) que pueden ofertar sus bienes y 
servicios a las grandes empresas. 

50% de PEA 
dedicado a estas 
actividades  

7.445 

Zonas industriales Facilita la incorporación de la mujer al trabajo al permitir la 
localización de zonas industriales a la ciudad y a las zonas 
residenciales (un requisito importante para las mujeres que 
además son dueñas de casa). 

% población 
femenina en edad 
de trabajar  

10.636 

RELACION ENTRE LA 
ZONIFICACION Y LA 
VIALIDAD 

Genera una mejor relación entre los distintos usos del suelo y 
potencia la accesibilidad de todas aquellas actividades 
atractoras de viajes (comercio, industria, equipamientos) 

Población de Rengo 
al 2010 

42.542 

AREAS VERDES La construcción de las áreas verdes proyectadas implicará 
un mejoramiento significativo de la calidad de vida de la 
población, y de la calidad urbana de la ciudad. 

Población de Rengo 
al 2010 

42.542 

EQUIPAMIENTOS Mejora la accesibilidad hacia el centro de la ciudad y 
hacia los equipamientos principales (Hospital, consultorios, 
colegios, Municipalidad, otros servicios públicos);  

70% población de 
Rengo al 2010 

29.779 

ESTRUCTURA URBANA 
(GENERAL) 

Genera un significativo mejoramiento de la estructura 
urbana al darle continuidad mediante la arborización, 
mejoramirento de perfiles, construcción de ciclovías y 
distribución de usos de suelo en relación con la 
accesibilidad. 

Población de Rengo 
al 2010. 

42.542 

ESPACIO PUBLICO 
(Áreas verdes y vialidad) 

El mejoramiento de la accesibilidad a la ciudad  y del 
espacio público constituye una potencialidad para el 
desarrollo de la actividad turística. 

% de población 
dedicada a estas 
actividades (15% 
PEA) 

6.381 

Los datos marcados con * son estimaciones  basadas en datos regionales y comunales; las estimaciones de población se 
basan en datos INE y CELADE, y fueron elaborados en la etapa de Diagnóstico para la construcción de escenarios de 
desarrollo. 

La evaluación social indica, por lo tanto, que este Anteproyecto es altamente beneficioso para 
toda la comunidad y favorece principalmente a los grupos más pobres, a las poblaciones que hoy 
están mas aisladas y a las actividades económicas locales, tanto de servicios como industrias y de 
talleres. 

Matriz de evaluación económica 

COMPONENTE 
ANTEPROYECTO 

BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO COSTO BENEFICIO-
COSTO MM$ 

Incremento predio del 
suelo por cambio de rural 
a urbano (1) 

Cambio normativa 0,15 UF/m2 

622 Ha 

0 15.172.446,0
0 

ZONIFICACION 

Aumento patrimonio 
familias beneficiarias (2) 

Subsidios a la 
construcción de la 
vialidad no concesionada  

400 UF por 
familia(valor 

máximo 
vivienda) 

140 UF por familia 10.110.386,0
0 
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COMPONENTE 
ANTEPROYECTO 

BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO COSTO BENEFICIO-
COSTO MM$ 

VIALIDAD  

ESTRUCTURANTE 

Incremento del precio del 
suelo por mejoramiento 
de accesibilidad (3). 

Ahorros en los tiempos de 
viaje. 

Construcción de la 
vialidad no concesionada 
(4). 

Mantención de la 
vialidad no concesionada 
(4) 

0.075 UF/ 113 
Ha. 

120.000.000 por 
km. De calzada 

simple 

21.115.199,7
5 

AUMENTO DEL  
AREA URBANA 

Incremento en la 
recaudación del 
impuesto territorial 

Costos de urbanización Beneficios  

municipales 

Costos  

privados 

- 

NUEVAS ZONAS 
INDUSTRIALES 

Incremento en la 
recaudación de 
impuestos y patentes 

Costos de urbanización y 
construcción 

Beneficios  

municipales 

Costos  

privados 

- 

AREAS VERDES Incremento del precio del 
suelo en predios vecinos 
(3) 

Costos de construcción y 
mantención (5) 

0,075 UF/m2 

170 Ha. 

Const. $ 5.000 m2 
Mant. $1.000 m2 

-4.946.595,00 

ZONAS 
COMERCIALES 

Incremento del precio del 
suelo por cambio de uso 
(3) 

Cambio de normativa 0,075 UF7m2 

38 Ha. 

0 463.467,00 

TOTAL     41.915.904 

NOTA:  los valores son estimaciones basadas en información directa entregada por residentes, o utilizadas en otros estudios 
realizados en la zona; los beneficios y costos totales están basados en la medición de las áreas en el plano base de Rengo, 
utilizando MAPINFO; (1) se estimó el precio del suelo urbano al valor máximo que paga SERVIU, 0,15 UF/m2; (2) se estimó el valor 
de una vivienda social en 300 UF; (3) se estimó que el incremento del precio sería en promedio equivalente al 50% del precio 
mínimo del suelo urbano; (4) valor estándar utilizado por la Dirección de Planeamiento del MOP; (5) valor estándar utilizado por 
el programa de Parques Urbanos del MINVU. 

 

La evaluación realizada permite afirmar que este Anteproyecto es, desde el punto de vista 
económico, muy  eficiente, ya que la magnitud de los beneficios privados y sociales es superior a 
la magnitud de los costos sociales. Ello se suma a la positiva ponderación respecto a los beneficios 
sociales, contenida en la Matriz de Evaluación social. Con esto se asegura la eficiencia en la 
gestión de los recursos del Estado, que deben estar orientados prioritariamente a la población de 
bajos ingresos. 

 

5.4.2 Localidad de Rosario 

Estimación de población de la ciudad de Rosario al 2010 

 2002 2010 

Población urbana comunal estimada 55.739 69.971 

Población Rosario estimada 5.685 7.837 

% de la población Comunal 10,2% 11,2% 

Fuente: elaboración propia; estimaciones basadas en datos INE y CELADE. 

 

Matriz de evaluación social 
COMPONENTE DEL 

ANTEPROYECTO 
 

BENEFICIOS SOCIALES 
POBLACION 
BENEFICIADA 

Nº 
personas 

Red vial estructurante Facilita la circulación del transporte público.  Población de 7.837 
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COMPONENTE DEL 
ANTEPROYECTO 

 
BENEFICIOS SOCIALES 

POBLACION 
BENEFICIADA 

Nº 
personas 

El mejoramiento de los perfiles y arborización contribuyen a 
un mejoramiento de la imagen urbana con la consecuente 
atracción de visitantes y turistas. 

Rosario al 2010 

Vías troncales y colectoras Permite una segregación de flujos internos y externos, al 
generar un sistema de colectoras y troncales conectadas 
entre sí y con la vialidad intercomunal.                                           
Mejora la seguridad de circulación al separar flujos de carga 
del transporte público y del transporte no motorizado. 

Población de 
Rengo al 2010 + 
otros usuarios del 
transporte público 

10.000 

Vialidad local Favorece la accesibilidad peatonal a los equipamientos y 
servicios de Rosario. 

Población de 
Rosario al 2010 

7.837 

Ciclovías Mejora las condiciones de seguridad para la circulación de 
bicicletas, que es un modo de transporte muy utilizados en la 
actualidad; genera continuidad en las rutas e incrementa las 
condiciones de acceso a sectores rurales y urbanos. 

Población de 
Rosario al 2010 

7.837 

Zonas residenciales 
consolidadas 

Incorpora normas ambientales y de edificación que 
favorecen una mejor calidad de estas áreas, además de 
proteger el patrimonio construido. 

Población residente 
al 2002 

5.685 

Zonas de expansión 
residencial 

Acoge el crecimiento futuro de la población urbana y genera 
condiciones para una ocupación armoniosa del espacio 
(áreas verdes, vialidad estructurante y equipamientos) 

Nueva población 
residente entre 
2002 – 2010 

2.151 

Zonas centrales y 
comerciales 

Facilita el acceso a los servicios y el comercio de alcance 
cotidiano. 

Población de 
Rosario al 2010 

7.837 

Zonas industriales Genera mayores oportunidades de empleo directo e 
indirecto a través de los encadenamientos productivos 

PEA de Rosario 2.743 

Zonas industriales Genera posibilidades de desarrollo de la pequeña empresa 
(servicios, talleres, fábricas) que pueden ofertar sus bienes y 
servicios a las grandes empresas. 

% de la PEA 
dedicado a estas 
actividades  

1.371 

Zonas industriales Facilita la incorporación de la mujer al trabajo al permitir la 
localización de zonas industriales a la ciudad y a las zonas 
residenciales (en todo Chile es un requisito importante para 
las mujeres que además son dueñas de casa). 

% población 
femenina en edad 
de trabajar  

1.959 

RELACION ENTRE LA 
ZONIFICACION Y LA 
VIALIDAD 

Genera una mejor relación entre los distintos usos del suelo y 
potencia la accesibilidad de todas aquellas actividades 
atractoras de viajes (comercio, industria, equipamientos) 

Población de 
Rosario al 2010 

7.837 

AREAS VERDES La construcción de las áreas verdes proyectadas implicará un 
mejoramiento significativo de la calidad de vida de la 
población, y de la calidad urbana de la ciudad. 

Población de 
Rosario al 2010 

7.837 

EQUIPAMIENTOS Mejora la accesibilidad hacia el centro de la ciudad y hacia 
los equipamientos principales (Hospital, consultorios, colegios, 
Municipalidad, otros servicios públicos); beneficia a la 
población usuaria. 

80% población de 
Rosario al 2010 

6.270 

ESTRUCTURA URBANA 
(GENERAL) 

Genera un significativo mejoramiento de la estructura urbana 
al darle continuidad mediante la arborización, mejoramirento 
de perfiles, construcción de ciclovías y distribución de usos de 
suelo en relación con la accesibilidad. 

Población de 
Rosario al 2010. 

7.837 

ESPACIO PUBLICO 
(Areas verdes y vialidad) 

El mejoramiento de la accesibilidad a la ciudad  y del 
espacio público constituye una potencialidad para el 
desarrollo de la actividad turística. 

% de población 
dedicada a estas 
actividades 
(turismo, artesanía) 

960 

Los datos marcados con * son estimaciones  basadas en datos regionales y comunales; las estimaciones de población se 
basan en datos INE y CELADE, y fueron elaborados en la etapa de Diagnóstico para la construcción de escenarios de 
desarrollo. 
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Matriz de evaluación económica 

 
COMPONENTE 

ANTEPROYECTO 
BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO COSTO BENEFICIO-

COSTO MM$ 

Incremento predio del 
suelo por cambio de 
rural a urbano (1) 

Cambio normativa 0,15 UF/m2 
622 Ha 

0 3.561.378,0 ZONIFICACION 

Aumento patrimonio 
familias beneficiarias (2) 

Subsidios a la 
construcción de la 
vialidad no 
concesionada  

400 UF por 
familia(valor 

máximo 
vivienda) 

140 UF por familia 909.045,8 

VIALIDAD  
ESTRUCTURANTE 

Incremento del precio 
del suelo por 
mejoramiento de 
accesibilidad (3). 
Ahorros en los tiempos 
de viaje. 

Construcción de la 
vialidad no 
concesionada (4). 
Mantención de la 
vialidad no 
concesionada (4) 

0.075 UF/ Ha. 120.000.000 por 
km. de calzada 

simple 

3.730.528,25 

AUMENTO DEL  
AREA URBANA 

Incremento en la 
recaudación del 
impuesto territorial 

Costos de urbanización Beneficios 
municipales 

Costos 
privados 

- 

NUEVAS ZONAS 
INDUSTRIALES 

Incremento en la 
recaudación de 
impuestos y patentes 

Costos de urbanización 
y construcción 

Beneficios 
municipales 

Costos 
privados 

- 

AREAS VERDES Incremento del precio 
del suelo en predios 
vecinos (3) 

Costos de construcción 
y mantención (5) 

0,075 UF/m2 
170 Ha. 

Const. $ 5.000 m2 
Mant. $1.000 m2 

-522.891,0 

ZONAS 
COMERCIALES 

Incremento del precio 
del suelo por cambio de 
uso (3) 

Cambio de normativa 0,075 UF7m2 
38 Ha. 

0 231.733,5 

TOTAL   11.319.280,75 3.409.486,2 7.909.794,55 

NOTA:  los valores son estimaciones basadas en información directa entregada por residentes, o utilizadas en otros estudios 
realizados en la zona; los beneficios y costos totales están basados en la medición de las áreas en el plano base de Rengo, 
utilizando MAPINFO; (1) se estimó el precio del suelo urbano al valor máximo que paga SERVIU, 0,15 UF/m2; (2) se estimó el valor 
de una vivienda social en 300 UF; (3) se estimó que el incremento del precio sería en promedio equivalente al 50% del precio 
mínimo del suelo urbano; (4) valor estándar utilizado por la Dirección de Planeamiento del MOP; (5) valor estándar utilizado por 
el programa de Parques Urbanos del MINVU; Los datos están en tablas anexas. 

 

El anteproyecto de Rosario es, desde el punto de vista económico, muy eficiente, ya que la 
magnitud de los beneficios privados y sociales es superior a la magnitud de los costos sociales. Ello 
se suma a la positiva ponderación respecto de los beneficios sociales, contenida en la Matriz de 
Evaluación Social. En resumen, se trata de un Anteproyecto de ordenamiento territorial que genera 
cuantiosos beneficios a la población local y además favorece especialmente a la población de 
menores recursos. Con esto se asegura la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado, que 
deben estar orientados prioritariamente a la población de bajos ingresos. 

 

5.4.3 Localidad de Esmeralda 

Estimación de población de la ciudad de Esmeralda al 2010 

 
 2002 2010 Nueva población 

Población urbana comunal estimada 55.739 69.971 14.232 
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 2002 2010 Nueva población 

Población de Esmeralda estimada 1.115 2.799 1.684 

% de la población Comunal 2,0% 4,0%  

Fuente: elaboración propia; estimaciones basadas en datos INE y CELADE. 

 

Matriz de evaluación económica y social 

 
COMPONENTE DEL 
ANTEPROYECTO 

 
BENEFICIOS SOCIALES 

POBLACION 
BENEFICIADA 

N° personas 

VIALIDAD ESTRUCTURANTE    
Mejoramiento de la accesibilidad –favorece incremento 
del precio del suelo y localización de actividades 
comerciales y de servicios 

Población de 
Esmeralda al 2010 

2.799 

Facilita la circulación de transporte público y privado de 
toda la comuna-alternativa a la Ruta 5 Sur  

Población de 
Esmeralda al 2010 
+ usuarios de 
transporte 
público 

10.000 

Red vial estructurante 

Favorece la conexión con centros urbanos importantes y 
con mayor equipamiento social. 

Población de 
Esmeralda al 2010 

2.799 

Ciclovías Mejora las condiciones de seguridad para la circulación 
de bicicletas, que es un modo de transporte muy 
utilizados en la actualidad; genera continuidad en las 
rutas e incrementa las condiciones de acceso a sectores 
rurales y urbanos. 

Población de 
Esmeralda al 2010 

2.799 

ZONIFICACION    
Zonas residenciales 
existentes 

Define mejores condiciones de usos del suelo y 
edificaciones y armoniza con futuro crecimiento 

Población 
residente al 2002 

1.115 

Zonas de expansión 
residencial 

Acoge el crecimiento futuro de la población urbana y 
genera condiciones para una ocupación armoniosa del 
espacio (áreas verdes, vialidad estructurante y 
equipamientos) 

Nueva población 
residente entre 
2002 – 2010 

1.684 

Zona comercial Genera condiciones para el desarrollo de un centro 
urbano, con mayor concentración de comercio, servicios 
y viviendas 

Población de 
Esmeralda al 2010 

2.799 

Expansión del área urbana Favorece a los propietarios del suelo al incrementar su 
valor, por el cambio de suelo rural a urbano. 

Propietarios del 
suelo (40% de la 
población) 

 

Areas verdes Crea las condiciones para una buena calidad urbana Población de 
Esmeralda al 2010  

2.799 

 

Un dato interesante en esta evaluación de la localidad de Esmeralda, es que en casi todos los 
casos resulta beneficiada la totalidad de la población local, tanto en lo que se refiere a los 
beneficios generados por el mejoramiento de la vialidad estructurante, como la construcción de 
áreas verdes y la zonificación. 

 

5.5 Evaluación Ambiental del Anteproyecto 

De acuerdo a las orientaciones metodológicas que ha sugerido la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente y la experiencia internacional, la Evaluación Ambiental de Los Planes Reguladores debe 
enmarcarse dentro de un proceso de Planificación Ambiental Estratégica. Esto significa incorporar 
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la dimensión ambiental en cada una de las etapas características de elaboración de un plan 
regulador: Diagnóstico, Imagen – Objetivo y Proyecto, involucrando a los actores sociales en la 
definición de la vocación de su Territorio. 

Bajo este enfoque en esta etapa se evaluó ambientalmente el Anteproyecto resultante de las 
alternativas de ordenamiento territorial presentadas a la Comunidad. Lo que se buscó fue 
precisamente detectar los potenciales beneficios y riesgos ambientales, para especialmente estos 
últimos corregirlos en la siguiente etapa de Proyecto. De esta forma se asegura que el Plan 
Regulador de cada localidad tenga en su versión final, incorporado en su normativa todos los 
mecanismos de protección y resguardo del medio ambiente.  

Para evaluar los potenciales impactos se construyó una matriz que contiene los impactos posibles 
derivados de la planificación del anteproyecto. Los criterios utilizados para confeccionar la matriz 
la protección, conservación y puesta en valor de bienes naturales y culturales, de la eficiencia y 
reducción de los viajes motorizados. 

 

Esta matriz presenta por un lado el Anteproyecto de ordenamiento territorial para cada localidad 
y por otro lado las variables ambientales consideradas de interés. La propuesta de Anteproyecto 
se contrastó con la variable del medio ambiente de forma de estimar su relación, el tipo de 
relación, y cuando se pudo la magnitud de esta. En este sentido se trabajó con cuatro criterios 
designados de 0 a 3, como se explica a continuación: 

Índices de relación: 
0 = No hay relación entre el Anteproyecto y la variable ambiental 
1 = El efecto de la relación no es perjudicial, o presenta beneficios 
2 = El efecto de la relación no está claro 
3 = El efecto de la relación es perjudicial  

5.5.1 Evaluación Ambiental PRC Ciudad de Rengo 

Los principales impactos ambientales identificados que genera el Anteproyecto de Plan Regulador 
Comunal de Rengo, son los siguientes: 

 

Matriz de Análisis Ambiental 
IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 

CALIDAD DEL AIRE   
Reducción de las emisiones 
contaminantes por fuentes móviles 

1 Se propone en las principales vías estructurantes de la ciudad de Rengo 
un circuito paralelo de ciclovías que permite desplazamientos para 
acceder a los principales equipamientos y servicios. Igualmente, se 
propone un trazado de ciclovías que conecta Rengo con Pelequén y 
Rosario. 

Disminución de las emisiones 
contaminantes por fuentes fijas 

1 La zona industrial propuesta al borde de la Ruta 5 Sur permitirá un mayor 
control y fiscalización de las emisiones contaminantes de las nuevas 
industrias. 
La Zona industrial exclusiva permite establecer condiciones urbanísticas 
de protección del medio ambiente como: franja de arborización, 
distanciamientos,  

Mejoramiento de calidad del aire por 
áreas verdes propuestas 

1 Las áreas verdes propuestas de 169.75 ha. Constituirán un pulmón verde 
para la localidad. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA   
Incremento de contaminación 
acústica por tráfico de camiones de 
carga 

3 El aumento de la oferta de suelo industrial hace suponer un aumento de 
la contaminación acústica por las vías utilizadas por camiones, lo cual 
afectaría principalmente a las edificaciones contiguas a los caminos. 

Amortiguación de emisiones 
contaminantes  

1 Disminución de emisiones sonoras por franja de área verde de aprox. 50 
mts. Que separa las actividades productivas de las habitacionales. 
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IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 
Disminución de emisiones acústicas 
por circuito de ciclovías 

1 La propuesta de ciclovías permitirá disminuir las emisiones contaminantes 
de transporte motorizado. 

Disminución de contaminación 
acústica por fuentes fijas industriales 

1 La regularización de las industrias existentes al norponiente y nororiente de 
la ciudad de Rengo, incorporándola al límite urbano permitirá el 
cumplimiento de las normas de emisión de ruido en áreas urbanas. 

 1 El uso de suelo exclusivo para industrias en la zona industrial evita riesgos y 
molestias a la actividad residencial al prohibir en ella este uso del suelo. 

   
 1 Se establecen zonas de restricción al desarrollo de actividades que 

signifiquen la localización permanente de población. En ellas se 
encuentran las zonas tendidos y subestaciones eléctricas, de  
inundaciones de borde de río y canales, de  línea férrea y de carretera. 
La ciudad de Rengo sufre problemas de inundación fundamentalmente 
por la forma en que el río Claro enfrenta su entrada hacia el valle central 
reforzando por la presencia del cono de deyección que hace que la 
potencia del río aumente 

RIESGOS PARA LA SALUD DE LA 
POBLACION 

2 

Frente a esta situación que responde a la mala localización histórica de la 
ciudad, se deberá en primer lugar invertir en las obras necesarias que 
solucionen el problema en su conjunto. Junto a lo anterior el 
Anteproyecto no proyecta intensos desarrollos habitacionales hacia el 
oriente de la ciudad. 

SUELO AGRICOLA   
Utilización de suelos de valor agrícola 
para actividades urbanas 
 

3 La Zona de expansión residencial y la zona industrial en el borde de la 
Ruta 5 Sur significara una perdida de 264 ha. de suelos agrícolas de clase 
II. 

CALIDAD DEL AGUA   
Conservación y calidad del agua de 
red hídrica y canales 

1 Las zonas de expansión propuesta a significativa distancia del Río Claro 
permite prevenir vertimiento de líquido o basura por actividades urbanas 
del Río Claro. 

FLORA Y FAUNA NATIVA   
Pérdida de flora y fauna nativa 0 No existe impacto en estos elementos al conservarse sólo en los cerros islas 

y en el cordón poniente de la Comuna, los cuales se encuentran fuera del 
área urbana. 

PAISAJE   
Deterioro en el valor escénico del 
paisaje urbano, natural y rural 

La Zona industrial exclusiva al norte de la ciudad de Rengo si bien esta 
regularizando la situación de las industrias existentes, impacta 
negativamente el paisaje rural y la perspectiva visual hacia el Río Claro. 

 

2 

La zona industrial en torno al borde de la Ruta 5 Sur puede generar 
bloqueo de luz y conos de sombra a las zonas residenciales al poniente 
de la línea férrea. 

 1 Las áreas verdes propuestas (franja de 50 mts) en torno a las zonas 
industriales exclusivas permitirán mitigar el impacto visual de los 
establecimientos industriales, principalmente en áreas agrícolas. 

 1 La restricción de actividades urbanas hacia el camino a Popeta permitirá 
conservar el valor escénico del Río Claro, la vegetación y amplias 
perspectivas visuales hacia la Cordillera de los Andes 

 1 La franja de área verde propuesta en torno a la futura avenida perimetral 
permitirá mitigar el impacto visual entre el paisaje rural y el urbano y 
embellecer el límite de la ciudad. 

 1 Los parques propuestos permitirán embellecer los barrios donde estos se 
proyectan. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
Riesgo para los edificios de valor 
arquitectónico 

1 La zona de restricción al uso de los edificios de valor patrimonial permitirá 
su conservación y restricción al u8so de las edificaciones que serán 
definidas en la ordenanza. 

ESPACIO PÚBLICO   
Pérdida de áreas verdes 0 No existe pérdida de áreas verdes existentes ni cambio de uso. 
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IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 
Promoción de nuevas áreas verdes 3 Se proponen una serie de nuevos parques para la ciudad los cuales 

representan 169.75 ha. Ellos se encuentran en proyecto de 
implementación por la Municipalidad. 

 

5.5.2 Evaluación Ambiental PRC Localidad de Rosario 

Los principales impactos ambientales identificados que genera el Anteproyecto de Plan Regulador 
de la Localidad de Rosario, son los siguientes: 

 

Matriz de Análisis Ambiental 
IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 

CALIDAD DEL AIRE   
Reducción de las emisiones 
contaminantes por fuentes móviles 

1 Se propone en las principales vías estructurantes de la localidad de 
Rosario un circuito paralelo de ciclovías que permite desplazamientos 
para acceder a los principales equipamientos y servicios tanto de la 
Localidad de Rosario y de la ciudad de Rengo. Igualmente, se propone 
un trazado de ciclovías que conecta Rosario con Esmeralda.  
Se propone una franja de área verde en torno a las vías estructurantes y 
locales cuya vegetación permitirá absorber parte de las emisiones de 
fuentes móviles. 

Disminución de las emisiones 
contaminantes y malos olores 

1 La zona industrial exclusiva propuesta al poniente de la Ruta 5 Sur, y al 
norte de la ruta H-30, corresponde al área que ocupará la industria 
faenadora de cerdo. Por lo tanto, para evitar emisiones contaminantes y 
malos olores en la normativa que regirá estas zonas se exigirá una serie de 
restricciones ambientales.    
La Zona industrial exclusiva permite establecer condiciones urbanísticas 
de protección del medio ambiente como: franja de arborización, 
distanciamientos, antejardines, etc. 
 

Mejoramiento de calidad del aire por 
áreas verdes propuestas 

1 Las áreas verdes propuestas constituirán un pulmón verde para la ciudad. 
En particular, el parque propuesto entre la Ruta % Sur y la línea férrea 
permitirá mitigar las emisiones contaminantes de la Ruta 5 Sur.  

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA   
Incremento de contaminación 
acústica por tráfico de camiones de 
carga 

1 La propuesta de restringir el suelo industrial de la localidad de Rosario al 
oriente de la Ruta 5 Sur y al sur de la localidad de Rosario evitará el tráfico 
de camiones al interior del área urbana y por ende contaminación 
acústica. 

Amortiguación de emisiones 
contaminantes  

1 Disminución de emisiones sonoras por franja de área verde de aprox. 50 
mts. Que separa las actividades productivas de las habitacionales. 

Disminución de emisiones acústicas 
por circuito de ciclovías 

1 La propuesta de ciclovías permitirá disminuir las emisiones contaminantes 
de transporte motorizado. 

Disminución de contaminación 
acústica por fuentes fijas industriales 

1 La regularización de las industrias en la localidad de Rosario, 
incorporándola al límite urbano permitirá el cumplimiento de las normas 
de emisión de ruido en áreas urbanas. 

RIESGOS PARA LA SALUD DE LA 
POBLACION 

  

 1 La localización de las zonas industriales al poniente de la Ruta 5 Sur y al sur 
de la localidad de Rosario, permite lograr una adecuada separación con 
la actividad residencial. También al interior de la zona industrial se 
prohibirá el uso del suelo para viviendas. 

 1 Se establece una zona de restricción a la estación de metro-tren, línea 
férrea y carretera. 

SUELO AGRICOLA   
Utilización de suelos de valor agrícola 
para actividades urbanas 

1 Este impacto no será perjudicial dado que las zonas de expansión urbana 
proyectadas para la localidad de Rosario, se localizan al sur, donde los 
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IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 
suelos presentan severas limitaciones para la agricultura (clase Ivs y Ive) 

CALIDAD DEL AGUA   
Conservación y calidad del agua de 
red hídrica y canales 

0 No existen canales ni cursos de agua para el área urbana considerada 
por el Anteproyecto 

FLORA Y FAUNA NATIVA   
Pérdida de flora y fauna nativa 0 No existe impacto en estos elementos al conservarse sólo en los cerros islas 

y en la Cordillera de los Andes de la comuna de Rengo 
PAISAJE   
Deterioro en el valor escénico del 
paisaje urbano, natural y rural 

0 Dado que las zonas de expansión urbana planteadas al oriente de la 
Localidad de Rosario, se proyectan con superficies prediales sobre los 
2500 mts. y con baja ocupación de suelo y alturas, no se verán afectadas 
las perspectivas visuales hacia la Cordillera de Los Andes y el paisaje 
agrícola. 

 1 Las áreas verdes propuestas (franja de 50 mts) en torno a las zonas 
industriales exclusivas permitirán mitigar el impacto visual de los 
establecimientos industriales, principalmente en áreas agrícolas. 

 1 La franja de área verde propuesta en torno a las avenidas estructurantes 
aumentan la belleza y ornamentación del paisaje urbano. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
Riesgo para los edificios de valor 
arquitectónico 

1 La zona de restricción al uso de los edificios de valor patrimonial permitirá 
su conservación y restricción al uso de las edificaciones que serán 
definidas en la ordenanza. 

ESPACIO PÚBLICO   
Pérdida de áreas verdes 0 No existe pérdida de áreas verdes existentes ni cambio de uso. 
Promoción de nuevas áreas verdes 3 Se propone generar un sistema de áreas verdes lineal y nodal para la 

localidad de Rosario 

 

 

5.5.3 Evaluación Ambiental PRC Localidad de Esmeralda 

Los principales impactos ambientales identificados que genera el Anteproyecto de Plan Regulador 
de la Localidad de Esmeralda, son los siguientes: 

 
Matriz de Análisis ambiental 

IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 
CALIDAD DEL AIRE   
Reducción de las emisiones 
contaminantes por fuentes móviles 

1 Se propone en las principales vías estructurantes de la localidad de 
Esmeralda un circuito paralelo de ciclovías que permite desplazamientos 
para acceder a los principales equipamientos y servicios tanto de la 
Localidad de Rosario y de la ciudad de Rengo. Igualmente, se propone 
un trazado de ciclovías que conecta la localidad con Rosario y Rengo.  
Se propone una franja de área verde en torno a las vías estructurantes y 
locales cuya vegetación permitirá absorber parte de las emisiones de 
fuentes móviles. 

Disminución de las emisiones 
contaminantes y malos olores 

1 La zona industrial exclusiva propuesta al norte de la Ruta H-50 
corresponde a la industria existente “Superpollo”, permite su regularización 
y exigir una serie de restricciones ambientales en la normativa que regirá 
esta zona. 
 
La Zona industrial exclusiva permite establecer condiciones urbanísticas 
de protección del medio ambiente como: franja de arborización, 
distanciamientos, antejardines, etc. 

Mejoramiento de calidad del aire por 1 Las áreas verdes propuestas constituirán un pulmón verde para la 
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IMPACTOS TIPO DESCRIPCION 
áreas verdes propuestas localidad.  
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA   
Incremento de contaminación 
acústica por tráfico de camiones de 
carga 

1 La propuesta de no aumentar el suelo industrial de la localidad de 
Esmeralda, permitirá evitar el aumento de la contaminación de flujo de 
carga en las viviendas colindantes a esta vía. 

Amortiguación de emisiones 
contaminantes  

1 Disminución de emisiones sonoras por franja de área verde de aprox. 50 
mts.  

Disminución de emisiones acústicas 
por circuito de ciclovías 

1 La propuesta de ciclovías permitirá disminuir las emisiones contaminantes 
de transporte motorizado. 

Disminución de contaminación 
acústica por fuentes fijas industriales 

1 La regularización de las industrias existentes permitirá el cumplimiento de 
las normas de emisión de ruido en áreas urbanas. 

RIESGOS PARA LA SALUD DE LA 
POBLACION 

  

 3 Se exige la calificación ambiental del servicio de salud, como 
“inofensivas” o molestas; Sin esta calificación se entenderán como 
“congeladas” 

 1 Se establece una zona de restricción a la estación de metro-tren, línea 
férrea y carretera. 

SUELO AGRICOLA   
Utilización de suelos de valor agrícola 
para actividades urbanas 

1 Este impacto no será perjudicial dado que las zonas de expansión urbana 
proyectadas para la localidad de Esmeralda, son suelos de escaso valor 
agrícola (Clase IV). Igualmente, se propone un límite urbano 
concentrador de la localidad.  

CALIDAD DEL AGUA   
Conservación y calidad del agua de 
red hídrica y canales 

0 No existen canales ni cursos de agua para el área urbana considerada 
por el Anteproyecto 

FLORA Y FAUNA NATIVA   
Pérdida de flora y fauna nativa 0 No existe impacto en estos elementos al conservarse sólo en los cerros islas 

y en la Cordillera de los Andes de la comuna de Rengo 
PAISAJE   
Deterioro en el valor escénico del 
paisaje urbano, natural y rural 

0 No afecta al paisaje urbano ni rural el límite urbano propuesto no es 
excesivamente amplio, y no se permiten nuevas industrias al interior de la 
localidad.  

 1 El parque propuesto en la intersección del Camino El Abra y el Camino H-
50, donde además existe en su interior una edificación patrimonial 
aportará al paisaje urbano tanto del sector como de la localidad un 
elemento ornamental significativo. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 1 La zona de restricción al uso de los edificios de valor patrimonial permitirá 
su conservación y restricción al uso de las edificaciones definidas en la 
ordenanza. 

Riesgo para los edificios de valor 
arquitectónico 

  

ESPACIO PÚBLICO 0 No existe pérdida de áreas verdes existentes ni cambio de uso. 
Pérdida de áreas verdes 3 Se propone generar un sistema de áreas verdes lineal y nodal para la 

localidad de Esmeralda 
Promoción de nuevas áreas verdes   

 

6 EL PLAN REGULADOR COMUNAL 

6.1 Zonas del Plan 

Las zonas establecidas en la zonificación de la ciudad de Rengo y las localidades de Rosario y 
Esmeralda, se definieron fundamentalmente en base a los usos del suelo desarrollables y su 
intensidad en las respectivas áreas de la ciudad y localidades mencionadas.  
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La clasificación  y definición de los usos de suelo utilizada en las zonificaciones de las entidades en 
estudio, es la estipulada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de la cual se 
presenta la siguiente reseña a continuación: 

Residencial 

Contempla preferentemente el destino vivienda, aunque incluye también hogares de acogida, 
edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea éste remunerado o gratuito, siempre que no 
presten servicios comerciales adjuntos, tales como bares, restaurantes o discotecas, en cuyo caso 
requerirán que este admitido también el uso comercial. 

Equipamiento  

Contempla las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios para contemplar 
el resto de las actividades residenciales, las actividades productivas y las anexas a éstas. El 
equipamiento puede clasificarse como: comercio, culto y cultura, deporte, educación, 
esparcimiento, salud, seguridad, servicios y social. Asimismo el equipamiento presenta tres escalas: 
equipamiento mayor, mediano y menor.  

Actividades productivas 

Comprende todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto similar, tales como 
depósitos, talleres bodegas industriales. Estas actividades pueden clasificarse en inofensivas, 
molestas o peligrosas. 

Infraestructura 

Se refiere a represas, puertos, aeropuertos, terminales de transporte terrestre, estaciones 
ferroviarias, centrales de generación o distribución de energía, plantas de  captación, tratamiento 
o distribución de agua potable o de aguas servidas, vertederos y plantas de transferencia de 
basuras, centrales o estaciones de telecomunicaciones o instalaciones similares.  

Espacio público 

Se refiere al sistema vial, a las plazas y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales 
de uso público. 

Área verde 

Se refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a áreas verdes, sean éstas fiscales, 
municipales o de dominio privado. 

Todos estos usos de suelo se permiten de manera exclusiva o mezclada en las zonas y en los 
predios que  las conforman, sin embargo, existen zonas con restricciones al desarrollo de 
determinadas activiades. En estas Zonas de Restricción lo que se permite está definido por el 
criterio de controlar la  potencial acción negativa de la colectividad sobre elementos naturales 
como también de protejer a la comunidad de la acción negativa de ciertos elementos de 
infraestructura existente cuyo uso es incompatible con la actividad residencial al generar una 
acción negativa sobre ésta. De esta manera, estas zonas permiten segregar los usos en cuestión,  
mitigando de alguna manera las incompatibilidades existentes. 

 

6.1.1 Ciudad de Rengo 

 
Tabla N° 20: Definición de Zonas en la Ciudad de Rengo (ver Plano Zonificación de Rengo) 

Condiciones de edificación 
Zona  

 
Códig

o 

 
Identificación 

Densidad 
Habitantes
/hectárea 

Sup. Predial 
Mínima (m2) 

% ocupación 
de suelo 

Coeficiente 
constructibilidad 
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Condiciones de edificación 
Zona  

 
Códig

o 

 
Identificación 

Densidad 
Habitantes
/hectárea 

Sup. Predial 
Mínima (m2) 

% ocupación 
de suelo 

Coeficiente 
constructibilidad 

Zona Central ZC1 Zona Centro Rengo 600 400 y 600 80 y 60 1,6 y 2,4 
ZH1-A Zona Poniente El Molino 350 250 y 350 50 y 60 1,0 
ZH1-B Zona Oriente El Molino 143 300 50 0,8 
ZH2 Zona Periferia Centro  200 160 y 400 60 , 80 y 40 1,8 y 2,4 
ZH3 Zona Residencial  500 160,400 y1000  60 y 40 1,0; 0,5 y 1,8 
ZH4 Zona Prat-Condell 350 300 y 600 60  1,2  
ZH5 Zona La Isla 300 400 50  1,0   

Zonas 
Residenciales 

ZH6 Zona Mixta  200 500 50 y 60 1,0 y 1,8 
ZI1 Zona Industrial Molesta - 5000 40 0,8 
ZI2 Zona Industrial Inofensiva - 2000 y 1000 40 y 50 0,8 y 1,2 Zonas de 

actividades 
productivas ZI3 Zona Mixta Industria - 

Equipamiento 
- 2000 y 1000 50 1,0  

ZE Zona de Equipamiento - 2000 50 1,0 
ZE2 Zona de Equipamiento de 

Culto y Cultura 
- (1) 60 1,2 

ZE4 Zona de Equipamiento de 
Educación 

- (1) 60 1,8 

ZE6 Zona de Equipamiento de 
Salud 

- - 60 1,8 

Zonas de 
equipamient
os 

ZE10 Zona de Equipamiento de 
Cementerio 

- (1) - - 

ZAV Zona de Areas Verdes - - - - Zonas de 
áreas verdes ZAV1 Zona de Area Verde Aislante - - - - 

ZR1 Zonas de Restricción del Borde 
de Río Claro 

- - - - 

ZR2 Zona de Restricción por 
Tranques 

- - - - 

ZR3 Zona de Restricción de 
Trazado de Vía Férrea 

- - - - 

ZR4 Zona de Restricción por 
Subestaciones Eléctricas 

- - - - 

ZR5 Zona de Restricción por 
Tendidos de Alta Tensión 

- - - - 

ZR6 Zona de Restricción por Planta 
de Agua Potable 

- - - - 

Zonas de 
restricción 

ZR7 Zona de Restricción por  Usos 
Peligrosos 

- - - - 

Zonas de 
protección 

ZCH Zona Conservación Histórica - - - - 

(1) Superficie existente, no se permite subdivisión. 
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• Zonas Centrales 

ZC1 Zona Centro Rengo: corresponde a la zona central de la ciudad de Rengo que conforma una 
especie de cruz cuyo eje es la Plaza de Armas de la ciudad. Desde aquí salen los ejes viales 
principales que hacia el norte, poniente y oriente conformarán esta zona que busca concentrar 
principalmente usos de equipamiento de diversa clase y escala mezclados con la actividad 
residencial en altas densidades. Este centro busca satisfacer las necesidades de los habitantes de 
la ciudad y comuna de Rengo, así como también las necesidades de otras localidades de la 
Intercomuna, por lo que contiene importante infraestructura de estaciones de ferrocarriles.  

• Zonas residenciales 

ZH1-A Zona Poniente El Molino: se ubica exclusivamente en el sector nororiente de la ciudad. 
Corresponde con el área poniente de este sector definido por el Plan Seccional El Molino. Parte de 
esta zona se define como una potencial Zona de Desarrollo Prioritario, en donde a través de un 
posible subsidio estatal se busca fomentar el desarrollo de la actividad residencial. 

ZH1-B Zona Oriente El Molino: se ubica exclusivamente en el sector nororiente de la ciudad. 
Corresponde con el área  oriente de este sector definido por el Plan Seccional El Molino.  

ZH2 Zona Periferia Centro: corresponde a los sectores que conforman la periferia al sector central 
de la ciudad que está aún en proceso de consolidación por lo que en ella se encuentran áreas 
que no han sido desarrollados. Esta zona forma parte de una gran área definida como potencial 
Zona de Desarrollo Prioritario que busca fomentar el desarrollo de los espacios vacíos entre áreas 
ya desarrolladas. Esta zona es un sector de transición entre el centro y el resto de la ciudad por ello 
mezcla equilibradamente el uso residencial de alta densidad con el equipamiento e 
infraestructura de transporte y área verde.  

ZH3 Zona Residencial: corresponde con los sectores límites al oriente de la ciudad, al norponiente  y  
al sector centro sur entre la vía férrea y la Ruta 5 Sur. En ella se concentra fundamentalmente el uso 
residencial con equipamiento complementario de escala mediana y menor,  y actividades 
productivas de tipo inofensivo. Su objetivo principal es acojer población y actuar como 
contenedor de la ciudad con un adecuado sistema de áreas verdes que permitan generar una 
transición entre las zonas más densas y aquellas con densidades medias. Se plantea además como 
una potencial Zona de Desarrollo Prioritario.  

ZH4 Zona Prat-Condell: corresponde a la franja que corre  a lo largo de la Avenida Arturo Prat y 
Carlos Condell que antiguamente conformaban el Camino Real que actuaba como eje principal 
norte-sur en la Intercomuna y Región, por tanto, concentra la actividad residencial de mediana 
densidad con equipamiento complementario, pero conservando su condición de corredor 
principal. 

ZH5 Zona La Isla: corresponde con el sector del mismo nombre y el sector al sur de éste. En ellos se 
encuentra el uso residencial  al norte de la ciudad con densidades medias complementado con 
equipamiento de escala menor, fundamentalmente y áreas verdes que generen un área de 
transición entre las altas densidades de la ciudad y las áreas rurales que la circundan. En ella se 
busca  generar un área residencial por extensión y no por concentración. También permite el 
desarrollo de infraestructura energética que permita solventar el crecimiento de la ciudad. 

ZH6 Zona Mixta: comprende el sector entre la Ruta 5 Sur y la vía férrea que busca consolidar el uso 
residencial en baja densidad con equipamiento menor, fundamentalmente, y áreas verdes. Esta 
zona busca detener el desarrollo residencial y mantener su condición actual evitando problemas 
con las actividades colindantes y  con las barreras de la vía férrea y de la Ruta 5 Sur. 

• Zonas de actividades productivas 

ZI1 Zona Industrial Molesta: comprenden los predios que actualmente están desarrollados con uso 
industrial y que se encuentran al nororiente de la ciudad. Este sector por su cercanía a las 
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actividades residenciales debe adecuarse a los parámetros de las actividades industriales 
molestas. Con esta zona se busca también el concentrar este uso en un área borde de la ciudad 
que no afecte el funcionamiento y  la calidad de vida de sus habitantes. 

ZI2 Zona Industrial Inofensiva: corresponde con las áreas donde actualmente se desarrolla la  
actividad productiva dentro del perímetro de la ciudad, y aquellas áreas al norte y sur de la franja 
compuesta por la Ruta 5 Sur y la vía férrea donde actualmente hay un desarrollo incipiente de esta 
actividad. Con esta zona se busca que la actividad productiva no crezca de manera 
descontrolada dentro de la ciudad, que ésta no afecte a la localidad y que se potencie en las 
áreas donde pueda resultar favorecedor para el desarrollo comunal. Por su cercanía a la Ruta 5 
Sur esta zona presenta potencialidades para el desarrollo de la actividad productiva.  

ZI3 Zona Mixta Industrial-Equipamiento: contempla los sectores colindantes al poniente y oriente de 
la Ruta 5 Sur entorno al enlace de Av. Riquelme en donde se busca concentrar usos que se vean 
favorecidos por la accesibilidad y otras externalidades positivas que genera esta vía.    

• Zonas de equipamientos 

Contemplan zonas asociadas a predios donde actualmente se desarrolla el uso de equipamiento 
y que debe mantenerse así. Estas zonas permiten proteger y conservar estos equipamientos del 
desarrollo de otros usos que puedan resultar incompatibles. En la “Zona de Equipamiento” se 
permite el desarrollo de diferentes clases de equipamientos de diversas clases complementados 
con áreas verdes, generando nodos de equipamientos áreas verdes que potencien la máxima 
utilización del suelo.  

ZE Zona de Equipamiento; ZE2 Zona de Equipamiento de Culto y Cultura; ZE4 Zona de 
Equipamiento de Educación; ZE6 Zona de Equipamiento de Salud; ZE10 Zona de Equipamiento de 
Cementerio 

• Areas verdes 

ZAV Zona de Area Verde: contempla los parques: La Isla, La Piscina y Criollo, destinados a la 
creación de espacios de esparcimiento de carácter local y comunal. Estos parques son proyectos 
de la Municipalidad de Rengo. También se incluyen en estas zonas a las plazas y áreas libres 
destinadas a áreas verdes, sean éstas fiscales, municipales o de dominio privado.  

• Zonas de restricción 

ZR1 Zonas de Restricción del Borde de Río Claro: Faja de protección asociada al Río Claro por 
constituir éste un peligro potencial para el desarrollo de los asentamientos humanos.  

ZR2 Zona de Restricción por Tranques: zona de uso restringido destinada a proteger el área donde 
se localizan tranques. 

ZR3 Zona de Restricción de Trazado de Vía Férrea: franja de terreno de 10 m. a ambos lados del 
trazado ferroviario, destinados a proteger el normal funcionamiento de las vías, impedir obstáculos 
que las interfieran y evitar los riesgos a los habitantes que residen en las zonas colindantes y a la 
comunidad en general.  

ZR4 Zona de Restricción por Subestaciones Eléctricas: zona de uso restringido destinada a proteger 
el área donde se localizan actualmente subestaciones eléctricas, asegurando el adecuado 
funcionamiento de las mismas y protegiendo la salud y la seguridad de los habitantes que residen 
en las zonas colindantes y a la comunidad en general.  

ZR5 Zona de Restricción por Tendidos de Alta Tensión: franja de tierra a cada lado del trazado de la 
línea de alta tensión, destinados a proteger la seguridad de los habitantes que residen en las zonas 
colindantes y a la comunidad en general, al mismo tiempo que asegura el adecuado 
funcionamiento de la misma.  
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ZR6 Zona de Restricción por Planta de Agua Potable: zona de uso restringido destinada a proteger 
el área donde se localizan plantas de agua potable, asegurando el adecuado funcionamiento de 
los mismos y protegiendo la seguridad de los habitantes que residen en las zonas colindantes y a la 
comunidad en general. Uso exclusivo de la planta de tratamiento de agua potable. 

ZR7 Zona de Restricción por  Usos Peligrosos: Zona destinada a proteger zonas residenciales de 
actividades industriales de carácter molesto, que están localizadas o se localicen en el futuro. 
Consiste en una franja destinada exclusivamente a áreas verdes, con un alto porcentaje de 
arborización, conformando una barrera de árboles que permitan mitigar la incompatibilidad de 
usos antes expuesta.  

• Zonas de protección 

ZCH Zona de Conservación Histórica: corresponden a edificaciones y/o predios que representan 
pare de la historia e identidad de la ciudad, por lo que deben tener un tratamiento especial. Es por 
ello que para estas zonas se ha elaborado una Ordenanza Especial Patrimonial que permita 
potenciar su desarrollo a la vez que conserve su condición. 

ZAV1 Zona de Área Verde Aislante: define las áreas verdes que se localizan en el borde exterior de 
la Circunvalación propuesta y que actúa como un cordón de vegetación aislante de posibles 
instalaciones de actividades incompatibles con las actividades urbanas en torno a esta vía.  Con 
ello se busca de alguna manera desincentivar la expansión de la ciudad, potenciando en esta 
franja el desarrollo de áreas verdes y/o de la actividad agrícola que existe actualmente en el 
borde oriente de la vialidad propuesta.   

 

6.1.2 Localidad de Rosario 

 
Tabla N° 21: Definición de Zonas en la Localidad de Rosario (ver Plano de Zonificación de Rosario) 

Condiciones de edificación Zonas  
Código 

 
Identificación 

Densidad 
Habitantes/

hectárea 
Superficie 

predial 
mínima 

% ocupación 
de suelo 

Coeficiente 
constructibilidad 

Zonas Centrales ZC2 Zona Centro  Rosario 200 500 60 y 40 1,2 y 0,8 
ZH7 Zona Residencial  200 200, 1600, 

500 Y 400 
50, 30 y 40 1,0; 1,2 y 0,8 Zonas 

Residenciales 
ZH8 Zona Residencial en 

Transformación 
50 800 40 0,8 

ZI4 Zona Industrial Molesta - La existente 30 0,3 
ZI5 Zona Industrial 

Inofensiva 
- 2000  40  1,2 

Zona De 
Actividades 
Productivas 

ZI6 Zona Mixta Industrial-
Equipamiento 

- 2000 Y 1000 50 1,0 y 1,5 

ZE3 Zona de Equipamiento 
Deportivo 

- - - - 

ZE4 Zona de Equipamiento 
de Educación 

- - - - 

Zonas De 
Equipamiento 

ZE6 Zona de Equipamiento 
de Salud 

- - - - 

 ZAV Zona de Area Verde - - - - 
ZR3 Zona de Restricción de 

Trazado de Vía Férrea 
- - - - 

ZR6 Zona de Restricción por 
Planta de Agua Potable 

- - - - 

Zonas De 
Restricción 

ZR8 Zona de Restricción por 
Usos Peligrosos 
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Zonas De 
Protección 

ZCH Zona Conservación 
Histórica 

- - - - 

 

• Zonas residenciales 

Estas zonas concentran fundamentalmente el uso residencial mezclado con equipamiento de 
diversas escalas y clases, actividades productivas e infraestructura (en algunos casos) y áreas 
verdes. 

ZC2 Zona Centro Rosario: contempla el sector central y más antiguo de la localidad de Rosario, en 
donde se concentra el uso residencial en baja densidad con una concentración de equipamiento 
mediano y menor complementado con infraestructura de transporte asociada a terminales 
comunales y a estación de ferrocarriles  potencian su condición de centro de tipo comunal y en 
algunos caso intercomunal. Esta zona se propone como potencial Zona de Renovación Urbana 
como un mecanismo de gestión que permita fomentar la concentración de población a través de 
subsidios estatales.  

 

ZH7 Zona Residencial: contempla gran parte del territorio urbano de la localidad de Rosario (norte 
y sur, al oriente de la vía férrea). En esta zona se concentra el uso residencial fundamentalmente 
con altas densidades, complementado con equipamiento mediano y  menor que permite cubrir la 
demanda local de la zona y de la localidad. También se encuentra infraestructura y área verde 
que permite dar una cualidad mas integrada a su dinámica y entorno, ya que busca concentrar 
población pero con una adecuada calidad de los espacios públicos, desincentivando la 
generación de nuevos asentamientos fuera del límite urbano de Rosario, en las áreas rurales y 
agrícola en muchos casos.  

ZH8 Zona Residencial en Transformación: está definida por las barreras de la vía férrea y la Ruta 5 
Sur al sur de la Av. Libertad. En ella se permiten una variedad de equipamientos y actividades 
productivas de tipo inofensivo que potencien el desarrollo en el sector de usos compatibles con la 
Ruta 5 Sur desincentivando el desarrollo del uso residencial que no es compatible a los elementos 
mencionados. Esta zona busca transformar este sector en una zona compatible a la carretera 
expresa. 

• Zonas de actividades productivas 

ZI4 Zona Industrial Molesta: comprende el predio que actualmente está desarrollado con 
actividades productivas (empresa faenadora de cerdos “Agrosuper”) que deben acotarse a las 
condiciones de actividades de tipo molesto por su relativa cercanía a las zonas residenciales. Al 
definir esta zona se busca controlar que su funcionamiento no afecte a la colectividad.  

ZI5 Zona Industrial Inofensiva: corresponde con las áreas al norte y sur de la franja compuesta por la 
Ruta 5 Sur y la vía férrea donde actualmente hay un desarrollo incipiente de esta actividad. Con 
esta zona se busca concentrar la actividad productiva en un solo lugar impidiendo la proliferación 
de este uso dentro de la ciudad y evitando que afecte a la comunidad en general. Por su 
cercanía a la Ruta 5 Sur esta zona presenta potencialidades para el desarrollo de la actividad 
productiva. 

ZI6 Zona Industrial-Equipamiento: contempla el sector  norte entre la vía férrea y la Ruta 5 Sur y al 
poniente de la Ruta 5 Sur. En estas zonas se busca favorecer la localización de usos que se ven 
potenciados por el corredor vial expreso y que pueden generar efectos molestos o negativos sobre 
el uso residencial que se concentra al otro lado de la vía férrea.  

• Zonas de equipamientos 
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Contemplan zonas asociadas a predios donde actualmente se desarrolla el uso de equipamiento 
y que debe mantenerse así. Estas zonas permiten proteger y conservar estos equipamientos del 
desarrollo de otros usos que puedan resultar incompatibles. ZE3 Zona de Equipamiento  Deportivo; 
ZE4 Zona de Equipamiento de Educación; ZE6 Zona de Equipamiento de Salud 

• Áreas verdes 

ZAV Zona de Área Verde: contempla las plazas y áreas libres destinadas a áreas verdes, sean éstas 
fiscales, municipales o de dominio privado.  

• Zonas de restricción 

ZR3 Zona de Restricción de Trazado de Vía Férrea: franja de terreno de 10 m. a ambos lados del 
trazado ferroviario, destinados a proteger el normal funcionamiento de las vías, impedir obstáculos 
que las interfieran y evitar los riesgos a los habitantes que residen en las zonas colindantes y a la 
comunidad en general.  

ZR6 Zona de Restricción por Planta de Agua Potable: zona destinada a proteger el área donde se 
localizan plantas de agua potable asegurando el adecuado funcionamiento de los mismos y 
protegiendo la seguridad de los habitantes que residen en las zonas colindantes y a la comunidad 
en general.  

• Zonas de protección 

ZCH Zona de Conservación Histórica: corresponden a edificaciones y/o predios que representan 
pare de la historia e identidad de Rosario, por lo que deben tener un tratamiento especial. Es por 
ello que para estas zonas se ha elaborado una Ordenanza Especial Patrimonial que permita 
potenciar su desarrollo a la vez que conserva su condición. 

 

 

 

6.1.3 Zonificación PRC Localidad de Esmeralda 

 
Tabla N° 22: Definición de Zonas en la Localidad de Esmeralda (ver Plano Zonificación Esmeralda) 

Condiciones de edificación Zonas  
Código 

 
Identificación 

Densidad 
Habitantes/

hectárea 
Superficie 

predial mínima 
% ocupación 

del suelo 
Coeficiente 

constructibilidad 
ZC3 Zona Centro  Esmeralda 150 200 Y 500 50  1,0  
ZH9 Zona Periferia Centro 100 300 y 500 60 1,2 

Zonas 
Residenciales 

ZH10 Zona de Carretera 50 1000 40  0,4 
Zona de 
Actividades 
Productivas 

ZI7 Zona Industrial 
Inofensiva 

- 2000  40 0,4 

ZE Zona de Equipamiento - 1000 50 - Zona de 
Equipamiento ZE3 Zona de Equipamiento 

de Deporte 
- existente 30  

Zona de Áreas 
Verdes 

ZAV Zona de Área Verde - - 30 - 

Zonas de 
Restricción 
Infraestructura 

ZR5 Zona de Restricción por 
Tendidos de Alta 
Tensión 

- - - - 

Zonas de 
Protección 

ZCH Zona Conservación 
Histórica 

- - - - 
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• Zonas residenciales 

ZC3 Zona Centro Esmeralda: corresponde al área más antigua de la localidad de Esmeralda. Esta 
zona busca desarrollarse como un centro de escala menor que sirva para satisfacer la demanda 
local y del flujo de paso de la vía principal  (Ruta H –50) que conforma esta localidad.  

ZH9 Zona Periferia Centro: en esta zona colindante al centro se busca concentrar el uso residencial. 
En la zona también se fomenta el desarrollo de equipamiento, actividades productivas inofensivas 
asociadas a la carretera y áreas verdes.  

ZH10 Zona de Carretera: corresponde a la zona colindante a la Ruta H-50, eje principal de la 
localidad, en donde el uso residencial es complementado con equipamiento de escala menor y 
áreas verdes que permitan la conexión directa entre la vía principal (Ruta H-50)  y el espacio rural. 

• Zonas de actividades productivas 

ZI7 Zona Industrial Inofensiva: Corresponde a predios donde actualmente se desarrolla la actividad 
productiva. Estas zonas por su cercanía a las áreas residenciales deben mantener controlados sus 
procesos productivos impidiendo la generación de efectos negativos sobre la colectividad.  

• Zonas de equipamiento 

Contemplan zonas asociadas a predios donde actualmente se desarrolla el uso de equipamiento 
y que debe mantenerse así. Estas zonas permiten proteger y conservar estos equipamientos del 
desarrollo de otros usos que puedan resultar incompatibles. ZE Zona de Equipamiento; ZE3 Zona de 
Equipamiento de Deporte 

• Áreas verdes 

ZAV Zona de Área Verde: En esta zona se definen dos elementos propuestos para la localidad: una 
plaza central y un parque al suroriente del Camino a Pataguas, en el actual tranque.  

• Zonas de restricción  

ZR6 Zona de Restricción por Tendidos de Alta Tensión: franja de tierra a cada lado del trazado de la 
línea de alta tensión, destinados a proteger la seguridad de los habitantes que residen en las zonas 
colindantes y a la comunidad en general, al mismo tiempo que asegura el adecuado 
funcionamiento de la misma.  
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Zonas de protección 

ZCH Zona de Conservación Histórica: corresponden a edificaciones y/o predios que representan 
pare de la historia e identidad de Esmeralda, por lo que deben tener un tratamiento especial. Es 
por ello que para estas zonas se ha elaborado una Ordenanza Especial Patrimonial que permita 
potenciar su desarrollo a la vez que conserve su condición. 

 

6.2 Espacio Público 

La definición del espacio público se fundamenta, como se mencionó anteriormente en la vialidad 
y en las áreas verdes, que en cada caso busca conformar un sistema integrado que permita 
establecer una trama vial conectora y emplazadora no sólo de grandes zonas entre sí,  sino 
también de la estructura construida y el paisaje natural tan importante en la comuna de Rengo.  

Esta trama debe generar una adecuada potenciación el adecuado funcionamiento y desarrollo 
de los diferentes usos en la ciudad de Rengo y en las localidades de Esmeralda y Rosario, al mismo 
tiempo que permita el potenciar el adecuado funcionamiento de las áreas naturales en las cuales 
se encuentran insertas.  

Todo esto se logra a través de una trama continua, complementada en los grandes conectores 
con ciclovía y aceras arboladas,  y  bien articulada con las áreas verdes más importantes de las 
entidades en estudio. 

Si bien la trama vial en muchos casos no corresponde con las condiciones físicas estipuladas, éstas 
presentan flujos que las definen como elementos importantes y estructurantes de las entidades en 
estudio.   

6.2.1 Vialidad estructurante Ciudad de Rengo 

El espacio público en la ciudad de Rengo está asociado principalmente a los ejes Arturo Prat-
Carlos Condell, San Martín, Colo-colo, Lautaro (bordeando la vía férrea), El Ciprés-Caupolicán y 
por supuesto al tramo de la Ruta 5 Sur que pasa por la ciudad. Todas estas vías, a excepción de la 
última, atraviesan en sentido norte-sur la ciudad conformándose como importantes corredores. De 
éstos las avenidas Arturo Prat-Carlos Condell y San Martín conforman un par vial que además de 
atravesar la ciudad, la conectará con el sector oriente de la Intercomuna. (Ver Plano Vialidad de 
Rengo) 

En el sentido oriente-poniente los corredores importantes son Av. Riquelme, con su enlace 
articulador con la Ruta 5 Sur,  y las Avenidas Nueva Bisquert-Bisquert, Egenau-Ladrón de Guevara, 
Alonso de Ercilla y Marzán. Estos ejes atraviesan la ciudad y la conectan con sectores de 
importante interés turístico localizados al oriente de la ciudad. De estos corredores el más 
importante es el eje Riquelme que se convierte en la entrada principal a Rengo, seguido de la Av. 
Bisquert que conserva su tradición de eje conector al centro de la ciudad, conectando la Plaza de 
Armas y la estación de ferrocarriles. Esta vía se proyecta hacia el oriente por M. Rodríguez 
reapuntando en el parque Oriente. 

Todas estas estructuras viales se interconectan y articulan con áreas verdes nodales como la Plaza 
de Armas y los parques proyectados por la Municipalidad conformando una malla de áreas verdes 
lineales en torno a los ejes principales que se conectan con estas áreas verdes.  

Por otro lado en los corredores Arturo Prat-Carlos Condell, San Martín,  Lautaro, Ciprés- Caupolicán, 
Alonso de Ercilla, Riquelme, Bisquert y Marzán, conforman un circuito de ciclovía que permite dar 
conectividad a la ciudad y ésta con otras localidades, a la vez que fomenta el desarrollo de 
circuitos turísticos conectando zonas patrimoniales, zonas de alto valor paisajístico (a nivel local y 
comunal), áreas verdes de parques citadinos (Parques La Isla, La Piscina, Criollo, Oriente y el 
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Solitario), las canchas deportivas y la Plaza central. Con esto también se procura la generación de 
corazones verdes dentro de la ciudad conectados entre sí, buscando desarrollar la imagen de 
ciudad jardín, que gracias a su entorno rural, presenta de manera incipiente actualmente la 
ciudad. 

 

6.2.2 Vialidad estructurante de Rosario 

Los ejes principales son la Ruta 5 Sur y la avenida Las Delicias en sentido norte-sur. Estas vías que 
actúan como grandes corredores, sobre todo la avenida Las Delicias que concentra la mayor 
cantidad de flujo de paso, hecho que debería aumentar con la concesión de la Ruta 5 Sur. 
Complementario a este par vial de carácter nacional e intercomunal, respectivamente, se 
integran los ejes Av. Barros Arana - San Martín,  Bulnes - Juan Emparanza y Diego Portales - Barcos y 
Maderas, que colectan el flujo interno de Rosario. (Ver Plano Vialidad de Rosario) 

En sentido oriente-poniente el eje principal y estructurador de Rosario es la Avenida Libertad, que 
es la vía de acceso a la localidad y que conecta la Ruta H-50 (camino a Esmeralda y Quinta de 
Tilcoco) con el sector al oriente  de la localidad, pasando por la Ruta 5 Sur y el enlace que esta vía 
se encuentra.  La localización de este enlace da una importancia particular a la localidad 
favoreciendo el uso de su sistema vial de carácter intercomunal, nacional que se complementa 
con la estación de ferrocarriles.  

En paralelo a esta vía surgen una serie de calles que con el sistema vial norte-sur conforman un 
ordenado sistema de cuadricula tipo damero, que conecta y emplaza el desarrollo urbano de 
Rosario. 

En este sentido, para urbanizar la zona sur de la localidad de Rosario se da continuación a la 
vialidad norte - sur preexistente y se crea vialidad oriente-poniente, estableciendo un sistema de 
cuadras similar al existente en la zona del casco antiguo. Por otro lado desde el camino Rengo-
Rosario se introduce una diagonal que aporta flujos intercomunales a la zona central del casco 
histórico, configurándose un pequeño par vial con la Ruta H-50 proveniente de Esmeralda, a través 
del enlace sobre la Ruta 5 Sur. 

En cuanto al sistema de áreas verdes, se reestructura el sistema de espacios públicos del casco 
central unificando los pequeños espacios existentes en él a través del eje Barros Arana - San Martín 
que remata en una cancha de fútbol situada en el extremo norte del poblado. De esta forma este 
recorrido se transforma en un corredor importante a la hora de un crecimiento de flujos peatonales 
ligados estación ferroviaria y a la Av. Las Delicias (vía alternativa a la Ruta 5 Sur). Es por ello que se  
inserta una plaza al sur como remate de este recorrido.  

Integrado a este sistema de áreas verdes  se inserta un sistema de ciclovías a lo largo de la ruta H-
50, que conecta la localidad de Rosario con la localidad de Esmeralda y la ciudad de Quinta de 
Tilcoco;  y en la Av. Las Delicias, futura ruta intercomunal Requínoa-Rosario-Rengo.  

 

6.2.3 Vialidad Estructurante de Esmeralda 

El espacio público en la localidad de Esmeralda busca conformar una trama continúa que de 
conectividad y que permita ordenar el desarrollo del territorio urbano de la localidad. Se genera 
una serie de vialidad en sentido norte-sur y oriente-poniente que fomente el desarrollo de las áreas 
centrales consolidadas o en proceso de consolidación, y mantenga control de las áreas al oriente 
y poniente de la Ruta H-50, restringiendo su crecimiento.( Ver Plano Vialidad de Esmeralda) 
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En este sentido se genera un sistema de trama vial paralelo a la Ruta H-50 al norte y sur y vialidad 
paralela al Camino a El Abra (Ruta H-640) y al Camino a Pataguas (Ruta H-450) a partir de apertura 
y prolongaciones de vialidad secundaria en  los límites prediales existentes.  

En la intersección de los ejes antes mencionados se conforma el centro de la localidad en donde 
se sitúa una importante edificación patrimonial que podría transformarse en un parque de acceso 
público transformándose en un importante hito asociado al espacio público. 

Cercano a este cruce se localiza una serie de equipamiento local que puede ser utilizado como 
espacio público ya sea de plaza o cancha según sea la ocasión y las necesidades de la 
colectividad. Para dar un nuevo acceso a esta área se plantea la apertura de una vialidad 
paralela a la ruta H-50 y de una vialidad local que accede en forma directa desde la ruta H-640. 
Este lugar junto con el anteriormente mencionado conforman un sistema central de áreas verdes. 

7 PROCESO DE PARTICIPACION 

Se ha puesto especial énfasis en la participación de la comunidad generando condiciones para 
que sean ellas las protagonistas del desarrollo y futuro de su territorio y entorno. 

La participación de los técnicos y de la comunidad se llevó a cabo a través de talleres según lo 
convenido en las “Bases Técnicas de Licitación”. Estos  talleres constituyen una instancia para que 
los técnicos y la comunidad informen, puedan ser informados, opinen, impugnen y participen de 
las decisiones sobre las materias abordadas en cada una de las etapas de elaboración de los 
Planes Reguladores Comunales. 

Por etapa, se comprometieron dos talleres: uno con técnicos y otro con miembros de la 
comunidad de la Intercomuna Río Claro.  

7.1 Definición de Objetivos 

Los objetivos de la etapa de diagnóstico fueron los siguientes: 

• Identificar los distintos actores de la comunidad y focalizar el trabajo en ellos. 

• Explorar, captar problemas, necesidades, aspiraciones y expectativas territoriales de la 
comunidad 

• Prepara a la comunidad capacitándola acerca de: lo que son los Planes Reguladores y sus 
alcances, los criterios generales de sustentabilidad, las etapas de la elaboración de un Plan, la 
participación ciudadana, el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las modalidades 
de ingreso que tiene la comunidad a esta evaluación. 

Los objetivos de la etapa de anteproyecto fueron los siguientes: 

• Obtener las apreciaciones de los diferentes actores en torno a los escenarios posibles a definir 

• Provocar la discusión ciudadana 

• Permitir la formulación de observaciones por parte de la comunidad 

• Incorporar las observaciones al anteproyecto 

• Dar las respuestas a la comunidad en la que se da a conocer el Anteproyecto y se da cuenta 
de las observaciones incorporadas 

Los objetivos en la etapa de Proyecto fueron los siguientes:   

• Permitir la discusión ciudadana: presentación y explicación en términos simples del Proyecto a 
la comunidad 
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• Permitir la formulación de observaciones finales por parte de la comunidad en base al 
anteproyecto: abrir la discusión para que la comunidad tenga oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios al Proyecto 

• Incorporar las observaciones al Proyecto 

  

7.2 Resultados  Etapa de Diagnóstico 

Luego de realizados los primeros talleres de la etapa de diagnóstico, el equipo pudo constatar que 
estos no tuvieron la asistencia deseada de técnicos y miembros de la comunidad. Esto generó una 
reorientación del trabajo, ampliándose el número de talleres e invitando a la comunidad en 
conjunto con el municipio. 

Los resultados obtenidos en estos talleres  (expuestos a continuación) permitieron redefinir y 
reajustar el diagnóstico del estudio, así como también identificar la problemática real de cada 
centro poblado. 

 

Resultados talleres con la comunidad  

Los dirigentes y representantes de las diferentes comunas tienen un conocimiento muy claro 
respecto de sus territorios. Esto se ve expresado en la argumentación que se hace en las 
presentaciones, realizando recomendaciones u observaciones muy concretas y acotadas. 

Existe conciencia acerca de la importancia de la Intercomuna y las posibilidades de realizar un 
trabajo coordinado y complementario entre las diferentes comunas. En particular se mencionan la 
complementariedad de los servicios hospitalarios, parques, desarrollo de vías estructurantes y 
puentes. También se menciona una crítica al centralismo regional radicado en la monopolización 
de servicios en Rancagua, lo cual se insinúa, podría ser enfrentado a partir del trabajo de diseño 
de los Planes Reguladores. 

Existen algunos problemas comunes mencionados, estos son principalmente los medioambientales 
(contaminación de aguas superficiales y subterráneas, pesticidas, metales pesados y basura), la 
falta de servicios (principalmente la falta de alcantarillado y en menor medida de agua potable), 
la insuficiencia de vías conectoras intercomunales y el transporte, en algunos casos. 

Sobre la ubicación de los centros industriales se indica en general que estos debieran estar 
ubicados cercano a los centros productivos, separado de las áreas residenciales o fuera del radio 
urbano. 

Existen ideas concretas respecto a la necesidad de desarrollar un sistema vial que permita 
comunicar mejor a cada una de las localidades entre sí y también con otras localidades de la 
provincia y la región. Respecto a este mismo tema, se ha mencionado, por ejemplo, el tema de la 
necesidad de desarrollar un sistema de ciclovías que permita otorgar seguridad al uso de este 
medio de transporte, el cual es utilizado con gran frecuencia en la zona. 

Resultados de los talleres técnicos para la ciudad de Rengo 

En todos los casos se considera que la normativa actual de ordenamiento territorial está obsoleta, 
por lo que no es útil ni responde a las necesidades de las comunas. 

La expansión urbana actual no tiene relación con lo planificado ni respeta los límites señalados en 
la normativa, siendo calificada como desordenada y equivocada. En este proceso de crecimiento 
fuera de norma han cooperado tanto particulares como el SERVIU. 

Existe un crecimiento poblacional dispar entre las distintas comunas, lo cual tendría relación con el 
desarrollo desigual de la actividad agroindustrial. 
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Uno de los problemas que afectan a la Intercomuna es el control de los efluentes en épocas de 
invierno, ya que se producen permanentemente inundaciones, con los riesgos materiales y 
sanitarios asociados. 

Existen desiguales condiciones respecto al patrimonio cultural existente. Las casas patronales e 
iglesias antiguas constituirían el principal patrimonio arquitectónico.  

Respecto a la vialidad, se ha puesto el acento en la necesidad de desarrollar más la 
comunicación entre las distintas localidades, en particular la conexión de la comuna de Coinco 
con otras de la Intercomuna, ya que esta comuna tiene una sola vía de acceso desde la 
panamericana. 

Acerca de la ciudad de Rengo se destacan las siguientes afirmaciones: 
 Se originó en el borde sur del Río Claro -La Isla-, para luego relocalizarse en el sector actual de 

la Plaza de Armas; 
 Siempre ha sido afectado por inundaciones; 
 Normativa vigente no favorece el emplazamiento de nuevas industrias; 
 Expansión de la ciudad se lleva a cabo en paralelo a la planificación existente; 
 La Ruta 5, concesionada, no toma en cuenta los impactos de la ciudad; 
 Las zonificaciones actuales en su mayoría no logran diferenciarse unas de otras; 
 El centro de la ciudad está muy despoblado; 
 Se necesita tomar una decisión, estratégica, sobre la futura ubicación del terminal de 

locomoción colectiva. 
 

Resultados de los talleres técnicos para la localidad de Rosario 
• Rosario fue comuna hace, aproximadamente, 50 años; 
• Hoy constituye un depósito de grupos socialmente carenciados; 
• En ella existe una dicotomía absoluta entre: 
• Rosario viejo y ruidoso 
• Rosario nuevo y central 
• Rosario nuevo marginal 
• Presenta gran posibilidad de transformación por la instalación de planta faenadora de cerdos 

“Agrosuper”. 

 

Resultados de los talleres técnicos para la localidad de Esmeralda 
• Demanda de bienes y servicios de escala local; 
• Desafío de conservar su patrimonio cultural; 
• Problemas de contaminación no resueltos de aguas de Cachapoal; 
• Problemas de contaminación por parte de los criaderos de aves y cerdos; 
• Desafíos de desarrollo por efecto de la Ruta H-50, que la atraviesa; 
• Carencia de espacios de equipamiento; 
• Necesidad —en el pasado— de arraigar mano de obra en el sector. 

 

Resultados de los talleres  con la comunidad para la comuna y localidades 

a) ¿Cuál es el rol de la comuna en la Intercomuna Río Claro y la región?  

− Producción agrícola y agroindustrial; 

− Problemas: Pérdida de rol industrial manufacturero y pérdida de rol de servicios. 

b)   ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales de la comuna (agua, tierra, aire, 
etc.), y cómo creen que pueden superarse?  
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− Contaminación de las aguas de riego del río Cachapoal; 

− Contaminación debido a los olores de las agroindustrias (criaderos de cerdos) 

c) ¿Cuáles son las áreas o lugares más característicos de la comuna? ¿Por qué?  

− Convento Mendoza; 

− Turismo: Las Nieves y Río Claro; 

− Los rodeos; 

− El centro histórico de la ciudad. 

d) ¿Qué tipo de industrias, fuentes de trabajo o ingresos deben ser los más importantes de la 
comuna? ¿Dónde deben localizarse? (Púrpura) 

− Las agroindustrias; 

− Se sugiere la ubicación de las industrias en centros productivos, distantes de la zona 
urbana; 

− Se sugiere potenciar el ecoturismo. 

e) ¿Dónde se debe ubicar el centro de la comuna? ¿Qué servicios deben tener? ¿Deben existir 
otros centros? ¿Qué zonas de la comuna se deben usar para el crecimiento residencial y qué 
servicios deben tener? (Azul) 

− Debe fortalecerse el actual centro de la ciudad; 

− La ciudad debe crecer hacia el sector Norte – Poniente de la ciudad; 

− Deben promoverse los servicios para la agroindustria. 

 

f) ¿Qué caminos, avenidas, deben construirse en la comuna? ¿Qué caminos hacen falta para 
comunicar la comuna con otras comunas de la región? (Rojo) 

− Vía perimetral sector oriente. Calle Los Césares (3 indicaciones importantes) 

− Construir vía perimetral oriente desde Chapeton – Lo de Lobo  

− Habilitar longitudinal antiguo Rosario / Requínoa; 

− Mejorar acceso a Rengo. 

 

7.3 Resultados  Etapa de Anteproyecto  y Proyecto 

En la etapa de Anteproyecto se procedió a exponer y discutir con la comunidad y las autoridades 
regionales y locales, las diferentes propuestas o alternativas de desarrollo  para la ciudad de 
Rengo y localidades de Rosario y Esmeralda con el fin de definir una alternativa síntesis única que 
de manera concensuada contenga todos los elementos que en base al diagnóstico definen y 
estructuran la imagen objetivo deseada por todos los entes involucrados (técnicos y autoridades 
locales y regionales).   

Esta alternativa síntesis representada en dos planos por cada centro poblado, un plano de 
zonificación y otro de vialidad estructurante, será desarrollado tomando en cuenta todas las 
acotaciones realizadas en los talleres para luego ser discutidos nuevamente con el CORE y la 
CONAMA, para realizar los últimos ajustes al anteproyecto. 
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Una vez ajustados estos planos en base a estas últimas reuniones y exposiciones, se realizan loa 
ajustes propios de un cambio de escala e análisis y se desarrollan con mas especificación los 
anteproyectos respectivos de vialidad y zonoficación.  

Estos proyectos preliminares, por no ser los definitivos, fueron expuestos por el equipo técnico ante 
las autiridades involucradas a nivel regional y local y la comunidad con el fin de dar a conocer y 
recoger posibles acotaciones u observaciones que pudiesen surgir con el cambio de escala de 
desarrollo del trabajo.   

En los talleres realizados para la Comuna de Rengo, la participación ha sido activa y por tanto la 
relación entre el desarrollo del estudio y la colectividad en general ha sido satisfactoria. Se ha 
generado una adecuada integración del equipo técnico con la comunidad por lo que el 
resultado del trabajo siempre es cercano a ésta, por lo tanto, las observaciones y ajustes no han 
sido significativos entre la etapa de Anteproyecto y la de Proyecto. 
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RESUMEN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNA DE RENGO 

 
ETAPA LUGAR REALIZACIÓN FECHA / 

HORA 
ASISTENTES  TIPO

DE REUNIÓN 
OBSERVACIONES 

Colegio San Antonio 
del Baluarte 

7 abril 
9:30 

14 Taller Politemático con uso de Tarjetas 
de Colores. 

Taller con representantes de las 5 comunas.  
Baja asistencia. 

Planta BTicino 3 mayo 
18:00 

13 Reunión con exposición de objetivos y 
consulta verbal sobre temas del PR. 

Empresarios industriales representativos de todo 
el sector industrial mediano y grande de la 
comuna. 

Salón Municipal 25 mayo 
16:30 

60 Taller Politemátcio con uso de tarjetas 
de colores e intervención de planos. 

Excelente asistencia con buen trabajo y 
discusión. Exlenete representatividad. 
Compromiso municipal. 

Salón Municipal 28 mayo 
15:00 

10 Reunión de discusión técnica con 
intervención de planos. 

Reunión con funcionarios de la Municipalidad. Se 
realiza trabajo de diseño de planos. Se avanza 
sobre el plan de vialidad. Participa la plana 
mayor de la Municipalidad conducida por el 
Alcalde. 

DIAGNOSTICO 

Planta BTicino 28 mayo 
18:30 

11 Reunión técnica con presentación de 
propuesta de empresarios. 

Segunda reunión con empresarios e industriales. 
Se presenta visión y propuesta de los 
empresarios, específicamente respecto de la 
localización de sector industrial y vías. 

Salón Subterráneo de 
la Municipalidad 

13 de 
noviembre 
15:00 horas 

17 Taller con Planos de varias alternativas y 
localidades 

Participación del Alcalde y Funcionarios Jefes 
Departamentales y del Departamento de Obras 
de la Municipalidad. Buena asistencia y 
participación y resultados con validación de una 
propuesta. 

ANTEPROYECTO 

Salón Subterráneo de 
la I. Municipalidad 

13 de 
noviembre 
19:00 horas 

18 Taller con Planos de 3 alternativas de 
Rengo y 2 de Rosario y Esmeralda y 
exposición del plano final, resultado de 
la reunión con funcionarios municipales. 

Participación del asesor urbanista municipal, 
representantes de Juntas de vecinos, 
comerciantes, empresarios, comités de vivienda 
y vecinos de Rengo, Rosario y Esmeralda. 
Limitada concurrencia, pero exitosa en la 
validación de una sola propuesta. 

PROYECTO Salón Subterráneo de 
la Municipalidad 

22 de julio 
2002 

15:00 horas 

18 Reunión de trabajo con Directores 
Municipales. Análisis de propuesta y 
construcción de acuerdos. 

Participación del Alcalde y Directores 
Municipales. Análisis muy detallado y decisión 
respecto de algunos temas pendientes: proyecto 
inmobiliario entre Ruta 5 y Tren; áreas verdes, 
perfiles de calles. 
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 Salón Subterráneo de 
la I. Municipalidad 

22 de julio 
2002 

18:00 horas 

45 Plenaria con presentación de 
propuesta analizada con Directores 
Municipales. 

Participación del asesor urbanista municipal, 
representantes de Juntas de vecinos, 
comerciantes, empresarios, comités de vivienda 
y vecinos de Rengo, Rosario y Esmeralda. Gran 
interés de los asistentes por conocer los detalles 
de la normativa. 
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