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1

INTRODUCCIÓN

La presente Memoria Explicativa suministra la información requerida por la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (LGUC) en relación con informaciones y diagnósticos básicos de la
realidad comunal y con la explicación de objetivos, propósitos y normas que conforman el
conjunto de definiciones y determinaciones a través de los cuales el Plan Regulador de la
Comuna de Olivar, localidades Olivar Alto, y Gultro – Lo Conti orientará, regulará y gestionará el
desarrollo comunal para un horizonte estimado de 20 años.
El expediente del Plan Regulador, de acuerdo al artículo 42 de la Ley General de Urbanismo y
Construcción (DS Nº 458/76 MINVU), está constituido por cuatro documentos que para el efecto
de su aprobación, conforman un solo cuerpo legal, estos son:





Memoria Explicativa
Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado
Ordenanza Local
Planos

En su aspecto legal y reglamentario, está constituido fundamentalmente por lo dispuesto en la
Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC), por los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, tales como el
Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de O’ Higgins, Plan Regional Intercomunal de
Rancagua y el Plan Regulador Comunal de Olivar.

1.1. ANTECEDENTES
1 . 1 .1 M a r c o de l Es t u d io
El estudio se enmarca dentro de la estrategia nacional de actualización de los instrumentos de
planificación territorial, cuyo objetivo es dotar de instrumentos modernos y ágiles a las ciudades,
que den respuestas adecuadas a las exigencias cada vez más complejas del desarrollo urbano de
tal forma de responder a su vez a los procesos de globalización sin perder identidad, conservar
el medio ambiente y dar oportunidad a todos sus habitantes a desarrollarse en un clima de
seguridad y bienestar.
El estudio se enmarca a su vez en los objetivos indicados en las Bases del Llamado a Propuesta
para la Reformulación de los Planes Reguladores comunales de la Sexta Región, comunas de
Mostazal, Codegua, Graneros y Olivar, que en términos generales plantea:
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La sustentabilidad urbana como equilibrio entre el medio natural, el construido, lo económico
y lo social que refleje a futuro la realidad comunal actual.
Que la planificación del instrumento contenga en su génesis la especificidad de todo el
territorio comunal, entendiendo que la localidad urbana es el eje integrador del desarrollo de
todo su territorio.
Contribuir al equilibrio social, entendiendo como tal a las propuestas de desarrollo territorial
que se orienten más a la gestión del desarrollo de la infraestructura vial, de servicios,
equipamientos y fortalecimiento de los espacios públicos, que a formulación de normas
muchas veces rígidas (flexibilidad).
Que contribuya a incorporar y potenciar los elementos patrimoniales propios de cada
comuna y localidad, los que constituyen su identidad.
Que en su generación sea fundamental la visión actual como de futuro de la participación de
la sociedad (participación ciudadana), no solo como elemento consultivo sino que
fundamentalmente resolutivo y de control de la gestión posterior.

La planificación urbana a nivel nacional se plantea como una componente del proceso de
planificación territorial general, como asimismo de las instituciones que intervienen en las
diferentes instancias y niveles gubernamentales, regionales y comunales.
En el caso los territorios de la Intercomuna de Rancagua y sus seis comunas, no pueden estar
ajenas a las problemáticas que surgen de la dinámica urbana y territorial y por lo tanto la
planificación de sus territorios debe enmarcarse en objetivos más elevados que permitan
acceder al desarrollo. Para entender esta situación debemos asimilar las grandes líneas
estratégicas desde el nivel nacional o del Estado, hasta el nivel más bajo a fin de comprender
cuál es el sentido que un estudio territorial urbano a nivel de localidad tiene en este contexto
global. Para ello daremos una mirada a las diferentes políticas e instrumentos con que se cuenta
para tales objetivos.

1.1 .1 .1 .

Pol í ti cas d e D e sa r r ol l o U rb an o a n i vel n a ci on al .

P o l í t ic a N ac i on a l d e De s a r r o l l o Ur b an o .
Esta política fue pública el 25 de septiembre de 2013. El objetivo principal es generar
condiciones para una mejor “Calidad de Vida de las Personas”6, entendida no solo respecto de la
disponibilidad de bienes o condiciones objetivas sino también en términos subjetivos, asociados
a la dimensión humana y relaciones entre las personas. Está basada el concepto de “Desarrollo
Sustentable y considera el territorio como un bien que tiene la cualidad de único e irrepetible
La Política Nacional de Desarrollo Urbano establece distintos ámbitos que son formas de
aproximación a un tema común, que es la calidad de vida de las personas y el territorio que
habitan. Estos ámbitos son los siguientes: Integración Social, Desarrollo Económico, Equilibrio
Ambiental e Identidad y Patrimonio, cada uno con sus respectivos objetivos planteados para la
presente política.
Respecto al marco institucional, el objetivo central es obtener un sistema integrado y
descentralizado de toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y territorial, capaz de
concretar los postulados de esta Política. Para ello se propone un nuevo sistema de Instrumentos
de Planificación Territorial, consistente con esta Política y que se implementará gradualmente.
Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:
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Sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales. Implica tener decisiones
descentralizadas desde el nivel local y mecanismos de financiamiento permanentes para
solventar su labor en materia de desarrollo urbano
Reorganización de potestades públicas en cuatro escalas territoriales. Se reconocen cuatro
escalas: las existentes
escalas comunal, regional y nacional, y una nueva escala
metropolitana.
Sistema de planificación integrado. Compuesta simultáneamente por planes de
ordenamiento territorial, sistemas de financiamiento y decisiones de inversión53, y
herramientas de gestión respecto del funcionamiento de las actividades y sistemas urbanos.
Participación ciudadana efectiva. Establecer normas sobre participación cuyo cumplimiento
sea condición para la toma de decisiones de planificación en la respectiva escala
Sistema de información territorial único y completo.
Sistema de medición de la calidad del desarrollo urbano.
Sistemas expeditos de aprobación de iniciativas públicas y privadas
Continuidad, permanencia e implementación de esta Política

1.1 .1 .2 .

Pol í ti cas d e D e sa r r o ll o e In t eg ra ci ón Re gi on al

La implementación de los Planes Reguladores Comunales, se inserta en el contexto de las
políticas sectoriales de los ministerios directamente vinculados con sus disposiciones,
particularmente las del sector Vivienda y Urbanismo.
En el caso de los Planes Reguladores Comunales de Codegua, Graneros, Mostazal y Olivar,
resulta además necesario visualizar los lineamientos operativos que se deducen de su inserción
en el marco regional, y en el correspondiente a la Interregión Central definida por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, coincidente territorialmente con la Macrozona Central definida por el
Ministerio de Obras Públicas.

1 . 1 .2 . E l M ar c o d e l a I nt er r eg i ó n C e ntr a l 1
Con motivo de las políticas de descentralización planteadas por el Gobierno, el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo ha estudiado las posibles alternativas para una distribución más
equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional. Desde este
punto de vista las ciudades intermedias tienen un interesante papel que cumplir como opción de
localización industrial y residencial frente a la concentración excesiva que se observa en la
Región Metropolitana de Santiago.
Esta opción es la más válida para la macrozona central del país o Interregión Central, que en un
6,39% del territorio nacional concentra el 55,4% de la población total del 2002.
Al interior de esta Interregión Central, el MINVU recomienda desincentivar el crecimiento
excesivo de Santiago, el aumento de población del área metropolitana de Valparaíso y subir a
nivel de centros metropolitanos las ciudades de tamaño medio, Rancagua y San Antonio y sus
áreas de influencia, potenciando sus roles productivos, de servicio, equipamiento y turístico.

1

SEREMINVU VI Región.
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Esta propuesta de la Interregión Central también implica por lo tanto para Rancagua y su área
de influencia intercomunal donde se ubican las comunas del estudio, incentivar la instalación
industrial, de servicios y vivienda que sean competitivas a las de la Región Metropolitana de
Santiago. En el plano de las relaciones interregionales, el eje Rancagua - Santiago, elemento
estructurante fundamental en este momento, debería acentuar aún más su importancia en los
próximos años, generándose adicionalmente una mayor gravitación del reciente eje Santa Cruz San Antonio sobre el espacio intercomunal.
En este contexto el Plan Regulador Intercomunal vigente, propone una planificación territorial
que permita la ubicación de actividades compatibles con las políticas nacionales de
descentralización metropolitana, en donde los nuevos planes reguladores de las comunas en
estudio deberían necesariamente aprovechar estas posibles externalidades positivas como una
forma de convertirse en atractoras de la futura demanda, por estar además la mayoría de ellas
cercanas a Santiago.

1.1 .2 .1 .

Ma c r oz on a C en t ral .

En el estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas se establecía una imagen objetivo
para la Macro Zona Central (MZC), conformada por las regiones V, VI y Metropolitana, cuya base
era una proyección de la actividad económica y de la población, y una simulación del
comportamiento probable del mercado de suelo e infraestructura, en el que se consideraban
también los objetivos de crecimiento macro - económico, eficiencia, equidad social y calidad
ambiental previstos para el área.
El Estudio de la MZC suponía un crecimiento económico para el año 2010 que triplicaba el P.G.B.
lo que implicaba un crecimiento importante en la demanda por suelo e infraestructura, con
énfasis en los sectores urbanos, industriales y de servicios. A nivel de actividad productiva,
confluiría en la MZC un mayor consumo a causa del aumento del ingreso, las exportaciones y las
nuevas inversiones, por lo que aumentaría la producción hasta unas 2,5 veces para el año 2010.
Estos supuestos que favorecían a las regiones V y VI, con un mayor empleo del 60%; un
aumento de los hogares del 40%, elevarían el número de habitantes a cerca de los 9,5 millones
en la MZC, con 6,5 millones en la región metropolitana, 2,0 millones en la V región y 1,0 millón
en el VI región, demandando estos supuestos especialmente en las regiones V y VI, con el
aumento al doble, el suelo urbano actual para usos diferentes, cosa que necesariamente se
produciría si se cumplían las metas de descentralización y las proyecciones macroeconómicas.
El hecho de no haberse cumplido plenamente estas proyecciones para la MZC, y bajo las nuevas
proyecciones de la macroeconomía a partir de 2004 nos permite reformular las metas
planteadas en un traslapo aproximado de 5 años por lo que es posible pensar que se pueden
volver a dar las posibilidades de crecimiento general y por lo tanto volver a poner en valor el
área del estudio de las cuatro comunas por su posición privilegiada para beneficiarse con las
posibles demandas de suelo e infraestructura para fines residenciales, recreativos, de servicios,
turísticos y productivos previsto para la MZC, además de los procesos actuales en desarrollo de
productos para la nueva economía, apertura de mercados internacionales y de economías de
escala.
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Su ventaja competitiva se fundamenta en su ubicación en el extremo Norte de la VI Región,
(Cono Norte), su estructura urbana y la existencia de un eje vial de integración y de futura
conurbación que es la Ruta 5 Sur Ruta del Maipo y su By pass, además del eje secundario
Rancagua - San Antonio, que puede ser fundamental para el desarrollo interregional en el
futuro.

1 . 1 .3 . E s tr a t eg i a d e D es ar r oll o Re g i on a l (2 0 1 1 - 20 20 )
La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) considera las diferentes dimensiones que deben
implementarse para poder arribar a los objetivos previstos para el 2020, las cuales se sintetizan
en la imagen objetivo de la región:
“Potencia agroalimentaria, sustentable, enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo y
cuyo principal capital son las personas.”
Su objetivo de desarrollo es “Para el año 2020, la UDE habrá compatibilizado las diversas
actividades productivas que se desarrollan en su territorio, logrando un desarrollo sustentable.”
Presenta los siguientes lineamientos estratégicos:










Proteger el suelo agrícola I, II y III, frente al crecimiento urbano.
Contener los efectos de la minería, asegurando la sustentabilidad al resto de las actividades
productivas del entorno.
Incrementar la asistencia técnica y la modernización de los procesos en la pequeña y
mediana minería, en aquellos territorios donde se desarrolla esta actividad.
Promocionar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) generando nuevas
tecnologías, modelos de negocios, procesos o productos que permitan mejorar la producción
y aumentar el valor agregado, potenciando para ello las relaciones con los centros de
investigación y universidades existentes en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Desarrollar una eficiente gestión de los recursos naturales (suelo, agua, aire) para la
producción de bienes, específicamente en la Cuenca del Cachapoal.
Formular un Plan Maestro de Desarrollo Urbano que permita afrontar los desafíos del
crecimiento como cabecera regional.
Formular políticas sociales para lograr la disminución de la pobreza.
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los a sentamientos precarios existentes
en la UDE.

La EDR incorpora una dimensión territorial, definiendo unidades de desarrollo estratégico. La
comuna de Olivar se encuentra en la Unidad de Desarrollo Estratégico 5 (UDE 5), conformada
por las comunas de San Francisco de Mostazal, Codegua, Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar,
Machalí y Coltauco.
Entre sus propósitos, se espera que hacia el 2020, esta unidad habrá compatibilizado las
diversas actividades productivas que se desarrollan en su territorio, logrando un desarrollo
sustentable. En este sentido, la ciudad de Rancagua se transformará en una capital moderna y
desarrollada, con una gran oferta de servicios, eje de la formación de excelencia en educación
superior vinculada a las necesidades de desarrollo económico e identidad productiva, adecuada
conectividad con toda la región, interregional e internacional, y con una conurbación modelo con
alto estándar en la calidad de vida urbana, acorde a su condición de cabecera regional.
MEMORIA EXPLICATIVA | INTRODUCCIÓN

10

MEMORIA EXPLICATIVA
PLAN REGULADOR COMUNAL DE OLIVAR

1 . 1 .4 . P l a n R e g io n a l d e D es a r r o ll o Ur b a no 2
Es un instrumento indicativo y orientador, para los instrumentos de planificación de menor
jerarquía que propone un marco de referencia en materia de planificación y gestión del territorio
para ser aplicado en el ámbito urbano correspondiente de la VI Región. Constituye el tercer nivel
de la planificación territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es en líneas generales,
el marco orientador del desarrollo territorial y urbano regional, donde se definen los grandes
objetivos y metas regionales en materias urbanas, de poblamiento, localización de actividades, y
de protección del medio ambiente que tiendan a su desarrollo sustentable.
El PRDU propone 6 lineamientos referidos a los criterios y recomendaciones para orientar el
desarrollo de los centros poblados en el largo plazo, la estructuración del sistema urbano, sus
áreas de influencia recíproca y sus relaciones espaciales y funcionales.
En el caso del presente estudio, destaca el Lineamiento N° 1: estructuración del Sistema
Regional de Centros Poblados, que define un sistema de centros poblados y las orientaciones de
crecimiento.
Imagen 1. Plano PRDU-1 Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2

Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo VI Región “Estudios Urbano VI Región”; Pontificia
Universidad Católica de Chile Artes, Dirección de Proyectos e Investigaciones, 1997
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Respecto de la delimitación del sistema de centros poblados, se reconocen de ocho centros
gravitantes de mayor jerarquía en la región, que concentran cerca del 50% de la población
regional en un escenario optimista de acuerdo al Plan Regional en cuestión, se identifican cuatro
sistemas principales en el territorio central y dos en el territorio interno, los cuales serán
presentados de un modo integrado en el desarrollo de los sistemas territoriales:

L os s is te m as d e l te r r ito r io c en tr a l s o n:
Eje urbano estructurante de la carretera longitudinal, que contiene el centro regional Rancagua,
cuyos centros principales son Rancagua - capital regional, y principal centro espacial y funcional
del sistema urbano regional. Otros centros menores son San Francisco de Mostazal, La Punta,
Codegua, Graneros y Machalí. Todos pertenecientes al mismo sistema.
Se caracteriza por constituir la puerta norte de la región, presentar una distribución espacial
muy relacionada con el eje longitudinal.
Sistema urbano-agrícola central, comprendido entre los centros de Rancagua, el centro
microrregional de San Vicente y Pelequén. Conformado principalmente por dos centros
gravitantes: Rengo - centro urbano agrícola e industrial- y San Vicente de Tagua Tagua - centro
capital agrícola en el territorio central. Además, presenta distintos centros más bien dispersos
entre sí, como por ejemplo el centro poblado Olivar al norte de este sistema.
El Eje urbano estructurante de la carretera longitudinal y el Sistema urbano-agrícola central se
presentan como dos áreas espacialmente conectadas, a diferencia del resto de las unidades
territoriales que presentan una mayor dispersión en el territorio. Además en conjunto presentan
un grado de especialización en sus funciones dado por la capital regional que es Rancagua, así
como por la actividad industrial de Rengo.
Sistema urbano de apoyo agro-turístico. Conformado principalmente por el centro urbano de Las
Cabras, definida como la capital del turismo lacustre.
Eje de penetración del sur, compuesto por los centros microrregional de San Fernando, centro
comercial y de servicios de nivel microrregional, y el centro capital agrícola de Santa Cruz,
centro capital agrícola en el territorio central sur.

L os s is te m as d e l te r r ito r io i nt er no s on :
Sistema urbano del borde costero, cuya materialización está asociada al eje costero entre
Matanzas al norte y Bucalemu, al sur. Destaca Pichilemu, como centro capital del turismo
costero.
Sistema interior de centros independientes, estructurado en torno a centros comunales
independientes, pero conectados entre sí. Litueche, centro de innovación agrotecnológica en
productos pecuarios y Marchigüe, centro capital de la madera.
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1 . 1 .5 . M a r c o Nor m at iv o R e gio n a l .
El marco normativo que condiciona el desarrollo urbano del área de estudio está constituido por
los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes a la fecha en el área intercomunal.
Tabla 1. Instrumentos de Ordenamiento Territorial.

NIVELES
LOCALIDAD
INSTRUMENTO
INTERCOMUNAL INTERCOMUNAL PLAN REGULADOR
INTERCOMUNAL
COMUNAL
CODEGUA
COMUNAL
GRANEROS
COMUNAL
MOSTAZAL
COMUNAL
OLIVAR
COMUNAL
OLIVAR
Fuente: SEREMI

1.1 .5 .1 .

CODEGUA
GRANEROS
MOSTAZAL
OLIVAR
GULTRO - LO
CONTY
MINVI VI Región

PLAN REGULADOR
COMUNAL
PLAN REGULADOR
COMUNAL
PLAN REGULADOR
COMUNAL
PLAN REGULADOR
COMUNAL
PLAN REGULADOR
COMUNAL

RESOLUCION
DECRETO
70

PUBLICACIÓN
D.O
24/12/2010

13

19/10/1990

115

31/08/1985

43

21/04/1987

9

17/09/1990

10

24/09/1990

Pl an Regu l ad o r In t e r c omu n al d e Ran ca g u a

El Plan Regulador Intercomunal Rancagua (PRI Rancagua) vigente, aprobado en Diario Oficial de
fecha 24.12.2010, regula y orienta el proceso de desarrollo territorial de las áreas urbanas y
rurales de las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí y Olivar.

1.1 .5 .2 .

Pl an i fi caci ón Te r ri to ri al d e l a C omu n a d e Ol i var

El Plan Regulador Comunal de las localidades de Olivar Alto y Gultro-Lo Conti se aprueba por
Resoluciones Nº 9 y 10 del MINVU de fechas 17 y 24 de Septiembre de 1990 y se publican en el
Diario Oficial del 17 de Septiembre de 1990.
Para efectos de aplicación del Plan Regulador vigente el territorio del centro poblado de Olivar
Alto se divide en siete zonas. Dos de uso mixto con usos permitidos de vivienda y equipamiento
comunal y local (Z1) y otra con vivienda, equipamiento e industria inofensiva (Z2). Se
consideran cuatro zonas de equipamiento, siendo éstas de equipamiento deportivo, educacional,
culto y de seguridad. De igual forma se define una zona de restricción de resguardo de obras de
infraestructura.
El actual plan regulador no consideraba áreas de extensión urbana para la futura expansión de la
localidad las que sí se han incorporado en el PRIR del año 2001, aun cuando éstas últimas no
reconocen necesariamente las tendencias de crecimiento local.
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En el plan regulador vigente se reconoce un sistema vial propuesto que corre por los fondos de
sitios el cual aún no se ha constituido en ninguno de los casos (norte y sur). Este sistema no
tenía sentido si la vía se constituía en límite de crecimiento.No se observan mayores conflictos
entre los usos de suelo actuales y los permitidos por la normativa del plan regulador al interior
del área urbana.
El centro poblado correspondiente al sector de Gultro – Lo Conti que forma parte del Plan
Regulador Comunal de Olivar tiene su propio limite urbano y se divide en 11 zonas de las cuales
dos corresponden a zonas urbanas, tres a zonas de extensión urbana, dos a zonas de
equipamiento y cuatro a zonas de restricción (protección de caminos, protección del trazado
ferroviario, de resguardo de acueductos y canales de regadío y de riesgo para asentamientos
humanos: zona inundable).
En la localidad de Gultro, el límite urbano no incorpora zonas que desde el año de su realización
ya existían, sin embargo, las zonas de extensión urbana propuestas por el PRIR integran esta
área del sur oriente de la localidad.
Respecto de la vialidad propuesta para la localidad de Gultro – Lo Conti, ésta se encuentra
parcialmente consolidada en los trazados, pero no en los perfiles. En otros casos simplemente no
se ha consolidado, existiendo fragmentos urbanos al interior de la localidad escasamente
interconectados.

1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El Estudio para la elaboración del Plan contempló cuatro etapas:
•
Diagnóstico Técnico. Consistió en la fase de estudios tanto a nivel comunal como urbano,
y su relación con el nivel provincial y regional. Incorporó los ámbitos siguientes:
a) Establecimiento del ámbito territorial, objetivos y metodología a emplear.
b) Recopilación en terreno de información urbana, grano, trama, dureza, alturas,
uso de suelo, unidades, patrimonio, etc.
c) Análisis de normativa territorial vigente.
d) Análisis de la situación urbana y rural.
e) Diagnóstico de la situación.
f) Análisis de la situación productiva, económica y social.
g) Análisis de la estructura territorial de equipamientos y servicios.
h) Procesos migratorios y su influencia en la ocupación del territorio.
i) Relaciones con otras comunas y región.

•
Diagnóstico Integrado. Correspondió a la segunda etapa del Estudio del Plan, consistente
en la formulación de propuestas de ordenamiento territorial que conformaran visiones
alternativas de desarrollo para la comuna en un horizonte de mediano y largo plazo a través de
criterios generales y de esquemas de estructuración espacial. En esta etapa fue incorporada la
participación ciudadana (Talleres) la que perduró hasta el fin del estudio del Plan. La razón de
comenzar las actividades de participación en esta etapa y no al inicio del proceso fue que ya se
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había llevado a cabo la participación ciudadana de diagnóstico durante el anterior proceso de
elaboración desarrollado por CEC Consultores y se encontraban disponibles los antecedentes ahí
recogidos.
Se requirió la formulación de criterios generales tales como:
a) Identificación de actores, establecimiento de perfil social, cultural y económico y de
espacios socialmente relevantes.
b) Levantamiento información sobre tipo de comuna que la comunidad quiere, a través
de metodologías participativas.
c) Localización y cuantificación de espacios de terrenos adecuados a la demanda
proyectada.
d) Áreas factibles de urbanizar, áreas de riesgo, etc.
Para los esquemas de estructuración territorial se revisó lineamientos específicos tales como:
a) Áreas urbanas y áreas de extensión urbana inmediatas.
b) Centros y ejes principales.
c) Determinación de tres alternativas de estructuración urbana en función de tres
escenarios de desarrollo urbano: conservador, tendencial y optimista. De estas
alternativas se eligió una, la que fue consensuada y enriquecida por la comunidad
con aspectos interesantes planteados en el análisis de las otras alternativas de
estructuración territorial y que sirvió de base para el anteproyecto definitivo del Plan.
Durante esta etapa se consideraron las aspiraciones comunitarias, de las autoridades locales y
aspectos técnicos relevados por el consultor. De este modo se obtuvo a nivel comunal
propuestas que incorporaban futuras o deseables modificaciones a dicho instrumento.

•
Anteproyecto o propuesta de Ordenamiento. La tercera etapa correspondió a la fase del
Anteproyecto consistente en la preparación y análisis de la propuesta consensuada y que
contiene las respuestas al marco conceptual, principios y objetivos del Plan.
El desarrollo de la etapa consistió en:
a)
b)
c)
d)

Establecimiento de los objetivos generales y concretos del ordenamiento propuesto.
Definición del programa a desarrollar en el ordenamiento.
Desarrollo de cada una de las etapas de Participación Ciudadana (Talleres)
Incorporación de las observaciones formuladas en los talleres de participación a la
propuesta de ordenamiento.
e) Aprobación de la propuesta o Anteproyecto.
f) Elaboración de los modelos de ordenanza local, memoria, planos temáticos, estudios
de vialidad, sanitario, equipamiento y otros antecedentes.

•
Proyecto definitivo del Plan Regulador Urbano Comunal. Esta etapa corresponde a la
preparación de todos los documentos que conforman el
Plan Regulador Urbano Comunal, de acuerdo a lo indicado en la Ley y Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, el cual fue sometido previamente a la opinión de la comunidad
mediante talleres de participación ciudadana y a la de las autoridades locales mediante
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reuniones efectuadas con el Concejo Comunal, para lograr el máximo de consenso antes de ser
entregado a las autoridades mandantes.
Los componentes esta etapa son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Memoria Explicativa.
Plano que expresa gráficamente las normativas del PRC.
Ordenanza Local que contiene la normativa del Plan.
Estudios especiales de Vialidad, infraestructura sanitaria, y equipamiento.
Evaluación Ambiental Estratégica.

El desarrollo del estudio del Plan Regulador y los estudios complementarios se hizo en base a los
siguientes fundamentos:

a) Coherencia con el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua
Como criterio general se mantuvo la macrozonificación, los trazados y anchos de la vialidad
metropolitana e intercomunal propuestos por el PRIR, de forma tal de no generar incongruencias
entre los distintos instrumentos (PRC y PRIR) que implicaran alguna modificación al instrumento
de mayor jerarquía. Esto, dado que el proceso de aprobación del PRC se extendería en función
de la incorporación de nuevos organismos e instancias de revisión por tratarse de intervenciones
en el instrumento de planificación de nivel superior, de acuerdo a lo determinado en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

b) Coordinación entre organismos ejecutores y organismos revisores
El hecho que el estudio del Plan Regulador Comunal se haya realizado con participación directa
de los organismos que revisan el Plan como Contraparte Técnica, ha permitido ajustar aspectos
técnicos y de forma, con el fin de evitar instancias de modificaciones durante el períodos de
revisión y aprobación del Plan.
En este sentido ha sido importante tanto la participación del Municipio a través de la Dirección
de Obras Municipales, como de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y del Gobierno Regional,
organismos que han oficiado de mandantes del estudio del Plan Regulador Comunal de Olivar.
Asimismo, ha sido valiosa la participación de la comunidad organizada en los eventos de
participación ciudadana que se desarrollaron en cada etapa del estudio, la que se ha plasmado
en la proposición de las distintas alternativas de desarrollo para cada localidad involucrada, en la
definición de la Imagen Objetivo Comunal y Urbana y en la aprobación de las distintas
proposiciones realizadas por el equipo técnico que ha formulado el Plan.

c)

Incorporación de la Dimensión Ambiental en el Proceso de Formulación del Plan

El objetivo ambiental de los Planes Reguladores, es promover el uso del territorio en los niveles
regional, intercomunal y comunal, incorporando el uso sustentable de los recursos naturales, la
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conservación del recurso natural y paisajístico, las limitaciones derivadas de los riesgos
naturales y el uso sustentable de los bienes públicos.
Las acciones que determinan los contenidos ambientales del Plan Regulador y que son el
referente para su evaluación son:
a) Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes,
emisiones o residuos.
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas
de vidas y costumbres de grupos humanos.
d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser
afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o
turístico de una zona.
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y,
en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
La componente ambiental usada en la elaboración de las etapas del Plan Regulador estuvo
presenta en cada una de ellas, es así que:
En las etapas de los diagnósticos Técnico e Integrado se logró identificar las variables
ambientales que condicionaban el comportamiento del territorio tanto desde el punto de vista de
los procesos naturales como de los antrópicos, que sirvieron de base para formular los objetivos
ambientales del Plan.
En la etapa del Anteproyecto los objetivos ambientales fueron considerados en la formulación de
éste una vez definida la propuesta territorial del Plan. De suma importancia fue considerar la
sustentabilidad de la propuesta de usos de suelo del Plan desde el punto de vista ambiental,
económico y social, y de esta forma potenciar los objetivos ambientales de proteger el medio
ambiente, prevenir y mitigar su deterioro.
En la etapa de Proyecto es fundamental que los objetivos ambientales del Plan se materialicen y
tengan un amplio respaldo ciudadano a través de su participación y de la concertación de los
estamentos intersectoriales. Por lo tanto la estrategia ambiental debe ser coincidente con la
estrategia urbano territorial del Plan de tal forma de garantizar su sustentabilidad.
Como etapa final del proceso el Plan Regulador Urbano Comunal es sometido al proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo a la legislación ambiental vigente.
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1.3. MARCO

TERRITORIAL

E

INSTRUMENTOS

DE

PLANIFICACIÓN VIGENTES
1 . 3 .1 . T er r i to r i o C o mu n a l d e O l iv ar
La comuna de Olivar se localiza entre los 34º 1 los 70º 44’ y los 70º 54’ de longitud oeste.
Situada en la VI Región, Provincia de Cachapoal. Limita al norte con las comunas de
Rancagua y Doñihue, al oeste con la comuna de Coinco, al sur con la comuna de Requínoa y al
este con la comuna de Rancagua. La superficie territorial de la comuna abarca una extensión de
46,9 km2.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2002, la comuna de Olivar tiene 12.335
habitantes con una variación intercensal respecto del censo de 1992 de un 8,85%. La población
urbana es de 7.898 habitantes, lo que equivale al 64% del total de población comunal. El bajo
porcentaje de población urbana se puede explicar en parte porque no se ha considerado urbano
el sector denominado Olivar Bajo, sino sólo las áreas urbanas existentes (normadas por el PRC).

1 . 3 .2 . M a r c o T er r i tor i a l d e l Pl a n
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el marco territorial del Plan Regulador
Comunal corresponde al área urbana de la comuna de Olivar, que incluye Olivar Alto y Gultro –
Lo Conti, sin perjuicio de lo cual durante el estudio se ha planteado objetivos de desarrollo para
el total del territorio comunal. El área rural de la comuna está sujeta a lo establecido por el
instrumento de planificación de mayor jerarquía, correspondiente en este caso al Plan Regulador
Intercomunal de Rancagua, el cual establece una zonificación general para dicha área. Así
también la normativa propuesta por el Plan Regulador Comunal debe ser coherente con el
instrumento de mayor jerarquía (el PRIR), dado que éste establece regulaciones sobre un
territorio mayor, en este caso, el área de la Intercomuna de Rancagua.
El área urbana de la comuna de Olivar, incluidas las áreas urbanas consolidadas y las ZE-5 del
PRIR equivale a alrededor de 302,2 hás en Olivar Alto, 307,1 hás en Gultro –Lo Conti., incluida
un área destinada a industria en Gultro –Lo Conti, sumando un total de 609,3 hás, equivalentes
al 13% del territorio comunal aproximadamente.

1 . 3 .3 . U b ic ac i ón de O l iv ar e n l a I nt erc o m un a
La comuna de Olivar se localiza en el área sur de la cuenca de Rancagua, contando con acceso
directo a la capital regional vía Ruta 5 Sur por Gultro. La accesibilidad se ha visto modificada por
la entrada en funcionamiento del Bypass, puesto que no se han considerado salidas desde él,
sino sólo cruces, en la ruta H-400 y en la H-40, manteniéndose sí de este modo la conectividad
comunal interna.
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La accesibilidad a la ruta 5 desde las localidades interiores es por medio la ruta H-40
principalmente, por medio del enlace con la Ruta del Ácido “Colinas Verdes”. Actualmente la
relación con la capital regional es secundaria, excepto en Gultro, por su cercanía, aunque esta
localidad ha tenido siempre una rol de servicios a la carretera importante.

1 . 3 .4 . I ns tr um e nt os d e P la n ifi c ac ió n T err it or i a l V i ge n t es
a) Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, 2010
El Plan Regulador Intercomunal de Rancagua se encuentra vigente desde el año 2010, y regula
el territorio de las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí y Olivar.
Los cambios en la normativa, así como el acelerado proceso de transformación urbana, hacen
imprescindible mantener actualizado este instrumento, el cual además adolece de imprecisiones
producto de la escala de trabajo del nivel intercomunal en relación con el desarrollo urbano
comunal y local, materias que deben ser resueltas en el Plan Regulador Comunal.
Entre las principales modificaciones en la normativa general que obligan a modificar el proceso y
las intenciones de planificación se cuentan las modificaciones al Art. 59° de la LGUC y la
caducidad de vías estructurantes y áreas verdes proyectadas en cuanto a su declaratoria de
utilidad pública, así como la imposibilidad de realizar declaratorias de utilidad pública en el área
rural.

N or m at iv a d e l P R IR ap l i c a b l e e n O l iv ar
E l Ár e a Ur b an a c o m u na l , s e s ub d iv i de en l as s i g u i en t es z o nas :









Zona Urbana Consolidadas. Cuya extensión territorial corresponde a la del PRC
vigente en la Localidad de Olivar y una superficie mayor a la normada por el PRC en
localidad de Gultro- Lo Conti
Zonas de Extensión Urbana ZE-1. Corresponde a aquella área adyacente a la ZUC
que ha sido incorporada al límite urbano por un instrumento de planificación
territorial de nivel comunal en proceso de elaboración o aprobación.
Zonas de Extensión Urbana ZE-1. Corresponde a aquella área adyacente a límite
urbano propuesto por un instrumento de planificación territorial de nivel comunal en
proceso de elaboración o aprobación.
Zona ZEQ-l1. Zona de Equipamiento Industrial 1. Corresponde a las áreas para uso
industrial. En Gultro se localizan contiguas a la Ruta 5 Sur
Zonas no Edificables y Áreas de Riesgo. A escala intercomunal, en el área propuesta
por el instrumento de planificación territorial de nivel comunal en proceso de
elaboración se reconoce una faja de protección de la vía férrea en Gultro –Lo Conti.
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En el territorio comunal que no forma parte del área urbana del presente estudio, es posible
encontrar además las siguientes zonas:

Á r e a Rur a l .




AR-1: Área Rural 1 de Fondo de Valle. Área Rural-1 (AR-1). Son áreas con valor agrícola
en que se protegen los terrenos por presentan suelos mayoritariamente clase I, II y III
de Riego, constituyendo la reserva natural para el desarrollo de actividades
silvoagropecuarias.
AR-2: Área Rural 2 de Alta Pendiente, en el extremo sur ponienete del límite comunal.
Corresponde a terrenos que presentan pendientes superiores al 20% sujeto a riesgos
eventuales de remoción en masa.

Z o nas de ex t e ns ió n Ur b a n a.




Zonas de Extensión Urbana 3 (ZE-3). En la localidad de Olivar Alto, al sur del límite
urbano por un instrumento de planificación territorial de nivel comunal propuesto en el
presente estudio y al oriente de la zona ZE-1 en Gultro- Lo Conti.
Zona ZEQ-l1. Zona de Equipamiento Industrial 1. Corresponde a las áreas para uso
industrial. En Gultro se localiza al oriente de la zona ZE-3.

P l a n R e g ul a d or C om un a l de O l iv ar, 19 9 0
El Plan Regulador Comunal de las localidades de Olivar Alto y Gultro-Lo Conti se aprueba por
Resoluciones Nº 9 y 10 del MINVU de fechas 17 y 24 de Septiembre de 1990 y se publican en el
Diario Oficial del 17 de Septiembre de 1990.
Para efectos de aplicación del Plan Regulador vigente el territorio del centro poblado de Olivar
Alto se divide en siete zonas. Dos de uso mixto con usos permitidos de vivienda y equipamiento
comunal y local (Z1) y otra con vivienda, equipamiento e industria inofensiva (Z2). Se
consideran cuatro zonas de equipamiento, siendo éstas de equipamiento deportivo, educacional,
culto y de seguridad. De igual forma se define una zona de restricción de resguardo de obras de
infraestructura.
El actual plan regulador no consideraba áreas de extensión urbana para la futura expansión de la
localidad las que sí se han incorporado en el PRIR del año 2010,
En el plan regulador vigente se reconoce un sistema vial propuesto que corre por los fondos de
sitios el cual aún no se ha constituido (norte y sur). Este sistema no tenía sentido si la vía se
constituía en límite de crecimiento.
No se observan mayores conflictos entre los usos de suelo actuales y los permitidos por la
normativa del plan regulador al interior del área urbana.
El centro poblado correspondiente al sector de Gultro –Lo Conti que forma parte del Plan
Regulador Comunal de Olivar tiene su propio limite urbano y se divide en 11 zonas de las cuales
dos corresponden a zonas urbanas, tres a zonas de extensión urbana, dos a zonas de
equipamiento y cuatro a zonas de restricción (protección de caminos, protección del trazado
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ferroviario, de resguardo de acueductos y canales de regadío y de riesgo para asentamientos
humanos: zona inundable).
En la localidad de Gultro, el límite urbano no incorpora zonas que desde el año de su realización
ya existían, sin embargo, las zonas de extensión urbana propuestas por el PRIR integran esta
área del sur oriente de la localidad.
Respecto de la vialidad propuesta para la localidad de Gultro –Lo Conti, ésta se encuentra
parcialmente consolidada en los trazados, pero no en los perfiles. En otros casos simplemente no
se ha consolidado, existiendo fragmentos urbanos al interior de la localidad escasamente
interconectados.
El PRIR propone una franja de uso industrial en relación a la ruta 5 sur, determinando que las
unidades de Gultro y Lo Conti queden completamente separadas funcionalmente y relacionadas
a través solo de un cruce existente.
Con la puesta en uso del by pass es posible generar una mayor cantidad de relaciones en el
sentido oriente poniente y con esto vincular de mejor forma a Gultro y Lo Conti.

Tabla 2. Síntesis Analítica Plan Regulador Olivar Alto

Fortalezas

Debilidades

Vialidad: Intenta establecer una trama
regular engrosando el desarrollo lineal
existente.

Vialidad: La vialidad trazada ha sido de
difícil consolidación debido a que ésta
coincide casi por completo con el límite
urbano propuesto.

Usos de suelo: Se reconoce núcleo de
equipamiento y servicios que conforma el
centro cívico de la localidad. Reconoce usos
existentes en definición de zonas especiales.

Usos de suelo: La identificación de las
zonas se hace diferenciando el norte y el sur
de Manuel Olegario
Soto
e
Hipólito
Salas,
sin embargo, no se reconoce la
unidad de la vía y su condición de conjunto.
Se permite industria y almacenamiento
inofensivo en todo el borde sur de M. O.
Soto e
H.
Salas.,
favoreciendo
el
desmembramiento de la imagen de la vía (en
especial
la
fachada
continua)
y
permitiendo dicho uso en casi la mitad de la
superficie urbana. De las áreas verdes
reconocidas, la que se asocia a vialidad
propuesta
no
se
ha consolidado. Los
canales atraviesan áreas residenciales y no
tienen mayor tratamiento en la normativa
en su paso por éstas.
Morfología: No
reconoce
ni
considera
áreas
de expansión urbana. No reconoce
áreas ni edificios patrimoniales, ni se da
importancia a la fachada continua del casco
histórico.

Áreas de restricción: incorpora las áreas de
restricción de canales de riego.
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Tabla 3. Síntesis Analítica Plan Regulador Gultro –Lo Conti
Fortalezas

Debilidades

Vialidad: Propone
conectividad
entre
Gultro y Lo Conti por medio de Camino a
Termas –Av. Lo Conti.

Usos de suelo: Intenta consolidar un polo
lineal de equipamiento en torno a la
vialidad Camino
a Termas
y Av.
Lo
Conti,
respetándose
hasta
hoy
su
zonificación.
Áreas de restricción: incorpora las áreas
de restricción de canales de riego, línea
férrea Reconoce área inundable.
Morfología:
Reconoce áreas de expansión

c)

Vialidad:
La vialidad trazada no se ha consolidado, en
especial las propuestas de conectividad
oriente - poniente y norte –sur. Existen
grandes zonas al interior del área urbanizable
que no cuentan con vialidad propuesta.
Usos
de
suelo:
No
se
reconoce
explícitamente la presencia de la carretera.
El PRIR, normativa jerárquica sobre el PRC,
destina los bordes a actividad industrial.
Morfología: El área inundable reconocida no
ha sido respetada.

Otras normativas vigentes

Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. N°458 de 1975) Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones (D.S. N°47 de Vivienda y Urbanismo de 1992)
Si bien estas normativas de carácter superior son aplicables a cualquier proyecto de subdivisión,
urbanización o edificación que se realice en la comuna, tanto en el área urbana como en el rural,
debido a que hoy en día es el PRIR el único instrumento de planificación territorial que rige en
gran parte del territorio comunal, existe una serie de aspectos de ellas que han tenido y tendrán
especial relevancia en el desarrollo urbano de la comuna. En el área urbana, han sido
particularmente importantes las normas relacionadas con la ejecución de loteos con construcción
simultánea y viviendas económicas, debido a que una buena parte del área urbanizable
incorporada por el PRIR no se encontraba urbanizada y se ha desarrollado acogida a esas
condiciones.
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2

DIAGNÓSTICO COMUNAL

2.1. MEDIO FÍSICO NATURAL
2 . 1 .1 . C l i m a
La comuna de Olivar se circunscribe dentro de la influencia del clima Templado Cálido con
estación seca prolongada.
La temperatura media anual es de 14,3 ºC; alcanzando los mayores registros en los meses de
verano, situación que se explica por la inexistencia de perturbaciones frontales y por la llegada
más directa de los rayos solares al hemisferio sur.
Las lluvias surgen de la inestabilidad aportada por las perturbaciones frontales entre el Frente
Polar y el Anticiclón del Pacífico, cuando éstos se estacionan sobre la Zona Central en época
invernal. Las precipitaciones alcanzan los valores máximos entre los meses de mayo y agosto
(361,7 mm). En estos meses cae alrededor de un 80,5 % del total de precipitación anual; por lo
tanto, los demás meses son más secos, descendiendo notablemente los montos de lluvias.
La variabilidad interanual de la precipitación es relativamente alta, debido al carácter transicional
del régimen pluviométrico, entre la condición extremadamente árida del norte y el clima húmedo
del sur.

2 . 1 .2 . G e om or f ol o gí a y G e o lo g í a
G e om or f ol o gí a
La Comuna de Olivar está emplazada sobre la unidad de relieve denominada Depresión
Intermedia. Esta unidad se desarrolla con una forma de cuenca abierta, ocupando la porción sur
del valle del río Cachapoal. Esta unidad de relieve integra el sector central de la denominada
Cuenca de Rancagua, con una topografía plana, levemente inclinada en sentido NE-SW, y una
altitud promedio de 480 m de altitud.
La comuna de Olivar se asienta sobre llanos de sedimentación fluvial labrados por el río
Cachapoal, los cuales favorecen el desarrollo de suelos aluviales aptos para sustentar una
economía agrícola. La porción central de la cuenca posee un relleno con ripios aluviales de
distintos tamaños, conteniendo arcillas, limos, arenas, gravas, cantos, rodados y bloques de
rocas.
La única evidencia de cerros islas en Olivar la conforma el cerro Las Petacas al surponiente de la
comuna, el que se asienta sobre la Cuenca de Rancagua correspondiendo a una estampa del
relieve terciario existente antes del hundimiento de la Depresión Intermedia.
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Los sistemas de quebradas labrados en la ladera norte del cerro Las Petacas, forman conos
aluviales vinculados a pequeños fondos de cauces que en general son de carácter intermitente,
pero torrenciales cuando son activados por eventos de lluvias intensas.

G e o lo g ía
En Olivar se advierten dos tipos de unidades geológicas: los depósitos consolidados (sustratos
rocosos) y los depósitos no consolidados. Los depósitos rocosos están integrados por rocas de la
formación geológica Lo Valle.
La Formación Lo Valle constituye el material consolidado que conforma la estructura litológica
del cerro Las Petacas.
Los depósitos geológicos no consolidados conciernen a los materiales sedimentarios de origen
cuaternario.
Los Sedimentos Fluviales Actuales se relacionan genéticamente con el lecho actual del río
Cachapoal. En su composición predominan bloques, rodados, cantos, gravas y gravas arenosas
de fragmentos de rocas volcánicas intrusivas de carácter redondeado; y también lentes arenosos
con escasos niveles de limos y arcillas, depositados durante las crecidas torrenciales del río.
Los Depósitos Fluviales Antiguos están pobremente consolidados, se relacionan principalmente a
los cursos abandonados del río Cachapoal. Estos depósitos están mezclados por gravas y gravas
arenosas redondeadas del tipo volcánico intrusivo, pero a diferencia de los sedimentos fluviales
actuales, están constituidos por fracciones arenosas, arcillosas y de limos.
Los Sedimentos Coluviales están ubicados en los sistemas de quebradas emplazados en la ladera
norte del cerro Las Petacas. Estos depósitos están formados por clastos y bloques de fragmentos
de rocas mal seleccionados, movilizados gravitacionalmente y adosados a las laderas del cerro.
Los Depósitos Aluviales de Piedemonte se ubican en los basamentos de la ladera con exposición
norte del cerro Las Petacas. Están integrados por una alternancia de depósitos aluvionales,
coladas de barro y de detritos, conformando conos de deyección.
Los Depósitos Aluviales se caracterizan por ser capas de sedimentos estratificados de forma
desordenada. Esta formación está fundada por depósitos torrenciales de muy mala selección,
incluyendo arenas, limos, arcillas, bloques y rodados de extensión y espesor muy irregulares.
Abarcan los terrenos agrícolas y habitados colindantes a la ribera sur del río Cachapoal.

2 . 1 .3 . R ec ur s os H ídr ic os y Re d de Ca n a les
A g u as s u p er fi c i a l es
El único sistema hidrológico de la comuna de Olivar es el río Cachapoal, perteneciente a la hoya
hidrográfica del río Rapel.
El río Cachapoal nace a los pies de las cumbres Pico del Barroso (5.113 m) y Nevado de los
Piuquenes (4.460 m), lugar donde es alimentado por varias lenguas de glaciares. Dicho
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escenario señala que las masas de hielo y de nieves regulen los montos de los recursos hídricos
del sector, porque en el período de deshielo (Noviembre a Marzo), las aguas de fusión inciden en
el balance hidrológico anual del río.
El río Cachapoal drena un área de 6.370 km2 formando parte de la cuenca hidrográfica del río
Rapel. Su caudal promedio bordea los 69,3 m3/seg. El régimen de alimentación es mixto
nivopluvial. Sin embargo, en Olivar las crecidas invernales son las más frecuentes derivadas de
eventos pluviales intensos. Al respecto, las precipitaciones medias que recibe la cuenca
hidrográfica es del orden de los 450 mm (en la comuna), cuya mayor parte se pierde por
evaporación y evapotranspiración.
Mediciones realizadas en el puente de la Ruta 5 Sur demuestran que existen dos crecidas
substanciales, siendo la más importante en los meses de Julio, Agosto y Septiembre con 148,
174 y 143 m3/seg, respectivamente. La segunda crecida destacada se registra en Diciembre
(115 m3/seg) y Enero (95 m3/seg).

A g u as s u b te r r á n e as
La unidad de rocas consolidadas presente en Olivar carece de importancia hidrogeológica. Por su
parte, los Depósitos Fluviales Antiguos no poseen extracciones de agua subterránea.
Los Depósitos Fluviales Asociados a Cauces Actuales disponen acuíferos de escurrimiento libre,
cuyos niveles de agua subterránea se ubican a una cota semejante con el nivel de aguas
superficiales de los cauces actuales, siguiendo la trayectoria de estos últimos. La buena recarga
que revelan los acuíferos admite que estos horizontes se encuentran saturados, en donde el
almacenamiento subterráneo es viable. Normalmente, tienen profundidades menores a 15 m y
caudales que oscilan entre los 10 y 20 l/s.
Los depósitos activos son muy permeables y porosos, pero con baja capacidad de retención de
aguas pluviales; por ello, son acuíferos con bajo potencial hidrogeológico, excepto extracciones
locales a partir de norias.
La capacidad de almacenamiento y de transmisión del agua subterránea se centraliza en las
capas arenosas, que son de buena selección y alta permeabilidad. En las localidades de Olivar,
Gultro y Lo Conti, los niveles de la napa varían entre 6 y 12 m de profundidad, con caudales que
oscilan entre los 20 a 30 l/s. La recarga más importante de los sistemas hídricos subterráneos se
realiza a través de la infiltración pluvial y el aporte lateral asociado al escurrimiento del río
Cachapoal.

2 . 1 .4 . V e g e tac i ó n
En la comuna de Olivar se identifica una formación vegetacional. La denominada “Matorrales y
Bosques Espinosos de la Cordillera de la Costa” se encuentra limitado entre el contacto de la
Cuenca de Rancagua y la ladera norte del cerro Las Petacas. Esta situación provoca una
estratificación altitudinal de pisos vegetacionales. Se distribuyen predominantemente en los
sistemas de quebradas del citado cerro y en los conos de deyección asentados en sus pies,
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aprovechando el aporte intermitente de las aguas de escorrentía superficial. Entre las especies
más comunes destacan el espino, el litre, el chagual y el quisco.

2 . 1 .5 . C a l i d ad Ag r íc o la de l os Su e l os
Las series de suelos más representativas e importantes de la comuna de Olivar corresponden a
la Serie Olivar (OLV), O’Higgins (HGS), Rancagua (RNG) y
Cachapoal (CCH). Son suelos de origen aluvial, levemente profundos y con topografía plana,
con o sin microrelieves. Los suelos de estas series representan el 67 % del total, siendo
utilizados preferentemente para chacras, frutales y parronales.
Aproximadamente un 26 % de los suelos de la comuna son improductivos, ubicados en el lecho
del río Cachapoal y el cerro Las Petacas. Por las características señaladas, son suelos no
utilizables para sustentar procesos de expansión urbana, industrial o de parcelas de agrado,
aumentando la presión y el impacto sobre los suelos con usos potenciales de carácter agrícola o
forestal, ubicados de preferencia en la Cuenca de Rancagua.

2 . 1 .6 . R i es g os N at ur a les
R i es g os a N iv e l Co m un a l
a) Riesgos por remoción en masa
La comuna de Olivar presenta fenómenos por remoción en masa, caracterizados por procesos
geomorfológicos vinculados a desprendimientos rocosos, socavamiento de riberas de ríos y
escorrentía superficial difusa.
Las zonas de muy alto y alto riesgo por remoción en masa se emplazan en los conos de
deyección con exposición norte de los sistemas de quebradas del cerro Las Petacas.
La caja del río Cachapoal y la terraza aluvial reciente situada adyacente a la ribera sur se ha
identificado como una zona de riesgo medio por remoción en masa. En la terraza aluvial que se
extiende entre la localidad de Los Bajos y Guadalupe se identificaron procesos de socavamiento
de laderas, provocados por la erosión hídrica del río. La fuerza de roce del agua y los rodados
transportados por el caudal del río Cachapoal han generado la devastación de la ribera sur.
Las Zonas de Muy Bajo y Bajo Riesgo por Remoción en Masa se extienden sobre toda la Cuenca
de Rancagua, en los terrenos agrícolas y de las principales localidades, a excepción de la caja del
río Cachapoal.
b) Riesgos por inundación
Los riesgos por inundación en la comuna de Olivar se vinculan fundamentalmente a los
desbordes provocados por crecidas del río Cachapoal, y de los canales de regadío Olivarino y
Gultrano.

MEMORIA EXPLICATIVA | 2

DIAGNÓSTICO COMUNAL

26

MEMORIA EXPLICATIVA
PLAN REGULADOR COMUNAL DE OLIVAR

Toda la caja del río Cachapoal presenta un riesgo muy alto por inundación, ya que son terrenos
recurrentemente inundables caracterizados por contener las aguas de escorrentía en épocas de
crecidas.
Al norte de la localidad de Lo Conti se emplaza una población contigua a la carretera 5 Sur e
inmediatamente situada al sur del río Cachapoal. Dicho sector se encuentra en una posición
topográfica deprimida, a una cota similar al río (488 m de altitud). Además, en el límite norte del
poblado se encuentra la naciente del canal Olivarino, el cual es otro agente causante de los
eventos de inundación.
Las áreas de alto riesgo por inundación comprenden la terraza aluvial reciente contigua a la caja
del río Cachapoal. Al norte de la localidad de Olivar, entre los sectores de Los Bajos y La
Alpargata, el desborde del cauce por crecidas excepcionales ha provocado el socavamiento de
algunos tramos y el anegamiento de los sectores rurales adyacentes.
Desde el camino a Termas de Cauquenes hasta la carretera 5 Sur y la población Las Brisas en
Gultro, se extiende un área de riesgo medio por inundación que ocupa la terraza aluvial labrada
por el río Cachapoal, siendo una zona amagada por inundación que sufre ocasionalmente
inundaciones. La causa de los anegamientos se gesta en el límite oriental de la comuna, en el
lugar de captación de aguas a través de compuertas que alimentan y originan siete canales de
regadíos. En esta área se observa un estrechamiento del cauce del río Cachapoal y un aumento
de la pendiente de fondo, contexto que provoca un aumento de la velocidad del caudal y de su
capacidad erosiva. Alrededor de 500 metros al noreste de este punto, el río desborda sus aguas
hacia los sectores rurales contiguos, encauzando posteriormente su curso por el Camino a
Termas de Cauquenes hasta la localidad de Gultro, anegando el norte de la planta urbana.

R i es g os a n iv e l l oc a l
a) Riesgos por remoción en masa
En las localidades de Olivar, Gultro y Lo Conti no se detectaron áreas de riesgos por remoción en
masa.

b) Riesgos por inundación
Al poniente de la planta urbana de Olivar, en el puente de la calle José Hipólito Salas en la
intersección con el pasaje Celada, se identificó un área potencial de inundación por el desborde
de un canal derivado del canal Olivarino.
Los desbordes del canal Gultrano por su incapacidad de conducción hidráulica frente a lluvias
intensas, el pésimo mantenimiento de su lecho y de los sistemas de conducción del agua (pasos
entubados y sifones), estimulan el anegamiento de las viviendas emplazadas en torno al canal y
de las calles Julio Silva y Santa María, en la localidad de Olivar.
En la zona de extensión urbana ZE –1 situada al norte de la planta urbana de Olivar, se detectó
una zona potencial de inundación. La causa es el eventual desborde del canal Olivarino en el
cruce de la calle Manzanar.
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Al oriente de la planta urbana de Lo Conti se evidencia una potencial área de inundación
asociada a potenciales desbordes del canal Olivarino. El sector de inundación comprende desde
Av. Lo Conti hasta el sur de la calle Pablo Neruda.
El área de extensión urbana localizada al sur de la localidad se encuentra atravesada por el canal
Gultrano, el que forja una potencial zona de inundación a ambos lados de su curso.
Al norte del límite urbano de Lo Conti, entre el río Cachapoal, el canal Olivarino y la línea férrea,
se emplaza una población asentada sobre la terraza aluvial reciente del río con topografía
deprimida. Esta zona es un punto crítico de inundación. La línea del tren está ubicada a una cota
superior, situación que produce el represamiento de las aguas de desborde del río Cachapoal y
del canal Olivarino sobre la población.

2 . 1 .7 . P a i s a j e y T ur is m o
Paisaje
En general, en la comuna de Olivar se observa un paisaje rural, donde destaca la presencia del
pueblo de Olivar tanto por su arquitectura vernacular y el buen estado de conservación de las
edificaciones. La situación que la ruta 5- sur se localice al oriente de la comuna de Olivar, le
permite mantener su carácter rural interior.
El río Cachapoal, si bien pertenece en un importante tramo a la Comuna de Olivar, no forma una
unidad integrada al territorio y por ende al paisaje comunal ya que existe una distancia
considerable entre el río Cachapoal y los camino principales (H-40) y ruta 5, donde se asientan
los centros poblados de Olivar Alto, Olivar Bajo y Gultro y por donde circulan los principales
flujos de transporte. Esta condición de aislamiento hace que el río sólo presente un uso actual
con extracción de áridos y microbasurales.
Un elemento disonante del paisaje rural, la planta calcinadora Los Lirios, tanto por su
arquitectura, superficie que ocupa y volúmenes, generando una imagen visual negativa del
entorno de Olivar desde la ruta 5.

T ur is m o
La Comuna de Olivar, de acuerdo a la información recopilada en fuentes secundarias como las
visitas a terreno presenta un número reducido de atractivos turísticos (7), todos ellos de orden
cultural relacionados con la fuerte identidad rural que caracteriza a su pueblo, a pesar de la
proximidad y accesibilidad tanto a Rancagua como a Santiago.
Así los atractivos turísticos principales corresponden al pueblo típico de Olivar Alto en su
conjunto que en general mantiene una arquitectura vernacular de principios del siglo XIX, con
construcciones en adobe. Igualmente, destacan edificaciones religiosas del 1800 en las
localidades de Olivar Alto y Olivar Bajo y fiestas religiosas celebradas.
Igualmente, se considera como atractivos turísticos las edificaciones con valor patrimonial
identificadas en el catastro de Patrimonio Arquitectónico, donde encontramos entre otros: el
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sector de El Molino al sur de Olivar Alto, casas antiguas que enfrentan la ruta H-40, próximos al
Olivar Bajo y casas patronales al interior del pueblo Olivar Alto.
Esta característica de los recursos turísticos de Olivar hacen necesario desarrollar estrategias de
intervención que por un lado conserven y protejan el patrimonio arquitectónico y que a su vez
logren promocionar estos atractivos por medio de circuitos turísticos de carácter histórico, que
conecten por ejemplo, el pueblo de Olivar con las edificaciones de sus alrededores.
Es posible concentrarse en las actividades productivas de la zona, ligadas a la producción
frutícola. En los encuentros con la comunidad surgieron entre otras ideas, la creación de un
museo de la actividad frutícola, en el cual se presentaran elementos de diversa época utilizados
en la producción, así como productos de la zona.

2.2. HISTORIA COMUNAL Y PATRIMONIO CULTURAL
2 . 2 .1 . O c u pac i ó n H is t ór ic a y Cr ec i m ie n to de la C om u n a
a) Localidad de Olivar Alto
La localidad de Olivar Alto se desarrolla principalmente en torno al camino Manuel Olegario Soto
y José Hipólito Salas, conformando una calle larga principalmente de fachada continua y de
construcción en adobe. El periodo entre 1950 y 1985 mantiene el mismo patrón de crecimiento,
conectando las dos áreas más antiguas, aunque se mantienen segregados ambos tramos de la
localidad (oriente –poniente) por la existencia de canales. Uno de los principales desarrollos
inmobiliarios de este período corresponde a una población de vivienda social, la que constituye
el principal acceso a la localidad y que hoy debe tener al menos el doble de la población original
de la villa, debido a la gran cantidad de allegados al interior de los predios. Desde 1985 a la
fecha se desarrollan pequeños loteos de vivienda asociados a servicios y equipamientos
comunitarios de escala comunal.
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Imagen 2. Crecimiento Histórico Localidad de Olivar Alto

Fuente: Elaboración propia con datos SEREMI MINVU, municipios y observaciones de terreno.

b) Localidades de Gultro y Lo Conti
La localidad de Gultro tiene su desarrollo fundacional en torno a la línea del tren y la ruta 5 sur,
así como en el sector denominado Yungay. El desarrollo de la carretera implicó luego de 1940 un
crecimiento en torno a sus bordes, en especial hacia el oriente a partir de los caminos rurales
existentes, conformando un gran paño de desarrollo industrial, también el sector norponiente
tiene un área de desarrollo pero de menor tamaño, denominado sector Lo Conti. El crecimiento
más reciente corresponde a loteos de vivienda social que han rellenado intersticios o se han
localizado más allá del actual límite urbano.
Cabe resaltar que una parte del área de extensión urbana se localiza al poniente de la vía férrea,
con el consiguiente problema generado por la falta de accesibilidad. Este problema se evidencia
al constatar que el área poniente de la línea del tren y que se encuentra al interior del límite
urbano del Plan Regulador vigente, no se ha desarrollado por completo.
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Imagen 3. Crecimiento Histórico Localidad de Gultro –Lo Conti

Fuente: Elaboración propia con datos SEREMI MINVU, municipios y observaciones de terreno.

2 . 2 .2 . P a tr i m on i o H is tór ic o Cu l t ur a l
Por tratarse de comunas eminentemente rurales, en general el patrimonio arquitectónico
presente en la zona de estudio se encuentra localizado al interior de los escasos centros urbanos
consolidados, pero mayormente disperso en las zonas rurales. Se encuentra asociado
preferentemente a la actividad agrícola de la zona y está representado en general por
edificaciones de carácter puntual o por conjuntos arquitectónicos cuyo valor radica en la
repetición armónica de una tipología similar o en la complementariedad estética de distintas
edificaciones.
Las edificaciones patrimoniales corresponden a los siguientes tipos principales:





Casas patronales o de antiguas familias (tipología similar a las presentes en las otras
comunas en estudio). Destaca la casa donde habitó Francisco Bilbao, a la que además del
valor arquitectónico, se asigna el valor histórico correspondiente al ilustre habitante.
Medialuna.
Conjuntos urbanos: entre ellos se cuentan la iglesia y el convento, así como la casa del pilar,
pertenecientes todos al mismo conjunto; la calle Manuel Olegario Soto y José Hipólito Salas
con morfología de fachada continua, altura homogénea, colores armónicos, etc., en la que
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destacan algunas edificaciones características. También tiene interés patrimonial la localidad
de El Molino y el sector histórico de Gultro, en Yungay, en muy mal estado de conservación.

2.3. POBLACIÓN COMUNAL
Se observa que la comuna de Olivar registra un crecimiento poblacional menor que a nivel
nacional, regional y provincial. Esto autoriza a pensar que existe un proceso emigratorio neto
desde la comuna de Olivar hacia el resto de la región o del país. La explicación a este fenómeno
viene dada directamente por la baja capacidad de generar empleo o, dicho en otras palabras, de
reemplazar empleo agrícola por empleo secundario y especialmente terciario.

Tabla 4. Población total País - VI Región - Provincia de Cachapoal –Comuna de Olivar,
Localidades de Olivar Alto y Gultro-Lo Conti.
Área

Población 1992

Población 2002

% Variación

Total País

13.348.401

15.116.453

12,80

VI Región

696.369

780.627

12,09

Provincia de Cachapoal

477.030

542.901

13,80

Comuna de Olivar

11.332

12.335

8,85

Localidad Gultro-Lo Conti

4.656

4.983

7,02

Localidad Olivar Alto

2.170

2.206

1,66

Fuente: INE, Censo 1992 – 2002

Los datos obtenidos nos muestran una realidad muy diferente a la provincia, donde la población
urbana crece apenas un 2,6 %, mientras la población rural, a diferencia de la provincia,
aumenta. Dado el proceso de caída en el empleo agrícola y la baja capacidad comunal de
absorber su población en las áreas urbanas, a futuro se puede esperar una mantención del
proceso de expulsión de población rural fuera de la comuna.
A nivel de localidades urbanas, el incremento poblacional está por debajo del incremento
comunal, especial referencia a la ciudad de Olivar Alto que en el período tiene un incremento
bajísimo, motivado tal vez por la cercanía a Rancagua que hace más atractiva la migración hacia
dicho centro regional.
Gultro-Lo Conti sin embargo se acerca al nivel comunal debido a su propia dinámica industrial y
la influencia de la Carretera 5 Sur.(antigua)
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Se observa que la comuna de Olivar registra un crecimiento poblacional menor que a nivel
nacional, regional y provincial. Esto autoriza a pensar que existe un proceso emigratorio neto
desde la comuna de Olivar hacia el resto de la región o del país. La explicación a este fenómeno
viene dada directamente por la baja capacidad de generar empleo o, dicho en otras palabras, de
reemplazar empleo agrícola por empleo secundario y especialmente terciario.

2.4. ESTRUCTURA ECONÓMICA
2 . 4 .1 . B a s e Ec on ó m ic a Co mu n a l
Dentro de la VI Región, Olivar ha sido caracterizada como una de las comunas más agrícolas de
la Región, con suelos altamente productivos y una alta concentración de la población dedicada a
este tipo de actividades.
En primer lugar, se observa que en la comuna de Olivar no hay crecimiento económico en
términos de empleo. En el año 1992 existía un total de 4.326 personas empleadas, en el año
2002 se registra un total de 4.161, es decir, se ha producido una disminución de personas
empleadas.
La agricultura es la actividad principal, aunque registra una disminución intercensal significativa.
El comercio, la industria y el transporte son actividades con una mayor participación en la
economía comunal. Por otra parte, en términos de crecimiento intercensal, las que presentan
más expansión son: el sector industrial, el comercio y las actividades inmobiliarias y
empresariales.

Tabla 5. PEA, Por rama de actividad económica Comuna de Olivar (miles de personas)

Rama o actividad
Agricultura,
ganadería,
caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte,
almacenaje
y
comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Administración Pública y Defensa
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1992
2.094
1
142
339
12
248
629
42
341

%
1992
48,40
0,02
3,28
7,83
0,27
5,73
14,53
0,97
7,88

2002
1.387
4
93
481
24
337
728
52
360

%
2002
33,33
0,09
2,23
11,56
0,57
8,09
17,49
1,25
8,65

Variación
Intercensal
-33,76
300,00
-34,51
41,89
100,00
35,89
15,74
23,81
5,57

7
53

0,16
1,22

19
154

0,46
3,7

171,43

111

2,56

90

2,16

190,57
-18,92
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Rama o actividad
Enseñanza
Servicios sociales y salud
Otros servicios sociales, comunitarios y
personales
Hogares
privados
con servicio
doméstico
Organizaciones
y
órganos
extraterritoriales
Total

1992
56
27
25

%
1992
1,29
0,62
0,57

2002
96
60
117

%
2002
2,3
1,44
2,81

Variación
Intercensal
71,43
122,22
368,00

157

3,62

159

3,82

0

0

0

0

4.326

100

4.161

100

1,27

-3,81

Fuente: INE, Censo 1992 - 2002

2 . 4 .2 . S i t u ac ió n Soc i o ec on óm i c a
E d uc ac i ó n
La tasa de alfabetismo se incrementa de un 91,48 a un 93,29 % en la comuna de Olivar. Tal
valor se asemeja a lo encontrado a nivel de provincia (94,68 %) y región (93,68 % ). La
cantidad de analfabetos baja de 760 a 675 habitantes.
Con respecto a la distribución urbano-rural, se observa un incremento a nivel urbano pero una
disminución a nivel rural. Las cifras comunales distan bastante de las provinciales y regionales,
es decir, región y provincia crecen en materia de educación mientras Olivar queda retrasada y
presenta aún más un retroceso en zonas rurales.

2.5. ESTRUCTURA URBANA
2 . 5 .1 . L oc a l i da d d e O l iv a r A lt o
Olivar Alto es una localidad configurada linealmente en torno a la calle M. O. Soto e Hipólito
Salas, en sentido oriente –poniente.
Su estructura interna se ve formalmente fraccionada por los quiebres de la vía principal,
definiendo 3 sectores morfológicamente reconocibles: el sector oriente, de reciente urbanización,
el sector central donde predomina la fachada continua, y el sector poniente encontrándose entre
ambos un sector no urbanizado que conserva uso agrícola.
El crecimiento de la localidad se extiende más allá del área urbana vigente en el área poniente
del poblado y en la principal calle norte – sur, asociada al cementerio por el norte y a la ruta H40 (Manzanar y Emilio Redard respectivamente). Este último sector ha sido reconocido por la
planificación urbana intercomunal, incluyéndolo como área de expansión urbana.
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M o rf o l og ía y Ed i f ic ac ió n
T i p o d e l ot e
El tipo de lote se presenta disímil al interior de la localidad, en general configurados
transversalmente respecto de la vialidad principal (con bastante mayor proporción de fondo que
de frente predial). A excepción del área más nueva, la población ubicada al sector oriente de
Olivar, los predios y las vías no configuran tramas ni retículas de ninguna especie (carta
subdivisión predial).

A l t ur a d e e d if ic ac i ón
Se observa una marcada predominancia de edificaciones de un piso (un 86%), sin que
sobresalgan particularmente las escasas edificaciones que superan dicha altura, las cuales rara
vez son de uso residencial (ver carta altura de edificación). Algunas construcciones de mayor
altura se reconocen como hitos, entre ellas la iglesia y los silos de agua potable.

E s ta d o d e e d if ic ac ió n
En general, existe un claro predominio de las edificaciones de buen y regular estado, existiendo
diferencias entre el principal eje oriente –poniente, en el cual el deterioro está determinado
principalmente por la antigüedad de la edificación, respecto del sector oriente en que el estado
regular está determinado por la gran cantidad de autoconstrucción y sucesivas ampliaciones
realizadas a la edificación en un corto tiempo.

M a t er i al i d ad de l a e di fi c ac ió n
En el eje vial principal oriente – poniente tiene un claro predominio la edificación de adobe, lo
que es coincidente con el área más antigua de la localidad.
El sector oriente, conformado por las nuevas urbanizaciones, es de materialidad mixta, si bien
las viviendas eran originalmente de albañilería. Ello se debe a la gran cantidad de nuevas
edificaciones existentes en dichos predios, o ampliaciones sobre o tras las edificaciones
existentes con distintos materiales, principalmente madera. Hacia el sur, por la Av. Emilio
Redard la tipología cambia, con un fuerte predominio de la edificación de albañilería.

U s os de l Su e l o e n e l Á r e a Ur b a n a
En general, predomina el uso residencial, aunque paulatinamente se observa una tendencia a
generar actividades complementarias al interior de la vivienda, especialmente de tipo
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comerciales (almacenes o bazares), localizados en áreas netamente residenciales (área oriente)
o en el sector central de Olivar Alto.
En cuanto a las actividades productivas, estas son preferentemente de carácter agrícola,
existiendo aún bastantes predios con este uso (principalmente plantaciones de frutales) al
interior del área urbana y actividades asociadas, tales como bodegas y galpones, así como
algunas agroindustrias. Todos estos usos se localizan en la calle principal.
El eje principal concentra también gran parte de los equipamientos y servicios públicos de la
localidad, así como las principales actividades comerciales, en especial en el área adyacente a la
plaza de armas. Asimismo, se ubica cercano el cementerio comunal, al norte de la plaza de
armas.

Grafico 1. Usos de suelo.

Viv. Mixto
6,1%

Area Verde
0,4%

Act.
Productivas
18,2%

Vivienda
62,5%

Uso
Agrícola
Agroindustria
Área verde
Bodega
Comercio
Deporte
Educación
Industria
Culto
Salud
Serv. Público
Sede Social
Taller
Vivienda
Viv. mixto

Equipamiento
12,8%

Cantidad
59
5
2
11
24
14
2
2
6
2
7
2
4
278
27

Fuente: Elaboración propia, anteproyecto 2006.

2 . 5 .2 . L oc a l i da d es d e G u l tr o y L o C o nt i
Gultro –Lo Conti corresponden a dos localidades anexas una a otra y que constituyen un
asentamiento urbano mayor. Su configuración espacial surge asociada a la infraestructura vial y
de transporte, primeramente la vía férrea y el antiguo longitudinal sur paralelo a ésta
constituyéndose como un asentamiento lineal. La actual Ruta 5 genera un desarrollo
especialmente asociados a los servicios al transporte y las actividades industriales, y hacia el
interior, a ambos lados de la panamericana, se desarrollan urbanizaciones residenciales con
configuración de trama.
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Esta estructura es fuertemente condicionada por las barreras formales y funcionales asociadas a
la presencia de infraestructura, incluyendo los pasos a desnivel del By pass, la Ruta 5, la ruta H400, la salida de la llamada Ruta del Ácido y la línea férrea. Los sectores habitacionales se
encuentran desconectados entre sí, siendo la Ruta 5 la única vía que los relaciona a todos.
Así como la estructura, la imagen morfológica de esta localidad tampoco es unitaria, no cuenta
con un “centro” reconocible ni una estructura jerárquica tipológica ni de vialidad.
Sin embargo, presenta gran homogeneidad en los sectores residenciales, los que, son en su
mayoría de carácter interior, pasando desapercibidos al viajero que tiene como única imagen de
Gultro un área lineal asociada a la Panamericana.
Respecto del crecimiento urbano de la localidad, se aprecia un gran sector al interior del área
urbana que aún no se ha urbanizado, ubicado al poniente de la línea férrea, lo cual puede
deberse a la escasa accesibilidad del área, conectada sólo con una vía de tierra, por el único
cruce ferroviario que se localiza en Av. Lo Conti.

M o rf o l og ía y Ed i f ic ac ió n
T i p o d e l ot e
El tipo de lote se presenta muy disímil al interior de la localidad, pero diferenciado por áreas y
por los usos asociados a ellos. Así, los mayores lotes se concentran en torno a la Ruta 5, con
usos no residenciales.
Las áreas residenciales se diferencian dos, aquellas ubicadas en el borde norte del área urbana,
con predios menores a 200 m2 y aquellas que se encuentran más consolidadas, con predios de
entre 500 y 1000 m2 como rango predominante.

A l t ur a d e e d if ic ac i ón
Se observa una marcada predominancia de edificaciones de un piso (con un 87%), mientras que
el 13% restante corresponde a edificaciones de 2 pisos, algunas de las cuales son de uso
residencial, mientras otras corresponden a actividades productivas. El patrón de localización de
las edificaciones de mayor altura es disperso en el caso de las viviendas, mientras que las otras
edificaciones de 2 pisos se localizan cercanas a la Ruta 5. Sin embargo, a diferencia de otras
localidades, destacan algunos elementos que si bien no fueron catastrados por encontrarse en
bienes nacionales de uso público, si son morfológicamente relevantes. Es el caso de las
pasarelas sobre la carretera y los pasos a desnivel.

E s ta d o d e e d if ic ac ió n
En general, existe un claro predominio de las edificaciones regular estado, existiendo sólo un 8%
de edificaciones en buen estado, las que se ubican dispersas al interior de la localidad.
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Edificaciones relativamente nuevas se han deteriorado rápidamente, debido a varios motivos
entre los que se cuentan una gran dinámica de modificación y ampliación de las nuevas
edificaciones, en particular las residenciales; el deterioro propio del uso, en caso de las
construcciones industriales y de talleres; la escasa y deficiente urbanización de los espacios
públicos, particularmente la vialidad, iluminación pública y áreas verdes.
Gran parte de las edificaciones en mal estado corresponden a construcciones de adobe del sector
antiguo de Gultro, las que, sin embargo, aún conservan cierto valor arquitectónico por su
morfología característica y unitaria.

M a t er i al i d ad
El Gultro y Lo Conti predominan las edificaciones de albañilería de ladrillo, las que superan el
50% del total, seguidas de las edificaciones de madera con un 32,6%, sin embargo, no hay un
patrón de localización claro para ninguno de los materiales predominantes, localizándose todos
en forma relativamente dispersas al interior del área urbana, excepto en el caso de las
estructuras de acero, que se concentran naturalmente frente a la Ruta 5, correspondiendo
principalmente a estructuras industriales.

U s os de S ue l o e n e l Ár e a Ur ba n a
El uso predominante en Gultro –Lo Conti es evidentemente la vivienda en cuanto a cantidad,
aunque no así en superficie. En efecto, la marcada diferencia entre la cantidad de viviendas,
equipamiento y actividades productivas no es tal ya que, entre los predios ubicados al interior
del área urbana y en el área de extensión urbana, la superficie ocupada por los usos no
residenciales es muy similar a la del total de las viviendas.
Las actividades comerciales y las actividades productivas se concentran en torno a la Ruta 5 con
comercio y servicios a la carretera y al agro, tales como bencineras, talleres mecánicos,
materiales de construcción, venta de maquinarias agrícolas e incluso plantas de áridos,
agroindustrias y algunos predios agrícolas hacia el sector
Al interior de las áreas residenciales, el comercio se ubica preferentemente como actividad
complementaria a un predio con vivienda (mixto vivienda –comercio) y se localiza disperso al
interior de cada zona o barrio habitacional. También disperso al interior de las áreas
residenciales se encuentra el equipamiento de culto, el que en general ocupa edificaciones que
inicialmente correspondían a vivienda.
Los restantes equipamientos asociados a las viviendas se concentran en el sector nororiente de
la localidad, en torno al Camino a las Termas y en un gran paño, semi consolidado, al sur de
esta vía, entre las calles 3 y Orocoipo, siendo a priori deficitarios los sectores residenciales sur y
poniente, ya que a la falta efectiva de equipamientos al interior del área se suma escasa
accesibilidad desde estas zonas hacia los otros sectores residenciales de la localidad.
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Gráfico 2. Uso de Suelo

Fuente: Elaboración Propia anteproyecto 2006.

2 . 5 .4 . Á r e as V er des
En relación con las áreas verdes, en el marco del estudio “Diagnóstico Modelo de Simulación
Econométrico” se realizó un análisis en las comunas de la VI Región. Como resultado se obtuvo
una estimación general del déficit de áreas verdes urbanas por comuna analizada, al año 2000,
referido a las Plazas y Parques públicos.

Tabla 6. Estimación de déficit Áreas Verdes Urbanas (Plazas y Parques) año 2000 (en m2)

%
A
B
C
C-B
Población Año Base
Stock Año Base 2000
Stock Óptimo Superavit o Déficit
Déficit
2000
(Pob.x estándar)
10.096
56.449
60.576
(4.127)
6,81%

De acuerdo a estas cifras en la comuna de Olivar se presenta 5.5 m2/hab, lo cual indica un
déficit de este equipamiento.
Del análisis de distribución y tamaños de las áreas verdes, se induce la necesidad de
proporcionar al centro urbano de nuevas áreas verdes asociadas a su reestructuración, dado el
crecimiento residencial significativo sobre el área actual de cultivos, que dispone el Plan
Regulador Intercomunal de Rancagua, por medio de las zonas de extensión urbana.
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Asimismo, Gultro- Lo Conti presenta un marcado déficit de áreas verdes, la que sólo se
presentan al nororiente, en el sector de Los Almendros, que constituye el área más antigua de la
localidad. Por lo cual, es necesario desarrollar plazas y parques principalmente al poniente de la
Ruta 5- sur (Lo Conti), dada las dificultades de acceso y distancia para el uso de las áreas
verdes existentes.

2.6. INFRAESTRUCTURA
2 . 6 .1 . E s tr uc t ur a V i a l Co m u na l y Ur b a na .
A nivel comunal, las principales vías estructurantes corresponden a la ruta 5 sur (en sentido
norte – sur) y la ruta H-40, en sentido oriente-poniente. Asimismo, la H-400 estructura gran
parte del territorio comunal, pero tiene un flujo menor.

O l iv ar A l t o
La estructura vial principal de la ciudad está constituida Manuel Olegario Solo y José Hipólito
Salas principalmente, mientras que en sentido norte –sur y con accesibilidad a la principal ya
mencionada se encuentran de oriente a poniente Av. Santa María (principal estructurante de
población Nueva Olivar), Julio Silva, Emilio Redard –Manzanar y el camino a Olivar Bajo. La ruta
H-40 corresponde a una vía intercomunal de acuerdo a PRIR, encontrándose tanto en Olivar Alto
como en Gultro- Lo Conti.

G u ltr o – L o C o nt i
Una barrera importante en la conectividad local la constituye la vía férrea, la cual tiene sólo un
cruce habilitado, pero igualmente importante resulta en cuanto a las dificultades de conectividad
interna de las localidades, la Ruta 5, cuyo único atravieso habilitado es el enlace a la Ruta del
Ácido. Esta ruta provee una nueva accesibilidad a Gultro, desde el borde sur de la localidad, a la
cual llegan nuevas urbanizaciones.
Al interior de las localidades la trama es en general inconexa, existiendo una mínima cantidad de
vías estructurantes: en Lo Conti, la población Lo Conti tiene interiormente una estructura
continua y adecuada, pero poca conectividad hacia Gultro. En Gultro mismo, las principales vías
son el Camino a Termas, en sentido oriente poniente y Calle 3, Orocoipo, Yungay y Unión en
sentido norte –sur, todas estas con escasa continuidad, sin que ninguna llegue directamente al
extremo sur de la localidad.
Recientemente la gran mayoría de las vías estructurantes de las localidades de Gultro y Lo Conti
han sido pavimentadas en el marco de un proyecto integral de saneamiento urbano en dicha
zona, sin embargo, dicha pavimentación dificulta un futuro mejoramiento del perfil de esta
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vialidad, ya que fue realizado considerando el perfil actualmente existente y no el propuesto en
el PRC.

2 . 6 .2 . I n fr aes tr uc t ur a d e Tr an s p or t e
La infraestructura existente en las áreas urbanas corresponde a paraderos de taxi colectivos y
microbuses intercomunales, ya que no hay servicios cuyas rutas se encuentren únicamente
dentro de la comuna, correspondiendo gran parte de la cobertura de transporte público de la
comuna, a taxis colectivo sobre todo en las localidades urbanas. No existe en la comuna de
Olivar grandes infraestructuras (terminales) destinadas al transporte.

2 . 6 .3 . I n fr aes tr uc t ur a S a n it ar i a
En general, los Censos de Vivienda de los años 1992 y 2002 indican 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 que ya existen en la localidad de El Olivar.
La localidad de El Olivar, representaba un 0,6% de la cantidad total de clientes de ESSEL S.A. en
la región y se encontraba adscrita a la Subgerencia de Operaciones Norte.
Dentro de los planes tendientes a disminuir los niveles de agua potable no contabilizada se
destinaron grandes esfuerzos en la reposición de redes e instalación de válvulas reguladoras de
presión e implementación de sistemas de macrocuarteles. Todo lo anterior se ha combinado con
los planes especiales para detección de conexiones ilegales, así como campañas educativas para
el buen uso de los grifos.
El 2002 fue un año trascendental para el papel de ESSBIO en la Sexta Región. Luego de recibir
la aprobación de los accionistas de la compañía en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de
ESSEL S.A. (Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador S.A., Sexta Región) y ESSBIO S.A. y
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el 21 de octubre de 2002 se materializó la Fusión
de estas dos sociedades.
A continuación se entrega la información basada en los Planes de Desarrollo de ESSEL, con
algunas actualizaciones producto de los cambios ocurridos a partir del año 2002, según lo
señalado.
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2.6 .3 .1 .- In f ra e st ru ctu ra San i ta ri a p ara l a Lo c al i dad d e Ol i var Al t o
Del total de las viviendas ocupadas en la comuna de El Olivar, un 98,6 % cuenta con red pública
de agua potable; un 1,4 % con abastecimiento sin cañería. Por otro lado, un 71,4 % de las
viviendas cuenta con servicio de alcantarillado y un 28,6 % no cuenta con sistema de
alcantarillado.
El área en que se emplaza la localidad de El Olivar es relativamente plana, con pendiente en el
sentido poniente, variando entre un 10 y un 12 por mil.
La localidad de El Olivar, está formada principalmente por una sola calle (H-412) pavimentada,
cuyo nombre urbano es Avenida Manuel Soto y luego de la plaza, cambia su nombre a Avenida
Hipólito Salas, donde se encuentra la mayor densidad de viviendas.
En general, se distinguen tres tipos de viviendas, la primera es de carácter social, y se ubican
principalmente en la zona inicial, en las calles Julio Silva, Avda. Santa María, Manuel Soto y
Libertador B. O'Higgins. Los materiales de construcción de estas viviendas son de madera y
ocasionalmente albañilería de ladrillo.
El segundo tipo de viviendas, es el sector antiguo de El Olivar, que se ubica principalmente en el
eje Manuel Soto-Hipólito Salas, consistiendo principalmente en casas de adobe en buen estado.
El tercer tipo, consiste en viviendas de carácter medio, ubicadas principalmente en la población
Municipal de las calles Estrada y Avda. Estadio. Son viviendas de albañilería de ladrillo de regular
calidad.

A g u a Po t ab l e
S i s t e m a p úb l ic o d e a ba s t e c i m ie n to ( des c r ipc i ó n añ o 2 0 02 )
El abastecimiento de agua potable de la ciudad de El Olivar, se realizaba mediante la explotación
de recursos subterráneos de tres sondajes, que elevaban los recursos captados a un estanque
elevado de regulación de 15 m de altura y 300 m3 de capacidad. Todas las instalaciones se
ubican en un mismo recinto, que se emplaza prácticamente en el centro de la ciudad, en calle
Manuel Olegario Soto. Actualmente se encuentra en funcionamiento un nuevo estanque de
500m3 y de mayor altura (25 metros) que el anterior del año 1959.
Hoy en día se encuentran 4 pozos operando, habiendo quedado fuera de servicio uno de los
pozos anteriores.
El servicio de agua potable de El Olivar contaba a diciembre de 1999, con 884 clientes, lo que
representaba una cobertura efectiva de un 93,4%. Por otro lado, los clientes residenciales de
agua potable a Diciembre de 1999, alcanzaban a 751. El volumen facturado durante el año 1999
alcanzó a 388.145 m3, siendo el índice de A.N.C del orden de 29,1 %. La red de distribución
alcanzaba una longitud de 27, 4 km. El volumen facturado durante el año 1999 alcanzó a
388.145 m3, siendo el índice de A.N.C. del orden de 29,1%.
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S i s t e m a d e c a pt ac i ón
La captación de agua subterránea se materializa actualmente con el uso de cuatro sondajes,
manteniéndose dos de los antiguos (entre ellos el pozo 1176 y la habilitación de los nuevos
sondajes de 75 metros de profundidad con un caudal de explotación de 36 lts/seg por cada uno.
Estas obras recientes aseguran contar con un adecuado respaldo, capaz de garantizar el 100%
de la demanda de producción en el horizonte de expansión del plan, inclusive considerando la
eventualidad que no opere el pozo de mayor capacidad.
En cuanto a las conducciones existentes, se constata que con la instalación de las nuevas
conducciones para los nuevos sondajes no es necesario reforzar la cañería de impulsión de los
antiguos sondajes N°s 328, 813 y 1173 de fierro fundido de D = 125 mm hasta el estanque
elevado. Incluso se considera la posibilidad de dejar fuera de servicio a los antiguos sondajes
quedando éstos solamente como sistema de respaldo.
De acuerdo a la Norma NCh 777 Of. 71, la fuente de abastecimiento subterránea de El Olivar,
pueden ser, clasificada como buena.
De acuerdo a los resultados y conclusiones de los análisis anuales (período 1997 a 1999)
entregados por ESSEL S.A., sobre las fuentes de agua potable, se determinó que las fuentes
presentan valores de los parámetros medidos bajo los máximos aceptados por la Norma NCh
409 Of. 84.
Según lo señalado anteriormente, las impulsiones existentes presentan una buena capacidad de
conducción en relación a los caudales que se extraen desde los sondajes.

D es i nf ec c i ó n y t r a ta m ie n t o.
De acuerdo a los análisis bacteriológico y físico-químico, las aguas de origen subterráneo
captadas por los sondajes de El Olivar, sólo necesitan de un proceso de desinfección, el cual se
realiza mediante la aplicación de gas cloro en solución, en la impulsión común de los tres
sondajes que conducen las aguas hacia el estanque elevado de regulación.
Según los datos disponibles para este informe, los equipos de dosificación de gas cloro, no
cumplían con la normativa vigente en cuanto a la disponibilidad de un equipo completo de
cloración de respaldo, faltando por implementar el sistema de detección de fugas, los cuales, a
la fecha de realizado el diagnóstico físico y operacional, no existían.

S i s t e m a d e r es er v ac ión .
Actualmente existen dos estanques elevados en el recinto Planta Manuel Olegario Soto: el
antiguo estanque elevado de 300 m3 y el nuevo estanque elevado de 500m3. El antiguo
estanque de regulación se encuentra en buen estado estructural, sin embargo presenta
filtraciones en su cuba.
El nuevo estanque de 500m3 ha sido construido a una cota más alta (25 metros de altura) para
atender al sector alto de la localidad, prescindiendo de la Planta Relevadora existente. Con este
MEMORIA EXPLICATIVA | 2

DIAGNÓSTICO COMUNAL

43

MEMORIA EXPLICATIVA
PLAN REGULADOR COMUNAL DE OLIVAR

estanque se ha conseguido suplir el déficit que se hacía notar ya en el año 2000, atendiendo las
necesidades de la localidad hasta el fin del plan.
En general el nivel de automatización existente presenta adecuados grados de tecnificación
considerando el tamaño del servicio. La operación de los sondajes se efectúa en forma
automática, enclavada a los guarda niveles instalados en el estanque de regulación y en los
respectivos sondajes. Los equipos de cloración funcionan a su vez enclavados a la situación onoff de los sondajes. La potencia instalada en el recinto (subestación de 100 KVA) debía ser
aumentada para 220 KVA en el año 2005. Actualmente, el sistema cuenta con dispositivos de
monitoreo continuo de flujo y volumen producido y con un sistema de telemetría en la Planta
Nogales.

S i s t e m a d e d is tr i b uc ión
La red de distribución de El Olivar se encuentra totalmente interconectada, y se estructura a
partir de la matriz de bajada del estanque. A diciembre de 1999, la longitud total de la red de
distribución alcanzaba a 27.354 m y no se disponía de información del número y tipo de válvulas
existentes en ella. La red contabilizaba un total de 23 grifos para el servicio. Todos estos
elementos serían del tipo columna. El servicio de El Olivar contaba con 884 clientes de agua
potable, de los cuales 751 eran del tipo residencial.
También a la misma fecha anterior, la localidad de El Olivar, contaba con un 96,6% de cobertura
superficial de los sectores habitados en agua potable y 93,4% de cobertura efectiva. La red de
distribución contaba con 944 arranques.
A Junio de 2000, el servicio de El Olivar contaba con 845 micromedidores mecánicos y 89
micromedidores magnéticos, con un total de 934 elementos. De los medidores mecánicos, 493
unidades poseían más de 5 años de antigüedad. En cuanto a los medidores magnéticos, sólo 3
contaba con más de 5 años de antigüedad.
En general las instalaciones se encuentran en buen estado, requiriendo de mantención
preventiva.De acuerdo a los informes mensuales de los análisis bacteriológicos y físico-químicos
tomados a la red, se concluye que el agua distribuida se entrega con un cumplimiento óptimo,
en conformidad a las exigencias de calidad vigentes.
Si se considera un índice de roturas/ km/ año aceptable de 0,38 (EMOS 0,24; ESSAL 0,48;
ESVAL 0,66; ESSEL Promedio 0,36), se concluiría que las redes de distribución de este servicio
se presentan en buen estado.
Las presiones medidas en grifos presentaban en condiciones extremas, presiones levemente
inferiores a lo estipulado por la norma NCh 691 Of. 98, es decir 1,5 Kg/cm2 (condición
dinámica). En cuanto a las presiones máximas, éstas se encontraban bajo el límite máximo
permitido de 7,0 Kg/cm2 (condición estática en la red).
Con el objeto de mejorar las presiones en la red, se consideró generar dos sectores de
distribución: uno (el sector alto), alimentado desde el nuevo estanque de 25 m de altura y, un
segundo sector, alimentado desde el estanque existente (sector bajo).
Se han considerado refuerzos en las calles Manuel Soto y Camino a Olivar Bajo (Ruta H-40) con
el objeto de disminuir las pérdidas de carga que se producen en la red. Se destaca que para
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alimentar el sector El Chorro en la zona del camino a Olivar Bajo, desde el estanque de 500m3
se hace necesario instalar una estación reductora de presión.
Estas obras estaban previstas para el año 2003. Por otro lado, otras obras de refuerzo en la calle
Manuel Soto y Camino Olivar Bajo ( Ruta H-40) y obras de extensión por Av. El Bosque y Emilio
Redard, deberían estar ejecutadas para el año 2005.

A g u as Se r v i d as
El servicio de alcantarillado de aguas servidas de la localidad de El Olivar, data del año 1984 y se
basa en una red completamente gravitacional. Sin embargo, debido a la topografía de la
localidad se hace necesaria la construcción de una planta elevadora de aguas servidas para el
sector bajo de El Olivar denominado El Chorro, que corresponde aproximadamente al 32% de la
población total a sanear. Esta obra se encuentra prevista para el año 2005.
Actualmente, el servicio está conformado por un sistema de recolección de tuberías de cemento
comprimido de longitud 17.016 m (incluyendo el emisario), de diámetro entre 175 y 250 mm.
Los aportes de aguas servidas de las diferentes áreas saneadas, descargan a un colector
principal, que recorre la localidad en dirección oriente-poniente por la Avda. B. O´Higgins - Julio
Silva - Manuel O. Soto –Hipólito Salas y finalmente por el camino que conduce al río Cachapoal,
hasta descargar en la planta de tratamiento.
La planta de tratamiento se conformaba en un principio, con dos lagunas de estabilización en
paralelo, siendo reacondicionada en forma posterior para operar actualmente con sólo una
unidad, del tipo laguna aireada. Los efluentes de la planta de tratamiento son vertidos, previa
desinfección, al río Cachapoal.
La cobertura del sistema o cobertura de red, que corresponde a la relación entre el número de
viviendas ubicadas frente a los colectores (o con factibilidad inmediata de servicio), con respecto
al total de viviendas del área de concesión, tenía un valor a Diciembre de 1999 de un 49,6%. La
cobertura efectiva, que corresponde a la relación entre el número de viviendas efectivamente
conectadas al servicio de alcantarillado, con respecto al total de viviendas del área de concesión
alcanza a un 42,5 %. Producto de la inexistencia de la red de recolección en buena parte de la
localidad, es que se hace necesario aumentar la cobertura superficial.
En efecto, la red actual de recolección, en líneas generales, se limita a sanear el sector central y
más densamente poblado, conformado por la Avda. B. O´Higgins, las calles Julio Silva, Manuel
O. Soto, Hipólito Salas y otras de menor importancia. A Diciembre de 1999 existían un total de
405 viviendas en el área de concesión sanitaria que no cuentan con infraestructura de
recolección frente a ellos. Además, existían un total de 57 viviendas que a igual fecha, no se
habían conectado a los colectores de aguas servidas existentes.
A Diciembre de 1999, el servicio de alcantarillado de El Olivar contaba con 365 clientes, de los
cuales 342 eran del tipo residencial. La totalidad de las áreas saneadas en la localidad,
descargan sus aguas servidas a un colector principal, que recorre la localidad en dirección
oriente-poniente por la Avda. B. O´Higgins - Julio Silva - Manuel O. Soto –Hipólito Salas y
finalmente por el camino que conduce al río Cachapoal, hasta descargar en la planta de
tratamiento.
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Actualmente, la red de alcantarillado de aguas servidas de El Olivar posee una única descarga,
materializada en la salida de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. La red de recolección,
funciona en forma adecuada y no se presentan problemas en su funcionamiento producto de la
capacidad del sistema o derivados de obstrucciones y embancamientos.
No se cuenta con información referida al número de cámaras de inspección en las redes de
recolección o emisarios existentes en el servicio.
Actualmente, la capacidad del emisario y de los colectores principales en sus tramos más
desfavorables es suficiente para portear los caudales de aguas residuales a que se ven
sometidos en la actualidad, producto de la baja cobertura efectiva. Sin embargo, esta
infraestructura necesita ser reforzada en el futuro, debido a la implantación del programa de
aumento de cobertura, a ser implementado.
El Plan de Desarrollo contempla a colocar refuerzos en el colector principal y en el emisario,
aumentando en diámetro de 250 para 315 mm. La localidad de El Olivar, cuenta con una planta
de tratamiento que se encuentra en operación desde 1993, la que en una primera instancia
consistió en dos lagunas facultativas en paralelo, siendo reacondicionada en forma posterior,
implementando procesos de aireación y desinfección previa a la descarga al río Cachapoal. Tal es
la configuración de funcionamiento actual.
La planta se conforma por una laguna aireada, utilizando para tal efecto, 7 motores eléctricos
superficiales. Las aguas tratadas, previa desinfección, son descargadas al río Cachapoal. La
segunda laguna no se utiliza y se encuentra fuera de operación.
El sistema de tratamiento existente se puede dividir en tratamiento primario, sistema biológico y
desinfección. Previendo un aumento de la eficiencia y capacidad de la Planta de Tratamiento, de
acuerdo también con el Plan de aumento de cobertura, la laguna facultativa Nº1, se transformó
en laguna aireada, dividiéndola en una unidad de mezcla completa y una de sedimentación. Para
la unidad de mezcla completa se contemplan 6 equipos aireadores de 5 HP cada uno, y una
unidad de 3 HP para la zona de sedimentación. La laguna aireada en operación tiene una
capacidad total de 3.911 m3. Estas obras de transformación en la Planta, estaban previstas para
el año 2005.
La desinfección consiste en la incorporación de gas cloro en solución. Para ello se dispone de dos
dispositivos, que operan en forma alternada, los que son alimentados de la red de agua potable,
mediante la utilización de dos motobombas.
La dosificación de cloro se regula manualmente de acuerdo al caudal efluente de las lagunas, el
que se determina por medio de una canaleta Parshall. El sistema está compuesto además por
una cámara de contacto de 20 m3, construida interiormente con panderetas de fibrocemento y
exteriormente con muros de hormigón armado.
Las unidades de tratamiento tienen en general, un buen funcionamiento, sin embargo, es
necesario realizar nuevos estudios respecto a la calidad del efluente tratado, con el objeto de
fiscalizar el cumplimiento de la nueva normativa respecto a la calidad de las aguas descargadas
a los cursos de aguas superficiales sin dilución. Con motivo de lo anterior, actualmente se está
desarrollando un estudio de evaluación de las plantas de tratamiento que están en operación,
con el fin de cuantificar sus posibles mejoramientos futuros y/o su reemplazo por tratamiento
convencional.
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A g u as L l uv i as
La localidad presenta buena pendiente hacia el poniente, favoreciendo el escurrimiento
superficial de las aguas lluvias en esa dirección. No se tienen informaciones sobre problemas de
aguas lluvias en la localidad, aunque en la dirección norte sur podría haberla. El buen
funcionamiento de los cauces naturales de aguas lluvias depende de la mantención de una
adecuada limpieza de los mismos. Sin embargo, algunos problemas localizados se han
constatado en la vía principal pavimentada que posee estándar de vía carretera con cotas de
rasante de pavimento en nivel superior que los terrenos urbanizados circundantes, creándose
algunas zonas de inundación.

2.6 .3 .2

In fra e st ru c tu ra San i ta ri a L o cal i dad d e Gu l t r o –L o C on ti .

Esta localidad no se encuentra atendida por la Compañía ESSEL, razón por la cual no se dispone
de información a partir de los Planes de Desarrollo en la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. El abastecimiento de agua de la localidad se encuentra a cargo de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable Yungay, Gultro-Lo Conti, Los Lirios Ltda.
La información con que se cuenta hasta el momento se ha extraído de una Memoria Anual del
Ejercicio del año 2002 de esa Cooperativa que fue creada el 26 de Abril del año 1969 con 247
socios fundadores, incluyendo al Fisco. Al 31 de Diciembre del 2002, el número de socios fue de
1783, más 147 usuarios.
En visita a terreno, se ha podido constatar que la Cooperativa de Abastecimiento atiende con
servicio de agua potable prácticamente la totalidad de las viviendas. El sistema de
abastecimiento cuenta con tres pozos de captación antiguos que se encuentran ubicados en
Camino Longitudinal Sur S/N (La Isla); Pablo Neruda Nº 119 (Lo Conti ) y Calle Manuel
Rodríguez (Los Lirios). De estos pozos antiguos, solamente el último se encuentra en
funcionamiento.
Existen dos sondajes nuevos financiados por el proyecto de mejoramiento (APR), ubicados en
Pablo Neruda Nº 119 (Lo Conti) y en Calle Manuel Rodríguez S/N (Los Lirios), ambos en plena
actividad y, además, uno financiado por IOSAR MOP ubicado en Camino a Termas Nº 684.
También habría que sumarse otro sondaje comprado a la Empresa de Ferrocarriles, en el sector
de Los Lirios, el cual aún no se encontraba habilitado a fines del 2002.
La Cooperativa cuenta con un estanque de hormigón armado de V = 1000m3 ubicado en el
sector de Siete Puentes, un estanque elevado de hormigón armado de V = 100 m3 ubicado en
Lo Conti, un estanque elevado de V = 75 m3 ubicado en La Isla (como respaldo en caso de
emergencia), un estanque elevado de V = 200 m3 ubicado en Los Lirios y un estanque de V =
50 m3 ubicado en Los Lirios, actualmente inhabilitado.
El número de arranques domiciliarios de la Cooperativa al 31 de Diciembre del 2002 ascendió a
1946, distribuidos en diecinueve sectores. La producción total de agua potable del año 2002 en
la Cooperativa sumó 769.889 m3, aumentando en un 17,2 % la producción del año 2001 de
656.874 m3. Durante el año 2002 no se compró agua a terceros para proveer a la Cooperativa.
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Las ventas de agua a socios y usuarios correspondieron a 440.678 m3 y la diferencia por
concepto de hurtos, fugas, pruebas de agua, cambios de bombas (que significaron pérdidas
considerables), extracción de agua desde los grifos por parte de los bomberos del sector y otras
similares, ascienden a 329.211 m3, es decir, un 42,76 % .

2 . 6 .4 . I nfr a es tr uc tur a E n e r g é tic a
O l e od uc tos , G as o d uc to s y P ol i d uc t os
En cuanto a este tipo de infraestructura energética, por la comuna de Olivar atraviesa en sentido
norte sur un oleoducto que genera restricciones en el área urbana de Olivar Alto.
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3

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

3.1. INSERCIÓN REGIONAL E INTERCOMUNAL

C o n tex t o Re g i on a l
La VI Región en general experimentó a finales del siglo pasado un fuerte incremento en el grado
de especialización agropecuaria fruto de la apertura del país a nuevos mercados consumidores
externos y al aumento interno del consumo nacional. Sin embargo, por situaciones coyunturales
se produjo una descenso relativamente importante en el sector minero. En lo global la actividad
económica reflejó asimismo el impacto de la desaceleración de la actividad económica del país y
del mundo, y a pesar de ello la macroeconomía se mantuvo en niveles de equilibrio lo que
permitió sobrellevar la situación sin grandes sobresaltos internamente.
Esta situación afectó también el menor dinamismo de actividades como la construcción, y un
estancamiento en el proceso de reestructuración de los sectores más modernos y más
tradicionales de la actividad económica regional. Por norma general en comunas en que la
actividad de los pequeños agricultores debe competir con empresas agrícolas más tecnificadas y
con mejor acceso a los recursos financieros, el fenómeno ha afectado en forma importante a los
sectores de menores recursos.

C o n tex t o In t er c o m u na l
La situación regional analizada en el nivel más exigente y competitivo de las agrupaciones de
comunas como ser el área de la Intercomuna de Rancagua: comunas de Rancagua, Graneros,
Mostazal, Codegua, Machalí y se tienen necesariamente que poner en juego sus posibles
ventajas comparativas y competitivas. Estas no se refieren únicamente a los recursos naturales,
sino también a su localización dentro del territorio, su dotación de infraestructura, en que la
vialidad juega un rol importante, y a la calidad de sus servicios y equipamiento.

R o l c o m u na l
La comuna de Olivar, desde ese punto de vista se beneficia de actividades de carácter
especialmente agrícola moderna, y en la práctica se ubica adyacente al sur del límite comunal
con Rancagua, río Maipo de por medio, por lo que su dependencia de las ciudad capital es muy
importante, no obstante no contar con una relación vial expedita, salvo la ruta 5 Sur que une a
la capital de la comuna a través de la localidad de Gultro-Lo Conti. El By Pass no soluciona este
problema existiendo sólo pasos desnivelados que lo cruzan en las rutas H-40 y H-400. La
comuna tiene una relación vial más fluida hacia las comunas de Coínco y Requínoa.
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Esto le permite asumir simultáneamente un rol agrícola muy fuerte y de carácter residencial
para estratos medios de Rancagua a través de condominios urbanos y rurales, como asimismo
por sus características de aislamiento relativo, conservar su fuerte identidad patrimonial, como
lo demuestra la propuesta del Plan Regulador.

3.2. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
En Olivar Alto las edificaciones y áreas de interés patrimonial son las siguientes:

Tabla 7. Elementos de Interés Patrimonial Olivar Alto.

1
2
3

Nombre Edificaciones de
Ubicación
Valor Patrimonial
Edificaciones Fundo Santa Julia Calle Juan Silva Nº 597
Casa Evaristo Correa
Av. Manuel Olegario Soto Nº 28

4

Pilar de esquina
Iglesia Parroquial N. Señora
del Carmen y conjunto
parroquial

5

Casa Carlos Alcalde

6
7

Cementerio Parroquial Olivar
Casa Valentín Díaz de Valdés
Áreas de Valor Patrimonial

1
2

Tipo de
Patrimonio
Edificación urbana
Edificación urbana

Av. Manuel Olegario Soto esquina La
Parroquia

Elemento
constructivo

Av. Manuel Olegario Soto esquina La
Parroquia
Av. Manzanar esquina Av. Manuel
Hipólito Salas
Sector poniente de límite urbano
propuesto
José Hipólito Salas Nº 131

Conjunto Urbano
religioso
Edificación Urbana
Conjunto urbano
Edificación urbana

Entorno histórico
Sector Histórico de Olivar Alto Calles Hipólito Salas y M. Olegario Soto arquitectónico
Av. Julio Silva (Ruta H-404) sector
Sector El Molino
extensión urbana sur
Conjunto Rural
Elaboración propia en base a catastro patrimonial

En las localidades de Gultro y Lo Conti, se localizan los siguientes elementos de valor
patrimonial:

MEMORIA EXPLICATIVA | 3

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

50

MEMORIA EXPLICATIVA
PLAN REGULADOR COMUNAL DE OLIVAR

Tabla 8. Elementos de Interés Patrimonial Gultro –Lo Conti
Áreas de Valor Patrimonial
1. Sector Histórico Gultro
2. Sector Yungay Sur

Antiguo camino paralelo a
línea FFCC.
Calle Yungay sector Sur

Conjunto y edificaciones
aisladas.
Conjunto urbano

Elaboración propia en base a catastro patrimonial

En Olivar Alto, los elementos patrimoniales se concentran en torno a la vialidad principal,
existiendo tanto edificaciones puntuales como elementos que conforman el espacio público
conformando una imagen reconocible al sector.
En Gultro, en cambio, los elementos patrimoniales corresponden a áreas antiguas y en general
deprimidas. El primer sector, asociado a la vía férrea, tiene edificaciones en muy mal estado de
conservación, mientras que el sector Yungay fue reconocido por la comunidad en las reuniones
de participación como el sector antiguo de la localidad, sin que éste tenga un valor
arquitectónico propiamente tal, ya que las edificaciones antiguas que aún quedan están en muy
mal estado de conservación.7

3.3. LOCALIZACIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN
La demanda futura de suelo urbano se ha estimado mediante proyecciones de población
efectuadas para tres escenarios de desarrollo, a saber: En el caso del escenario tendencial, se
mantiene por grupo socioeconómico, asociado para efectos de los cálculos al nivel educacional,
el mismo crecimiento porcentual registrado en el último período intercensal (1992-2002). Por su
parte, para el escenario optimista se pondera el crecimiento porcentual por un factor positivo de
un 25 por ciento y para el escenario pesimista se pondera el crecimiento porcentual por un
factor negativo de un 25 por ciento.
Para las localidades de Olivar Alto y Gultro –Lo Conti, los resultados son los siguientes:

Tabla 9. Proyección de población de Escenario Tendencial, por grupo y localidad Censo 19922002
Escenario Tendencial 2012
Localidad

G1

Escenario Tendencial 2022

G2

G3

G4

Total

G1

G2

G3

G4

Total

Gultro-Lo Conti 785

2.673

1.716

340

5.514

1.155

2.526

2.056

612

6.350

Olivar Alto

1.188

714

211

2.292

223

1.098

793

333

2.447

180

Fuente: Elaboración propia
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Los datos obtenidos para Escenario Optimista se exponen a continuación:

Tabla 10. Proyección de población de Escenario Optimista, por grupo y localidad Censo 19922002 (Elegido)
Localidad

Escenario Optimista 2012
G1

Escenario Optimista 2022

G2

G3

G4

Total

G1

G2

G3

G4

Total

Gultro-Lo Conti 848

2.634

1.787

378

5.647

1.348

2.453

2.230

756

6.787

Olivar Alto

1.164

732

230

2.314

245

1.054

833

398

2.529

188

Fuente: Elaboración propia

Por último, se exponen los resultados de Escenario Moderado en la tabla siguiente:

Tabla 11. Proyección de población de Escenario Moderado, por grupo y localidad Censo 19922002
Localidad

Escenario Moderado 2012

Escenario Moderado 2022

G1

G2

G3

G4

Total

Gultro-Lo Conti

722

2.712

1.645

302

Olivar Alto

171

1.212

696

191

G1

G2

G3

G4

5.381 978

2.600

1.890 484

5.951

2.271 202

1.144

754

2.374

275

Total

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. RESUMEN Tabla Nº 4-12 Proyección de población de Escenario Optimista, por localidad
Censo 1992-2002/2012/2022
Localidad

Censo 1992

Censo 2002

Proy. 2012

Proy. 2022

Gultro-Lo Conti

4.656

4.983

5.647

6.787

Olivar Alto

2.170

2.206

2.314

2529

Fuente: INE y Elaboración propia

La oferta de suelo ha sido determinada en la definición de las zonas de expansión urbana que se
incorporan en este Plan Regulador Comunal, tanto para la localidad de Olivar Alto como para
Gultro y Lo Conti.
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La oferta de suelo para vivienda social sigue localizándose en las áreas rurales, debido a la
especulación con los valores de suelo en las áreas potencialmente urbanizables. Este factor ha
determinado que numerosos comités de vivienda compren terrenos en zonas rurales, no siempre
aptas para el desarrollo urbano, con mala o poca accesibilidad y baja factibilidad para la dotación
de servicios básicos.
La demanda por suelo urbano que se localiza al interior del área urbanizable, corresponde a
vivienda básica pero de densidad que muy pocas veces supera los 300 habitantes por hectárea,
densidad similar a la de los asentamientos que se generan producto de los comités de vivienda
que se localizan fuera del área urbanizable.
En Olivar Alto, la demanda se ha orientado preferentemente a viviendas de mejor calidad en los
últimos años, encontrándose una importante oferta de parcelas de agrado, también localizadas
en el área rural.

3.4. USOS DE SUELO
El centro comunal, localizado en el pueblo de Olivar Alto, concentra algunos usos de importancia
comunal y de escala local, sin embargo, puesto que la concentración de mayor de población no
se encuentra en esta localidad sino que en Gultro - Lo Conti, existe en esta última una oferta
importante de servicios de educación, salud y seguridad.
Respecto de la Suficiencia de Equipamiento al interior del área urbana comunal, se realizó un
estudio en el marco de la elaboración del PRC, el que se basó en información del catastro y
municipal. Actualmente se aprecian déficit respecto de la mayoría de los equipamientos
evaluados usando la matriz INCAL, según se resume a continuación:

TABLA 13. Balance Oferta –Demanda de Equipamiento Localidad de Olivar Alto

EQUIPAMIENTO
Posta
Consultorio rural
Consultorio urbano
Prebásica
Básica
Media
Retén
Tenencia
Subcomisaría
Comisaría
Plaza Vecinal
Parque
Centro Recreativo
Cancha de fútbol

M2 REQUERIDO
0,00
0,00
0,00
449,00
4767,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606,00
0,00
894,00
5289,00
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M2 EXISTENTE
0
1992,72
0
1359,521
4281,219
0
6373,78
0
0
0
6476,98
0
15695,83
26367,43

BALANCE
0,00
1992,72
0,00
910,52
-486,01
0,00
6373,78
0,00
0,00
0,00
5870,98
0,00
14801,83
21078,43
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EQUIPAMIENTO
Multicancha
Educación especial
Fuente: Elaboración propia

M2 REQUERIDO
586,00
0,00

M2 EXISTENTE
4179,86
0

BALANCE
3593,86
0,00

El único equipamiento que presenta déficit en Olivar Alto es educación básica, siendo éste leve.
Los mayores superávit se dan en áreas verdes y deportes, existiendo también superávit en
seguridad y salud, esto debido a que la capital comunal absorbe requerimientos de la comuna en
su conjunto.
Las áreas verdes menores, a pesar de tener un gran superávit, no abarcan el sector poniente de
la localidad, existiendo sin embargo, una plaza proyectada en el PRC actual que no se ha
materializado y que cubriría dicha zona. Los otros equipamientos abarcan toda el área urbana
consolidada y también el área de extensión urbana.

TABLA 14. Balance Oferta –Demanda de Equipamiento Localidades de Gultro y Lo Conti

EQUIPAMIENTO
Posta
Consultorio rural
Consultorio urbano
Prebásica
Básica
Media
Retén
Tenencia
Subcomisaría
Comisaría
Plaza Vecinal
Parque
Centro Recreativo
Cancha de fútbol
Multicancha
Educación especial
Fuente: Elaboración propia

M2 REQUERIDO
0,00
0,00
0,00
1094,00
16469,93
2264,58
0,00
0,00
0,00
0,00
1369,00
0,00
2065,00
12245,00
1357,00
0,00

M2 EXISTENTE
581,85
2286,73
0
1992,254
6599,616
1920
0
2686,38
0
0
1410
0
7785,22
28843,79
8741,47
0

BALANCE
581,85
2286,73
0,00
898,25
-9870,31
-344,58
0,00
2686,38
0,00
0,00
41,00
0,00
5720,22
16598,79
7384,47
0,00

La localidad de Gultro –Lo Conti presenta déficit importante en educación básica y un leve déficit
en educación media, este último sería cubierto por el nuevo liceo a construirse en Olivar Alto, sin
embargo, la cobertura espacial de éste no es la adecuada para los requerimientos de Gultro –Lo
Conti, pues esta localidad se encuentra a más de 2 km de Olivar Alto (radio de influencia de
establecimientos de educación media).
Respecto de los otros equipamientos, hay superávit en deportes, salud y seguridad, que
permitirían cubrir futuros requerimientos. Las áreas verdes existentes equivalen en cantidad a la
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demanda, sin embargo, su localización al interior del área urbana y de extensión urbana es muy
dispar, existiendo cobertura sólo en algunos sectores con plazas de hasta 1000 m2 y en el área
céntrica con plazas mayores a 1000 m2. A esta disparidad se suma además que la
implementación de las áreas verdes existentes es todavía deficiente. El sector de Lo Conti no
tiene áreas verdes implementadas, existiendo sí la posibilidad de utilizar espacios existentes
para la implementación de áreas verdes por más de 1000 m2.
En el escenario futuro el déficit no difiere fuertemente respecto de la situación ya analizada. Se
presenta a continuación el resumen para ambas localidades.

Tabla 15. Balance Oferta –Demanda de Equipamiento Futuro en Olivar Alto

EQUIPAMIENTO

Posta
Consultorio rural
Consultorio urbano
Prebásica
Básica
Media
Retén
Tenencia
Subcomisaría
Comisaría
Plaza Vecinal
Parque
Centro Recreativo
Cancha de fútbol
Multicancha

ESCENARIO ACTUAL
ESCENARIO OPTIMISTA
TERRENO REQUERIDO TERRENO REQUERIDO
(m2)
(m2)
EXISTENTE

0
0
0
449
4767
0
0
0
0
0
606
0
894
5289
586

0
1992,72
0
1359,521
4281,219
0
6373,78
0
0
0
6476,98
0
15695,83
26367,43
4179,86

0
0
0
431
4569
0
0
0
0
0
579
0
855
5052
560

BALANCE

0
1992,72
0
928,521
-287,781
0
6373,78
0
0
0
5897,98
0
14840,83
21315,43
3619,86

Fuente: Elaboración propia, Anteproyecto 2006.

Tabla 16. Balance Oferta –Demanda de Equipamiento Futuro en Gultro –Lo Conti

EQUIPAMIENTO
Posta
Consultorio rural
Consultorio urbano
Prebásica
Básica
Media
Retén
Tenencia
Subcomisaría
Comisaría
Plaza Vecinal

ESCENARIO ACTUAL
TERRENO REQUERIDO
2
(m )
0
0
0
1094
16470
2265
0
0
0
0
1369

ESCENARIO OPTIMISTA
TERRENO REQUERIDO
2
(m )
0
0
0
1123
17091
2330
0
0
0
0
1412
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EXISTENTE

BALANCE

581,85
2286,73
0
1992,254
6599,616
1920
0
2686,38
0
0
1410

581,85
2286,73
0
869,254
-10491,384
-410
0
2686,38
0
0
-2
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EQUIPAMIENTO
Parque
Centro Recreativo
Cancha de fútbol
Multicancha

ESCENARIO ACTUAL
TERRENO REQUERIDO
2
(m )
0
2065
12245
1357

ESCENARIO OPTIMISTA
TERRENO REQUERIDO
2
(m )
0
2129
12629
1399

EXISTENTE

BALANCE

0
7785,22
28843,79
8741,47

0
5656,22
16214,79
7342,47

Fuente: Elaboración propia, Anteproyecto 2006.

4

DEFINICIÓN

DE

OBJETIVOS

DE

DESARROLLO

COMUNAL

4.1

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales son los planteados en las bases del estudio de Reformulación de los
Planes Reguladores Comunales de la Sexta Región y corresponden a los siguientes:

M a rc o Co nc ep t ua l :
La formalización del Plan territorial se materializará en:






Normativa que exprese una ordenación concreta.
Condiciones urbanísticas de regulación flexible.
Concordancia de actividades en cada caso y momento de intervención pública y privada.
Para su gestión definir actores y roles de cada localidad.
Participación ciudadana que haga suya la propuesta de ordenamiento.

Principios a considerar en la planificación comunal:





Una planificación que esté consciente del marco de incertidumbre y esté atento al
carácter variable de los problemas urbanos, así como de las tendencias, prioridades y
formas de atender la dinámica urbana.
Una planificación que interprete la realidad urbana, económica, productiva y las
experiencias históricas.
Una planificación que sea oportuna, en términos de anticiparse y contar con respuestas a
los nuevos requerimientos del territorio que debe enfrentar a diario.
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4.2

Una planificación que deberá preocuparse de generar propuestas con una fuerte base
conceptual, orientada hacia un crecimiento continuo y sostenido.
Una planificación que refleje el principio de solidaridad como fin para lograr un equilibrio
social, económico y territorial, por encima de intereses individuales y coyunturales.
Una planificación expresada en forma clara y fácil de interpretar.
Una planificación que pueda ser llevada a la práctica, que sea materializable, por lo tanto
orientada a impulsar procesos de gestión participativa.
Una planificación preparada para ser desarrollada y ejecutada con agilidad,
pensada para ejecutar acciones estratégicas inmediatas que sean claves para lograr los
objetivos específicos planteados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4 . 2 .1 M e j or ar la c on ec ti v i d ad a l i n ter i or d e l ár e a ur b an a .
Por medio de la propuesta de generar tramas viales continuas en los distintos sectores del área
urbana consolidada y el área urbanizable.

4 . 2 .2 A j u s t ar l as d e ns i da d es d e l as á re as d e ex p an s ió n .
La densidad se ha ajustado de acuerdo con la situación existente en el entorno de cada
fragmento urbano, las densidades tendenciales de los últimos proyectos urbanos aprobados y las
propuestas de acuerdo con la imagen urbana deseada para cada localidad.

4 . 2 .3 L o gr ar u n e q u i l ibr i o e nt r e l a of er ta de eq u i pam i e n to y l a d e m an d a.
Mejorando la oferta vial, promoviendo zonas mixtas y destinando espacio para áreas verdes
asociadas principalmente a la vialidad.

4 . 2 .4 C o m p at i b il iz ar el c r ec i m ie n to ur ba n o c o n l as c on d ic i on es d e r ies gos
n a t ur al es y a ntr ó p ic os pr es e nt es e n e l ár e a u r ba n a.
La comuna presenta una serie de riesgos relacionados especialmente con inundaciones, con la
presencia de infraestructura energética.
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El Plan establece las condiciones normativas que permitan evitar y/o mitigar los riesgos
presentes en algunas áreas, permitiendo el desarrollo urbano en las zonas aledañas en las
mejores condiciones ambientales posibles.

4 . 2 .5

F ac t i b i liz ar e l c r ec im ie n t o ur b a no e n f u nc i ón d e l a d ot ac i ó n d e s e rv ic ios

d e ag u a p ot a b le , a lc an t ar i l la d o d e a g uas s erv i d as y a g u as l l uv ia .
Proporcionando los antecedentes técnicos que permitan resolver los problemas en cuanto a
infraestructura sanitaria en los sectores más críticos de la comuna, y en las áreas aún no
urbanizadas, en especial en relación con las aguas lluvia.

4 . 2 .6 V a l or iz ar e l pa tr i mo n i o c u l tu ra l d e las lo c a l i da d es .
Mediante su reconocimiento a través de las facultades entregadas al PRC para la determinación
de Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica.
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5

DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

5.1

IMAGEN OBJETIVO COMUNAL

La imagen objetivo comunal ha sido, propuesta por el equipo consultor, equipos técnicos,
municipio y la comunidad.
Descripción de la imagen objetivo comunal
A escala comunal se desarrollan las localidades de Olivar Alto, Gultro –Lo Conti y se consolida el
desarrollo del conjunto de villorrios que forman Olivar Bajo, incorporándolo al desarrollo urbano
normativo como una localidad.
Se definen tres centros de servicios y equipamiento, uno en la localidad de Olivar Alto, uno en la
Localidad de Gultro –Lo Conti y también se incorpora uno en Olivar Bajo, reconociendo dicho
territorio como una localidad urbana más.
Se reconocen las unidades que se definen como patrimonio de la comuna que se encuentran
dispersas en el territorio incorporando edificios de interés que se encuentran el sector de Olivar
Bajo y promoviendo la formación de un circuito turístico a nivel comunal.
Se proyecta un recorrido patrimonial y turístico que se desarrolla por la ruta H-40, por las vías
oriente poniente que corren por el norte de la comuna paralelas al río Cachapoal (especialmente
la H-400), el camino que comunica desde el sector El Molino hasta el borde río (Julio Silva), el
sistema de calle patrimonial Manuel Olegario Soto e Hipólito Salas y el camino a Olivar Bajo que
se une con la ruta H-40 al poniente de la localidad de Olivar Alto.
Se reconoce el área industrial propuesta por el plan intercomunal para esta actividad y que se
encuentra en relación a la Ruta 5 Sur en la localidad de Gultro. En esta alternativa se propone
extender parte de esta área hacia el oriente configurando ésta en relación a la división predial.
La estructura vial de la comuna se basa en dos vías principales: La Ruta 5 Sur principal conector
de escala intercomunal, donde se desarrolla la localidad de Gultro y la Ruta H-40 que comunica
con Olivar Alto, Olivar Bajo y el sector poniente de la comuna.
Como vías secundarias se reconocen las rutas que recorren paralelas al río Cachapoal (H-400) y
un sistema de caminos secundarios que se desarrollan principalmente desde la ruta H-40 hasta
el río Cachapoal que permiten la conectividad en el sentido norte sur.
Se proyecta un sistema de ciclovías que recorre por la Ruta 5 Sur hacia Rancagua y por la Ruta
H-40 que une a la comuna de oriente a poniente, este corresponde a un sistema funcional, para
un medio de transporte muy utilizado en las áreas rurales de la comuna.
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5.2

IMAGEN OBJETIVO URBANA OLIVAR ALTO.

La imagen objetivo del Plan se resume en los conceptos que se describe a continuación.

5 . 2 .1 Á r e as d e Cr ec i m i e nt o:
Orientar áreas de desarrollo a las tendencias de localización actual
La localidad ocupa gran parte de las zonas de extensión urbana que define el Intercomunal.

5 . 2 .2 Á r e as Pr o duc t iv as : R ec on oc er ac t iv id a d es pro d uc t iv as ex is t e nt es
No se desarrollan dentro de la localidad actividades como las definidas en el PRIR para las ZEQI1, sin embargo, se reconoce la existencia de actividades productivas menores al interior del
área urbana existente (en las áreas mixtas).

5 . 2 .3 P a tr i m on i o : Po n er e n v a lo r e l p at ri m o n io , c o nf i gu ra n do l a i m ag e n del
p o b l a do
Se define como sector patrimonial la configuración de fachada continua de la calle Manuel
Olegario Soto e Hipólito Salas junto con el conjunto de la iglesia y la plaza. Además algunos
inmuebles aislados que se encuentran dentro del recorrido de la vialidad estructural.

5 . 2 .4 V i a l i d a d: C o n s o l i d ar l a tr a ma v i a l y m e j or ar la c o ne c t iv i da d
Las vías estructurantes son la Av. B. O’Higgins (Ruta H-40) la calle que comunica con El Molino,
el eje Manuel Olegario Soto e Hipólito Salas y las calles Emilio Redard y Manzanar, que
comunican la ruta H-40 y con el cementerio respectivamente.
Se reconoce como vía secundaria el camino al norte de la localidad donde se encuentra el
cementerio. Y el camino que une con el río y Olivar Bajo al poniente de la localidad.
El énfasis está en otorgar una vía alternativa, con características de vía parque, a la vía
constituida por Manuel Olegario Soto e Hipólito Salas, la que correspondería a Av. Estadio,
también propuesta en el PRC vigente.
Se incorpora un sistema vial secundario en las zonas de futura extensión al norte y sur de M. O.
Soto.
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5 . 2 .5 Á r e as V er des : C on s o l id a r u n s is te m a d e es pa c ios pú b l ic os y áre as v er d es
Las áreas verdes de la localidad son la plaza el centro deportivo y la cancha en calle Emilio
Redard y el complejo recreativo donde se ubica la media luna.
Se proyectan como ejes arbolados la calle proyectada (Paralela a M. O. Soto y H. Salas) y la
calle Emilio Redard desde el cementerio hasta la ruta H-40. También la calle que se proyecta en
el sector sur y que se empalma con la Av. B. O’Higgins, continuidad de la ruta H-40 y la ruta al
norte de la localidad donde se encuentra el cementerio. Algunas de estas propuestas no es
posible incorporarlas al PRC, por encontrarse fuera determinada por el PRIR para el desarrollo
urbano.

5 . 2 .6 E q u i p a mi e nt o y S er v ic i o s P ú bl ic os : A m p l iar y u n if ic ar e l c en tr o
Se desarrolla en torno a la plaza de Olivar Alto, extendiéndose hasta el complejo deportivo,
generando un área en forma de cruz, que incluye parte de la vía principal (Manuel Olegario Soto
– Hipólito Salas), Av. Manzanar y Emilio Redard.

5.3

IMAGEN OBJETIVO URBANA GULTRO –LO CONTI

La imagen objetivo del Plan se resume en los conceptos que se describe a continuación.

5 . 3 .1 Á r e as d e Cr ec i m i e nt o: R ec on oc er s i t uac i ó n e x is t e nt e
La localidad ocupa la totalidad de las áreas destinadas definidas como Zonas de Conservación
Urbana, a lo que se agregan las zonas de extensión urbana 1.

5 . 3 .2 Á r e as Pr o duc t iv as : Pr e c is ió n res p ec t o d e la Z o na In d us tr i a l R ut a 5
El área productiva corresponde a la que define el plan intercomunal y que se desarrolla a ambos
lados de la ruta 5 Sur. En el sector oriente se define el límite por los fondos de predio de las
propiedades que dan a la carretera.
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5 . 3 .3 P a tr i m on i o : Rec o n oc er e l e m en to s p atr i m on ia l es pu n tu a l es
Se reconocen como patrimonio el sector de la antigua estación de trenes y un monolito vial de
señalización antigua (borde antiguo longitudinal). Asimismo, un sector antiguo ubicado en torno
a la calle Yungay.
No es posible incluir la totalidad de estos elementos a la normativa, producto del estado de
conservación de las edificaciones patrimoniales.

5 . 3 .4 V i a l i d a d: G en er ar u n a t r a m a v i a l c o n ti n u a a l i n t er i or d e l a l oc a l id a d
Las vías principales son la ruta 5 Sur y la ruta H-40 que comunica con Olivar Alto. El camino a
Termas posee un rol importante dentro de la vialidad del la localidad, como vía emplazadota de
servicios.
Se reconoce la vialidad existente como el sistema de vías secundarias existentes que se
complementan con vías proyectadas.
Se proyecta una vía secundaria al oriente que sirve al sector productivo. Se proyecta una calle
norte sur en el sector poniente que une desde los sectores poblados actualmente, pasa por
zonas de futura expansión y comunica con la ruta H-40. También una vía paralela a la ruta 5 que
sirve al sector donde se proyectan servicios asociados a la carretera.

5 . 3 .5 Á r e as V er des :
Aumentar la oferta de espacios de uso público y áreas verdes Se definen áreas verdes y
equipamientos deportivos y recreativos independientes que sirven a diferentes sectores de la
localidad. Se definen áreas verdes independientes que sirven a diferentes sectores de la
localidad.

5 . 3 .6 E q u i p a mi e nt o y S er v ic i o s P ú bl ic os : C ons o l i da r e l c e n tro
El área de equipamientos y servicios se ubica en el sector oriente de de la ruta 5 y se desarrolla
en torno al equipamiento educacional existente hasta el cruce de la ruta 5 Sur con el Camino a
las Termas.
Se propone asimismo, subcentros de equipamiento al poniente de la carretera.
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6.

EL PLAN REGULADOR COMUNAL

El Plan Regulador Comunal propuesto, con incidencia normativa sobre el territorio urbano
comunal, cumple con los objetivos de desarrollo trazados (en capítulo 5 de esta Memoria) y
representa la imagen objetivo definida.
Se ha ajustado la imagen objetivo a los límites de extensión urbana definidos en el PRIR, con el
objeto de evitar retrasos y dificultades en el proceso de aprobación del plan.
Mediante la zonificación propuesta y la distribución de densidades se da respuesta a los
requerimientos planteados por cada uno de los estudios desarrollados para el Plan.

Z o n if ic ac ió n d e us os de s u e lo
La zonificación propuesta organiza el área urbana en una serie de áreas de acuerdo con sus usos
predominantes. Así las denominadas Áreas Mixtas tiene usos predominantes de comercio y
servicios o los incluyen con mínimas restricciones; las Áreas Habitacionales son áreas de uso
residencial preferente; las Áreas Industriales son sectores destinados preferentemente a las
actividades productivas y finalmente existe una serie de terrenos o áreas de uso especial o que
no es posible incluir en otra de las categorías.
Las distintas áreas para las localidades de Olivar Alto, Gultro y Lo Conti se enumeran
correlativamente. Las distintas zonas se diferencian principalmente por sus condiciones de
edificación y las densidades habitacionales propuestas.
El Plan reconoce también zonas no edificables y áreas de riesgo, las cuales corresponden
principalmente a riesgos de inundación y fajas de restricción por línea de ferrocarriles
En relación con los equipamientos, el Plan reconoce los principales equipamientos deportivos y
recreativos, de educación y de salud, consignándolos con dicho uso para evitar posibles cambios
de uso de suelo que aumenten el déficit de equipamiento existente.

V i a l i d a d es tr uc t ur a n te
En relación con la vialidad, como criterio general se efectúa la menor cantidad de ensanches
posibles y, en virtud del artículo 2.3.1. de la OGUC, se otorga jerarquía funcional a algunas vías
que no cumplen con el ancho requerido por normativa para la dicha jerarquía, evitando así
mayores declaratorias de utilidad pública al interior de las zonas consolidadas, considerando su
caducidad.
Las nuevas vías se han definido con el ancho mínimo para cada jerarquía, a excepción de las
incluidas como vías parque, que incorporan en su perfil parques lineales, bandejones y/o
ciclovías que de otra forma sería difícil sino imposible implementar.
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P a tr i m on i o c u l t ur a l
Los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica se han definido incorporando la mayor parte
de los elementos patrimoniales y áreas identificadas al interior del área urbana, la ordenanza
patrimonial propuesta como parte del Plan define las condiciones y beneficios a los que pueden
optar los propietarios de estos inmuebles o zonas.
La incorporación del espacio público al interior de las Zonas de Conservación Histórica pretende
generar o conservar un entorno armonioso con las edificaciones patrimoniales y posibilitar la
ejecución de proyectos asociados al espacio público como elemento integrante de la imagen
urbana.

C ruc es y p as a r e l as e n l a v í a f érr ea .
En Gultro – Lo Conti se propone aumentar los cruces de la vía férrea, incorporando al existente
uno por Av. Cordillera.
Respecto de los pasos peatonales que deben ser considerados prioritarios en los planes de
desarrollo de la comuna, se considera que debe existir continuidad tanto respecto de la vía
férrea como de la ruta 5 Sur.

6.1. LÍMITE URBANO DE LA COMUNA DE OLIVAR
El límite urbano de Olivar Alto está definido estrictamente según lo graficado en el PRIR 2001
actualizado al PRIR de 2010, y lo señalado para el área urbana consolidada por el Plan Regulador
vigente.
En Gultro –Lo Conti el límite urbano se ha trazado según lo graficado por el PRIR, aun cuando el
PRIR debiera ajustar su definición a puntos reconocibles tales como deslindes prediales,
especialmente canales en el sector sur, etc.

6.2. DENSIDADES HABITACIONALES PROPUESTAS
En general, la distribución de las densidades al interior del área urbana se realizó en base a los
siguientes criterios:
Las densidades altas se proponen en torno a las áreas centrales con usos mixtos y en los bordes
de vías con perfiles adecuados para este efecto y con buena accesibilidad, actual o potencial.
Respecto de las zonas habitacionales consolidadas, en general se mantienen las densidades
existentes, a excepción de áreas puntuales en Olivar Alto, que permitirían densificación por con
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una oferta destinada a vivienda social, de acuerdo con densidades desarrolladas en sectores
cercanos destinados para tal efecto.
Respecto de las zonas que aún no se han urbanizado, el criterio de asignación de densidad
dependió si se encontraban al interior de una macro área consolidada o son absolutamente
periféricas, de modo tal que si se insertan en un área consolidada se propone mantener la
densidad de los sectores aledaños y si se trata de áreas no consolidadas periféricas se nivela con
la densidad media de las áreas habitacionales existentes, considerando que la gran mayoría de
los terrenos disponibles de desarrollarán como loteos con construcción simultánea, pudiendo
aumentar la densidad bruta hasta en un 25% sobre la máxima propuesta.
El Olivar Alto, las mayores densidades propuestas se encuentran hacia el interior, vale decir, no
enfrentan a la principal vía de la localidad, la cual presenta un carácter patrimonial importante y
una imagen rural que se conserva.

6.3. ZONAS DEL PLAN REGULADOR DE OLIVAR
Z H 1 Z o n a Ha b i tac i o nal D ens i d a d M ed i a B a j a
Corresponde a una zona no consolidada entorno al centro de Olivar Alto, proyectada entorno a
Av. Manzanar hacia el norte y hacia el sur de Av. Estadio.

Z H 2 Z o n a Ha b i tac i o nal D ens i d a d B a ja
Corresponde a la población Nueva Olivar, el loteo Santa Julia y sectores al sur oriente del centro
de la localidad de Olivar Alto, los que tendrán una alta centralidad por Av. Emilio Redard y por la
vialidad oriente poniente proyectada.
En Gultro- Lo Conti corresponde a un área de expansión urbana al nororiente de la localidad de
Gultro.

Z H 3 Z o n a Ha b i tac i o nal D ens i d a d M ed i a B a j a
Corresponde principalmente a un área semi-rural localizada en el límite surotiente de la localidad
de Olivar Alto.
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Z H 4 Z o n a Ha b i tac i o nal D ens i d a d M ed i a
Corresponde a áreas consolidadas y no consolidadas de la parte central y norte de la localidad
de Lo Conti.

Z H 5 Z o n a Ha b i tac i o nal D ens i d a d M ed i a
Corresponde al área de expansión al sur de Lo Conti, y a áreas consolidadas y no consolidadas
de Gultro abarcando la mayor parte del territorio de esta localidad.

AV: Zona Área Verde
Corresponde a las zonas definidas por el presente Plan que pueden ser terrenos particulares
como fiscales, que no son Bienes Nacionales de Uso Público, de acuerdo a lo señalado en la
OGUC.

Z M 1 Zo n a M ix ta E nt or n o P l az a O l iv ar A l to
Corresponde al área donde se concentran los servicios públicos y el equipamiento de alcance
comunal en Olivar Alto. Se proyecta entre la calle Rafael Estrada y las avenidas Emilio Redard y
Manzanar en sentido oriente – poniente, y entre dos calles proyectadas una cuadra al norte de
Rigoberto Gómez y una cuadra al sur de Av. Estadio en sentido norte sur.

Z M 2 Zo n a M ix ta Li n e al
Corresponde a la zona histórica de Olivar Alto, ubicada en torno a Av. Manuel Olegario Soto y su
continuación José Hipólito Salas, en ella localiza tanto viviendas como comercio y servicios de
nivel local.

Z M 3 Zo n a d e C om er c io y S er v ic ios
Corresponde a cuatro áreas destinadas a comercio, servicios y otros equipamientos de carácter
comunal en Gultro – Lo Conti, ubicadas de manera contigua a vías principales.
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Z M 4 Zo n a M ix ta S ubc e n tr os c o n C o merc i o y S erv ic i os
Corresponde a subcentros mixtos con vivienda, comercio y servicios para surtir necesidades
básicas de los distintos sectores habitacionales tanto en Gultro como en Lo Conti.

Z M 5 Zo n a S u bc e n tr o D e ns i da d Ba j a
Corresponde a áreas mixtas con servicios, comercio y vivienda, de carácter semi-rural con
terrenos de gran tamaño, situados en sectores antiguos de las localidades de Gultro y Lo Conti.,
los cuales se desea conservar con ese carácter.

ZI

Zo n a I nd us tr ia l R ut a 5

Corresponde a áreas destinadas especialmente a actividades productivas que se localizan en
torno a la ruta 5.

Z E D: Z o na E qu i p am i en t o D e por t iv o
Corresponde a áreas de uso exclusivo ubicadas en distintos puntos de las localidades de Olivar
Alto y Gultro – Lo Conti.

ZIS Zona Infraestructura Sanitaria
Zona destinada a instalaciones de infraestructura sanitaria de agua potable, tales como pozos y
estanques de reservación.

ZO N A S NO ED IF IC A BL E S
FE:

Fa j a Pr ot ec c i ó n C a n a les

Corresponden a fajas de protección de cauces artificiales dados por los canales Gultrano y
Olivarino destinadas a proteger a la población de Olivar Alto y Gultro – Lo Conti de los
eventuales peligros producto de la existencia de dicho cauce o de su desborde. Sin perjuicio que
las normas de esta zona son aplicables a todos los canales ubicados en el territorio de aplicación
del Plan Regulador Comunal.
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F LF F a ja Lí n ea F er r oc a r r i l
Corresponden a fajas a ambos costados de la vía férrea ubicada en Gultro- Lo Conti, de un
Ancho inferior a 20 m., en la cual no podrán efectuarse construcciones definitivas, salvo las
necesarias para la operación del propio ferrocarril. Se encuentran regidas según legislación
vigente.

FO : F aj a d e O le o d uc t os
Se ubica en Localidad de Olivar Alto. Esta corresponde a una faja destinada a cautelar su
seguridad y funcionamiento, ubicada a lo largo del oleoducto y sólo para usarse para la
inspección mantenimiento de éste. Se encuentra regida según legislación vigente.

Á R E A S D E P RO T E CC IÓ N D E R EC U R SO S DE V A LO R P A TR I MO N IA L CU LT UR A L

Z CH 1 Z on a d e C o ns e r v ac ió n H is tó ric a M. O . S o to – H. Sa l as .
Esta zona se ubica en la Localidad de Olivar Alto, en la calle Manuel Olegario Soto e Hipólito
Salas y se refiere a las construcciones que la conforman y al espacio público que se genera.

Z CH 2 Z on a d e C o ns e r v ac ió n H is tó ric a Sec t or E l M ol i n o.
Esta zona se ubica en la Localidad de Olivar Alto, en torno a Av. Julio Silva, en el borde sur del
límite urbano.

Á R E A S D E RI E SG O
A R – 1 : Ár e a d e I nu n da c ió n p or Pr ox i m i d ad a Rí os y Es te ros .
Son áreas afectadas por eventos de inundación del río Cachapoal, esteros o canales.
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6.5. VIALIDAD ESTRUCTURANTE
La vialidad estructurante del Plan Regulador está constituida por las vías incluidas en el PRIR, las
principales vías comunales existentes y la nueva vialidad propuesta, la cual se concentra
principalmente en las áreas habitacionales aún no urbanizadas.
Respecto de la vialidad estructurante del PRIR, se mantuvo su trazado y los anchos mínimos
propuestos por dicho instrumento.
Las nuevas vías incorporadas al sistema estructurante comunal corresponden a vías nuevas en
las áreas aún no urbanizadas y a la continuidad de vías existentes.
Por último, se incorporan a la vialidad estructurante algunas calles existentes, las cuales, a pesar
de no tener los anchos requeridos, son incluidas con determinada jerarquía para acoger los usos
propuestos en la zonificación 9

6 . 5 .1 . V i a l id a d Es tr uc tu r an t e O l iv ar A l t o
Además de la vialidad existente, se propone completar el trazado de Av. Estadio, esta vez no
como límite urbano, al menos en el tramo oriente, lo cual debiera facilitar su ejecución en dicho
tramo. Asimismo, se propone una vía local oriente-poniente como continuación de Rigoberto
Gómez.

6 . 5 .2 . V i a l id a d Es tr uc tu r an t e G u lt ro – Lo C o nt i
En esta localidad, además de las vías existentes, cuyo perfil ha sido recientemente pavimentado
sin considerar los anchos propuestos en el PRC, se hace necesario mejorar el perfil de algunas
vías principales. Respecto de la vialidad propuesta, se genera mayores conectividades entre los
distintos fragmentos existentes y las áreas urbanizables. Se propone generar vialidad en el
sector poniente (Lo Conti), paralela a la vía férrea y otras que entreguen mejor accesibilidad al
área, incluyendo una perimetral que debiera permitir el paso de camiones para evitar que estos
entren al sector más densamente poblado, ingresando a la ruta 5 por el cruce en la H-40.

6.6. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
De acuerdo con los objetivos establecidos para la planificación comunal, se pretende poner en
valor y conservar el patrimonio histórico de la comuna, con la definición de Inmuebles y Zonas
de Conservación Histórica y el reconocimiento en la normativa de la existencia de Monumentos
Nacionales al interior del área urbana comunal.
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Los elementos patrimoniales incorporados en el Plan Regulador de Olivar Alto son los siguientes:

Tabla 17. Zonas de Conservación Histórica Olivar Alto

1
2

Sector Histórico de
Olivar Alto
Sector El Molino

Calles Hipólito Salas y Manuel
Olegario Soto
Av. Julio Silva (Ruta H-404)
sector extensión urbana sur

Entorno histórico arquitectónico y
Edificaciones de valor patrimonial.
Conjunto Rural

En Gultro – Lo Conti no se incluyen Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica, pues los
elementos de interés patrimonial se encuentran en muy mal estado de conservación.
Edificación Patrimonial Localidad de Olivar.
En la Localidad de Olivar existen importantes edificaciones con carácter patrimonial, como
también sectores que conforman zonas de conservación histórica (ZCH). En el caso de Olivar
Alto se definen dos zonas, una corresponde a las edificaciones que se encuentran enfrentado el
eje de las calles Manuel Olegario Soto y José Hipólito Salas y otra zona que corresponde al
sector denominado El Molino, al sur de la localidad por la calle Julio Silva.
Para definir la edificación Patrimonial que debe conservarse en la ciudad, al incorporarla en una
Zonas de Conservación Histórica no sólo se considera la morfología, sino otros aspectos tales
como el estado de conservación actual.
De acuerdo con los estudios desarrollados a lo largo de la elaboración del PRC, las
construcciones que se reconocen como de interés patrimonial y que deben ser conservadas, son
las indicadas en color azul en la Figura (1), otras las que ayudan a conservar de mejor forma la
imagen de espacio público están marcadas en color amarillo, además, parecen descritas las
zonas y edificaciones en particular que deben ser protegidas a través de la normativa del PRC.
Los criterios utilizados en la identificación de las edificaciones de interés patrimonial en Olivar,
son los siguientes:
Uno corresponde a la tipología de edificación, que representa en general una técnica que se
desarrolla a partir de la época de la colonia, principalmente construcciones de albañilería en
adobe con techos de teja de arcilla, algunas de las cuales conforman calles de fachada continua;
otras cuentan con corredores exteriores, e incluso con corredores y patios interiores.
El segundo criterio para definir la edificación con carácter patrimonial es el grado de
conservación de los edificios, ya que en general las construcciones de adobe sufren importantes
daños con los movimientos sísmicos, el paso del tiempo, la falta de mantención y también
producto de algunas malas prácticas tales como el reemplazo de teja de arcilla por zinc en las
cubiertas, la demolición o derrumbe de edificaciones colindantes, etc.
Las edificaciones de valor patrimonial pero cuyo estado de conservación hace muy difícil su
recuperación, han sido excluidas entre las que se han priorizado (Figura Nº 1 y 2), aun cuando
se mantengan dentro de la Zona de Conservación Histórica que se ha definido.
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Otro punto importante es el aporte que entregan algunas construcciones a las zonas en
particular, ya que, algunas edificaciones son claramente discordantes de lo que correspondía a la
conformación original de los sectores, esto se debe principalmente a que las construcciones
originales fueron demolidas y reemplazadas por otras que no conforman la fachada continua y
generalmente crean un antejardín que no construyen la misma línea de edificación.

Imagen 5. Zonas de Conservación Histórica en la Comuna de Olivar.

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados en terreno.

En la comuna de Olivar existen dos ZCH dentro de los límites Urbanos propuestos, uno
corresponde al sector de “Calle Larga” en lo que se denomina como Olivar Alto y otro en el
sector del Molino.
En el caso del sector del molino podemos ver edificaciones no sólo de fachada continua sino
también importantes inmuebles, algunos construidos en albañilería de adobe con dos pisos de
altura y un corredor en el segundo nivel, además posee un importante retranqueo que forma un
plaza lo que permite tener una mejor visión del edificio desde el exterior.
Esta Zona de Conservación Histórica fue validada tanto en los talleres de participación ciudadana
como en las visitas a terreno.
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Inmuebles patrimoniales en el sector El Molino.

Imagen 6. Zona de Conservación Histórica “Calle Larga”

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados en terreno.

El sector más importante dentro de la comuna y que está dentro de las ZCH consideradas,
corresponde al sector de calle larga que conforman las calles Manuel Olegario Soto y José
Hipólito Salas, este sector corresponde al más antiguo de la localidad, en el podemos observar
importantes edificaciones y espacios públicos patrimoniales como los son el conjunto de la
Iglesia y Casa Parroquial, esta última posee un Pilar de Esquina que es uno de los elementos
urbanos difícil de encontrar en la región, La Plaza y La Casa del Ex Fundo San Manuel, todos
estos inmuebles forman una unidad en el centro de la localidad.
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Fotos. Conjunto Iglesia y Casa Parroquial, Plaza de Olivar y Casa Ex fundo San Manuel.

Además en esta zona existen varias edificaciones que construyen una fachada continua y
conforman una imagen de carácter patrimonial, también edificaciones que corresponden a casas
patronales como la Casa Valentín Díaz de Valdés que si bien no es de fachada continua es un
inmueble de alto valor patrimonial ya que forma un parque hacia la calle y es una tipología de
edificación colonial, construida en albañilería de adobe, con corredores exteriores que enfrentan
y rodean el parque.
También en esta área se encuentra la casa Evaristo Correa que es una edificación interesante ya
que es una construcción de albañilería en adobe que en su centro posee un segundo nivel con un
balcón hacia la calle, esta edificación es muy singular y es un aporte a la ZCH.

Foto. Casa Evaristo Correa

Foto. Edificaciones de Fachada continua en sector de la calle José Hipólito Salas
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Fuera de la ZCH definida por el PRC, hacia el sur de la calle Juan Silva se encuentra el conjunto
de edificaciones del Fundo Santa Julia las que están consideradas dentro de las edificaciones
patrimoniales.
Es importante mencionar, que dentro del polígono definido como ZCH existen edificaciones que
no corresponden a las tipologías que se pretende conservar por lo que son elementos
discordantes. Se pueden mencionar en este sentido, el supermercado las oficinas y galpones de
una agroindustria y las copas de agua.

Foto. Infraestructura e inmuebles discordantes de la imagen de “Calle Larga” que se
quiere conservar

Otro de los puntos relevantes es que la Comuna, en el sector de Olivar Alto está dentro del
trazado de rutas patrimoniales lo que es un verdadero potencial de desarrollo turístico, por lo
que la imagen de la localidad debe ser conservada y resguardada a través de la normativa del
PRC.
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C A P IT U LO VI I . O RD EN A NZ A P AT R IM O N I AL L O C A L ID A D E S D E O L I V A R AL TO Y
G UL TR O - L O CO N TI
T ÍT UL O I D I S PO SI CIO N E S G E N ER A L E S
A R TÍ CU LO 54 °
Acorde a lo señalado en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, las zonas de interés
patrimonial, denominadas zonas típicas o pintorescas deben contar con un Instructivo de
intervención el cual debe ser parte constituyente del Plan Regulador Comunal o Intercomunal. Lo
mismo señala la Ley General y la Ordenanza General al referirse a las Zonas e Inmuebles de
Conservación Histórica, tanto en la definición, selección, justificación y regulación contenidas en
el Art. 60 de la Ley General y los Artículos 1.1.2, 2.1.43, 2.1.10 (letra C numeral 3), 2.7.8,
2,1.17, 2.1.18 (DDU 128 Circular MINVU Nº 129 17/06/2003)

A R TÍ CU LO 55 °
La presente Ordenanza Especial Patrimonial forma parte de la Ordenanza Local del Plan
Regulador Comunal de Olivar. Todas las disposiciones y artículos que aquí se expresan son
válidos para el área urbana de Olivar Alto en lo que respecta a las denominadas Zonas de
Conservación Histórica (ZCH) identificadas en el plano PRCOLI-1 de la localidad de Olivar Alto.
TÍTULO II DEFINICIONES Y DETERMINACIÓN DE ÁREAS PATRIMONIALES

A R TÍ CU LO 56 °
Para los efectos de estas normas, se entenderá que las definiciones referidas a las Zonas e
Inmuebles de Conservación Histórica son las que se enuncian en el Artículo 27 Definiciones del
Capítulo I de la Ley General y el Artículo 1.1.2 de la Ordenanza General.
Complementando lo anterior, los siguientes términos tendrán en esta Ordenanza el significado
que se indica:
Área de Valor Patrimonial: Corresponderá a Zonas Típicas declaradas bajo la Ley 17.288 o a
Zonas de Conservación Histórica incorporadas por el Plan Regulador Comunal.
Conservación: El conjunto de procesos necesarios para la mantención de la importancia
arquitectónica, arqueológica, histórica, artística, científica, paisajística, biológica y social del
patrimonio cultural o natural. Este proceso de conservación implica acciones de preservación,
restauración y reconstrucción.
Edificación de Valor Patrimonial: Aquella declarada Monumento Histórico bajo la Ley 17.288 o
bien aquellos definidos como Inmuebles de Conservación Histórica por el Plan Regulador
Comunal o que forman parte de una Zona de conservación Histórica.
Entorno: Conjunto de elementos o rasgos de carácter físico o cultural y paisajístico que estén
aledaños a un edificio o conjunto patrimonial cuya existencia es importante para mantener la
relevancia cultural o natural de éstos.
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Inmueble de Valor Ambiental: Aquel cuyo tratamiento de fachada constituye un apoyo formal y
volumétrico a la unidad del conjunto.
Inmueble Discordante: Aquel que por su forma, tamaño, composición y estilo altera la unidad y
armonía del conjunto
Intervención: Proceso que implica la ejecución de obras de construcción, conservación, reciclaje
o ampliación de las edificaciones existentes y su entorno.
Preservación: El proceso de mantener el estado original de un inmueble, sitio o ambiente, ya sea
protegiéndolo anticipadamente del daño o peligro, o retardando su deterioro con el mínimo de
intervención.
Restauración: El proceso de devolver a un inmueble, sitio o ambiente a su estado original o
alguna etapa previa de su existencia, mediante la consolidación, la exclusión de los elementos
no pertenecientes a su identidad, o la incorporación de nuevos materiales o elementos siempre y
cuando no la alteren.
Reciclaje: Son las obras necesarias para la adecuación de un inmueble o una parte del mismo a
los usos que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo su
envolvente exterior original, su configuración interior general y su estructura básica original. Se
agrupan en este concepto, las obras de modificación de distribución interior, modificación de
elementos de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los distintos
forjados, construcción de entrepisos y sustitución de estructura de cubierta para el
aprovechamiento de sus volúmenes.

A R TÍ CU LO 57 °
Determinación de Elementos con Carácter Patrimonial:
Los elementos (edificaciones o áreas) con valor patrimonial y que han sido incorporados en
Zonas o Inmuebles de Conservación Histórica están identificados en el plano de zonificación del
Plan Regulador correspondiente: PRCOLI-1. Asimismo, se cuenta con un inventario de estos
inmuebles o zonas con fichas y documentación gráfica (fotografías y planos) las cuales forman
parte del Estudio de Diagnostico Técnico del Plan Regulador Comunal de Olivar, de cual se
incluyen los aspectos más relevantes en la Memoria del Plan.
1.- Olivar Alto: El Plan Regulador de Olivar Alto las edificaciones y áreas de interés patrimonial
del área urbana en dos Zonas de Conservación Histórica:
Tabla 18. Zona de Conservación Histórica

1

Sector Histórico de Olivar Alto

2

Sector El Molino

Calles Hipólito Salas y M.
Olegario
Av. Julio Silva (Ruta H-404)
sector extensión urbana sur
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T ÍT UL O II I NO RM A S DE A P L IC A CIÓ N G EN ER A L
A R TÍ CU LO 58 °
Todas las acciones de intervención descritas en el capítulo de definiciones de esta Ordenanza,
tendrán que estar dirigidas por un Arquitecto y aprobadas por la Dirección de Obras Municipales.
En términos generales dichas intervenciones deberán considerar los aspectos detallados en los
siguientes artículos.

A R TÍ CU LO 59 °
Usos del Suelo en Edificios Patrimoniales:
El uso de suelo de las zonas consideradas patrimoniales será preferentemente residencial y de
servicios de nivel menor y mediano. Se privilegiará usos comerciales (como restaurantes, cafés,
pub y bares), de cultura y otros cuyos cambios de uso implique mejoras sustanciales de las
condiciones edificatorias y de conservación de los inmuebles patrimoniales. Todas las
transformaciones necesarias para el cambio de uso deberán ceñirse a la presente normativa.
Cuando exista un cambio de destino o uso de la edificación patrimonial, éste será permitido
siempre que no afecte la condición esencial del inmueble y que esté permitido en la zona en que
se emplaza.

A R TÍ CU LO 60 °
Normas de Edificación en Edificios Patrimoniales:
El sistema constructivo original empleado en el inmueble (materiales y formas de aplicarlos)
deberá ser el mismo para cualquiera de las intervenciones mencionadas en el Artículo 56° de
esta Ordenanza, con excepción del reciclaje, intervención que podrá considerar otros sistemas
constructivos, siempre y cuando no afecten la imagen general de la estructura original del
inmueble. Esta consideración está orientada específicamente al caso de subdivisiones interiores,
tanto de tabiquerías como de entrepisos o construcción de altillos. La subdivisión horizontal
(altillos) sólo se permitirá en edificación que presenten una distancia entre piso y cielo de más
de 4 metros.
En el caso de construcciones de adobe y cuando se trate de intervenciones que superen los 50
m² y que comprometan la estructura principal se deberá contar además con un informe de
factibilidad técnica que avale la intervención, informe que podrá ser emitido por un arquitecto
especialista en adobe, por un ingeniero estructural con experiencia acreditada en edificios
patrimoniales, por el Laboratorio de monumentos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos o por una Universidad acreditada ante el consejo de Rectores de la Educación Superior o
por un informe emitido por el Colegio de Arquitectos de Chile.
Igualmente cuando sea necesario reemplazar las cubiertas, se deberá tener especial cuidado en
mantener el sistema de cubierta original, especialmente en aquella edificación de adobe y en
atención a la función sísmica de amarre que representa la cubierta pesada. En caso que sea
necesario reemplazar tejas, éstas podrán no ser de la forma original, pero sí responder al
formato general de la teja chilena y deberán fijarse por medio un sistema de sujeción de
alambre.
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En el caso de ampliaciones o crecimientos horizontales anexos al edificio existente, se requerirá
un informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Las obras
deberán ser supervisadas por un Arquitecto y concordar con el resto de las directrices contenidas
en la presente ordenanza, además de mantener las condiciones del entorno y contar con la
aprobación de la Dirección de Obras Municipales.
Cuando exista un bajo porcentaje de ocupación de suelo, las ampliaciones podrán afectar el
coeficiente de ocupación de suelo, se podrá llegar a un coeficiente superior, respetando el
artículo 59° de la presente ordenanza y las condiciones fijadas para la Zona del Plan donde se
emplaza el respectivo elemento de valor patrimonial.
Para ampliaciones que impliquen crecimientos sobre lo ya construido deberá contarse con el
informe favorable de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. También deberá presentarse el
informe de factibilidad técnica en cualquier caso que la estructura sea sometida a cargas
importantes aunque no se construyan pisos adicionales.
En el caso de existir aleros o corredores de uso público que deban ser reparados o ampliados,
deberá mantenerse las formas y el sistema constructivo original. Pilares, pilastras, basas y
sopandas deberán mantener la forma, el distanciamiento y las proporciones preexistentes.

A R TÍ CU LO 61 °
Alturas de Edificación en Edificios Patrimoniales:
Cuando un edificio mantenga una altura de fachada exterior similar a los edificios del entorno,
constituyendo una unidad reconocible y de valor con los otros edificios, dicha altura no podrá ser
modificada en dicho plomo. Los edificios patrimoniales que pertenezcan a un conjunto
reconocible podrán ser ampliados verticalmente sólo con un retiro mínimo de 10 m de la línea de
fachada, y siempre y cuando dicha ampliación no afecte el valor de conjunto ni las condiciones
del entorno del edificio.
Cuando se construya un nuevo inmueble en un área de valor patrimonial, ya sea por destrucción
de un inmueble anterior producto de algún siniestro o cataclismo, se deberá mantener todas las
características arquitectónicas preexistentes, incluyendo la altura de los edificios próximos o
contiguos. Si la altura de los edificios contiguos es disímil, se construirá siguiendo la altura del
edificio o inmueble contiguo.
Tanto en el caso de la ampliación en altura, como la reconstrucción de muebles destruidos, las
nuevas obras deben contar con un informe favorable de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo,
previa aprobación de la Dirección de Obras Municipales.

A R TÍ CU LO 62 °
Distanciamientos:
En el caso de inmuebles ubicados dentro de Zonas de Conservación Histórica no se permitirán
construcciones discordantes, ni tampoco aquellas que manteniendo las características
constructivas comunes con el resto de las edificaciones, no respeten las líneas de edificación
propias del conjunto (en el caso de conjuntos de fachada continua), con excepción de las que
constituyen en si mismas edificaciones de valor patrimonial.
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Cuando se trate de porcentajes de adosamiento, cualquier intervención de las señaladas en el
Artículo 56° y que implique el adosamiento a muros medianeros, no se podrá exceder en más de
un 20% del promedio del porcentaje de adosamiento existente en dicha zona.

A R TÍ CU LO 63 °
Fenestración y Asoleamiento:
Toda intervención en algún inmueble de los incorporados a las áreas de valor patrimonial deberá
considerar mantener las proporciones preexistentes de fenestración. Esto se traducirá en
mantener las distancias entre vanos, las proporciones de dichos vanos y en general la relación
preexistente entre llenos y vanos.
Todo nuevo volumen que se construya deberá tener asegurado el asoleamiento natural de todos
sus recintos, para lo cual se contemplará la existencia de patios de luz de al menos 25m² para
aquellas ampliaciones que así lo requieran.

A R TÍ CU LO 64 °
Ocupación de Suelo:
El coeficiente de ocupación de suelo tendrá un máximo de 0,7 en el caso de construcciones
nuevas en zonas patrimoniales, siempre y cuando éste coeficiente no exceda el promedio de
ocupación de suelo de los inmuebles preexistentes en dicha área de valor patrimonial.

A R TÍ CU LO 65 °
Medidas de Seguridad:
En el caso de intervenciones que impliquen construcciones sobre medianeros o construcción de
nuevos inmuebles ubicados en zonas típicas, dichas intervenciones deberán contemplar la
incorporación de muros o muretes cortafuegos de 50 cm sobre el nivel de cubierta con
resistencia mínima de F-60 según Nch.
Además cada inmueble patrimonial deberá contar con un sistema de extinción activa
(extinguidores ABC) por cada 100m² construidos.
Cuando existan obras de ampliación, rehabilitación, reparación, conservación, reciclaje o general
cualquier obra de intervención y que implique actividad de obreros, maquinaria, transporte de
materiales, aplicación de materiales y procesos constructivos adyacentes a la acera o sobre ésta,
dichas obras deberán estar debidamente señalizadas y resguardadas mediante sistemas de
andamiaje, apuntalamiento o alzaprimado. Deberá contemplarse la construcción de carreras o
pasajes para peatones y que impidan todo posible accidente para éstos últimos.

A R TÍ CU LO 66 °
Publicidad en Edificios Patrimoniales:
Toda publicidad que se adose o agregue a un inmueble con valor patrimonial deberá ser
autorizada por la Dirección de Obras Municipales.
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Cualquier medio de publicidad colocado sobre un inmueble patrimonial que exceda el 5% de la
fachada (letreros, pancartas, focos, neones, etc.) deberá contar con una estructura propia y no
podrá afirmarse o estructurase directamente en el inmueble patrimonial. Los letreros u otros
elementos publicitarios colocados en el frontis del edificio deberán ser colgados del envigado de
la cubierta o bien de canes sobresalientes y no podrán afirmarse mediante anclajes que dañen el
estuco o el recubrimiento de fachada del inmueble patrimonial.
Los elementos de publicidad que excedan el 10% de la superficie de fachada, sólo podrán ser
colocados en forma perpendicular a la fachada y con estructura independiente del inmueble.
Se excluye el uso de neón, colores discordantes y materiales distintos a los predominantes en la
edificación.

A R TÍ CU LO 67 °
Mobiliario Urbano:
El mobiliario urbano que se incorpore a una zona patrimonial deberá propender a la valorización
del entorno, por lo que no podrá ser de un estilo discordante con el entorno inmediato. Su
diseño deberá estar en manos de un diseñador o arquitecto.
Asimismo las luminarias públicas que se instalen o se reemplacen en las zonas típicas o
patrimoniales deberán tender a realzar las características del lugar.

A R TÍ CU LO 68 °
Recuperación de Fachadas y Paleta de Colores:
En el espíritu de recuperar la fisonomía tradicional de las localidades rurales de Chile Central, se
propone para la presente normativa el uso de los sistemas y colores usados tradicionalmente en
la técnica de pintura a la cal. En general se propiciará la pintura blanca con cal, que resulta ser
la más apropiada por crear una capa calcárea impermeable que protege las estructuras de adobe
de los sectores patrimoniales.
Además de la cal, se pueden adicionar pigmentos de tierra de color con distintos grados de
dilución. Los colores sugeridos, sin que con ello se les considere excluyentes, son los siguientes:
Colores:
Blanco Cal Azul
Cobalto
Terracota Ocre
Se sugiere que tanto el terracota como el ocre no sean diluidos con blanco, ya que su manejo
resulta difícil. No así con el azul, que puede ser diluido, sin que los colores resultante se aparten
de los usados tradicionalmente.
Se sugiere que la mezcla de colores (a excepción del blanco hecho con cal) se haga
preferentemente con cola fría y no con cal, por tratarse de una forma fácil de aplicar y por
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tratarse la técnica de dilución con cal, de una técnica difícil y prácticamente perdida por la
irrupción de las pinturas industriales.
Marcos de puertas y ventanas podrán ser pintados con pinturas industriales, ojalá pinturas
autolimpiantes. Sus colores podrán oscilar entre el blanco y el marfil oscuro u ostra. Para crear
una armonía complementaria con los colores de fachada, se propone que las viviendas pintadas
con ocre claro sólo puedan tener un complemento de marcos de puertas y ventanas blanco
neutro. Las edificaciones pintadas con colores más oscuros podrán tener marcos de puertas y
ventanas algo más oscuros (hasta el ostra u ocre claro).
Si bien existen pigmentos verdes en pintura a la cal, se sugiere dejar de lado dicho pigmento,
pues por lo general su resultado no es satisfactorio.
La localidad de Olivar Alto se caracteriza por tener una paleta de colores dinámica y variada en
las edificaciones de fachada continua, que es deseable mantener, por ello, sin perjuicio de lo
señalado en los párrafos anteriores, la variedad de colores sugeridos para la Zona de
Conservación Histórica de Manuel Olegario Soto –Hipólito Salas, incluye los existentes en la
actualidad en dicha zona.

T ÍT UL O I V A UTO RIZ AC IÓ N D E I NT ER V E NCI Ó N
A R TÍ CU LO 69 °
Toda solicitud de intervención que implique construcciones nuevas u obras de reconstrucción o
mera conservación y en general cualquier intervención indicada en el Artículo 55° de esta
Ordenanza en una edificación o área de valor patrimonial, deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza, debiendo presentarse a la Dirección de Obras
Municipales un expediente técnico que contenga los siguientes antecedentes:
•
•
•

•
•
•
•

Identificación del o los inmuebles o espacios a intervenir.
Descripción detallada de la intervención propuesta.
Antecedentes gráficos detallados: levantamiento original del inmueble, cuando se
trate de un inmueble preexistente; anteproyecto de arquitectura, según el tipo de
intervención; fotografías de los inmuebles a intervenir y su entorno inmediato.
Especificaciones técnicas resumidas de las obras propuestas.
Individualización del propietario y antecedentes del profesional responsable de las
obras y su firma.
Copia simple de los antecedentes municipales reglamentarios vigentes para el área o
predio (Certificado de Informaciones Previas).
Autorización de los organismos competentes.

En caso de inmuebles o zonas declaradas Monumento Nacional, la autorización estará sujeta
adicionalmente a lo dispuesto en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.
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T ÍT UL O V S AN CIO N ES
A R TÍ CU LO 70 °
Toda intervención en un área o edificación de valor patrimonial y que no se enmarque dentro de
la presente normativa será sancionada según lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Ley 17.288
de Monumentos Nacionales cuando corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podrá
establecer multas para estos efectos en una ordenanza municipal.

T ÍT UL O V I B E N EFI CIO S
A R TÍ CU LO 71 °
Aquellos edificios de valor patrimonial que se encuentren en una zona declarada de
Conservación Histórica o reconocidos como inmuebles de Conservación Histórica podrán
acogerse al beneficio de la exención de pago de derechos municipales (patentes, derechos de
aseo u otro), de la forma en que se establezca en la Ordenanza Municipal respectiva, en los
casos siguientes y siempre que la Dirección de Obras Municipales haya emitido un informe
favorable para lo cual podrá consultar a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo.
1.1.4. Intervenciones desarrolladas para un cambio de uso con inversiones superiores a las
200UF, si se comprueba que con la intervención se rehabilitó, restauró o mejoró sustancialmente
la condición previa del inmueble.
1.1.5. Cuando se trata de una edificación discordante ubicada en una ZCH o en un ICH sea
alterada con el fin de adecuarla a las condiciones del entorno, con inversiones superiores a las
250UF. Los inmuebles que están regulados por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales en
la calidad de Monumentos Históricos o Zona Típica se regirán por las disposiciones contenidas en
dicha Ley.

A R TÍ CU LO 72 °
Los inmuebles o zonas declarados de Conservación Histórica a través de Plan Regulador o de la
forma dispuesta en la Ley y Ordenanza General, podrán ser objeto de intervenciones que
apunten a una mejoría sustancial de su condición mediante el mecanismo de Bonos de
Recuperación. Dicho mecanismo contempla que en áreas industriales ubicadas dentro del
territorio comunal podrá aumentarse el coeficiente de constructibilidad en 0,05 por cada 200UF
invertidas en la recuperación de algún Inmueble de Conservación Histórica o inmuebles incluidos
en una zona declarada de Conservación Histórica, llegándose a un coeficiente máximo de 0,7 en
zonas industriales.
Todas las acciones de intervención acogidas a este beneficio deberán cumplir a cabalidad con las
disposiciones de la presente Ordenanza.
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6.7. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PLAN
Imagen 7. DIAGRAMA Flujo Metodológico de la Incorporación de la Dimensión
Ambiental en el Proceso de Elaboración del Plan Regulador Comunal de Olivar.
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6 . 7 .1 Cr it er i os p ar a Ev a lu ac i ón d e los As p ec tos a m bi e nt a l es d e l P l a n R eg u l ador
d e O l iv ar :
La evaluación ambiental cualitativa de los Proyectos de zonificación, para la localidades urbanas
de “Olivar Alto y Gultro-Lo Conti”,se enmarcó en la evaluación ambiental estratégica, donde se
buscar integrar la dimensión ambiental en las etapas características de un Plan Regulador:
Diagnóstico, Anteproyecto y Proyecto, de forma de asegurar que el Plan y su Ordenanza tengan
incorporados todos los mecanismos de mitigación que aseguran la protección de los recursos
naturales y la calidad de vida de la población.
Específicamente la alternativa de desarrollo urbano planteada para la comuna y localidad debe
considerar la protección de la población y el patrimonio ambiental existente en cada territorio.
Por lo tanto, se buscó entregar criterios de análisis para la planificación urbana e identificar
deficiencias en términos ambientales detectadas en cada zona propuesta, para su posterior
ajuste, según corresponda.
El análisis que se presenta considera una perspectiva ambiental cualitativa del Proyecto de
zonificación, para las localidades de Olivar y Gultro-Lo Conti, sujetas a planificación urbana.
Los criterios de evaluación utilizados se refieren a:
•

“Riesgo para salud de la población, debido efluentes, emisiones o residuos”

•
“Efectos adversos significativos sobre la recursos naturales renovables, incluidos el
suelo, agua y aire
•
“Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas
de vida y costumbres de grupos humanos
•

Alteración significativa del valor paisajístico y/o turístico

•
Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológicas e histórico y en
general los pertenecientes al patrimonio cultural.

6 . 7 .2 L oc al i d ad O l iv ar A l t o
P r ot ec c i ón de l os r ec ur s os n at ur a l es .
•

S u e l os d e v a l or a gr íc ol a ( C las es I , II , I II)

Esta forma esta propuesta desestimula la incorporación de terrenos agrícolas al área urbana
considerando que la localidad se asienta en suelos de clase I, sin limitaciones para el desarrollo
de cultivos.
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Igualmente, considerando que existe una significativa disponibilidad de suelo para expansión de
zonas residenciales aún no ocupado, se reduce el área de expansión urbana al sur- oriente de la
localidad.

•

F l or a y f a u na na t iv a ( bi o d iv ers i d ad)

La comuna de Olivar presenta una reducida biodiversidad, por lo cual no se presentan
formaciones vegetacionales con alto valor ambiental y sitios prioritarios de conservación
(CONAMA VI región). Sólo se conserva una reducida cobertura de vegetación nativa en el cerro
Las Petacas y la caja del río Cachapoal, los cuales se encuentran al exterior del límite urbano
propuesto por la alternativa de estructuración territorial para localidad de Olivar.

•

Agua

Cursos de agua superficiales: ríos y canales
La falta de esteros al interior de la localidad hace necesario sólo proteger la calidad de agua de
los canales que circulan por la localidad a través de una zona de restricción a la edificación o por
medio de la Ordenanza del Plan Regulador.

A g u as s u b te r r á n e as
La localidad de Olivar Alto se asienta en una zona de vulnerabilidad media a la contaminación
ambiental de los acuíferos subterráneos. Por lo cual, es necesario establecer condiciones
especiales a las edificaciones en las zonas de expansión residencial. Asimismo, se deben exigir
condiciones especiales a los proyectos de urbanización de forma de generar mayores superficies
libres con áreas verdes y antejardines, para así evitar superficies impermeabilizadas que impidan
la recarga natural del acuífero.



R i es g os n at ur a les

R i es g o p or I nu n dac i o ne s
La propuesta del Plan Regulador para la ciudad de Olivar Alto, considera el riesgo de
inundaciones por lo cual establece las siguientes zonas de restricción:

R i es g o m e d io y b a j o po r i n u nd ac i ón : El sector poniente de la planta urbana de Olivar Alto
(calle José Hipólito Salas en la intersección con el pasaje Celada), se identifica un área potencial
de inundación por el desborde de un canal derivado del canal Olivarino. Al norte de la citada
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área se advierte una franja de inundación de 50 m. a ambos lados del canal, anegando las
viviendas adyacentes.
En el límite suroriental de la localidad de Olivar Alto se presenta un área de inundación declarada
y de importancia moderada. Los desbordes del canal Gultrano por su incapacidad de conducción
hidráulica frente a lluvias intensas, el pésimo mantenimiento de su lecho y de los sistemas de
conducción del agua (pasos entubados y sifones), estimulan el anegamiento de las viviendas
emplazadas en torno al canal y de las calles Julio Silva y Santa María.
En la zona norte de la planta urbana de Olivar Alto, se identifica como zona potencial de
inundación de importancia moderada, debido a que existen evidencias históricas de
anegamiento. La causa de la inundación es el eventual desborde del canal Olivarino,
específicamente en el cruce de la calle Manzanar, cuyas aguas canalizan su curso a través de
esta calle. El desborde de las aguas anega las viviendas ubicadas a ambos lados, como también
el cementerio parroquial.
En la mitad del área sur de la localidad escurre el canal Gultrano. A ambos lados de su cauce
existe un área potencial de inundación de importancia moderada. Cualquier construcción de
viviendas que se quiera instalar a futuro en el Fundo Santa Julia, tendrá que tomar en cuenta
este riesgo con el fin de evitar posibles anegamientos.

P r ot ec c i ón de l a c a l ida d de v i da y e l m e d io a m b i e nt e ur b an o .
•

C o n ta m i nac i ó n a m bi en t a l p or i n d us tr i as y o tr as ac t iv i da d es m o le s t as en

b a rr ios r es id e nc i al es
La propuesta de ordenación territorial para la localidad de Olivar, consolida la función residencial
del poblado y protege la calidad de vida de la población al no establecer zona industrial al
interior del límite urbano.

•

O l e od uc to y t en d i dos d e a lt a t ens i ó n

Se define una franja de restricción a la edificación en el trazado del Oleoducto que atraviesa el
área urbana, considerando los riesgos de siniestros que presenta esta infraestructura energética.
Igualmente, se establece una faja de protección a los tendidos de alta tensión, donde
igualmente se restringe la edificación.
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•

C a l i d ad d e l a ir e

V í as arb o l ad as y C ic lov ías
Se proyectan vías arboladas en los principales ejes estructurantes para la Localidad de Olivar
Alto. El eje proyectado al sur de la avenida Hipólito Salas, constituirá una alternativa a los
desplazamientos oriente- poniente por dicha avenida, reduciendo la potencial congestión del
tránsito y por ende generación de contaminantes.
Asimismo, paralela a esta nueva vía se proyecta una ciclovía que estimulará los desplazamientos
en un medio no contaminante. También, se proyecta un eje de ciclo vía norte- sur que conecta
con el río Cachapoal, de carácter recreativo.

Z o na i nd us tr ia l
No se establece zona industrial y por lo tanto se evita la localización de fuentes industriales
contaminantes del aire.

•

P r ot ec c i ón de l P atr i m on i o c u lt ur a l

Protección del patrimonio arquitectónico
Se establece como zona de conservación las áreas identificadas en el diagnóstico técnico como
de valor arquitectónico e histórico, por lo cual se protege el patrimonio cultural.

•

A c c es o a E q u ip a m ie n to y s erv ic io s de la po bl a c ió n .

La dotación de un potencial centro de servicios en el área central de la localidad de Olivar Alto,
asegura a la población presente y futura el acceso a equipamientos y servicios.
Áreas verdes
Se dota a la localidad de importantes espacios para áreas verdes lo que asegura la disponibilidad
y reserva de suelo para este uso. Además, se estimula la recreación e interacción social de la
población.
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6 . 7 .3 . L oc a l i da d d e G ul tr o - Lo C on t i
•

S u e l os d e v a l or a gr íc ol a ( C las es I , II , I II)

En general, se mantiene el límite urbano fijado por el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua.
Por lo tanto no se incorporan suelos agrícolas al perímetro urbano que fija este instrumento.

•

F l or a y f a u na na t iv a ( bi o d iv ers i d ad)

No se genera impactos negativos ni perdida de flora y fauna nativa, dado que ésta se encuentra
al exterior de la localidad urbana, en ambientes con baja intervención antrópica.

•

C ur s os d e a g u a s u pe r fi c i al es : r í os y c an a l es

El PRC considera una faja de protección o exclusión a la urbanización en torno a los canales que
circulan al interior del área urbana, de forma de evitar inundaciones que puedan afectar las
edificaciones aledañas.

•

A g u as s u b te r r á n e as

La Localidad de Gultro- Lo Conti, al igual que Olivar Alto, se asienta sobre una zona identificada
por CONAMA VI región (2002) con una vulnerabilidad moderada. Por lo cual, es necesario
establecer algunas restricciones al uso industrial que se proyecta en torno a la ruta 5- sur, en
relación a restringir la localización de industrias químicas u otras que involucren en sus procesos
la generación de riles contaminantes. Igualmente, se debe solicitar a los futuros proyectos
inmobiliarios que se localicen en las zonas de expansión residencial tratamiento de las aguas
servidas principalmente a las viviendas que utilicen soluciones particulares.

R I E SG O S N A TU R A LES
•

R i es g os d e i n un d ac ió n

EL PRC establece áreas de restricción por inundación. Estas corresponden a las siguientes:
Riesgo de inundación medio. Entre el río Cachapoal, la Ruta 5 Sur y el camino a Termas de
Cauquenes, el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua establece un área de inundación
causada por el río (amagada por inundación 1 y 2), la que involucra toda la planta urbana norte
de Gultro. Sumado a esta zonificación se identificaron otros sectores de la localidad que han sido
inundados. Entre estos se encuentran las calles Los Copihues, Libertad, Unión y Las Brisas
anegadas por las aguas provenientes del río Cachapoal, las que se
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encauzan a través del camino a Termas de Cauquenes. Las intersecciones de las calles
anteriormente señaladas se hallan a una cota inferior al camino a Termas de Cauquenes; por tal
motivo canalizan las aguas de desborde anegando la población Las Brisas, los sectores
residenciales del centro, e incluso la plaza de la localidad.
Al oriente de la planta urbana de Lo Conti se evidencia una potencial área de inundación de
importancia moderada, la que abarca una superficie de 1,5 hectáreas, con una longitud de 300
m. y un ancho de 50 m. Esta zonificación está asociada a potenciales desbordes del canal
Olivarino, cuya implicancias territoriales es el anegamiento de los sectores residenciales
ribereños al canal. El sector de inundación comprende desde Avenida Lo Conti hasta el sur de la
calle Pablo Neruda.
Riesgo de inundación bajo. La zona sur de la localidad se encuentra atravesada
transversalmente por el canal Gultrano, el cual genera un área de inundación potencial a ambos
lados del curso.

P r ot ec c i ón de l a c a l ida d de v i da y e l m e d io a m b i e nt e ur b an o .
•

C o n ta m i nac i ó n a m bi en t a l p or i n d us tr i as y o tr as ac t iv i da d es m o le s t as en

b a rr ios r es id e nc i al es
Esta alternativa consolida el uso industrial al borde de la ruta 5 –sur que fija el Plan Regulador
Intercomunal de Rancagua.
Principalmente, se aumenta la superficie destinada a un uso industrial hacia el oriente del
poblado. Esta zona industrial es separada de la zona con uso residencial por medio de una vía
proyectada. No obstante, es necesario fijar en la Ordenanza del PRC, condiciones especiales a
las industrias que se localicen en los bordes. Tales como calificación ambiental de inofensivas,
mayor distanciamiento a las viviendas, prohibir accesos de flujo de carga en vías que enfrenten
el uso residencial, distribución de edificaciones de procesos productivos, mayores superficies
para antejardines y porcentajes de arborización, etc.
Respecto a la línea de FFCC, se establece una faja de restricción de forma de evitar la ocupación
de asentamientos precarios o residenciales, debido al ruido, vibraciones y riesgos de accidentes
generados por el tren.
Por último, se establece una faja de restricción para la construcción en torno a la Sub-Estación y
línea de Alta Tensión.

•

C a l i d ad d e l a ir e

V í as arb o l ad as y C ic lov ías
Se proyecta como vías arboladas, los principales eje estructurantes existentes y proyectados de
la Localidad, lo cual beneficia directamente la calidad del aire y el paisaje urbano.
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Igualmente, se proyecta paralela a la ruta 5 Sur una ciclovía que permitirá conexiones con
Rancagua y la continuación hacia Olivar. Además, se proyecta en el sector poniente dos ejes que
estimulan los desplazamientos al interior de la localidad en un medio de transporte no
contaminante.

Á r e as v er de s
La propuesta establece en torno al río Cachapoal un uso de áreas verdes, por ende con baja
ocupación del suelo y edificación. Este uso del suelo beneficia la calidad del aire, dado que no se
altera el corredor natural de vientos que circula entre la cordillera y el valle.

E q u i p a mi e nt o y s er v ic io s
El establecimiento de zonas de servicios y comercio, estimula la disminución de viajes en
transporte automotor al centro de Rancagua, y por ende la reducción de emisiones
contaminantes.

•

A c c es o a E q u ip a m ie n to y S erv ic ios de la pob l ac i ó n.

Las zonas de equipamientos y servicios en la localidad de Gultro- Lo Conti, aseguran a la
población presente y futura el acceso a equipamientos y servicios.

Á r e as v er de s
Se aumenta la superficie de áreas verdes por habitante al destinar una importante superficie de
suelo en torno al río Cachapoal para un uso de parque, aun cuando este parque se encuentra
fuera del límite urbano. Es importante señalar que el aumento de superficie de áreas verdes es
relevante considerando que en la actualidad el número de áreas verdes es reducido.
Asimismo, se destina una significativa superficie para equipamiento deportivo (Zona E2) y áreas
verdes de uso público. (ZE1)
Por último, se puede señalar que la aplicación de esta metodología, permite asegurar que no se
generarán impactos ambientales significativos en las condiciones ambientales que se señalan en
los artículos N°5 al N°11 (Título II), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo cual solo se requeriría presentar una Declaración de Impacto Ambiental del
Plan Regulador Comunal de Olivar a las instancias requeridas.
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7.

GESTIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL

7.1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
De acuerdo con los objetivos de desarrollo territorial, comunal y urbano, establecidos para la
formulación del Plan Regulador Comunal de Olivar, y en base a las propuestas contenidas en el
Plan, se estableció una serie de proyectos estratégicos orientados a materializar dichas
propuestas, así como a definir con mayor detalle algunos aspectos incorporados de forma
general en el instrumento de planificación comunal.
Los programas señalados a continuación propenden al mejoramiento de la infraestructura
existente, en especial la vialidad y los servicios sanitarios; al mejoramiento del espacio público,
con la construcción de ciclovías, el fortalecimiento del Sistema Comunal de Áreas Verdes y
Recreación, la puesta en valor del patrimonio cultural y la elaboración de estudios específicos en
algunas zonas relevantes de la comuna.
Junto con la formulación del Plan de Gestión estratégica que el Municipio debe promover para la
materialización del Plan Regulador Comunal, se debe implementar una estructura de
participación y gestión en que se incorporen en forma permanente actores y/o instituciones
interesadas del sector privado, comunitario y servicios que estén constantemente revisando y
proponiendo las correcciones que requiere el instrumento para su mejor desarrollo y aplicación,
en función de los cambios que se produzcan durante el período de aplicación del PRC.

7 . 1 .1 . S is te m a d e Es pa c ios P úb l ic os y Ár e as V er d es
Este programa se relaciona con la consolidación de un sistema de espacios públicos y áreas
verdes a nivel urbano cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de
Olivar por medio del aumento de la calidad urbana de las localidades de Olivar Alto y Gultro –Lo
Conti, el aumento de la superficie de áreas verdes y de promover la utilización de bicicletas con
infraestructura adecuada.
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Tipología
Nombre
Monto
Fuente de
Financiamiento
Descripción

Proyecto
Construcción de Ciclovías
M$100.000
FNDR, Municipalidad de Olivar
Se trata de una red de ciclovías por las principales arterias de la
localidad de Gultro –Lo Conti.
Corresponden a 8 km aproximadamente de ciclovías localizadas
en San Ramón, Calle 3 y Camino a Termas, así como en el borde
de la Ruta 5 en su tramo urbano.
La comuna de Olivar Alto tiene entre sus actividades principales
la agricultura y en Gultro particularmente algunas actividades asociadas a la
Ruta 5 Sur. Gultro es también la localidad más poblada de la comuna, por lo cual
este proyecto beneficiaría a una cantidad alta de población. En la actualidad no
se cuenta con infraestructura adecuada para el desplazamiento de ciclistas y
éstos transitan por las calzadas vehiculares, con el peligro que ello puede
significar.

Justificación
Tipología
Nombre
Monto
Fuente de
Financiamiento
Descripción

Justificación

Proyecto
Plazas en Gultro
M$80.000
FNDR, Municipalidad de Olivar
Se trata de la implementación de áreas verdes en la zona ZM1 en
Gultro, considerando arborización, plantación de pasto, senderos,
juegos infantiles, iluminación.
La localidad de Gultro –Lo Conti es la más poblada de la comuna
y tiene un área céntrica en proceso de consolidación. Frente a la
existencia de un alto déficit de áreas verdes en esta localidad, se
debe aprovechar la existencia de espacio disponible para la
implementación de áreas verdes en la zona ZM1. Las áreas verdes
aquí construidas permitirían potenciar el desarrollo del área,
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gultro y mejorar la
imagen urbana de la localidad.
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7 . 1 .2 . P a tr im o n io C u l tu r al
Tipología
Nombre
Monto
Fuente de
Financiamiento
Descripción

Justificación

Tipología
Nombre
Monto
Fuente de
Financiamiento
Descripción

Justificación

Estudio Básico
Recuperación y Mejoramiento Zona de Conservación
Histórica y estudio patrimonial Gultro –Lo Conti
M$ 8.000
Fondos Sectoriales MINVU –Municipalidad de Olivar
El estudio considera la realización de un catastro en las Zonas
de Conservación Históricas (ZCH) definida en el PRC, a fin de
conocer en detalle su estado actual, características, etc.
Asimismo, se deberá analizar el estado de conservación y el
valor arquitectónico que poseen las edificaciones de valor
patrimonial detectadas en Gultro –Lo Conti a fin de evaluar la
factibilidad de conservar dichas edificaciones o promover su
incorporación como Inmueble de Conservación Histórica. Del
mismo modo, se deberá elaborar una propuesta de
mejoramiento y/o recuperación para cada uno de ellos, con
proyectos específicos, planos, especificaciones y presupuesto.
Estas zonas requieren ser mejoradas en cuanto a su calidad
patrimonial, para que puedan ser apreciadas y valoradas por
las generaciones venideras, así como convertirse en un polo de
desarrollo turístico complementario a otros atractivos de la
comuna.
En especial las dos Zonas de Conservación Histórica, la
primera parte del casco urbano antiguo de Olivar y la segunda como
representación de la actividad rural existente en la zona (sector El Molino)
Proyecto
Mejoramiento Espacios Públicos Patrimoniales Olivar Alto
M$115.000
Programa Espacios Públicos Patrimoniales, Municipalidad de
Olivar
Consiste en la pavimentación de aceras, plantación de árboles,
colocación de elementos de mobiliario urbano e iluminación
peatonal y repintado de fachadas, para la calle Manuel Olegario
Soto e Hipólito Salas.
La calle Manuel Olegario Soto e Hipólito Salas conforma la
principal Zona de Conservación Histórica de la localidad de Olivar
Alto y parte de la ruta patrimonial Camino Real a la Frontera. La
recuperación de los espacios públicos patrimoniales permite no
sólo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna,
sino también promueve la visitación turística y el aumento de la
actividad económica ligada al turismo, así como entregar plusvalía
a las propiedades que enfrentan la vía intervenida.

MEMORIA EXPLICATIVA | 7.

GESTIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL

93

