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I. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento, entrega información del proceso de participación ciudadana realizado en el 
contexto del Estudio de Actualización Plan Regulador Comunal de Limache”. 
 

 OBJETIVOS DE LAS JORNADA DE TRABAJO 
Presentación de las etapas del estudio por parte de la consultora. 
Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de la comunidad, los equipos 
técnicos y otros definidos en el estudio.  
 

 METODOLOGÍA  
La metodología utilizada en este proceso fue: 
 

- Presentación por parte de la consultora a través de un ppt, de las etapas, metodología 
del Estudio y una explicación de los diferentes Instrumentos de planificación que 
existen en nuestro país y los alcances de la planificación comunal, con el fin de 
informar el marco de acción del instrumento que se trabajará. 

- Jornadas de participación ciudadana, a los sectores definidos, entrevista en 
profundidad a actores relevantes y Focus Group a actores municipales. 

- Entrevistas en profundidad, estas tienen como objetivo indagar aspectos específicos de 
una temática determinada, en este caso, como se observa el desarrollo de un territorio, 
asociado a las dificultades y fortalezas que se ven a futuro en la dinámica de un Plan 
Pegulador, pero desde una perspectiva particular de un observador con competencias 
en áreas específicas del quehacer comunal. Este acercamiento a la realidad se 
complementa con la información obtenida en las jornadas de participación ciudadana 
realizadas en el proceso y permite obtener un análisis más detallado y de conjunto de 
los temas tratados.  

- Focus Group: En la misma perspectiva que las entrevistas en profundidad, se inserta la 
implementación del Focus Group, al ser una técnica de análisis cualitativo de carácter 
grupal, donde a través de preguntas orientadoras, se guía la busca de información 
relacionada con una temática particular. 

 

 MATERIAL DE DIFUSIÓN  
La convocatoria ha sido apoyada con dípticos informativos impresos que han sido entregados a los 
asistentes. 
Además, la página web ha quedado disponible en el mes de marzo 2015, donde los usuarios 
pueden tener acceso a los antecedentes generales del estudio y la información que ha sido 
generada en cada Etapa. 
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Ilustración 1 Díptico Informativo de Invitación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2 Página WEB 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2 ETAPA AJUSTE METODOLÓGICO – DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas en esta etapa corresponden a la reunión de coordinación y recorrido en 
terreno, en concordancia con lo estipulado en la oferta técnica, con la finalidad de acordar los 
conceptos claves desde los cuales se construirán los objetivos ambientales y criterios de 
sustentabilidad.  
A continuación, se reportan los contenidos tratados en ambos encuentros. 

1.2.1 Reunión de Coordinación 

Se concurre a la comuna de Limache, el día 02 de julio 2015, para desarrollar la primera reunión 
técnica en el contexto del estudio “Actualización Plan Regulador Comunal de Limache”. 

 Programa: 

Fecha de la actividad  : 02.07.2015 
Jornada de la mañana : Presentación ajustes metodológicos y primera aproximación 

sobre temas clave para integrar en la carta de Inicio EAE. 
Lugar    : Casa de la Cultura de Limache.  
Asistentes : Equipo Municipal, contraparte técnica Municipal y SEREMI 

MINVU. 
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Tabla 1 Asistentes. 

Nº NOMBRE CARGO O INSTITUCION 

1 Adolfo Balboa MINVU 

2 Osvaldo Rodríguez MINVU 

3 Rodrigo Morales MINVU 

4 Patricio Escobar DOM I. Municipalidad de Limache 

5 Cristian Cisternas Arquitecto I. Municipalidad de Limache 

6 Miguel Benavente SECPLA I. Municipalidad de Limache 

7 Luis Tapia  Medioambiente I. Municipalidad de Limache 

8 Suikee Kong Equipo técnico consultor 

9 Karla Fernández R. Equipo técnico consultor 

10 Daniel Morales Espíndola Sr. Alcalde Comuna Limache 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Objetivos De La Jornada De Trabajo 

- Presentación de las etapas y metodología del estudio por parte de la consultora. 
- Validar el Ajuste Metodológico propuesto, etapas y plazos. 
- Consultar y levantar observaciones y opiniones de los equipos técnicos respecto de una 
primera aproximación de los temas claves para la construcción de los objetivos y criterios 
ambientales que se incluirán en la carta de inicio de la EAE.  
- Programar la fecha de la salida a terreno. 
- Gestionar la información ofrecida en las bases técnicas. 

 Metodología  

La metodología utilizada para dicha actividad fue: 
- Presentación por parte de la consultora a través de un ppt de las distintas etapas, 
metodología del estudio, e hitos importantes de la Etapa 1. 
- Levantamiento de temáticas claves para generar los criterios y objetivos ambientales, a 
partir de una presentación ppt y posteriormente un plenario de discusión compartida. 

 Desarrollo De La Actividad  

Se presenta al equipo profesional que trabajará en el estudio y posteriormente se da inicio a la 
presentación por parte de la consultora, de las respectivas etapas y metodología a utilizar.  
 
A partir de los elementos levantados desde el PLADECO por el consultor, como insumo para la 
primera aproximación de temáticas a incluir como futuros criterios y objetivos ambientales, se inicia 
un plenario de discusión compartida obteniendo las siguientes observaciones y opiniones vertidas 
por los asistentes a dicha jornada: 
 

- Respecto del PLADECO se indica que no es tan objetivo y muchas de las 
apreciaciones realizadas en el documento ya han dejado de ser así o no reflejan en su 
totalidad la realidad comunal. 

- Otros temas son respecto de: 
 

Conectividad 
 
- Se indica que conectividad es desarrollo, en términos de Vialidad apareció el Troncal Sur, 
la llegada del Metro Valparaíso y el proyecto de la ruta La Dormida, lo cual hizo transformar 
Limache en el corazón de la conectividad. 
- Se busca la conectividad hacia el Borde Costero del Estero Limache. 
- Con la estación de metrotren terminal en Limache, la ciudad ha cambiado su eje a una 
ciudad no tan campesina, sigue teniendo una condición agrícola, es grata para vivir, existe 
comercio y servicios. Pero es importante mencionar que antes de la construcción de la vía Troncal 
Sur (Ruta 60CH), se registraban alrededor de 250 permisos al año, y luego de que la ruta entrara 
en operación se llegó a casi 700 permisos de edificación al año. 
- Considerar vialidades v/s densidad, con el fin de fomentar la inversión privada. 
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Imagen Urbana 
 

- La imagen urbana, es la imagen de una ciudad moderna, pero que reconozca su 
origen, una ciudad con barrios de calidad. 

- Limache tiene una imagen rural, que se da en el sector de Los Laureles y Lliu Lliu. 
 

Turismo 
- Se indica que esta es una actividad que también está al interior del radio urbano, Limache 
posee historia respecto de industrias emblemáticas como confites Merello y también como 
productor de cerveza, donde el turismo está asociado a la actividad productiva, en este contexto se 
está reviviendo la fiesta de la Cerveza. En este ámbito, se indica también que la industria y los 
servicios deben ser amigos de Limache, a través de la eliminación del área industrial asociada al 
sector de San Francisco (ex CCU) para que se traslade a San Alfonso. 
 

Servicios 
 
- Se deben ordenar los servicios. Limache ha cambiado y hay mucha presión inmobiliaria a 
lo cual el regulador actual no da respuesta, no norma densidades y eso permite hacer cualquier 
cosa en cualquier sector. 
 
Identidad 
 
- En la ciudad de Limache es muy fuerte la morfología por los esteros, el estero Limache 
divide la ciudad en dos sectores separados. Existe un único puente y deberían ser al menos 5 que 
unan ambos sectores. 
- Esta situación física no está reconocida por el PRC vigente. El estero Limache debe ser el 
punto de relación de la ciudad, las espaldas se deben transformar en un frente. La pregunta es 
como unimos Limache, y se indica que este estero debe ser el eje articulador con la costanera. 
- Actualmente en el estero Limache está el proyecto costanera que recuperará el borde 
dejando de ser un basural. 
- Se debe reconocer el patrimonio existente. 
 
Desarrollo social 
  Se indica que en general está bien abordado el tema de la salud, está el hospital, el 
geriátrico y habrá un nuevo CESFAM. 
 
Crecimiento Urbano 
 

- Se indica que el crecimiento hacia el poniente debe potenciar un crecimiento más turístico 
y que el crecimiento hacia el oriente debe regular lo que está. Considerando Av. Eastman como un 
eje comercial. 
- Respecto de la extensión se crece hacia el oriente por Av. Eastman hasta el paradero 10. 
Hacia Lliu – Lliu – San Alfonso se considera con vocación industrial. Se ordena la situación rural 
existente (intersticios agrícolas que traen problemas con los pesticidas) y se mantienen las zonas 
agrícolas importantes. Acá el PRC debe consolidar lo existente.  
- En este ámbito se deben integrar las parcelas de agrado al suelo urbano. 
- Se indica preocupación por el proyecto de la nueva termoeléctrica, que al parecer se 
localizaría en los terrenos cercanos al segundo nudo cercano a Los Laureles. 
- Se indica que Limache se aproxima hacia los 50 mil habitantes y deja de ser un pueblo 
para convertirse en ciudad. 
 

Áreas verdes 
- Se indica que existen alrededor de 6 mil árboles y cerca del 60% es muy añoso se 

registran 119 plazas que concentran una superficie total de 12.000 m².  
- Existe la idea de comuna verde, pero que no se condice con la superficie de áreas 

verdes efectivas. 
- Potenciar la costanera del Estero Limache como parque ribereño y pensar en un 

máximo de 6 pisos donde se necesite conectividad, por ejemplo, sector costanera. 
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Identidad y arquitectura 
 
- Se identifican algunos barrios como el de la CCU, sector casa Eastman, la casa Palmira 
Romano. 
- Se indica que se debe reconocer y potenciar la identidad a los barrios. Ej. Sector iglesia 
Santo Tomás. 
- Se debe generar una ruta de la cerveza – identidad de ciudad cervecera. 
- Se indica que el tomate es la identidad rural; y en el caso del sector urbano, se debe 
potenciar la identidad de una ciudad productora de buena cerveza. (ciudad cervecera). 
 
Incendios forestales 
 
- Respecto de esta temática sólo se identifica el sector de Los Laureles. 
 

Cuadro 1 Registro de la actividad – Reunión coordinación. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Acuerdos 

 
En etapa 1:  
 

- Realizar la salida a terreno el día jueves 9 de julio 2015 a partir de las 10:30 horas, 
indicando como punto de encuentro la I. Municipalidad de Limache. 

- Se gestiona la información ofrecida por bases, la que se indica está disponible para ser 
retirada por el consultor. 

- Se indica que se debe informar a Medio Ambiente el Inicio del Estudio, para lo cual se 
realiza un ejercicio de levantamiento de las temáticas que serán trabajadas para 
generar los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 

- Se propone una vez finalizada la Etapa reunirse a consensuar los criterios y objetivos 
ambientales para presentar al concejo y poder emitir el oficio conductor. 
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1.2.2 Recorrido en Terreno 

Esta actividad se ha desarrollado el día jueves 9 de julio 2015, con la participación de la 
contraparte técnica de la I. Municipalidad de Limache y de la SEREMI Minvu, y del equipo 
consultor. 
 

Cuadro 2 Asistentes Recorrido en terreno. 
Nº NOMBRE CARGO O INSTITUCION 

1 Osvaldo Rodríguez SEREMI MINVU 

2 Rodrigo Morales SEREMI MINVU 

3 Patricio Escobar DOM I. Municipalidad de Limache 

4 Cristian Cisternas Arquitecto I. Municipalidad de Limache 

5 Rodrigo Meza Equipo de Riesgos Faseuno 

6 Ibetty Escobar Encargada de PAC Faseuno 

7 Rocío Quintana Arquitecta Faseuno 

8 Suikee Kong Encargado Ambiental Faseuno 

9 Carlos Arenas Agrónomo Faseuno 

10 Vanesa Magallanes Equipo de Riesgos Faseuno 

11 José Luis Riveros Equipo de Riesgos Faseuno 

12 Karla Fernández  Jefa de Proyecto Faseuno 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La jornada de terreno ha tenido como punto de encuentro la I. Municipalidad de Limache desde 
donde se ha iniciado el recorrido por la calle Palmira Romano hacia el sector de Los Laureles, 
localizado en el extremo poniente de la ciudad; posteriormente se ha visitado el sector de la Ex 
CCU (fábrica y viviendas), la calle Urmeneta y Colón, donde hemos cruzado por el badén existente 
hacia el borde sur del estero en dirección a Limachito; luego se visita San Alfonso, Trinidad, y Lo 
Gamboa en el sector sur y oriente de la ciudad; y La Paloma, Los Maitenes, Calle Eastman y 
Guillermo Ward, en el sector norte; el tramo final del recorrido se realiza por el borde del estero en 
el área del proyecto costanera, calle República y el sector de la feria.  
 

De la visita a terreno se extrajeron los siguientes comentarios y observaciones: 
 

PATRIMONIO 
- Se hace necesario relacionar la Casa Museo Palmira Romano y la Casa Eastman 

ambas reconocidas como parte del patrimonio cultural de Limache. 

- El edificio de la CCU se presenta como un referente, el cual necesita restauración y 

cambio de uso. Actualmente se usa como bodega y parte del edificio esta clausurado 

por daños del terremoto. 

- Población de la CCU; viviendas de fachada con arquitectura reconocible a preservar 

como patrimonio. 
 

USOS 
- Potenciar mezcla de usos en Palmira Romano Norte, como vía de acceso a Limache. 

Actualmente tiene uso predominantemente residencial. Al igual que en el sector de Los 

Laureles, donde se generen usos asociados al comercio y turismo. 

- En Calle Arturo Prat y Caupolicán se reconocen algunos equipamientos Carabineros, 

Bomberos y Hospital Geriátrico. 

- La Calle Urmeneta destaca por su imagen y eje reestructurador con comercio 

consolidado en el entorno de la estación de metro tren.  

- En calle República, se identifica el antiguo edificio de la municipalidad y la cárcel de 

adultos, la cual se ha pensado en reubicar, pensando en el crecimiento futuro de la 

ciudad. 

- La Calle Echaurren posee la mayor cantidad de equipamientos municipales entre 

costanera sur y República, teniendo como remate la iglesia de las cuarenta horas y 
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plaza independencia, identificándose esta última como rotula entre la municipalidad y 

los equipamientos municipales. 

- Se reconoce en el Espacio - Feria, un potencial de espacio público que recoja las 

actividades que se desarrollan en el espacio público, como desborde de las actividades 

de la feria. Incentiva la generación de un espacio reconocible de comercio e 

intercambio de productos locales. 

- Existen 3 sectores predominantes de autoconstrucción en cerro: 

1. Sector La Paloma: tiene APR, actualmente parcialmente pavimentado, lo cruza el 

canal Waddington. Punto de angostamiento del canal. 

2. Sector Los Maitenes: tiene mayor potencial de extensión urbana debido a que ya 

está urbanizado. 

3. Sector Juan Carlos Ward: suelo urbano, existe terreno municipal como espacio 

potencial de mirador en la intersección de Ward con Palmira Romano oriente.  

- El sector de San Alfonso se identifica como industrial a consolidar, con buena conexión 

vial. 

- Calle San Alfonso como se ubica la cárcel de menores. 

- La Calle Angamos (camino a Lliu lliu) se identifica el uso “viveros”, dando característica 

e identidad al paisaje, como actividad productiva. 

 

ESPACIO PÚBLICO 
- Se identifican dos vías arboladas de distinto carácter; Calle Transito Guerra vía 

arbolada sin aceras, líneas de arbolado predominante se encuentran en terreno 

privado a ambos lados de la calle y Calle Urmeneta vía arbolada como paseo con 

acequia en ambas aceras. 

- Se observa que en el Parque Brasil se ubican graderías frente al colegio, generando 

una explanada cívica informal, identificándose la necesidad de un espacio público 

cívico. 
 

INFRAESTRUCTURA 
- Mejorar la comunicación entre los dos sectores de la ciudad que hoy se encuentran 

separados por el Estero Limache, mediante puentes donde uno potencial podría ser en 

la continuación de la calle Prat hasta la costanera. 

- Existe proyecto de puente en la continuación de la calle Colón hasta la costanera, 

actualmente comunica ambas riberas a través de badén. Están aproximadamente a la 

misma cota en ambos extremos. 

- Generar nodo de conexión Eastman, Palmira Romano Norte y Urmeneta, actualmente 

termina en terreno privado. 

- Existe un desnivel a solucionar en el cruce de Palmira Romano y la costanera para 

mejorar acceso al Estadio Municipal. 

- Discontinuidad en perfil de la calle Palmira Romano debido a la diferencia de cota entre 

acera norte y acera sur, y a que la recorre una acequia de aguas lluvias que desagua 

en el Estero.  

- La evacuación de aguas lluvias se hace en sentido Cerro-Estero, destacando como 

principal receptor el canal Waddington, en el límite norte de la comuna. 

- Se produce una zona de inundación en calle Verdejo, Sector Limachito. 
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LÍMITES 
- Se identifica el límite con la comuna de Olmué al eje de la Ruta F-620, calle Eastman y 

que sube por el callejón Cai - Cai.  

 

1.2.3 Anexos 

Ilustración 3 Recorrido realizado en terreno. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 4 Registro de la Actividad – Recorrido en Terreno. 

Los Laureles  Viviendas CCU 

   
 

La Paloma 

Los Maitenes 

Guillermo Ward 

Los Laureles 

San Alfonso 

Trinidad 

Limachito 

Sector de La Feria 

Calle Eastman 
Sector Ex CCU 

Badén Colón 

Lo Gamboa 
Sector Calle República 

Sector Costanera 
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Estero – Calle Colón  Limachito 

   
San Alfonso  La Paloma 

   
Los Maitenes Guillermo Ward  

   
Av. Eastman  Urmeneta 

   
República Sector Costanera Sector La Feria 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 Lista de Asistencia Terreno. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1.3 ETAPA DIAGNÓSTICO 

El presente documento, entrega información del proceso de la Etapa de diagnóstico y los avances 
en el Estudio “Actualización Plan Regulador Comunal de Limache”. Para tal efecto se han 
considerado variables de importancia como reuniones de coordinación, jornadas de trabajo con 
actores definidos por la contraparte, acuerdos metodológicos del trabajo, fechas, responsables de 
la ejecución de las acciones y retroalimentación permanente de los involucrados en el estudio.  

1.4 PRIMERA PARTE 

1.4.1 Objetivos De Las Jornadas De Trabajo 

- Presentación por parte de la consultora, de las etapas del estudio y del proceso 
participativo, que dice relación con las instancias que tendrá la comunidad de ser agente 
involucrado y activo, para que se cumpla con los principios rectores y prácticos de la Participación 
Ciudadana. 
- Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de los involucrados en esta 
etapa, recociendo las demandas de la comunidad, nivel de conflictividad, factores críticos, 
ventanas de oportunidad y de esta manera obtener información valiosa para el desarrollo del 
estudio. 

1.4.2 Metodología  

La metodología utilizada en este proceso corresponde a: 
 
Herramientas Participativas: donde se desarrollaron técnicas metodologías e instrumentos, que 
permitieron la obtención de información, considerando en esta oportunidad la modalidad de 
participación informativa (que entregó antecedentes del estudio), consultiva (recibiendo opiniones, 
posturas y contribución al estudio) y modalidad gestionaria, que involucró a los actores de esta 
etapa, establecer acuerdos vinculantes y que inciden en el estudio (técnicos municipales, alcalde, 
concejo). 
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1.4.3 Desarrollo De Las Actividades  

Para las jornadas de participación realizadas en esta etapa, se contó con el equipo de la 
Consultora, quien entregó a través de una presentación en power point, la contextualización y los 
principales alcances del proceso de la Actualización del Plan Regulador de Limache. 
 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

Tabla 3 Actividades Realizadas. 
Actividades FECHA DE REALIZACIÓN 

Presentación Concejo Municipal 12 agosto 2015 

Entrevistas En Profundidad  

Director de Tránsito 28 agosto 2015 

Oficina de Emergencia y Medio Ambiente 28 agosto 2015 

Jornadas   

Municipales 15 de octubre 2015 

Fuente Elaboración Propia. 
 

Los principales resultados del trabajo, corresponde a lo siguiente: 

 Jornada Participación Concejo Municipal 

 

FECHA: 12.08.2015  
LUGAR: SALA CONCEJO MUNICIPAL 
 

Se realiza presentación en PPT, al concejo municipal junto al alcalde, de los principales alcances 
de la actualización del Plan Regulador de Limache. En la oportunidad la cesión fue abierta a la 
comunidad. 
 

Si bien es cierto lo que se señala a continuación, fueron observaciones del Concejo en el espacio 
de su reunión (antes de la presentación por parte de la consulta), se cree necesario explicitarlas en 
este primer párrafo, ya que entrega información atingente importante de considerar para dicho 
estudio. 
 

 Se señala que hay sectores de inundación, ya que no hay muros de contención. 
 En los canales en algunos sectores de la comuna se eliminan basuras. 
 Acumulación de escombros en sectores que provocan riesgos en áreas específicas. 
 Se señala que hay puntos limpios donde proceder a su eliminación. 

 

Se plantea que hay problema de comodidad de la población por acumular basura en sectores no 
señalizados, ya que el municipio con frecuencia limpia dichos sectores. 

 

Problemas con las emergencias  
Vientos botaron árboles, se debe revisar sectores con problemas. Se opina que desde emergencia 
se tendría que realizar un plan de manejo de árboles y que tendrían que cortarse para evitar caídas 
 
Sectores de la comuna identificados como alto riesgo 
- 18 de septiembre 
- República 
- Álamos 
- Andrés Bello 
 

Retomando, se realiza presentación por parte de la consultora Fase Uno, donde se da a conocer 
las etapas que contempla el Plan Regulador de Limache y los tiempos que abarcará 
aproximadamente el estudio. Se explica el proceso de Participación ciudadana, se da a conocer en 
que consiste un Plan Regulador, ajuste metodológico, Hitos de la etapa 1, Carta de inicio EAE: 
evaluación ambiental estratégica, reunión Inicial: validación con equipo técnico y concejo municipal, 
otros. 
 

A petición de un concejal, se informa la composición del equipo de profesionales participantes del 
estudio, señalando además que la información del estudio es pública y que se puede revisar en la 
página WEB: www.prclimache.cl 

 

http://www.prclimache.cl/
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Concejal pregunta cuales son las zonas de extensión urbana, de lo cual emanan opiniones como; 
hacia donde realizarla o dejarla en el intercomunal o ampliarla hacia el oriente de la comuna. Al 
respecto, el señor Cristian Cisternas, plantea que debería manejarse a través del intercomunal, 
ante lo cual el concejo señala que necesitan nuevamente se informe sobre el intercomunal. 
Se consulta además sobre el seccional, del cual se está esperando  respuesta del MINVU. 
 

Concejal opina que, en sector industrial, no se puede construir viviendas y que debe quedar 
establecido en este Plan Regulador. 
 

Otra opinión, refiere que no hay avances en el proceso de cambio de suelo. Intervención urbana en 
calle Prat por ejemplo. 
 

Se debe considerar también en este estudio, la idea de proyecto de empresa (CCU) para lo cual se 
requiere modificación del plan seccional. 
 

El Alcalde refiere además, que la información y en el proceso del estudio, participen dos 
representantes del Concejo, en el proceso del Plan Regulador para darle continuidad al proceso. 
No se establece al final quienes serían los concejales que participen en comisión, ya que 
manifestaron el interés de participar todos en el proceso. 
 

Se logra establecer acuerdo, en ingresar la carta de Incio de la EAE por parte del concejo 
municipal, que es la instancia que permite dar inicio formal al proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica. 
 

Ilustración 5 Registro Fotográfico y lista asistencia de la actividad: 

  

 
Fuente: Elaboración propia.
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  Entrevistas En Profundidad 

A continuación, se reportan las entrevistas en profundidad realizadas a los departamentos de 
Tránsito y Emergencia. 
 

 Entrevista N° 1.- Análisis Entrevista al Director de Transito 
 
FECHA: 28 Agosto 2015 
LUGAR: I. Municipalidad de Limache 
 

 Contexto Intercomunal Comunal 
Respecto a los tres centros urbanos con los cuales Limache tiene mayor intercambio en la 
actualidad, corresponden a Quillota, Villa Alemana-Quilpué y Olmué, principalmente Quillota por el 
tema histórico ya que la comuna pertenecía a la provincia de Quillota y además todos los servicios 
estaban y están todavía allá. Posteriormente, con la nueva provincia, el eje cambia y se traslada 
todo ahora a Quilpué, pero todavía hay servicios que se prestan en Quillota, la gente continúa 
viajando hacia dicha comuna, además están los colegios más grandes y los particulares. Y con 
Olmué pasa el tema por acceso nada más, porque está en la ruta hacia Quilpué. Todavía Quillota 
es un centro de servicios básicos como educación, salud, servicios básicos, pago de cuentas, etc. 
 
Se plantea que la situación anterior debiera cambiar en un futuro cercano, principalmente orientado 
hacia la misma comuna, y que esta provea de la mayor cantidad de servicios, evitando que la 
población tenga que desplazarse hacia otras comunas, como a Quillota, Villa Alemana, Quilpué u 
Olmué. 
 
En el contexto de la conexión con otros centros urbanos, si bien el crecimiento y expansión de la 
comuna se ha mantenido hacia Quillota1, se está apostando hacia una mayor conectividad con el 
gran Valparaíso, mejorando el acceso de algunas rutas, algunas conexiones que hoy día existen. 
Se presenta como una gran alternativa el camino hacia Los Laureles que conecta con Tabolango y 
de ahí Quillota, Con-Con Viña- Valparaíso  

 
Se señala que todavía el mayor flujo vehicular en la comuna se da con Quillota, Quilpué y La 
Calera y básicamente por la intermodal que hay con MERVAL, con conexiones que llegan a 
Limache y de ahí salen hacia Quillota y Calera.  

 
Se plantea que gran parte de la conectividad con los centros urbanos con los cuales la comuna se 
relaciona, se hacen mayoritariamente por metro, principalmente por los tiempos de 
desplazamiento. También se señala que la locomoción interurbana ocupa un importante flujo en la 
comuna y que es la locomoción que viene de Quillota - Calera, pasa por Limache y toma hacia 
Viña-Valparaíso. En los desplazamientos internos en la comuna, los mayores lo generan los taxi-
colectivos, donde se desarrolla un gran flujo vehicular hacia los sectores poblacionales, tanto al 
interior como hacia Olmué. 
 
Respecto a la existencia de terminales de buses y/o taxi-colectivos, se señala que actualmente 
está regulado por el decreto supremo (resolución) Nº279, que regula la conurbación Limache-
Olmué respecto a los terminales de buses rurales y urbanos. En esa resolución que es decreto 
supremo, se regularon todos los flujos vehiculares, las rutas y los terminales de la comuna, tanto 
de Limache como de Olmué2. 
 
Cuando se indaga respecto a si se requiere mejorar la infraestructura asociada a la intermodalidad 
con el tren MERVAL, se señala que el metro solo tiene los recorridos que llegan al intermodal y que 
salen hacia Quillota, desde Calera sale hacia Olmué o hace recorrido en Limache y es el 

 
1 comuna donde la población busca satisfacer un conjunto de servicios que Limache en la actualidad no tiene. 
2 Todos estos trazados y rutas ya están definidos y normados en una resolución que implica tanto buses como colectivos 
(Ejemplo. los buses que salen del terminal de victoria, tienen que bajar por Andrés Bello, tomar independencia, continuando 
hacia el norte y hacia el sur o en su defecto hacer el recorrido interno hacia Olmué, o el recorrido que va hacia los Laureles 
recorriendo hacia LLiu-LLiu) 
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intermodal que tiene bus más metro. También hay una línea de buses rurales, que son los que 
hacen los recorridos locales y van hacia Olmué y van también hacia Quillota, que son los que salen 
del terminal de Victoria. También hay un terminal de buses con líneas que van hacia Viña del Mar 
Con-Con, pero se van por Tabolango. 
 
En materia de transporte de carga, cuando se plantea la pregunta a si existen en la comuna 
dificultades asociadas a estas actividades, así como los lugares de transferencia y modos de 
transporte involucrados, se señala que lo que se genera hoy día en Limache con el transporte de 
carga es una congestión vehicular y un deterioro de la ruta existente, básicamente porque no hay 
una normativa que regule los tonelajes del ingreso al centro de la ciudad, no hay una regulación de 
horarios. Además, no hay un centro de este tipo en la comuna, solamente los supermercados que 
son terminales donde vienen camiones de dos ejes que descargan productos. 
 
También están los centros de acopio de áridos que están en Tabolango, pero los camiones 
ingresan a la ciudad cuando van a Quilpué, Villa Alemana, a veces ocupan las avenidas principales 
de la ciudad y pasan con sus áridos. 
 
Cuando se indaga en relación con que si la comuna requiere de estos centros de transferencia y 
donde debieran instalarse a futuro para no generar congestión y solucionar los problemas que se 
producen cuando los camiones ingresan a la ciudad, se señala que no hay espacio en la ciudad y 
la solución sería que no ingresaran a ella, porque hoy día no existe una vía que les permita circular 
sin generar congestión vehicular. En el sector del eje vial de la Avda. Palmira Romano, hoy día por 
ahí pasan buses, camiones, buses interurbanos, colectivos, particulares, motos, ambulancias, 
bomberos.  
 
Se señala que la comuna no tiene déficit de transporte de carga, sino que por el contrario, tiene un 
volumen de transporte que genera problemas de congestión importantes en la comuna. También 
se determinan los centros por tipología: 
 
- Centros de transferencia relacionados con los áridos, localizados en el  sector de 
Tabolango. 
- Relacionados con los productos agrícolas, hay una feria agrícola calle Juan Egaña, donde 
hay un terminal de camiones para esto. 
- Los supermercados, cada uno de ellos tiene su centro donde carga y descarga. 
 
Respecto a los camiones de carga que pasan por la ciudad, existiría una solución alternativa para 
que se desvíen por una ruta distinta, se señala que los camiones de áridos, para evitar el peaje, se 
dan la vuelta por la ciudad, en dirección Quilpué-Villa Alemana, ingresan por el acceso norte, 
ocupan Palmira-Romano y siguen con su carga hacia Villa Alemana y la solución sería que 
ocuparan la carretera. 
 

 Contexto Comunal 
 
Dentro de la comuna, las fechas de mayor actividad en materia de tránsito y transporte son las 
fiestas patrias y navidad, además del verano.  
 
En relación con los horarios de mayor flujo vehicular durante el día, es de las 07:00 a 08:00 en la 
mañana; media día de 13:00 a 14:00 horas y en la tarde de 17:00 a 18:30 horas. 
 
Respecto a cuáles son las vías que soportan el mayor movimiento de la ciudad y en qué dirección, 
se menciona que corresponde a Palmira-Romano, es el eje que genera mayor demora, tanto sur-
norte, es decir, Palmira-Romano norte y Palmira-Romano sur (en ambos sentidos). Este es el eje 
vehicular con mayor tránsito en la comuna ya que es la única vía que hay, y es ocupada tanto por 
la zona residencial, comercial y de servicios. Es decir, todo pasa por ahí. Actualmente la comuna 
no tiene otra vía, ya que, si se corta el puente, la comuna queda separada en dos zonas y no hay 
mejores alternativas. Hay alternativas, pero estas son provisorias. 
 
En relación a cuáles son las principales vías utilizadas por servicios buses (incluye los taxis 
colectivos), se señala que es Andrés Bello, República, Palmira-Romano, Urmeneta, Condell, 
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Independencia y 18 de Septiembre. Estos son los ejes mayores donde hay mayor flujo vehicular de 
colectivos principalmente. 
 
Respecto al aumento de buses y colectivos en los últimos 5 años, se señala que los buses han 
aumentado, pero en un contexto de reposición de maquinaria y el parque de taxi colectivo se han 
mantenido, salvo algunas líneas nuevas que se han incorporado. 
 
En relación a si al municipio le interesa potenciar a uno de ellos (buses y/o taxis colectivos), se 
señala que sería a ambos, ya que los públicos objetivos son distintos y cada uno apunta a uno de 
ellos, ya que en Limache hay lugares en que no llegan buses, pero si llegan colectivos y viceversa. 
 
Respecto a lo anterior, se señala que actualmente el parque automotriz relacionado con la 
locomoción pública está congelado, tanto el parque de los colectivos y los buses está limitado por 
las patentes que entrega la Seremi de Transporte y no se visualiza un aumento en un horizonte 
cercano. 
 
Las calles o vías por donde transitan tanto transporte de carga, colectivos y buses en la comuna 
son las mismas, pero debiese haber diferenciaciones de acuerdo a la normativa que los regula, 
pero hoy día están ocupando casi las mismas vías. 

 
En relación al aumento o no de las bicicletas en comparación con hace 5 años, y si al municipio le 
interesa potenciar su participación, se señala que no hay una estadística del uso de la bicicleta en 
la comuna ni de su aumento, pero al municipio le interesa potenciar este tipo de locomoción y por 
ello se está trabajando con vialidad y se han generado varias propuestas de ciclo vías, generar 
algunos circuitos de ciclo vías en aquellos lugares rurales, como por ejemplo en Eastman y Los 
Laurales, que permita mayor usos de ese tipo de transporte.  
 
Se señala que en la comuna no hay normativa que regule el transporte de carga, solo está la 
Resolución Nº279, que regula el transporte colectivo y de buses. Los problemas que genera este 
tema están en los tacos en las horas punta, porque los camiones de carga circulan a baja 
velocidad, los espacios que ocupan son mayores, por lo que se considera que limitar el ingreso de 
camiones en las horas punta sería ideal. 
 

 Alternativas de Solución 
 
Como alternativas de solución en los próximos 10 años, la nueva vialidad que debería ser 
habilitada (apertura) serían: 
 
- En el sector de Prat y la mejora del puente que es camino hacia Olmué, por 18 de 
Septiembre y que cruza hacia Olmué.  
- Mejorar la vialidad en el sector de LLiu-LLiu. 
- Palmira-Romano es un eje en el que tiene que ser mejorada su carpeta, como ampliar 
algunos de sus sectores como el puente por ejemplo y mejorar su pavimento. 

 
Para la ejecución de estas mejoras en la vialidad y si se requerirá realizar algún tipo de 
expropiación de alguna faja de terreno y los plazos de éstas, se señala que salvo el eje Prat, donde 
se construirá el puente, ahí viene con expropiación, para poder ampliar alguna pista y respecto al 
tiempo, las obras que se inicien en Prat son a mediano plazo. 
 
Se señala que en un horizonte de 5 a 10 años las rutas o vías que requieren ser mejoradas, 
corresponden a:  
 

• Palmira-Romano  

• Cuesta Los Chaparros con Eastman, esa es una ruta alternativa. 
 

Se señala que hasta el momento la vialidad existente en la comuna es suficiente, no se genera 
mayor congestión, sin embargo, en Limache podemos distinguir dos centros, ubicados tanto en 
Urmeneta como en República, que son los dos ejes comerciales que tenemos en Limache: 
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• Uno, donde está el Metro-Tren, que corresponde a la calle Urmeneta, que generalmente no 
tiene mucha congestión vehicular, con poca congestión, salvo en las horas punta, pero el resto 
del día y fines de semana la circulación es expedita por esta zona.  

• Otro, en el eje República, donde se localiza el centro comercial, sucede lo mismo, donde 
generalmente la congestión se origina durante la entrada y salida de niños al colegio y 
funcionamiento del comercio, ahí son las horas de mayor flujo vehicular, pero la mayor parte 
del día no hay tanta congestión vehicular. 
 

Cuando se indaga respecto a si en la zona donde está el metro, no se pretende realizar 
modificaciones relacionadas con ampliaciones y/o alteraciones del flujo vehicular por la congestión 
que se producirá en el futuro, se señala que es por ello que se está pensando en el eje de Prat, 
porque en Prat cuando se entra a Limache, baja por Prat, pasa por el Monserrat, por la estación y 
se debiera seguir hacia abajo, de manera de no entrar por Palmira, ni entrar por Urmeneta, sino 
seguir, cruzar por el puente como alternativa.  
 
En caso de emergencia la vía alternativa que se tiene para hacer más expedita la circulación de 
vehículos en caso de una dificultad (ejemplo un accidente), es Colón, pero resulta que Colón no 
está en el Plan Regulador Vigente como puente, pero sí Prat, por eso se ocupó esa alternativa, 
pero hoy existe esta alternativa, que es Colón. La otra alternativa que hay es la del puente Los 
Chaparros, que es la otra conexión que hay. 
 
Respecto a nuevas alternativas de transporte relacionado con la implementación de ciclo vías, se 
está pensando en el eje Eastman y en el eje de Los Laureles, es un sistema de ciclo vías chicas, 
pero más que ciclo vías, se está pensado en celdas multipropósito.  
 
Considerando potenciales nuevos desarrollos, qué vialidad cree que colapsará, se señala que, en 
un horizonte de 20 años, será Palmira. Si no se hace nada en Prat (se refiere al puente), Palmira 
será la única vía que colapsará ya que el aumento en la proporción del parque vehicular generará 
congestión, los tiempos serán más lentos, por lo tanto, ese es el eje más crítico. Además, hay 
sectores que son cuello de botella, ya que donde se pasa de dos calzadas, se pasas a una pista.  
 
Los puntos críticos que serán resueltos en un breve plazo con transporte público, sea este bus, taxi 
colectivo o mediante modos alternativos como la bicicleta, se plantea que se va a modificar 
Eastman, ahí se van a construir ciclo vías. En las otras vías, no se ve una pronta solución. 
 
De los estudios realizados por MTT u otro ministerio relacionado con cuestiones de transporte y 
tránsito, qué idea o proyecto de los desarrollados en ellos son efectivamente apoyados para 
Limache, se señala lo siguiente: 
 

• El ministerio de transporte, ninguno. 

• Vialidad, correspondientes a Eastman con Los Laureles 

• El Ministerio de Obras Públicas tiene un proyecto que se está haciendo en el acceso sur, que 
es un estudio para ampliar y mejorar ese acceso, que corresponde a la mejora del eje Palmira-
San Alfonso. 

 
Director de Tránsito 
Rodolfo Fernández Alfaro 
Directora Escuela de Bellas Artes 
Ma. Victoria Cisternas Araya 
Duración Entrevista: 37:47 Min 
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Cuestionario Tránsito y Transporte, Estudio Actualización PRC Limache 
    

 1.- Nombre y Cargo 
 

Mi nombre es Rodolfo Fernández Alfaro y soy el director de tránsito de la Municipalidad de 
Limache desde el año 2012, es decir, ya van tres años. 
Las preguntas que se harán están relacionadas con el Plan Regulador que se inicia en la comuna, 
y este proceso, como se vincula a las acciones de tránsito con la vialidad actual y cuál es la 
proyección de este tema en un horizonte de 5, 10, 15 y 20 años. En este contexto, plantear cuál es 
la problemática que tendrá Limache con el intercomunal 
Lo relevante, es identificar los problemas de accesibilidad a la comuna, cuáles son las vías de 
mayor congestión y donde se requieren proyectos de ampliación futuro. 
También es necesario identificar los sectores de transito de los camiones de alto tonelaje y las 
zonas de intercambio comercial. 
 

 Diagnóstico Intercomunal 
 

1. Sobre las interacciones de Limache con el resto de la región y el país, ¿cuáles son los 3 
centros urbanos o de actividades de mayor intercambio que tiene Limache en la 
actualidad? 

 

Los tres centros urbanos con los cuales Limache tiene mayor intercambio en la actualidad, 
corresponden a Quillota, Villa Alemana-Quilpué y Olmué. 
 

Principalmente Quillota por el tema histórico, como la comuna pertenecía a la provincia de Quillota, 
todos los servicios estaban y están todavía allá, la gente se trasladaba mucho a Quillota.  
 

Posteriormente, con la nueva provincia, el eje cambia y se traslada todo ahora a Quilpué, pero 
todavía hay servicios que se prestan en Quillota, la gente continúa viajando hacia dicha comuna, 
además están los colegios más grandes y los particulares. 
 

Y con Olmué pasa el tema por acceso nada más, porque está en la ruta hacia Quilpué. Todavía 
Quillota es un centro de servicios básicos como educación, salud, servicios básicos, pago de 
cuentas, etc. 
 

2. ¿Podría variar esta situación en el futuro (largo plazo con un horizonte de 15 años)?, en 
tal caso ¿Cuáles serían los 3 nuevos polos de intercambio? Esta situación podría variar 
con estos centros urbanos y orientarse hacia otros sectores como Valparaíso-Viña, 
Santiago, etc. 

 

Debiera cambiar, ya que desde el municipio se está apostando a una la política que está orientada 
a tener algunos servicios como cultura, se está construyendo una posta de salud que entregue 
dichos servicios a la comuna de Limache, y por otra parte, se están proveyendo servicios de 
manera que la población no tenga que desplazarse fuera de la comuna para obtenerlos, como a 
Quillota, Villa Alemana, Quilpué o Olmué. 
 
Por lo tanto, la situación tendría que variar hacia el interior, hacia la misma comuna, no buscando 
conexión con otras comunas más grandes 

 
3. ¿Cómo ha sido resuelta la conectividad de Limache con esos centros? ¿En su opinión 

es satisfactoria para los usuarios? Actualmente se resuelven todos los servicios con las 
comunas con las cuales existe una mayor conexión (Quillota, Villa Alemana, Quilpué y 
Olmué o más bien hay un déficit en la prestación de servicios en estas comunas, o 
también el municipio está buscando otras alternativas para resolverlas. 

 
R. Bueno, aquí el crecimiento se ha mantenido hacia Quillota, que es la comuna donde la 
población busca satisfacer un conjunto de servicios que Limache en la actualidad no tiene. 
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Ahora, desde la comuna se está apostando hacia una mayor conectividad con el gran Valparaíso, 
mejorando el acceso de algunas rutas, algunas conexiones que hoy día existen. Se nos abre el 
camino hacia Los Laureles que conecta con Tabolango y de ahí Quillota, Con-Con Viña- 
Valparaíso  
 

Hay que tener presente que todavía el mayor flujo vehicular en la comuna se da con Quillota, 
Quilpué y La Calera y básicamente por la intermodal que hay con METVAL el metro, con 
conexiones que llegan a Limache y de ahí salen hacia Quillota y hacia Calera. Por eso se genera 
mayor tráfico con Calera y Quillota, No tan así con Quilpué y Villa Alemana, ya que es más 
complicado por las distancias, está más cerca Quillota, por distancia son más corto los viajes a 
Quillota, el camino es mucho mejor, no hay que pagar peaje, pero para Quilpué y Villa Alemana 
tampoco se paga peaje, pero los viajes son más largos. 

 

4. Esa conectividad hoy se resuelve principalmente en auto, buses, tren?. ¿En qué 
proporción estos modos se reparten los viajes según su estimación? Con Quilpué, 
Quillota, Olmué. 
 

R.- Principalmente se resuelve con el metro y con buses, que se conectan en mejor forma hacia 
otras localidades. 
Respecto a la proporción de uso de medios de transporte hacia esas comunas, actualmente se 
hacen mayoritariamente por metro, después tenemos el mayor flujo de locomoción interurbana, 
que es la locomoción que viene de Quillota- Calera, pasa por Limache y toma hacia Viña-
Valparaíso-. 
 

Ahora por qué se dan en metro, es por los tiempos de traslado, ya que son distintos el viajar en bus 
que, en metro hacia Valparaíso, ya que mientras esta última demora aproximadamente media hora, 
en un bus los tiempos de desplazamiento son más largos, son mayores. 
 

Ahora los desplazamientos internos, los mayores desplazamientos lo generan los taxi-colectivos, 
son los que hacen mayor desplazamiento en la comuna, donde se desarrolla un gran flujo vehicular 
hacia los sectores poblacionales, tanto al interior como hacia Olmué. 
 

No hay un vínculo de buses hacia Quilpué – Villa Alemana, salvo lo interurbano, locales no 
tenemos 
 

Hacia Quillota tenemos bus, más metro y un servicio de buses local que busca pasajeros y hace el 
recorrido Quillota – La Calera. 

 

5. ¿Qué problemas aprecia Ud. sobre los modos de operación antes señalados? ¿Por 
ejemplo, existen terminales de buses que resuelvan sin inconvenientes las subidas y 
bajadas de pasajeros y las maniobras de buses? ¿Y el tema de los terminales de buses? 
¿Está la intención de permitir la instalación de nuevos terminales de buses? Todo 
pensando en una proyección de aquí a 15 -20 años plazo, más la saturación y 
congestión vehicular. 

 

Por ejemplo, actualmente el tema de los terminales de buses está regulado por el decreto supremo 
(resolución) 279, que regula la conurbación Limache-Olmué respecto a los terminales de buses 
rurales y urbanos. En esa resolución que es decreto supremo, se regularon todos los flujos 
vehiculares, las rutas y los terminales de la comuna, tanto de Limache como de Olmué. 
 

Por lo tanto, este tema ya está normado y regulado, porque los buses que salen del terminal de 
Victoria tienen que bajar por Andrés Bello, es decir, tomar independencia, por lo tanto, están 
definidas las rutas, continuando hacia el norte y hacia el sur o en su defecto hacer el recorrido 
interno hacia Olmué, o el recorrido que va hacia los Laureles recorriendo hacia Lliu-Lliu. Todos 
estos trazados ya están definidos y normados en una resolución que implica tanto buses como 
colectivos. 
 

Pero, por ejemplo, hoy día una empresa que viene de Quillota, quisiera instalarse acá en Limache 
tiene que ajustarse a esta normativa y esa normativa, por ejemplo los colectivos que viniesen de 
Quillota no podrían ingresar a los sectores poblacionales directamente, tendrían que pasar por el 
centro y devolverse, ya que están regulados los trazados. 
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Los terminales de buses están regulados y no podrían instalarse otros en la comuna, 
independientemente de la congestión vehicular que se produce actualmente, considerando que en 
la actualidad se localizan en el radio urbano de la ciudad. 
 

Tampoco van a llegar más buses, porque obviamente la capacidad de la comuna no da para tener 
nuevas líneas y recorridos. 
 

6. Cree Ud. que se requiere mejorar la infraestructura asociada a la intermodalidad con el 
tren MERVAL.  

 

El metro solo tiene los recorridos que llegan al intermodal y que salen hacia Quillota, desde Calera 
sale hacia Olmué o hace recorrido en Limache y ese el intermodal que tiene bus más metro. 
 

Paralelamente a esto, que generalmente son buses urbanos, tipificados como urbano. Después 
tenemos la misma línea que tiene buses rurales, que son los que hacen los recorridos locales y van 
hacia Olmué y van también hacia Quillota, que son los que salen del terminal de Victoria. 
 

Después tenemos la línea la TGP, del terminal de buses, que son los que van hacia Viña del Mar 
Con-Con, pero se van por Tabolango. 
 

Después hay otra línea que va hacia Quillota-Calera (no recuerdo el nombre de esas líneas), y 
esas dos son más chicas. 
 

Estas son las únicas líneas de buses que hay en la comuna 
 

Después tenemos los taxi-colectivos, que esos son cerca de siete u ocho terminales que hay y que 
están distribuidos en toda la ciudad (al interior de ella) 

 

7. En materia de transporte de carga, ¿Limache presenta déficit?, ¿cuáles son, 
identificando actividades productivas, lugares de transferencia y modos de transporte 
involucrados? ¿Cree Ud. que se requiere resolver temas de intermodalidad relacionados 
con transporte de carga?  

 

R. Lo que se genera hoy día en Limache con el transporte de carga es una congestión vehicular y 
un deterioro de la ruta existente, básicamente porque no hay una normativa que regule los 
tonelajes del ingreso al centro de la ciudad, no hay una regulación de horarios, es decir, no hay una 
regulación de horario ni de carga. 
 

Hoy día puede pasar el camión de carga más grande del mundo por el centro de la ciudad y nadie 
dice nada, no están normados los horarios. 
 

P. ¿Hay un centro de transferencia de Carga? 
 

R. No hay un centro de este tipo en la comuna. Solamente los supermercados podríamos decir que 
son terminales de descarga, que vienen camiones de dos ejes que vienen y descargan productos. 
 

Lo otro, son los centros de acopio de áridos que están en Tabolango, pero estos ingresan a la 
ciudad cuando van a dejar a Quilpué, Villa Alemana, a veces ocupan las avenidas principales de la 
ciudad y pasan con sus áridos 
 

8. ¿La comuna requiere de estos centros de transferencia y donde debieran instalarse a 
futuro estos centros de transferencia de productos que llegan a la comuna, para no 
generar congestión y solucionar los problemas que se producen cuando los camiones 
ingresan a la ciudad?  
 

El tema es que nos hay espacio en la ciudad y la solución sería que no ingresaran a la ciudad, 
porque hoy día no hay una vía que les permita circular sin generar congestión vehicular. El sector 
del eje vial de la avda. Palmira-Romana hoy día por ahí pasa buses, camiones, buses interurbanos, 
colectivos, particulares, motos, ambulancias, bomberos.  
 

Todo pasa por Palmira-Romana, siendo que la alternativa era por la autopista, haber 
descongestionado esta avenida, pero está el tema del peaje, que dificultó esta solución, ya que los 
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vehículos que lo que hacen, entran por el acceso norte de Limache y se meten hacia los Laurales y 
ahí se evitan un peaje que es más caro 
 

9.- ¿Hay déficit en los lugares de acopio de productos relacionados con centros de 
transferencia y la cantidad de estos? ¿Existen estos lugares específicos en la comuna? 

 

La comuna no tiene déficit de transporte de carga, sino que, por el contrario, tiene un volumen de 
transporte que genera problemas de congestión importantes en la comuna. 
 

Ahora respecto a los centros de transferencia, habría que preguntarse a qué tipo de cargas se está 
haciendo mención, porque si se refiere a los áridos, hay sectores de áridos en Tabolango. 
 

P.- ¿Relacionados con los productos agrícolas? 
R.- Hay una feria agrícola donde llegan los camiones aquí en la calle Juan Egaña, donde hay un 
terminal de camiones para esto. 
R.-Si hablamos de supermercado, cada uno de ellos tiene su centro donde carga y descarga. 
Esos serían todos y no habría una mayor tipología de centros de carga y descarga en la comuna. 
 
P.- Y respecto a los camiones de carga que pasan por la ciudad, existiría una solución alternativa 
para que se desvíen por una ruta distinta. 
R.- A ver, el tema se da de la siguiente forma: Por ejemplo, los áridos para evitar el peaje, se dan la 
vuelta por la ciudad en dirección Quilpué-Villa Alemana, ingresan por el acceso norte, ocupan 
Palmira-Romano y siguen con su carga hacia Villa Alemana. 
 

P.- ¿Cuál sería la solución? 
R.- Que ocuparan la carretera 
 

 Nivel Comunal 
 

1. Dentro de la comuna, ¿cuál es el período de mayor actividad en materia de tránsito y 
transporte?, por favor especificar el horario. En ese horario ¿cuáles son las vías que 
soportan el mayor movimiento de la ciudad, en qué dirección? ¿Podría agregar qué 
viajes están realizando sus usuarios, por ejemplo, se están moviendo de un sector 
principalmente residencial hacia otro de servicios, colegios, trabajos, servicios, etc.? 
 

Los períodos son las fiestas patrias y navidad, además del verano. 
Durante el día los horarios de mayor flujo vehicular son de las 07:00 a 08:00 en l mañana; media 
día de 13:00 a 14:00 horas y en la tarde de 17:00 a 18:30 horas. 
 

P.- ¿Cuáles son? 
 

La vía que soportan la mayor congestión corresponde a Palmira-Romano, es el eje que genera 
mayor demora, tanto sur-norte, es decir, Palmira-Romano norte y Palmira-Romano sur (en ambos 
sentidos). Este es el eje vehicular con mayor tránsito en la comuna ya que es la única vía que hay 
y es ocupada tanto por la zona residencial, comercial y de servicios. Es decir, todo pasa por ahí. 
 

Actualmente la comuna no tiene otra vía, ya que, si se corta el puente, la comuna queda separada 
en dos zonas y no hay alternativas mejores. Hay alternativas, pero estas son provisorias, pasos 
que puede haber. 
 

P.- ¿Se están trabajando alternativas que den solución a este problema? 
 

Existe una solución de una vía frente al puente de Limache 
 

2. ¿Cuáles son las principales vías utilizadas por servicios buses (incluye los taxi-
colectivos)? 

 

R.- Las principales vías que ocupan los buses y los taxi-colectivos es Andrés Bello, República, 
Palmira-Romano, Urmeneta, Condell, Independencia, 18 de Septiembre también. Estos son los 
ejes mayores donde hay mayor flujo vehicular de colectivos principalmente. 
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3. ¿En su experiencia, los buses y taxi colectivos son más o menos que hace 5 años? ¿Al 
municipio le interesa potenciar su participación en el mercado de transporte?, ¿cómo se 
imagina Ud. que lo anterior sería posible? 
 

Respecto a los buses, han aumentado, pero en un contexto que ha existido una reposición de 
buses (maquinaria). 
 

Respecto a taxi colectivo estos se han mantenido, salvo algunas líneas nuevas que se han 
incorporado, pero la cantidad de taxi colectivo y buses se han mantenido casi constantes, son 
pocas las variaciones que ha habido. 
 

En relación si al municipio le interesa potenciar a uno de ellos, sería a ambos, ya que los públicos 
objetivos son distintos y cada uno apunta a uno de ellos. 
 

El que se sube al colectivo, no se sube al bus porque lo encuentra sucio, se demora y el que se 
sube al bus no se sube al colectivo, porque es más caro y el bus es más barato, por lo tanto, cada 
uno tiene su público objetivo. (Interés del municipio por potenciar ambos sistemas de locomoción 
pública) 
En Limache hay lugares en que no llegan buses, pero si llegan colectivos 
 

P. ¿Pero el municipio tiene contemplada alternativas de solución en un horizonte de 15 a 20 años, 
para que no se produzca una gran congestión vehicular producto de la saturación del parque 
automotriz que produciría la locomoción pública? 
R.- Actualmente el parque automotriz relacionado con la locomoción pública está congelado, 
básicamente el de los colectivos está limitado por las patentes que entrega la Seremi de 
Transporte y no creo que vaya a subir mucho el parque de este tipo de locomoción. 
 

Respecto a los buses, también, tampoco crecerán, ya que está limitado al igual que los colectivos. 
 

P. Las calles o vías por donde transitan tanto transporte de carga, colectivos y buses en la comuna 
son las mismas. 
R.- Son las mismas, pero debiese haber diferenciaciones de acuerdo con la normativa que los 
regula, pero hoy día están ocupando casi las mismas vías. 

 

4. En su experiencia, las bicicletas ¿son más o menos que hace 5 años? ¿Al municipio le 
interesa potenciar su participación?, ¿cómo se imagina Ud. que lo anterior sería 
posible? 

 

R.- No tenemos una estadística del uso de la bicicleta en la comuna ni de su aumento, pero se está 
trabajando con vialidad para generar algunos circuitos de ciclo vías en aquellos lugares rurales, 
como por ejemplo en Eastman y Los Laurales, que permita mayor usos de ese tipo de transporte. 
 

Pero no hay en la comuna una cuantificación del aumento en el uso de la bicicleta, ni de los 
lugares hacia donde se traslada la población, no tenemos este estudio. 
 

Hay indicios que la gente del sector rural, por ejemplo, en Los Laureles, la gente se traslada más 
en bicicleta o también en Eastman hay un mayor flujo de estos vehículos. 
 

Al municipio le interesa potenciar este tipo de locomoción y por ello se está trabajando con vialidad 
y vialidad ha generado varias propuestas de ciclo vías. 
 

5. ¿Cuáles normativas municipales regulan el transporte de carga en Limache?, ¿se 

pretende complementarlas a futuro o bien modificarlas? 

Normativa de carga, no hay ninguna normativa al respecto que la regule, solo está la 279 que 
regula el transporte colectivo y de buses, pero el transporte de carga no está regulado en la 
comuna. Pero hay que regularlo, ya que los tacos en las horas punta se genera por este tema, 
porque andan camiones de carga circulando a baja velocidad, los espacios que ocupan son 
mayores y donde cabe un camión te pueden caer 4 autos o dos buses, entonces el espacio de 
ocupación es mayor y limitar el ingreso de camiones en las horas punta sería ideal. 
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 Alternativas preliminares 
 

1. En los próximos 10 años, a su juicio, ¿qué nueva vialidad debería ser habilitada 

(apertura) y en qué estándar?, ¿existe faja de terreno para ello? 
 

En el sector de Prat y la mejora del puente lo Chacaya, puente que es camino hacia Olmué, 
por 18 de Septiembre y que cruza hacia Olmué. Ya viene una ampliación de ese puente, que 
hoy día tiene una pista, está regulado por semáforos y se genera congestión los fines de 
semana cuando la gente viene de Santiago para los condominios que tiene aquí, ahí se genera 
atochamiento vehicular, en aquellos sectores donde hay parcelas de agrado.  
 

También está el sector de LLiu-LLiu, que es un sector que tiene que ser mejorada su vialidad. 
 

2. Similar a lo anterior, ¿qué vialidad actual debería ser reparada o rediseñada incluyendo 

ampliaciones de fajas de terreno para ello (expropiaciones)? La respuesta se requiere 

para 2 años, 5 años y 10 años. 

Básicamente Palmira-Romano es un eje que tiene que ser mejorado su carpeta, como 
ampliado algunos de sus sectores como el puente por ejemplo, mejorar pavimento 
 

P. Para la ejecución de estas mejoras en la  vialidad se requerirá realizar algún tipo de 
expropiación de alguna faja de terreno. ¿Estas obras son a largo o mediano plazo? 
R.- Respecto a expropiaciones, salvo el eje Prat, donde se construirá el puente, ahí viene con 
expropiación yo creo, para poder ampliar alguna pista. 
Respecto al tiempo, las obras que se inicien en Prat son a mediano plazo 
 

P.- Y a futuro, en un horizonte de 5 a 10 años ¿Qué otras rutas o vías requieren ser 

mejoradas? 

R.- Palmira-Romano y donde se quiere construir el puente, ya que actualmente este puente es 

de una sola vía 
 

P.- Y otras alternativas, por ejemplo en los sectores rurales, que la gente las utilice para 

trasladarse y que no ingrese a Limache, sino que pase por atrás de la ciudad? 

R.- Cuesta Los Chaparros con Eastman, esa es una ruta alternativa 
 

3. Considerando el emplazamiento actual del centro de actividades de Limache 

(probablemente exista más de uno) y zonas residenciales, ¿la vialidad que sirve para 

conectarlos es suficiente?, ¿es posible pensar en expropiar, es realista? Si lo anterior es 

inviable, ¿Limache ha pensado introducir modos alternativos de transporte, desde 

bicicletas a tranvías, o simplemente peatonalizar vías, asumiendo su incapacidad para 

servir adecuadamente al tránsito?  
 

Hasta el momento sí, la vialidad existente es suficiente. No se generan mayor congestión en 

esa zona. 
 

Sin embargo, en Limache podemos distinguir dos centros por así decir, uno donde está el 

Metro-Tren, que corresponde a la calle Urmeneta, que generalmente no tiene mucha 

congestión vehicular, con poca congestión, salvo en las horas punta, pero el resto del día, fines 

de semana uno puede andar tranquilamente por esa zona. 
 

P.- ¿Y cuál sería el otro centro de Limache? 

Aquí el je Republica, donde se localiza el centro comercial.  Sucede lo mismo, donde 

generalmente la congestión se origina durante la entrada y salida de niños al colegio, 

funcionamiento del comercio, ahí son las horas de mayor flujo vehicular, pero la mayor parte 

del día no hay tanta congestión vehicular 

Tanto Urmeneta y república son los dos ejes comerciales que tenemos en Limache 
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P.- En la zona donde está el metro, no pretenden realizar modificaciones, relacionadas con 

ampliaciones y/o alteraciones del flujo vehicular por la congestión que se producirá en el futuro. 

R.- Por eso está pensado en el eje de Prat porque en Prat uno cuando entra a Limache, baja 

por Prat, pasa por el Monserrat, por la estación y uno debiera seguir hacia abajo, de manera de 

no entrar por Palmira, ni entrar por Urmeneta, sino seguir, cruzar por el puente como 

alternativa  
 

Cuando uno ingresa a Limache, aquí está la Copec, ingresa por Prat, pero llega hasta cierto 

sector, porque no tiene ingreso a la ciudad, entonces tiene que ingresar por Palmira, o meterse 

por Urmeneta y de ahí Palmira hacia el otro lado. 
 

Pero la alternativa futura será la construcción de la ampliación del puente, con lo que se 

permitirá la circulación sin problemas. Actualmente esta franja de terreno la tiene el municipio 

como un bien nacional de uso público, que corresponde al sector donde se construirá el 

puente. 

Se realizará una salida hacia el hospital, no ocupar tanto el actual puente, pero con la 

ampliación de uno de ello, será una alternativa muy buena y la descarga de flujo vehicular se 

normaliza y no se genera tanta congestión acá. 
 

P.- Pero en caso de emergencia, cual es la vía alternativa que se tiene para hacer más 

expedita la circulación de vehículos en caso de una dificultad (ejemplo un accidente). 

R.- Tenemos Colón, pero resulta que Colón no está en el plano Regulador vigente como 

puente, pero sí Prat, por eso se ocupó esa alternativa, pero hoy existe esta alternativa, que es 

Colón. 
 

La otra alternativa que hay es la del puente Los Chaparros, que es la otra conexión que hay, es 

un puente chico. Esas son las dos únicas conexiones que hay. Este puente viene con 

ampliación de dos pistas y lo hace Vialidad. 
 

Con estas tres alternativas de conexión, descomprimimos Palmira 
 

P.- Y respecto a nuevas alternativas de transporte ¿se ha pensado en la implementación de las  

ciclo vías? 

Está pensado en el eje Eastman y en el eje de Los Laureles. 

Por el centro de la ciudad, no sabría señalarte si hay estudios al respecto. 

Yo sé que en los dos anteriores se ha avanzado, el de Eastman y el de Los Laureles, está 

pensado en un sistema de ciclo vías chicas, Pero más que ciclo vías, está pensado en celdas 

multipropósito, vialidad está pensando este tipo de alternativas, porque son sectores de ellos 
 

En el centro de la ciudad se está viendo alguna alternativa, ya sea por Urmeneta, que pueda 

conectar Urmeneta con la Estación (Secplac tiene más información al respecto) 
 

4. Ahora considerando potenciales nuevos desarrollos, ¿qué vialidad colapsará? Por 

ejemplo, se prevé un amplio desarrollo inmobiliario en un sector determinado, luego los 

puentes locales (por ejemplo el de Palmira Romano) que conectan el centro de Limache 

con ese sector, soportará el tránsito generado? Casos como este, ¿cuáles diría Ud. que 

son más probables de constituirse en un problema en el futuro? 
 

En un horizonte de 20 años, Palmira colapsará. Si no hacemos Prat (se refiere al puente), 

Palmira será la única vía que colapsará ¿Por qué?, Hoy día si bien los tiempos de los 

semáforos son lentos, aumento la proporción del parque vehicular te genera congestión, los 

tiempos serán más lentos, por lo tanto, ese es el eje más crítico. Además, que hay sectores 
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que son cuello de botella donde pasas de dos calzadas, pasas a una pista, se transforman en 

un embudo.  
 

5. ¿Cree Ud. que casos como los que identifique en el punto anterior podrán ser resueltos 

con transporte público, sea este bus, taxi colectivo o mediante modos alternativos como 

la bicicleta? 

La que se va a modificar en breve plazo, será Eastman, es la más cercana que se pueda 

modificar, ahí se van a construir ciclo vías. 

Las otras vías, la verdad es que no se avizora una pronta solución. 
 

6. ¿De los estudios anteriormente realizados por MTT u otro ministerio relacionado con 

cuestiones de transporte y tránsito, qué idea o proyecto de los desarrollados en ellos 

son efectivamente apoyados por Limache? 
 

Del ministerio de transporte, ninguno. 
De vialidad sí, los que yo comenté, correspondientes a Eastman con Los Laureles. 
Del ministerio de Obras Públicas sí, tiene un proyecto que se está haciendo en el acceso sur, que 
es un estudio para ampliar y mejorar ese acceso, que corresponde a la mejora del eje Palmira-San 
Alfonso. 
 

 Entrevista N° 2: Análisis: Director de Emergencia. 
 

FECHA: 28 agosto 2015 
LUGAR: I. Municipalidad de Limache 
 

Respecto al reconocimiento de episodios de lluvias intensas graves consecuencias en la comuna, 
se señala que una de las últimas ocurrió durante el año 1997, cuando el estero Pelamote no 
soporto el agua caída e inundó poblaciones desde Bernardo O’Higgins, la población Orval, La 12 
de febrero, hasta el sector de Independencia. En esa época, se vino toda el agua del tranque, y 
este corresponde al sector del lado sur. 

 

Por el lado Este, está el Estero de Limache que antes de tener las protecciones que al lado del 
Hospital sufrió las consecuencias de la crecida del estero. Esta situación ocurrió durante varios 
años y por eso se construyó la defensa en el estero, con piedra de cantera, se canalizó el estero y 
desde esa fecha ya no han ocurrido nuevos eventos, además que cada vez son menos las lluvias. 
Ahora junto con el año 1997, hubo eventos el año 2001-2002 también. 

 

Los mayores peligros eran el estero, los tranques, incluyendo el tranque Santa Rosa, porque este 
tranque está justo en la línea Este de la comuna y se alimenta del canal Wellington. Este siempre 
ha sido un riesgo, ya que en el momento que se venga ese tranque va a arrasar con el sector 
Santa. Este tranque lo estaban arreglando y estará operativo nuevamente, ya que va a favorecer a 
todos los agricultores de todo el sector de Santa Rosa.  
 

Otros episodios que han existido en la comuna, es todo el cordón del trayecto del canal Wellington 
que a media falda del sector norte y en varias oportunidades ha colapsado, aunque se abren las 
compuertas igual a causado daño en el sector de calle Carrera, Manuel Rodríguez, Pedro de 
Valdivia, Freire. Desde la entrada de la comuna, por la Copec, todo ese cordón hasta donde está 
Freire, que corresponde al sector del Limache nuevo y también afectaría el callejón maitenes y la 
Paloma. 
 

También un problema sería el deslizamiento de tierra cuando llueve mucho, se prolonga la lluvia 
dos o tres días, el barro y el lodo comienzan a producir problemas en algunos sectores de la 
comuna donde se localiza poblaciones vulnerables (ejemplo en el sector Santa Rosa), donde las 
casas son de autoconstrucción y mal localizadas a orillas de los cerros. 
 

Hay que considerar que el tranque Santa Rosa se encuentra a una distancia de los sectores 
poblaciones entre 3 y 4 kilómetros de distancia, lo cual significa un alto riesgo. Además de este 
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tranque (Santa Rosa), hay dos tranques3 más para el riego, que son el Aguilucho, además del 
Santa Rosa. 

 

También está el sector de la Victoria, donde hay riesgo de Tsunami, porque están bajo la cota, 
desde la boca de la salida del Aconcagua, por donde ingresa el agua que viene de la costa, hasta 
la Copec es el límite del punto crítico.  

 

Los sectores de cierto riesgo en la comuna asociados a la remoción en masa de lodo u otros, 
aparecen la Avenida Palmira-Romano sur, que tiene construcciones inmediatamente muy cercanas 
al cerro, desde Jiménez hasta más o menos hasta la Copec, done ahora hay casi una laguna 
artificial hasta la población Chacabuco 
 

Otro sector de riesgo son los brazos del Pelamote, ya que en esta última lluvia (julio 2015) hubo un 
alud desde el cerro Las Tres Puntas, hubo una contención de agua, producto que años atrás hubo 
un incendio forestal, entonces todo ese material pequeño, hizo una contención de agua. Lo que 
sucede con las Tres Puntas es que a los pies de este se ubica unas quebradas y todo el material 
del incendio forestal fue arrastrado y llegó hasta el sector de San Alfonso, arrastró mucho material 
y produjo problemas hasta Verdejo Norte, al otro lado de la Queronque.  
 

Respecto al sistema de evacuación de aguas lluvias, en la comuna hay un sistema que nace en la 
calle 18 de Septiembre, Avenida Concepción, entra por el costado de la feria, desde allí sale a 
Avenida Independencia, desde Independencia sale a Sargento Aldea, de sargento Aldea aparece 
en Callejón Olmo y finalmente desemboca aquí en el Estero (abarca todo el sector antiguo). En 
cambio, en el sector nuevo de Limache, como tiene pendiente negativa, automáticamente baja al 
estero, todas las calles que bajan del cerro tienen su canaleta. 
 

Respecto al tema de Aguas Lluvias, donde  se producirían mejoras en la comuna para evitar 
problemas futuros de inundación y qué sectores serían los críticos en la comuna, se señala que los 
problemas están desde Independencia hasta la plaza, porque todo este sector es prácticamente 
plano, en cambio del puente para allá, todo es con pendiente y todo cae el estero, el problema está 
desde la población Orval, las calles se inundan hasta el Santa Isabel, todo ese sector viene a plena 
capacidad, no tiene una pendiente que evacue rápidamente las aguas, en cambio al otro lado del 
puente, naturalmente el agua se evacua, tiene pendiente . 

 

Cuando se consulta respecto a la existencia de una emergencia en la comuna y si hay una vía 
alternativa para evacuar y/o para el libre tránsito de vehículos, considerando que actualmente se 
cuenta con un puente en un solo sentido, se señala que actualmente no existe ese inconveniente, 
ya que está la ruta Aconcagua, esta ruta viene a descongestionar el troncal urbano, y en la Copec 
sale hacia Quillota. También aparece la ruta Los Laureles que sale hacia Viña por la ruta 
Aconcagua y hacia Quillota por dentro, por lo tanto, no hay problema para evacuar la comuna en 
caso de emergencia. 
 

Respecto a los sectores de la comuna de Limache donde no tendrían que haberse construido 
viviendas, se menciona que en Limachito, a la entrada de Limache, porque ese sector está bajo 
nivel y ahí hay que hacer una solución de evacuación de aguas lluvias. En el sector produjo el 
problema ESVAL, porque rompió la matriz y produjo una inundación ahí en un condominio, porque 
esos condominios quedaron bajo la cota de inundación4.  
 

Además de Limachito, el sector que aparece de riesgo es Los Laureles, por un problema de 
autoconstrucción, además que el terreno no tiene mucha pendiente.  También aparece como crítico 
el sector de Santa Rosa, donde ahora está Añañuca, están vendiendo terrenos, parcelas. En Lliu-
LLiu no y Tabolango tampoco, ya que tienen pendiente y tienen inmediatamente el río abajo. Esta 
la Victoria, la parte inundable por Tsunami. 

 
3 El entrevistado no recuerda el tercer nombre del tranque 

4 Además, atrás de estos condominios hay dos estanques de acumulación de aguas pertenecientes a ESSVAL. Esta 

infraestructura (estanques) ha colapsado desde que estamos nosotros acá más de 10 veces, ya que cada 2 años hay 
problemas. Estos estanques siempre producen problemas, es histórico. La causa probable, se debe a que es mala 
construcción de la matriz, ya que casi siempre ha sido en el mismo sector, ya que van reparando y va quedando ahí, 
además la reparación no es la adecuada, ya que están usando PVC. 
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Cuando se indaga respecto a que, si hay sectores de la ribera del río que requieran protección con 
la construcción de empedrado para proteger sectores poblaciones, se señala se está construyendo 
una población en el sector del Paradero 6, se van a construir un total de 60 viviendas casi a orilla 
del río, por Eastman y el río no tiene protección, solamente canalizaron un poco el estero, no está 
canalizado con defensa. 

 

En relación a quien realiza la limpieza de los evacuadores de aguas lluvias ubicados en el sector 
urbano de la comuna, principalmente centro de la ciudad, se señala que la municipalidad 
principalmente, con el plan invierno y los canalistas hacen lo suyo con los canales de riego que 
están bajo sus responsabilidad. El problema actual es que hay lugares de riego que hoy no se 
están ocupando y quedan ahí botados, mientras que todo aquello que está bajo la responsabilidad 
del municipio se trata de realizar en las fechas que corresponde para tratar de soportar 
 

Respecto a la identificación de zonas de incendio en la comuna, se señala que el sector de 
Limachito, porque ese sector es por donde predomina la dirección del viento y ahí todos los años 
se hace limpieza y el cortafuegos. También está el sector de los Laureles, San Alfonso, Maitenes y 
Lliu-Lliu, son los más recurrentes cuando hay incendios forestales. 
 

Si existen instalaciones críticas5, que se vean afectadas ante eventos de lluvias extremas o sismos 
de consideración, se señala que el Hospital está en riesgo, ya que está bajo la cota de inundación. 
Ha tenido algunas inundaciones en años anteriores (ejemplo el año 97). Carabineros y Bomberos 
no están en zonas de riesgo. La municipalidad tampoco y aunque tiene canales por ambos lados 
(El Canal el Molino y el Canal Pelamonte) no le sucede nada y de hecho, está considerada como 
puesto de mando en caso de emergencia y también el estadio, como área de reunión en caso de 
emergencia. 
 

El otro punto crítico que hay es la cárcel, que está en la avenida República, ya que ha sufrido 
incendios, y esta ubica en un sector donde está rodeada por población. También está el CERECO, 
en San Alfonso. 
 

Los lugares destinados como albergues en la comuna, al momento de eventos extremos, aparece 
solamente el gimnasio y la cadena natural de un albergue, la casa de un familiar, la junta de 
vecinos, el club deportivo, y finalmente el gimnasio. 
 

Respecto al tema de las carreteras y al crecimiento que tendrá Limache de aquí a 20 años, cuáles 
son las vías de alto riesgo que se ven, tanto en la entrada como la salida a la ciudad, se plantea 
que el troncal urbano que le llaman, hay problema en la salida a Santiago en la cuesta la Dormida 
ya que la vía es bidireccional con dos vías solamente y es crítica, cada cierto tiempo hay 
accidentes gravísimos allí. Ya se solucionó en parte con el troncal sur la conexión con la comuna 
de al lado o por Los Laureles llega a Villa Alemana. 
 

Respecto al interior de la comuna, en relación a las vías que presentan y presentarán problemas 
en el futuro con la locomoción colectiva (buses), se señala que todas las vías en la comuna, porque 
hoy en día hay un proyecto de alrededor de 400 – 500 casas y si a eso le agregan 300-400 
vehículos más. La vía que más colapsa en la mañana es Palmira-Romano, República por el sector 
de los colegios, ya que ahí se juntan dos colegios, en San Francisco de Limache ahí también hay 
zonas donde el taco es tremendo y vías alternativas una. Por lo tanto ya colapsamos, es problema 
salir atrasado, entre las 07:00 y 09:00 de la mañana y en la tarde, desde las 16:00 a las 19:00 
horas es crítico. 
 

En relación hacía que sectores aparece como proyección la construcción de nuevos proyectos 
inmobiliarios en la comuna, se señala que aparece cercano a República, en ese tramo hay tres 
condominios que se construirán, incluyendo el de las cuatro esquinas, el que está en Comodoro, y 
el otro que está en los Chaparros, cuando toma el puente de los Chaparros. También está el sector 
de Los Laureles, que está creciendo cada día más.  

 
5  Instalaciones Críticas: Carabineros, Municipalidad, Edificios Gubernamentales, Bomberos, Colegios, Servicios de Salud, 

Albergues, Telecomunicaciones, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Militares. 
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Respecto a sectores de autoconstrucción, tomas que se estén instalando en determinados lugares, 
se señala que están Los Maitenes, el callejón Cabrera, La Paloma (paradero 6, 7 y paradero 8). 
Ahí se van ubicando, construyendo, se van instalando, abriendo senderos, empiezan a pedir luz, 
que le pasen la máquina. La gente empieza a cortar cerro, no hacen los cortes que corresponde y 
ya hay problemas para las emergencias.  
 

Director de Emergencia 
José Rojas 
Duración: 42:11 Min. 
 

Cuestionario Director Emergencia Estudio Actualización PRC Limache.  
 

1. ¿Reconoce episodios de lluvias intensas con las siguientes consecuencias?6 

a. Inundaciones o desbordes de ríos o esteros. Indique el río o estero, el sector y la fecha 
del episodio. 

b. Caída de material desde laderas de cerros. Indique el sector y fecha del episodio. 
c. Anegamiento de espacios (se observa como pequeñas lagunas o sectores donde el 

agua no escurre) Indique sector y fecha de estos episodios. 
 

Durante el año 1997, el evento meteorológico que ocurrió en la comuna, no soportó la cantidad de 
agua caída. El estero Pelamote que es otro punto crítico que tenemos, no soporto el agua caída e 
inundó poblaciones desde Bernardo O’Higgins, la población Orval, La 12 de Febrero, hasta el 
sector de Independencia. En esa época, se vino toda el agua del tranque, y este corresponde al 
sector del lado sur. 
 

Por el lado Este, tenemos el Estero de Limache que antes de tener las protecciones que tiene 
ahora del empedrado, ese se desbordó en varias oportunidades y la población Lenox, que está 
aquí al lado del Hospital sufrió las consecuencias de la crecida del estero. Esta situación ocurrió 
durante varios años y por eso se construyó la defensa en el estero, con piedra de cantera, se 
canalizó el estero y desde esa fecha ya no han ocurrido nuevos eventos, además que cada vez 
son menos las lluvias. Ahora junto con el año 1997, hubo eventos el año 2001-2002 también. 
 

Los mayores peligros eran el estero, los tranques, incluyendo el tranque Santa Rosa, porque este 
tranque está justo en la línea Este de la comuna y se alimenta del canal Waddington. Este siempre 
ha sido un riesgo, ya que en el momento que se venga ese tranque va a arrasar con el sector 
Santa Rosa (ni la muni lo va a parar, ya que está en esta dirección). Este tranque lo estaban 
arreglando y estará operativo nuevamente, ya que va a favorecer a todos los agricultores de todo el 
sector de Santa Rosa. Son como 30 parceleros, comuneros que va a favorecer el riego. Por esto 
mismo vino la presidenta. 
 

Otros episodios que hemos tenidos en la comuna, pero mucho menores, pero peligrosos es todo el 
cordón del trayecto del canal Wellington que a media falda del sector norte, y ese en varias 
oportunidades ha colapsado, aunque se abren las compuertas igual a causado daño en el sector 
de calle Carrera, Manuel Rodríguez, Pedro de Valdivia, Freire. Desde la entrada de la comuna, por 
la Copec, todo ese cordón hasta acá donde está Freire, que corresponde al sector del Limache 
nuevo. Este canal nos afectaría también el callejón maitenes y la Paloma. 
 

También un problema sería el deslizamiento de tierra cuando llueve mucho, se prolonga la lluvia 
dos o tres días, el barro y el lodo comienzan a producir problemas en algunos sectores de la 
comuna donde se localiza poblaciones vulnerables (ejemplo en el sector Santa Rosa), donde las 
casas son de autoconstrucción y mal localizadas a orillas de los cerros y después la misma gente 
nos llama para que concurramos como emergencia en su ayuda. 
 

Hay que considerar que el tranque Santa Rosa se encuentra a una distancia de los sectores 
poblaciones entre 3 y 4 kilómetros de distancia, lo cual significa un alto riesgo. Además de este 
tranque (Santa Rosa), inmediatamente tiene dos tranques más para el riego, que son el Aguilucho, 
y no recuerdo el tercero, además del Santa Rosa. 

 
6 Indicar detalle en la tabla adjunta 
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Estos son los lugares más críticos y afectados en caso de lluvias. 
 

También está el sector de la Victoria, donde tenemos riesgo de Tsunami, porque están bajo la cota, 
desde la boca de la salida del Aconcagua, por donde ingresa el agua que viene de la costa, hasta 
la Copec es el límite del punto crítico. Aquí en este sector hemos cubierto a la población, 
preparándola para un Tsunami, en todo el sector de la Victoria. 
 

P.- ¿Durante el año 2010 se produjo algún problema? 
R.- Lo cubrimos, pero no pasó nada y corresponde al sector oeste de la comuna. 
 

P.- ¿Reconoce en la comuna sectores de remoción en masa de lodo u otros? 
R.- Los sectores de cierto riesgo, aparecen la Avenida Palmira-Romano sur, que tiene 
construcciones inmediatamente muy cercanas al cerro, desde Jiménez hasta más o menos hasta 
la Copec, porque ahora tenemos casi una laguna artificial casi hasta la población Chacabuco 
 

Otro sector de riesgo que nosotros trabajamos para el invierno es el de Pelamote, los brazos del 
Pelamote, ya que en esta última lluvia (julio 2015) tuvimos un alud desde el cerro Las Tres Puntas 
hubo una contención de agua, producto que años atrás hubo un incendio forestal muy grande, 
entonces todo ese material pequeño, hizo una contención de agua. Lo que sucede con las Tres 
Puntas es que a los pies de este se ubica una quebrada y todo el material del incendio forestal fue 
arrastrado y llegó hasta el sector de San Alfonso y nos produjo problemas hasta Verdejo Norte, al 
otro lado de la Queronque hizo todo ese recorrido el alud. Afortunadamente parte el Pelamote lo 
teníamos limpio (señala que hay fotos de esa situación). Por esta razón es que le damos tanta 
importancia al Pelamote, porque capta todas las aguas de la Bernardo O’Higgins, San Alfonso, 
Población Orval, la calle Echaurren, calle Rancagua, pasa por el lado de la municipalidad y 
desemboca en la Queronque y nos ha provocado varias veces daños a las viviendas. 
 

P.- ¿Qué sucede con el sistema de aguas lluvias en la Comuna? 
 

R.- En la comuna tenemos un sistema que nace en la 18 de Septiembre, avenida concepción, entra 
por el costado de la feria, del costado de la feria sale a avenida Independencia, de Independencia 
sale a Sargento Aldea, de sargento Aldea aparece en Callejón Olmo y finalmente desemboca aquí 
en el Estero (abarca todo el sector antiguo). 
 

P.- Y ¿qué sucede con el sector de aguas lluvias en el sector nuevo? 
R.- Como el sector nuevo tiene pendiente negativa, automáticamente baja al estero, claro que 
están canalizadas, todas las calles que bajan del cerro tienen su canaleta 
 

P.- ¿En estos sectores se han producido problemas por las aguas lluvias? 
R.- No, el problema lo produce el canal Wellington 
 

P.- Respecto al tema de Aguas Lluvias, ¿dónde se producirían mejoras en la comuna para 
evitar problemas futuros de inundación? ¿Qué sectores serían los críticos en la comuna? 
R.- Los problemas los tenemos desde Independencia hasta la plaza, porque todo este sector es 
prácticamente plano, en cambio del puente para allá, todo es con pendiente y todo cae el estero, 
en cambio acá es plano y el problema lo tenemos desde la población Orval, que las calles se nos 
llenan de tope a tope, hasta el Santa Isabel, todo ese sector viene a plena capacidad, no tiene una 
pendiente que evacue rápidamente las aguas, en cambio al otro lado del puente, naturalmente el 
agua se evacua, todo lo que está al otro lado del puente de Limache evacua rápidamente ya que 
tiene pendiente. 
 

P.- En caso de emergencia, en la comuna hay una vía alternativa para evacuar y/o para el 
libre tránsito de vehículos en la comuna, considerando que actualmente se cuenta con un 
puente en un solo sentido. 
R.- Ahora no tenemos ese inconveniente, ya que tenemos la ruta Aconcagua, esta ruta viene a 
descongestionar el troncal urbano, y en la Copec sale hacia Quillota. 
 

Ahora también tenemos la ruta Los Laureles que sale hacia Viña por la ruta Aconcagua y hacia 
Quillota por dentro, por lo tanto, no hay problema para evacuar la comuna en caso de emergencia. 
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P.- Han identificado algún punto crítico en la comuna, relacionado con una futura 
inundación 
R.- Un punto crítico era la Lenox, pero con la canalización del Estero, ya no es así, por lo tanto, 
actualmente no tenemos sectores de riesgo en este contexto, de hecho soportamos el último 
temporal. 
 

P. ¿En qué sectores de la comuna de Limache no tendrían que haberse construido 
viviendas? 
R.- No debería haberse construido en Limachito, a la entrada de Limache, porque ese sector está 
bajo nivel y ahí hay que hacer una solución de evacuación de aguas lluvias. Este año lo estuvimos 
monitoreando, porque pensamos que este año tendríamos el problema ahí, pero al final nos 
produjo el problema ESSVAL, porque rompió matriz y nos produjo inundación ahí en un 
condominio, pero esos condominios quedaron bajo la cota de inundación. Además, atrás de estos 
condominios hay dos estanques de acumulación de aguas pertenecientes a ESSVAL. Esta 
infraestructura (estanques) ha colapsado desde que estamos nosotros acá más de 10 veces, ya 
que cada 2 años hay problemas. Estos estanques siempre producen problemas, es histórico. 
 

P.- ¿Por qué se produce estos problemas en este sector de Limachito? 
R.- Es mala construcción de la matriz, ya que casi siempre ha sido en el mismo sector, ya que van 
reparando y va quedando ahí, además la reparación no es la adecuada, ya que están usando PVC 
Hay también estanques en Colón, pero estos no producen problemas; Manuel Rodríguez tampoco. 
 

P.- Además de Limachito, ¿qué otros sectores de la comuna tienen riesgo de inundación? 
R.- Un sector que aparece de riesgo es Los Laureles, también por un problema de 
autoconstrucción, además que el terreno no tiene mucha pendiente. Aquí el problema lo tendremos 
nosotros y también lo tendrá Villa Alemana, por eso nos hemos juntado en el sector de los 
Guanaqueros, la hacienda Los Aromos, todos esos sectores en el futuro serán inundables, ya que 
era terreno agrícola y la cantidad de casas que hay actualmente en ese sector es bastante, ya que 
son parcelas de agrado con casas muy grandes. Este sector se está volviendo crítico. 
 

También aparece como crítico el sector de Santa Rosa, donde ahora está Añañuca, están 
vendiendo terrenos y parcelas. 
 

En Lliu-LLiu no y Tabolango tampoco, ya que tienen pendiente y tienen inmediatamente el río 
abajo. 
Esta la Victoria, la parte inundable por Tsunami. 
 

P.- ¿Hay sectores de la ribera del río que requieran protección con la construcción de 
empedrado para proteger sectores poblaciones? 
R.- Ahora se está haciendo una población en el sector del Paradero 6, ahí van a construir un total 
de 60 viviendas casi a orilla del río, por Eastman, antes de llegar al recinto de la armada, y ahí se 
ubicaría la población y el río no tiene protección. Solamente canalizaron un poco el estero, no está 
canalizado con defensa. 
 

El canal Ovalle últimamente también hizo mucho daño, arrastró como dos vehículos, y se le envió 
un oficio a la DGA porque ese canal no tiene mantención. 
 

P.- ¿En relación a los evacuadores de aguas lluvias ubicados en el sector urbano de la 
comuna, principalmente centro de la ciudad ¿Quién realiza la limpieza de ellos? 
 

La municipalidad principalmente, con el plan invierno y los canalistas hacen lo suyo con los canales 
de riego que están bajo su responsabilidad. 
 

El problema actual es que hay lugares de riego que hoy no se están ocupando y quedan ahí 
botados, mientras que todo aquello que está bajo la responsabilidad del municipio se trata de 
realizar en las fechas que corresponde para tratar de soportar. 
 

P.- ¿Y los canales que están abandonados también se colapsan, como lo hacen? 
R.- Si, también colapsan, pero como están abandonados se comienzan a desviar, ya que la misma 
gente comienza a tapar los canales, entonces nosotros los comenzamos a utilizar como 
evacuación de aguas lluvias, entonces igual les tenemos que hacer mantención para canalizar el 
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agua y aquí en Limache hay muchos canales abandonados que se utilizan para el riego, casi en 
todas las calles hay canales de regadío. Con el tiempo estos canales se van a tener que tapar, ya 
sea por accidentes, porque no hay mantención, se comienzan a llenar de basura, las empresas 
que trabajan para la municipalidad tampoco se hacen cargo. 
 

P.- ¿Qué sucede con la mantención del Estero? 
R.- En el caso del estero se mandaron documentos a la intendencia, a la gobernación y finalmente 
la contraloría dijo que le correspondía a la municipalidad y en este momento la municipalidad no 
tiene los medios. 
 

P.- ¿Zonas de incendio en la comuna que sean de riesgo? 
R.- El sector de Limachito, porque ese sector es por donde predomina la dirección del viento y ahí 
nosotros todos los años hacemos limpieza y el cortafuegos. 
También está el sector de los Laureles, San Alfonso, Maitenes y Lliu-Lliu, son los más recurrentes 
cuando hay incendios forestales. 
Pero el lado crítico, crítico es el lado suroeste. 
 

P.- ¿Sectores de Laderas, de cultivos han sufrido anegamientos? 
R.- Nunca hemos asistido a un evento de estas características en plantaciones de paltos u otros. 
 

2. ¿Reconoce un episodio de caída de material o de anegamiento de terreno u otro proceso, 

asociado a un evento sísmico? ¿Indique la fecha y el sector? 
 

3. ¿Existen instalaciones críticas7, que se vean afectadas ante eventos de lluvias extremas o 
sismos de consideración? Incluye si están localizados en zonas de riesgo. Indique la fecha y 
sector. 
 

R.- El Hospital está en riesgo, ya que está bajo la cota de inundación. Ha tenido algunas 
inundaciones en años anteriores (ejemplo el año 97). 
 

Carabineros y Bomberos no están en zonas de riesgo. La municipalidad tampoco y aunque tiene 
canales por ambos lados (El Canal el Molino y el Canal Pelamonte) y no le sucede nada y de 
hecho, está considerada como puesto de mando en caso de emergencia y también el estadio, 
como área de reunión en caso de emergencia. 
 

El otro punto crítico que tenemos es la cárcel, que está en la avenida República, ya que ha sufrido 
incendios, y esta ubica en un sector donde está rodeada por población (atrás, a los costados). 
 

También tenemos en CERECO, que tenemos allá arriba, en San Alfonso, ya que tenemos una 
segunda cárcel ahí. El CERECO ha traído varios problemas. 
 

4. Indique lugares destinados como albergues en la comuna, al momento de eventos 

extremos. 

R.- El que está considerado es solamente el gimnasio y la cadena natural de un albergue, la casa 

de un familiar, la junta de vecinos, el club deportivo, y finalmente el gimnasio. 
 

5. Respecto al tema de las carreteras y al crecimiento que tendrá Limache de aquí a 20 años, 
¿Cuáles son las vías de alto riesgo que se ven, tanto en la entrada como la salida a la 
ciudad?  
El troncal urbano que le llaman, porque la autopista tiene doble vía y no hay problema. 
Hay problema en la salida a Santiago en la cuesta la Dormida ya que la vía es bidireccional con 
dos vías solamente y es crítica, cada cierto tiempo hay accidentes gravísimos allí. 
Ya se solucionó en parte con el troncal sur la conexión con la comuna de al lado o por Los Laureles 
llega a Villa Alemana. 
Con Quillota también, Los Laureles más el troncal nos une a Quillota. 
 

 
7  Instalaciones Críticas: Carabineros, Municipalidad, Edificios Gubernamentales, Bomberos, Colegios, Servicios de 
Salud, Albergues, Telecomunicaciones, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Militares. 
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P.-. Pero internamente en la comuna, ¿Cuáles son las vías que presentan y presentarán 
problemas en el futuro con la locomoción colectiva (buses)? 
R.- Todas las vías en la comuna, porque hoy en día hay un proyecto de alrededor de 400 – 500 
casas y si a eso le agrega 300-400 vehículos más, uno no entiende como en la hora crítica de ir de 
un Limache a otro Limache se demora más que ir de aquí a Viña, por los semáforos, por el taco. 
En la mañana de las 07:30 a 09:00. 
 

P.- ¿Cuál es la vía que más colapsa en la mañana? 
R.- Palmira-Romano, República por el sector de los colegios, ya que ahí se juntan dos colegios. 
En San Francisco de Limache ahí también hay zonas donde el taco es tremendo y vías alternativas 
una.  
Por lo tanto ya colapsamos, es problema salir atrasado, entre las 07:00 y 09:00 de la mañana y en 
la tarde, desde las 16:00 a las 19:00 horas es crítico. 
 

P.- ¿Y Cuál serían las vías de solución? 
R.- Bueno, la ruta alternativa que ahora vino a solucionar la que tenemos aquí, en parte, que es 
pura tierra, pero ya está asfaltado, pero convergen al troncal. 
Después va a venir la solución de Prat, que en este momento la tenemos como un parche que es 
el sector de Colon, que tiene un badén que nosotros mantenemos y que nosotros hicimos para no 
colapsar el puente, entonces es una ruta alternativa que la gente de la comuna que la conoce, la 
utiliza. Por eso nos vimos en la obligación, producto de lo mismo, por la congestión que se 
produce. 
Porque también se nos junta Olmué, por ejemplo, los días domingos, de Olmué a Viña por el 
troncal, mucha gente aprovecha el puente los Chaparros y sale a San Alfonso, se mejoró y se hizo 
la avenida la Concepción que también debiera ayudarnos a descongestionar. 
Por eso tenemos tres vías, pero aun así todo, no dan. Imagínese 400 casas y 300 autos más. 
 

P.- ¿Hacía que sectores aparece como proyección la construcción de nuevos proyectos 
inmobiliarios en la Comuna? 

Hacia el este, tenemos uno aquí cerquita de nosotros, que va desde República, en ese tramo 
tenemos tres condominios que se construirán, incluyendo el de las cuatro esquinas, el que está en 
Comodoro, y el otro que está en los Chaparros, cuando toma el puente de los Chaparros. 
También está el sector de Los Laureles, que está creciendo cada día más. Cuando uno bajaba 
antiguamente a Los Laureles veía las parcelas, los terrenos, las laderas, pero hoy día usted baja 
para allá, hay puras casas. 
 

P.- ¡Algo más que decir de las emergencias! 
R.- Las emergencias son siempre las mismas, las lluvias, los incendios forestales y los accidentes 
de tránsito que se han hecho más frecuentes. 
Las últimas emergencias de invierno, casi pasamos cero falta, ya que hubo una pequeña 
inundación en un sector. 
Pero si no hubiese estado hecha la mantención del Pelamote por ejemplo, el alud que se nos vino 
de Las Puntas hubiese dejado varios problemas, y así como atravesó llegó al sector de Queronque 
sin causar ningún muerto. 
 

P.- ¿Y sectores de autoconstrucción, tomas que se estén instalando en determinados 
lugares? ¿Dónde lo hacen? 
R.- Están Los Maitenes, el callejón Cabrera, La Paloma. Están en el paradero 6, 7 y paradero 8. 
Ahí se van ubicando, construyendo, se van instalando, abriendo senderos, empiezan a pedir luz, 
que le pasen la máquina. La gente empieza a cortar cerro, no hacen los cortes que corresponde y 
ya hemos comenzado a tener los problemas para las emergencias. Uno va a mirar y se pregunta 
cómo alguien puede vivir aquí.  
 

P.- ¿Y hacia otros sectores, como el norte, este, etc.? 
No, porque hacia allá esta todo parcelado y son todos terrenos legales. En San Alfonso por 
ejemplo está todo parcelado, está todo vendido. El sector del puente La Gloria, cuando uno entra a 
la comuna, también está todo parcelado y vendido. El sector de Los Laureles también esta 
parcelado. 
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Indicaciones: se solicita que el mapeo participativo realizado en la presente entrevista conste de 

un mapa exclusivo de anotaciones. Además de solicitar la grabación de la entrevista realizada. 

 Reunión De Coordinación Contraparte Municipal 

 

FECHA: 30.09.2015 
LUGAR: I. Municipalidad de Limache 
 

Se sostiene reunión con la contraparte municipal, Sr. Cristian Cisternas y la Directora de Desarrollo 
Comunitario, contextualizando sobre el estudio, la metodología propuesta y las coordinaciones 
para las jornadas de participación con la comunidad de Limache. Para este efecto, se ha 
establecido como acuerdo que la municipalidad hará entrega a la Encargada de Participación de la 
consultora, el mapa de actores comunitarios, lugares donde se podrían ejecutar las jornadas de 
participación, posibles fechas, metodología de los talleres con la comunidad y el municipio en 
coordinación con la consultora realizará la convocatoria. Siendo el municipio quien entregue las 
orientaciones y la forma de convocar a la comunidad. Todo lo anterior, debidamente coordinado 
con la contraparte municipal y en conocimiento del alcalde de la comuna. 
 

Se acuerda realizar una reunión informativa y técnica, con los funcionarios municipales, concejales 
y Alcalde (este último en la eventualidad de poder asistir).  Esta actividad se programa para el día 
08.10.2015 a las 16:00 horas en dependencias del municipio.   
 

  Jornada De Participación Funcionarios Municipales y Concejales. 

 

FECHA: 08.10.2015 
LUGAR: I. Municipalidad de Limache 
Según lo planificado, se concurre a la comuna para realizar trabajo de taller, con los técnicos, 
funcionarios municipales y concejales. Se procedió a contextualizar a los presentes, para 
posteriormente trabajar con fichas de colores, para obtener información de los asistentes referidas 
a las fortalezas, debilidades y sueños para la comuna. De lo anterior emanó la siguiente 
información: 

 Taller de Trabajo 

Tabla 4 Ejercicio Grupo 1. 
AREA FORTALEZAS DEBILIDADES SUEÑOS 

Vialidad 

- Conectividad con 
comunas vecinas, 
provincia y región. 
- Aumento de calles 
pavimentadas 

- Falta conexión interna 
(puentes). 
- Vías no adecuadas a la 
realidad automotriz actual 
en la comuna. 
- Crecimiento y nuevos 
conjuntos habitacionales, 
sin nuevas vías. 

- Crear nuevas vías 
estructurantes.  
- Considerar soluciones para 
evacuación de aguas lluvias. 
- Centralizar sistema de 
semaforización. 

Áreas Verdes 

- Existencia de una gran 
superficie de Áreas 
Verdes en la comuna. 
- Existencia de alrededor 
de 5.200 árboles en la 
comuna. 
- Existencia de terreno 
cultivable agrícola. 

- Existencia de plagas 
(termitas). 
- Falta de Recursos para 
implementar una política 
de reforestación. 
(renovación de árboles) 

- Riego tecnificado en los 
parques. 
- Ornamentación de figuras en 
los parques. 
- Mejorar la iluminación en los 
parques y plazas  

Patrimonio 

- Ferrocarril que funciona 
en la comuna. 
- Casa patronal Eastman 
- Museo Palmira Romano 

- Faltan recursos para 
habilitar los edificios 
patrimoniales. 
 

- Declaración patrimonial a 
edificio histórico de CCU 

Edificaciones 

- Existencia de Quintas y 
viviendas antiguas en 
buenas condiciones. 
- Edificios de baja altura 

- Plan Regulador no 
actualizado. 

Sin Información 

Equipamiento Sin Información Sin Información - Fomentar la existencia y 
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aumento de equipamiento en 
los nuevos loteos. 

Riesgos 
Naturales 

- Canales de regadío, 
embalses, tranque y 
Estero. 

- Construcciones en zonas 
de riesgo. 
- Desinformación de 
existencia de fallas 
geográficas. 
Inexistencia de zona 
urbana de seguridad. 

Sin Información 

 
Tabla 5 Ejercicio Grupo 2. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES SUEÑOS 

Vialidad - Mayor porcentaje de 
vías pavimentadas. 
- Buena ubicación y 
conectividad de la ciudad. 
- Se cuenta con tren. 

- Pocos puentes 
- Poca locomoción 
colectiva en algunos 
horarios 
- Falta Ciclo vías 
- No hay coherencia entre 
la escala de vehículos que 
es más que la del peatón  
- Ancho de vías 
restringido. 

- Tren subterráneo 
- Puente entre ambos pueblos. 

Áreas Verdes - Urmeneta: Área 
construida 
- Distintas plazas que 
están repartidas en la 
ciudad. 

- Poca accesibilidad a 
áreas verdes. 
- Se reconoce algunas 
áreas verdes como la 
espalda de la comuna. 
- Existencia de basurales 
(Estero). 
- Vida útil (Arborización de 
Urmeneta) 
Algunas áreas 
subutilizadas (ej. 
República). 

- Master de Costanera con usos 
vinculantes. 
- Existencia de grandes áreas 
públicas a construir ( El Estero) 
 

Patrimonio - Reconocimiento de la 
importancia del patrimonio 
intangible para los 
ciudadanos de Limache. 
Edificios antiguos 
regulado el crecimiento. 
- Hay compromiso 
institucional para 
desarrollar y cuidar el 
patrimonio de la comuna. 

- Edificios en mal estado 
Falta Guión de Patrimonio 
comunal (Patrimonio 
Intangible). 
 

- Ciudad con guión ordenada en 
sus funciones. 

Edificaciones - Hay disponibilidad de 
terrenos en la ciudad 
- Están urbanizados 

- Edificaciones antiguas 
han regulado el 
crecimiento. 

- Crecimiento ordenado, máximo 
6 pisos 

Equipamiento - Se cuenta con servicios 
básicos 
- Hay terrenos disponibles 
para desarrollar 
equipamiento. 

- Faltan servicios 
vinculantes. 

- Atraer la inversión privada. 

Zonas de 
Riesgo 

Sin Información Sin Información 

- Planificar los sectores. 
En el Estero, se pueden 
construir espacios públicos y 
equipamiento. 

 
 

Tabla 6 Ejercicio Grupo 3. 
ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES SUEÑOS 

Vialidad - Conectividad y medios 
de transporte a nivel 
intercomunal. 

- Infraestructura vial, no 
acorde con el crecimiento 
y desarrollo de la comuna. 

- Crear conectividad entre los 
dos Limaches. 
Hacer efectivo los anchos 
oficiales según declaratoria. 
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ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES SUEÑOS 

Áreas Verdes - Existencia de Parque 
Brasil. 

- Bajo porcentaje de áreas 
verdes en la comuna, en 
relación a terreno 
edificado. 

- Potenciar las áreas verdes y 
convertirlas en una atracción a 
través de diferentes proyectos. 

Patrimonio - Se cuenta con edificios y 
sectores patrimoniales ej.: 
Urmeneta, población 
CCU. 

- No está reconocido ni 
trabajado este aspecto. 

- Reconocer y potenciar la 
inversión privada para este 
ámbito. 

Edificaciones - Interés para construir en 
la comuna. 
 

- No hay control ni interés  
de las inmobiliarias, ya 
que el PRC no les permite 
una explosión inmobiliaria, 
acorde a la explosión 
demográfica. 

- Encontrar el equilibrio entre 
una comuna que mantenga su 
lugar rural, con ordenada 
planificación y explosión 
demográfica. 

Equipamiento - Se cuenta con Estadios, 
recintos deportivos, 
anfiteatro, Actividades 
culturales que han sido 
siempre la preocupación 
de las autoridades de la 
comuna. 

- Faltan recintos y 
espacios  de 
equipamiento, además de 
no tener zonas urbanas 
de interés para inversión 
(según PRC). 

- Definir condiciones de uso de 
suelo y edificios para zonas 
comerciales y turísticas. 
 

Riesgos 
naturales 

- Existencia de accidentes 
geográficos que podrían 
usarse como zona de 
esparcimiento y atractivo 
turístico, Ej.: Estero y 
embalse. 

- No se tiene la capacidad 
para trabajar los 
accidentes geográficos 
existentes en la comuna. 

- Hacerlo 100% turístico, 
distinguiendo las zonas y control 
en el uso de suelo. 
Poder afectar como zona 
turística y esparcimiento las dos 
riberas del Estero. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Ilustración 6 Registro Fotográfico y lista asistencia de la actividad. 

  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Focus Group 

La siguiente información recogida, se inserta dentro del proceso de análisis cualitativo que busca 
conocer la visión que tienen los directivos de determinados departamentos del municipio de 
Limache en el contexto del proceso de desarrollo del Plan Regulador. 
 

De esta manera, se coordinó previamente con el municipio una fecha determinada para la 
realización de un foco-grupo para indagar antecedentes de la visión de cada uno de los directivos 
de los departamentos referente al proceso que se está desarrollando. De los convocados a la 
reunión de trabajo (Vivienda, educación, Salud, Deporte y Turismo), sólo concurrió el encargado de 
comunicaciones del departamento de educación, quien señala que el director de dicha repartición 
no se encontraba disponible para la reunión. 
 

En reunión posterior con el señor José Ramón Barrientos, señala la posibilidad de programar otra 
fecha con los directivos y de esta manera plantear la situación en reunión con el consejo municipal. 
 

Respecto a la convocatoria, la técnica del foco-grupo no se pudo llevar a cabo, sino que se tradujo 
en una entrevista en dependencias de la casa cultura con el encargado de comunicaciones del 
departamento de educación, quien señala que por las funciones que lleva a cabo en él, la 
información que maneja es general, lo cual se tradujo en los siguientes antecedentes. 
 

Entrevista a Periodista Dpto. De Educación 
 

El objetivo de la entrevista, se inserta en el contexto de conocer la visión de los profesionales de 
algunos departamentos del municipio en torno al desarrollo del plan regulador que se está llevando 
a cabo en la comuna y cuáles son las áreas estratégicas a desarrollar en sus ámbitos en un 
horizonte de 20 años 
 

P.- Nombre y cargo en el departamento de educación. 
 

R.- Rubén Díaz Valenzuela y soy encargado del área de comunicaciones de educación. 
 

P.- ¿Cómo se proyecta Limache en el tema educacional? 
 

R.- Nosotros tenemos un proyecto educativo con un método orientado a darle identidad a cada uno 
de los establecimientos. Durante el año 2016 vamos por una línea de destacar los establecimientos 
con un sello, que cada establecimiento tenga un sello y un enfoque hacia donde quiere enfocar 
más el área del desarrollo de los alumnos, más que educacionalmente, que una escuela sea 
enfocada hacia el área científica, y otra escuela esté enfocada hacia el área ecológica, cada una va 
a tener un sello, entonces hacia allá nos enfocamos el 2016. 
 

P.- Cuantos colegios y liceos tiene la comuna? 
 

R.- 8 establecimientos de enseñanza básica y un liceo. 
 

P.- Esos son los establecimientos de educación pública que están a cargo del municipio ¿Y los 
Establecimientos particulares? 
 

R.- No tengo información de los establecimientos particulares. 
 

P.- ¿A cuánto asciende la matrícula escolar de los establecimientos públicos en la comuna? 
 

R.- Casi 4000 alumnos. 
 

P.- ¿Actualmente con la reforma como les ha ido? 
 

R.- No sabemos cómo se va a ir desarrollando la reforma del todo, además cómo nosotros somos 
colegios municipalizados, no nos debería afectar mayormente. 
 

P.- ¿Respecto a la demanda en los colegios, está bien o tienen problemas de matrícula, problemas 
de accesibilidad? 
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R.- No tenemos problemas de matrícula en los establecimientos, cada uno de ellos cumple con la 
matricula que exige el Ministerio de Educación, superamos en todos el porcentaje. En vez de ir 
bajando la matrícula, esta va creciendo, ya que le estamos dando una forma al departamento, más 
allá que haya asumido el actual jefe del departamento. 
 

P.- ¿Entonces en los colegios en la actualidad hay una sobredemanda? 
 

R.- Tenemos todos los colegios con la matricula sobre el mínimo. 
 

P.- ¿En el sector rural tienen colegios? 
 

R.- Dos colegios, los cuales son poli-docentes, los cuales llegan hasta sexto básico. 
 

P.- ¿Existe probabilidad de cierre de algún establecimiento a futuro? 
 

R.- No, en un futuro no hay ninguna. 
 

P.- ¿En términos de porcentaje de población escolar en la comuna, cual es el universo que la 
educación pública atiende en Limache? 
 

R.- Un 40%. El 60% restante, se distribuye en la educación particular y particular subvencionada. 
 

P.- La población escolar solo asiste a colegios en la comuna o también concurre a otras comunas 
cercanas. 
 

R.- En la comuna hay 8 escuelas básicas y un liceo, pero no tengo la información de más o menos 
como se distribuye la población escolar en la comuna que estudia fuera de Limache. Ahora la 
población escolar que estudia propiamente tal en la comuna, en el sector público se concentra el 
40%. 
 

P.- En un proyecto de desarrollo futuro de la educación en Limache, cual es la visión que tiene el 
departamento de educación respecto al tema, pensando en un horizonte de varios años 
principalmente orientado en el ámbito de la infraestructura. 
 

R.- Los establecimientos en la comuna son bastantes antiguos y tienen una data de más de 50 
años. Ahora en la comuna se tuvo el proyecto de recambio del nuevo liceo que está por terminarse 
en el transcurso del 2016. 
Respecto al resto de los 8 establecimientos, la infraestructura va mejorando en forma interna, más 
que de fachada, como por ejemplo los baños, todo lo que se relaciona con la higiene de los 
establecimientos. 
Una segunda etapa, sería la construcción de un nuevo establecimiento con sello, ya que el año 
pasado se cumplió con la etapa de concretar 5 establecimientos con un sello nuevo en Limache en 
la enseñanza básica y se está en un proyecto de la construcción de una escuela con estas 
características (con este sello) en el sector de Limachito. 
 

P.- Respecto al tema de demanda en los establecimientos públicos de la comuna, a futuro se 
observa problemas de oferta a la población escolar, considerando el aumento de la población y el 
crecimiento de la comuna inserto en la oferta de territorio donde se construirán viviendas? 
¿Construcción de nuevos establecimientos de educación en las nuevas poblaciones proyectadas? 
 

R.- En relación al tema, si bien se observará un aumento de la población en Limache, el 
departamento de educación no tiene la obligación de construir nuevos colegios en estos sectores, 
sino más bien se está enfocado en fortalecer y mantener la matricula que ya tenemos en los 
establecimientos, ya que con la nueva ley que regula que muchos colegios subvencionados 
pasaran a la gratuidad. 
Entonces el enfoque no es crecer, sino más bien solidificar lo que hay. 
 

P.- Es interesante el tema de los establecimientos con sello. ¿Este sello lo define la unidad 
educativa? 
 

R.- Se definió durante todo el año 2015, con varias reuniones, varios consensos entre 
departamentos, directivos, alumnos, profesores. 
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P.- ¿Cuáles fueron los criterios para la definición de los sellos de cada colegio? 
 

R.- Dependiendo del sector, la zona donde está ubicado, el enfoque de cada establecimiento, hacia 
donde quiere llegar. 
Por ejemplo, en un establecimiento donde su sello es ecológico, está en un sector que requiere 
mucha tecnología y quiere afectarla, marcar un sello. 
El liceo de la comuna tiene un sello técnico-profesional, con carreras técnicas que enfocan hacia 
esa área, sacar alumnos con niveles técnicos (medios) en enfermería, electricidad, gastronomía. 
 

P.- En la educación superior, en la comuna hay instituciones con esta oferta  
 

R.- Hay un único centro de formación técnica perteneciente a la Universidad Católica que tiene 
convenio con la municipalidad y es la institución que hay en Limache y ya hace dos años que esta. 
Es un centro vespertino que cualquier alumno puede ingresar. 
No se tiene información respecto a las carreras que ofrece dicho centro de formación técnica. 

1.4.4 Conclusiones Primera Parte 

Se plantean las siguientes conclusiones a partir del trabajo realizado con los equipos técnicos y 
concejo municipal: 
 

VIALIDAD 
De acuerdo a lo expresado, se puede señalar que si bien se destaca la vialidad existente 
(Conectividad con comunas vecinas, provincia y región), buena ubicación y conectividad de la 
ciudad, se cuenta con tren, la conectividad y medios de transporte a nivel intercomunal, se 
presentan debilidades en ella, como son la falta conexión interna (pocos puentes), infraestructura 
vial no acorde con el crecimiento y desarrollo de la comuna, crecimiento y nuevos conjuntos 
habitacionales sin nuevas vías, así como la falta de ciclo vía. Se plantea como sueño en un 
horizonte a largo plazo, contar con nuevas vías estructurantes, considerar soluciones para 
evacuación de aguas lluvias, puente entre ambos pueblos (crear conectividad entre los dos 
Limaches). 
 

ÁREAS VERDES 
Se identifican como fortalezas en lo relacionado con las áreas verdes, la existencia de una gran 
superficie en la comuna (alrededor de 5.200 árboles), existencia de terreno cultivable agrícola, 
distintas plazas que están distribuidas en la ciudad. Sin embargo, se evidencian debilidades 
asociadas a la falta de recursos para implementar una política de reforestación (renovación de 
árboles), poca accesibilidad a áreas verdes, existencia de basurales (Estero), algunas áreas 
subutilizadas (ej. República) y un bajo porcentaje de áreas verdes en la comuna, en relación a 
terreno edificado. Se proyecta como sueño en este tema el riego tecnificado en los parques, la 
ornamentación de figuras en los parques, mejorar la iluminación en los parques y plazas.  
 

PATRIMONIO 
En el ámbito del Patrimonio se destaca como fortaleza el Ferrocarril que funciona en la comuna; la 
casa patronal Eastman; el museo Palmira Romano; compromiso institucional para desarrollar y 
cuidar el patrimonio de la comuna; y el que se cuenta con edificios y sectores patrimoniales. Desde 
el punto de vista de las debilidades identificadas en esta área, se mencionan la falta de recursos 
para habilitar los edificios patrimoniales (edificios en mal estado) y no está reconocido ni trabajado 
este aspecto. Como sueño se visualizan la declaración patrimonial a edificio histórico de CCU y 
reconocer y potenciar la inversión privada para este ámbito. 
 

EDIFICACIONES 
Un aspecto importante mencionado en las edificaciones como fortaleza radica en el hecho de la 
existencia de quintas y viviendas antiguas en buenas condiciones, edificios de baja altura, 
disponibilidad de terrenos en la ciudad y el interés para construir en la comuna. Entre las 
debilidades identificadas se mencionan un Plan Regulador no actualizado, edificaciones antiguas 
han regulado el crecimiento, no hay control ni interés de las inmobiliarias, ya que el PRC no les 
permite una explosión inmobiliaria, acorde a la explosión demográfica. Desde la perspectiva de un 
proyecto de ciudad se plantea como sueño un crecimiento ordenado (máximo 6 pisos) y encontrar 



Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 39 

el equilibrio entre una comuna que mantenga su condición rural, con ordenada planificación y 
explosión demográfica. 
 

EQUIPAMIENTO 
Desde la visión que se tiene del equipamiento con que dispone la comuna, se señala que esta 
cuenta con servicios básicos, hay terrenos disponibles para desarrollar equipamiento, se cuenta 
con recintos deportivos, anfiteatro, actividades culturales que han sido siempre la preocupación de 
las autoridades de la comuna. Como debilidades en este ámbito, se identifican que faltan servicios 
vinculantes, faltan recintos y espacios de equipamiento, además de no tener zonas urbanas de 
interés para inversión (según PRC). Como sueño, se plantean aspectos asociados a fomentar la 
existencia y aumento de equipamiento en los nuevos loteos, atraer la inversión privada y definir 
condiciones de uso de suelo y edificios para zonas comerciales y turísticas. 
En términos de educación, se señala que la comuna cuenta con un total de 8 establecimientos de 
enseñanza básica y un establecimiento de enseñanza media y que la cobertura de población 
escolar del sistema público asciende al 40% del total de escolares existentes en la comuna. 
Por otro lado, existe la proyección de fortalecer la enseñanza pública municipal, a través de un 
proceso de que cada establecimiento tenga un sello propio, orientado a satisfacer las necesidades 
de la comunidad educativa.  
En términos de nuevos establecimientos educacionales, no se vislumbra a largo plazo la 
construcción de este tipo de equipamientos, sino más bien potenciar lo que hoy existe. 
 

RIESGO NATURALES - ZONAS DE RIESGO 
Se menciona como fortalezas vinculadas a los riesgos naturales que la comuna cuenta con canales 
de regadío, embalses, tranque y estero, existencia de accidentes geográficos que podrían usarse 
como zona de esparcimiento y atractivo turístico (Ej.: Estero y Embalse). Las debilidades 
identificadas se relacionan con construcciones en zonas de riesgo, desinformación de existencia de 
fallas geográficas e inexistencia de zona urbana de seguridad.  Por último, desde los sueños para 
este ámbito, se menciona que se podría gravar como zona turística y esparcimiento las dos riberas 
del Estero, planificar los sectores y construir espacios públicos y equipamiento. 
 

1.5 SEGUNDA PARTE 

El presente documento, entrega un compilado del proceso de participación ciudadana y de las 
actividades pendientes de esta etapa del Estudio “Actualización Plan Regulador Comunal de 
Limache”.  

1.5.1 Objetivos De Las Jornada De Trabajo 

- Presentación por parte de la consultora, de las etapas del estudio y del proceso 
participativo, que dice relación con las instancias que tendrá la comunidad de ser agente 
involucrado y activo, para que se cumpla con los principios rectores y prácticos de la Participación 
Ciudadana. 
- Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de los involucrados en esta 
etapa, recociendo las demandas de la comunidad, nivel de conflictividad, factores críticos, 
ventanas de oportunidad y de esta manera obtener información valiosa para el desarrollo del 
estudio. 

1.5.2 Metodología  

La metodología utilizada en este proceso corresponde a: 
 

Herramientas Participativas: Se desarrollaron técnicas metodologías e instrumentos, que 
permitieron la obtención de información, considerando en esta oportunidad la modalidad de 
participación informativa (que entregó antecedentes del estudio), consultiva (recibiendo opiniones, 
posturas y contribución al estudio). 

1.5.3 Desarrollo De Las Actividades  

Para las jornadas de participación realizadas en esta etapa, se contó con el equipo de la 
Consultora, quien entregó a través de una presentación en PPT, la contextualización y los 
principales alcances del proceso de la Actualización del Plan Regulador de Limache. 
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Las actividades realizadas en esta etapa fueron las siguientes: 
 

Tabla 7 Actividades Realizadas a la Fecha. 

Actividades FECHA DE REALIZACIÓN 

Jornada con la comunidad 
9 de mayo 2016 - 19:00 a 21:00 horas en el Salón Municipal de 
Limache. 

Jornada SECPLA I. Municipalidad de Limache Oficina SECPLA 

Jornada de Trabajo - Patrimonio 4 de octubre 2016 – 15:00 horas en el Salón Municipal de Limache. 

Fuente Elaboración Propia. 
 

Los principales resultados del trabajo, corresponde a lo siguiente: 
 

 Jornada Participación Comunidad 

FECHA: 09.05.2016  
LUGAR: SALA CONCEJO MUNICIPAL 
 

Se realiza jornada el día 09 de mayo del 2016 en horario de 19:00 a 21:00 horas en el Salón 
Municipal de Limache. 
 

La composición de los asistentes a la jornada fue de 21 personas, donde el 28,6% corresponde a 
mujeres y el 71,4% a hombres 
 

Tabla 8 Composición de los asistentes a la jornada de participación - mayo del 2016. 

SEXO Nº %

FEMENINO 6 28,6

MASCULINO 15 71,4

TOTAL 21 100,0  
 

Femenino
28,6%

Masculino
71,4%

Proporción de Participantes Según Sexo, Jornada de 
Participación Ciudadana, PRC Limache

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la representación por organización/institución, el 47,6% corresponde a integrantes de 
la comunidad (juntas de vecinos, agrupación de carácter ecológico, particulares). Desde la 
municipalidad participan representantes de SECPLAC, Comunicaciones y Organizaciones 
Sociales, así como el Alcalde y un Concejal de la comuna. 

 

Tabla 9 Organización / instituciones asistentes a la jornada de participación - mayo del 2016. 
ORGANIZACION/INSTITUCION Nº % 

AMIGOS DE LA 9º COMPAÑÍA DE BOMBEROS 1 4,8 

JUNTA DE VECINOS 5 23,8 

AGRUPACION RED AGUAS CLARAS 2 9,5 

VECINO 2 9,5 

CONCEJAL 2 9,5 

MUNICIPALIDAD 7 33,3 

CONSULTORA 2 9,5 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1 Asistentes a la jornada de participación. 
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Organización/Institución Asistentes a  Jornada de Participación, 
PRC Limache, Mayo del 2016.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al inicio de la jornada, el Sr. Alcalde de la comuna señala a los presentes la necesidad de mayor 
participación, y transmite que espera que este sea el inicio de un proceso donde las propias 
organizaciones incentiven a sus miembros a integrarse a las jornadas de participación que se 
tienen contempladas llevar a cabo, refiriendo a que “Es importante que la comunidad en su 
conjunto le imprima un contenido desde la identidad y que se regule la edificación al interior de la 
ciudad con el sello del proceso participativo”. 
 

Concejal de la Comuna Sr. Boris Rojas señala que la ciudad se construye entre todos, por lo tanto, 
es relevante la participación comunitaria en este proceso, para lo cual se requiere que los 
miembros de la comunidad que concurrieron a la convocatoria de la jornada de participación 
puedan actuar como agentes multiplicadores y en la próxima sesión concurran más actores de las 
organizaciones de la comuna. 
 

A continuación, la Profesional de la Consultora explica las etapas del Plan Regulador Comunal de 
Limache y las implicancias que este instrumento tiene en el ordenamiento del territorio, donde se 
contemplan las zonas de extensión urbana.  

 

Posterior al trabajo expositivo, se realiza un trabajo grupal con los asistentes a la jornada de 
participación, la cual se contextualiza a través de la identificación en el contexto del territorio de 
aquellas fortalezas, debilidades y sueños en los ámbitos de la vialidad, áreas verdes, patrimonio, 
riesgos naturales/antrópicos, usos/equipamiento y edificación que los asistentes constaten. 
 

Ilustración 7 Ficha técnica sobre la cual trabajaron los grupos que se constituyeron. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Desarrollo del Trabajo Grupal 
Para la realización del taller, se ha organizado a la audiencia en dos grupos, y se les ha otorgado 
una ficha y tarjetas de colores con las principales temáticas a desarrollar. A continuación se 
muestran los principales resultados. 
 

Tabla 10 Grupo 1 
ITEM FORTALEZAS DEBILIDADES SUEÑOS 

Vialidad  No 
Hay 

▪ Falta de puentes 
▪ Calles en mal estado por el paso 

de camiones de alto tonelaje 

▪ Un Nuevo Puente 

Áreas Verdes  Valle 
de Limache 

▪ No hay forestación ▪ Forestación 
▪ Hacer un Parque Botánico 

Patrimonio  Casa 
de la cultura 
 Casa 
Eastman  
 Museo 
P. Romano 

▪ Están en mal estado ▪ Que se restauren las 
edificaciones y se den a 
conocer a la comunidad 

Riesgos 
Naturales/ 
Antrópicos 

▪ No Hay  
 

▪ Termoeléctricas 
▪ Cables de Postes 
▪ Camiones alto tonelaje 
▪ Micro basurales 
▪ Fumigaciones 

▪ Prevención 
▪ Canalización de canales 

Uso de 
Equipamiento 

▪ No hay ▪ Sin comentario ▪ Falta conectividad (puente) 
▪ Ciclo vías 

Edificaciones  ▪ Sin comentario ▪ Sin comentario ▪ Edificaciones no más de 5 
pisos fuera de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 11 Grupo 2 
ITEM FORTALEZAS DEBILIDADES SUEÑOS 

Vialidad ▪ Alta conectividad inter-
regional 

▪ Alto tráfico de camiones 
alto tonelaje 

▪ Puentes estrechos y 
pocos 

▪ Vías alternativas 
▪ Señalética 
▪ Mobiliario público 
▪ Nudo vial Estación-bus-

tren congestionado 
▪ Falta de inclusión vial 
▪ Falta de maquinaria de 

mantención 
▪ iluminación 

▪ Limache sin camiones de alto tonelaje 
▪ Cableados subterráneos alta y baja 

tensión 
▪ Mas puentes y calles anchas 
▪ Mejorar la iluminaria 
▪ Proyectar en forma urgente un paso 

nivel en el nudo de transito de: Palmira 
Romano frente a la salida del Hospital 
con 5 de abril y el acceso a la 
costanera, hay un 34,1% de aumento 
vehicular en Limache. 

Áreas Verdes  Clima 
favorable los 365 
días del año 
 Atractivos 
turísticos 

▪ Pocas áreas verdes 
▪ Pocas especies nativas 
▪ Poca mantención de 

áreas verdes 
▪ Proyectos energéticos 

dañinos 

▪ Potenciar paisajismo 
▪ Dar importancia real a los tratados 

existentes 
▪ Crear y potenciar parques urbanos 
▪  Potenciar Los Aromos y Lliu-Lliu 
▪ Política medioambiental real 

Patrimonio  Tomate 
Limachino 
 Fiestas 
típicas 
 Gente 
oriundas 

▪ Patrimonio deteriorado y 
abandonado 

▪ Zonas turísticas no 
demarcadas 

▪ Reales zonas turísticas 
dejadas fuera del PRC 

▪ Financiamiento para el rescate 
patrimonial 

▪ Reivindicación de las figuras históricas 
de la comuna (hechos, personas, 
fechas)  

Riesgos 
Naturales/ 
Antrópicos 

▪ Limache libre de torres - 
termoeléctricas 

▪ Termoeléctrica Los 
Rulos 

▪ LTE Cardones-Polpaico 
2x500 Kv 

▪ Declarar Limache zona saturada para 
evitar nuevos proyectos energéticos 

Uso de 
Equipamiento 

▪ Sin comentario ▪ Sin comentario ▪ Sin comentario 

Edificaciones ▪ Sin comentario ▪ Sin comentario ▪ Edificación hasta 4 pisos 
▪ Si Zona Industrial: considerar 

dirección de los vientos y brisas a fin 
de no contaminar la ciudad ni tampoco 
con los riles de las industrias. 

▪ Considerar el cambio del alcantarillado. 
Tenemos 2000 permisos de edificación 
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más otros 380 del Minvu (Sr. Stanley) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 Análisis del Trabajo Grupal 
 

A continuación, se entregan los principales aspectos que se trabajaron en la sesión grupal con la 
comunidad, en torno a la identificación de fortalezas, debilidades y sueños en distintas temáticas 
de interés en el contexto del Plan Regulador Comunal. 
 

Durante la discusión se planteó la necesidad de definir las características de Limache, 
considerando tanto el Limache nuevo como el antiguo (San Francisco de Limache). 
 

Se señalan las siguientes interrogantes: 
 

• ¿Cuál es la Imagen cultural de la comuna? 

• ¿Cómo se potencia? 

• ¿Cómo se proyecta la identidad? 

• ¿Cómo se proyecta preservar el patrimonio? 
 

VIALIDAD 
 

Al considerar los aspectos señalados en el trabajo grupal, se aprecia que dentro de la vialidad se 
menciona como Fortaleza la alta conectividad de la comuna con la región y otras. 
 

Entre las Debilidades de la vialidad, se hace hincapié en: no contar con un puente nuevo; la falta 
de vías alternativas de accesibilidad; el tránsito de camiones de alto tonelaje; los puentes estrechos 
y pocos; falta de señalética; la congestión del nudo vial de la estación-bus-tren; así como la 
iluminación deficiente de la comuna. 
 

Respecto a los Sueños que se consideran relevantes en el contexto de la vialidad, se menciona 
contar con un puente nuevo; se vislumbra un Limache sin camiones de alto tonelaje pasando por 
las principales vías de la ciudad; y la mejora de la iluminación, considerando canalización 
subterránea para cables de alta y baja tensión; además considerar el proyectar en forma urgente 
un paso nivel en el nudo de tránsito de: Palmira Romano frente a la salida del Hospital con 5 de 
abril y el acceso a la costanera, ya que se menciona que hay un 34,1% de aumento vehicular en 
Limache. 
 

ÁREAS VERDES 
 

Se mencionan como Fortalezas de la comuna la existencia del valle de Limache, el clima favorable 
los 365 días del año y los atractivos turísticos. 

 
En relación a las Debilidades se menciona que no hay forestación y existencia de pocas áreas 
verdes, así como falta de mantención de estas y la existencia de proyectos energéticos dañinos. 
 

En cuanto a los Sueños aparece como relevante la reforestación; la construcción de un parque 
botánico; potenciar el paisajismo y parques urbanos en la comuna; potenciar y desarrollar el sector 
de Los Aromos y Lliu-Lliu; y contar con una política medioambiental real. 

 

PATRIMONIO 
 

En el tema de las Fortalezas en el patrimonio se hace mención a la existencia de la Casa de la 
Cultura, la Casa Eastman, el museo Palmira Romano, las fiestas típicas y contar aún con gente 
oriunda de Limache. Desde el punto de vista agrícola, se señala que contar con el tomate 
Limachino se destaca por ser parte del patrimonio. 
 

Se plantea entre las Debilidades de este aspecto, el mal estado y deterioro en que este se 
encuentra el patrimonio, la no demarcación de las zonas típicas y las reales zonas turísticas 
dejadas fuera del PRC. 
 

Como Sueños en este contexto, se menciona avanzar en la restauración; que se den a conocer a 
la comunidad los proyectos de financiamiento para el rescate en esta línea, así como la 
reconsideración de las figuras históricas de la comuna (hechos, personas, fechas, entre otras.). 



Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 44 

 

RIESGOS NATURALES/ ANTRÓPICOS 
 

En la discusión grupal no se identifican Fortalezas relacionadas con los riesgos 
naturales/antrópicos. 
 

Respecto a las Debilidades en este ámbito, se mencionan la presencia de termoeléctricas en la 
comuna; la gran presencia de cables de postes; el tránsito de camiones alto tonelaje por las áreas 
centrales; la existencia de micro basurales; y las fumigaciones que se realizan en el sector 
agrícola. 
Se consideran relevantes para la comunidad como Sueños, avanzar en temáticas preventivas 
como la canalización de canales; declarar Limache zona saturada para evitar nuevos proyectos 
energéticos; y construir una imagen de Limache libre de torres y termoeléctricas. 

 

USO DE EQUIPAMIENTO 
 

En el ámbito del uso de equipamiento no se identifican Fortalezas ni Debilidades. 
 

Respecto a los Sueños que se mencionan está mejorar la falta conectividad, para lo cual se 
requiere urgente un puente y la construcción de ciclo vías. Sin embargo, estos temas están 
asociados al punto vialidad. 

 

EDIFICACIONES 
 

En el ámbito de las Edificaciones no se identifican Fortalezas ni Debilidades. 
 

Como Sueños se mencionan que en la comuna se construyan edificaciones de no más de 5 pisos 
fuera de la ciudad (edificación hasta 4 pisos); si se piensa en una zona industrial, que se 
consideren la dirección de los vientos y brisas, a fin de no contaminar la ciudad ni tampoco con los 
riles de las industrias. Por último, se señala que se considere el cambio del alcantarillado, ya que 
en la actualidad hay aproximadamente 2000 permisos de edificación, más otros 380 del Minvu. 
 

 Entrevista a Profesionales Secpla 
 

Entrevistado 1: Sr. Miguel Benavente, Director Secplac. Correo: mbenavente@munilimache.cl  
Entrevistado 2: Sr. Patricio Escobar, Arquitecto. Correo: pescobar@munilimache.cl  
 

El objetivo de la entrevista ha sido conocer los diferentes proyectos que está preparando la 
Secretaría de Planificación Comunal de la I. Municipalidad de Limache y que tengan repercusión 
en el ámbito territorial. 
A continuación, se señalan las preguntas y respuestas para cada ámbito. 
 

 Antecedentes  
 

P.- Cuáles son las áreas de proyectos que se están desarrollando en la comuna y cuáles 
serán las áreas prioritarias a desarrollar en el futuro desde este departamento, en los 
distintos ámbitos 
 

EDUCACIÓN 
 

R.- En el área de educación se terminó un gran proyecto de infraestructura como es el Liceo de 
Limache, con fondos del FNDR. 
 

También se está terminado el diseño de un gran proyecto con un nuevo sello, que corresponde a la 
reposición de un establecimiento nuevo en Limachito. Además de la mejora de todas las otras 
escuelas de la comuna, para adaptarlas a los nuevos estándares en educación. 
 

P.- Desde el Departamento de Educación se señala que la cobertura de matrícula de la 
educación pública en Limache, no alcanza al 50%. 
 

R.- Según estimaciones, la cobertura llegaría al 35%-40% de matrícula en toda la comuna. De ahí 
es que se está trabajando en orientar la educación de la comuna con un distintivo propio, con sello 
particular. 
 

mailto:mbenavente@munilimache.cl
mailto:pescobar@munilimache.cl
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Actualmente, por ejemplo, la escuela de Limachito tiene cobertura hasta la enseñanza básica, pero 
con el nuevo sello, se ampliará la cobertura, desde prebásica y básica que será hasta 6° básico, y 
con la reforma, 7° y 8° serán la transición hacia la enseñanza media, con lo cual se estarían 
aplicando nuevos estándares y con la posibilidad que el establecimiento continúe creciendo en el 
futuro. 
 

P.- Respecto a educación, existen proyectos de remodelación y/o ampliación de la 
infraestructura escolar en la Comuna, en un horizonte de mediano y largo plazo? 
 

R.- En primer lugar, está la reposición de la escuela de Limachito y luego los otros 
establecimientos, donde se tiene contemplado mejoras en las áreas donde hay que hacerlo por 
ejemplo: baños, renovación de pintura, etc. 
 

VIVIENDA 
 

P.- Limachito es un sector vulnerable ¿Cómo se proyecta el desarrollo del ámbito 
inmobiliario (viviendas) en esta área urbana? 
 

R.- Limachito es un sector vulnerable, pero a la vez está siendo de interés inmobiliario, ya que son 
los paños grandes que aún quedan en Limache. Entre el año 2014 y 2015, dos grandes 
inmobiliarias hicieron sus loteos en Limache, aportando con aproximadamente 200 casas. En el 
sector, además, actualmente hay un condominio en ejecución con doce casas; y hay otras 
inmobiliarias interesadas en conseguir terrenos dentro del radio urbano. 
 

Tenemos zonas vulnerables en el sector San Alfonso, La Concepción, además en G. Ward y Villa 
Catalina. 
Además, en el área urbana no hay sectores de tomas, solo situaciones puntuales de una o dos 
casas, tampoco en el sector rural. Había un sector en el Litre, pero ese se regularizó. 
 

CONECTIVIDAD 
 

Respecto al tema de educación, hay que mencionar que Limache es una comuna muy extensa, 
(partimos en Lliu-Lliu donde hay un establecimiento de educación básica, y terminamos en la 
Victoria donde tenemos otro establecimiento). Hay establecimientos en zonas urbanas y zonas 
rurales, por lo tanto, conectividad relacionada con transporte escolar es muy extensa en la comuna 
y que se orientan al centro de Limache. 
 

P.- En este tema de conectividad urbana y rural, hay proyectos futuros a desarrollar en la 
comuna que permitan mejorar la situación, considerando el colapso vial que se produciría o 
se está produciendo en la comuna. 
 

R.- Bueno, el nuevo Plan Regulador debería presentar estos problemas que en la actualidad están 
provocando atochamiento en el tránsito de la comuna. Hay que considerar que este Plan está 
amarrado al intercomunal que estamos desarrollando y el cual ya se está cerrando este semestre. 
 

Dentro de las falencias del Plan Regulador vigente y lo que se está pensado, es justamente el 
problema de vialidad que tiene la comuna de Limache, considerando que tenemos dos Limache:  

1. Limache Antiguo y Limache Nuevo, conectados ambos por el puente Palmira-Romano, el 
ex troncal. 

2. Está el puente Lo Gamboa que está en la zona oriente de Limache, que es un puente de 
una vía y que es un puente de interconectividad entre comunas y entre el gran Santiago, a 
través de la cuesta La Dormida, donde hay un gran flujo de vehículos que vienen a la 
quinta región por esta vía (cuesta La Dormida), y que ingresan a Limache por un puente de 
una sola vía.  

 

Por lo tanto, se tiene como proyecto dentro del regulador en estudio como una necesidad para la 
comuna el puente Colon y puente Prat. Este último, ya está potenciado por la población que está 
construyendo la inmobiliaria Galilea, al final de Carelmapu, donde está el estadio. Esta es una vía 
proyectada que va a vincular enfrentando calle Prat al otro lado del Estero, por lo tanto, se 
potencia puente Colon y así potenciar Limache con tres vías que la atraviesen como mínimo. 
 

1. Uno existente con Palmira-Romano 
2. Uno existente en una pista en Lo-Gamboa 
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3. Y el último proyectado que sería en Colón o Prat  
 

P.- En este contexto, en caso de emergencia en la comuna, ¿Cuál sería la vía de evacuación 
existente para agilizar el tránsito? 
 

R.- El badén Colón en Limache. En Lo-Gamboa que sería el sector del Límite de la comuna, y la 
única forma de ingresar sería por Olmué o por avenida Eastman, en cambio Colon es Limache 
propiamente tal, es la zona urbana y comunica a esta a través de un estero. 
 

También está el puente Lo Chaparro, el cual ya está proyectado y está en etapa de licitación por 
parte del MOP, donde se realizará un puente de dos vías. Este proyecto está dentro de la iniciativa 
del MOP en relación a la renovación de la Ruta Cuesta la Dormida hasta calle República, que sería 
la ruta alternativa a Santiago, el cual probablemente esté finalizado el año 2018. 
 

SALUD 
 

P.- ¿Hacia dónde se proyecta la comuna en el área de salud? ¿Existen proyectos futuros a 
desarrollar en la comuna? 
 

R.- Se ha presentado un proyecto y ejecutado el diseño del primer CESFAM en la comuna. Sólo 
hay una pequeña Posta de Salud Rural en Tabolango, pero en los otros sectores se depende de la 
atención de salud que realiza el Hospital. La infraestructura del CESFAM que se ubicará en 
Limache viejo se proyecta para una población de 25.000 habitantes. Este tema se está 
proyectando a 10 años, fecha en la cual en la comuna deberían estar construidos dos CESFAM, 
uno en Limache viejo (para 25.000 personas) y en San Francisco de Limache (para 15.000 
personas), que vendrían a satisfacer la demanda total de la población. 
 

El CESFAM de Limache viejo se podría decir que ya es una realidad, ya que está listo el diseño y 
se están gestionando los permisos de inicio de las obras esta semana y entra a la postulación de 
los fondos de ejecución que lo hace directamente el Minsal, ya que son fondos sectoriales, y son 
más de 4000 mil millones. Por lo tanto, este ya es una realidad. Esta obra está dentro de las 
prioridades presidenciales y si queda dentro de los 100, estaría finalizado el 2018. 
 

P.- ¿Y en el sector rural no se tienen contemplado proyectos de construcción de 
infraestructura de Salud? 
 

R.- Dentro de los proyectos, se contempla la construcción de dos Postas de Salud Rural, una en 
Lliu-Lliu y otra en Tabolango. 
 

SECTOR INDUSTRIAL 
 

P.- Respecto al desarrollo del sector industrial en la comuna ¿Cuál serían los sectores que 
se tienen pensados habilitar para su desarrollo? 
 

R.- Dentro del Plan Regulador, existe un sector industrial que se localiza en Prat, netamente en el 
centro de la ciudad y se proyecta erradicar ese sector industrial y definir la antigua CCU como un 
edificio histórico para mantenerlo, aspecto que ya se ha trabajado y que el intercomunal ya 
considera en la zona de San Alfonso a la bajada del Troncal. En este momento, este sector es una 
zona rural no condicionada, al no existir intercomunal, entonces las condiciones las está pidiendo 
en este momento el SAG. Se hicieron los ingresos respectivos por lote, para cambio de uso de 
usos suelo y actualmente hay aprobados aproximadamente 15 lotes para proyectos individuales. 
Actualmente, los privados están realizando inversiones para dotar de vías interiores y de acceso 
hacia Troncal. 
Por lo tanto, queremos especificar dentro del regulador zona industrial en el acceso sur de 
Limache a través de troncal. 
 

P. ¿Cuáles son las áreas del sector industrial que se está pensando que se instalen en la 
comuna a futuro? 
 

R.- Limache tiene industriales, como: 

• Merello, que es una empresa de dulces. 

• Komar, que es un gran industrial inmobiliario. 

• Hay una empresa de ollas. 
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• Otra de tarros en conserva. 

• Constructoras. 
 

Lo relevante es que no hay restricción, ya que todo el sector industrial instalado en la comuna es 
limpio, no hay contaminantes. Las empresas que existen, el municipio está potenciando que se 
queden y permanezcan en Limache. 
 

Lamentablemente por no tener zona industrial en Limache, se han perdido industriales que se han 
ido a otras comunas, como por ejemplo, industrias Limache que por no tener una infraestructura 
adecuada se fue a Quillota. 
 

Como zona industrial también se consideran la extracción de áridos, que se localiza en la cuenca 
sur del Estero de Limache, en el sector de Tabolango, esa es una zona rural no condicionada, el 
Plan Intercomunal la va a acoger y obviamente esa también está catalogada como una industria 
inofensiva. No existe extracción de áridos en zona urbana, que sería la cuenca del Estero entre 18 
de septiembre hasta calle Prat. 
 

ZONAS DE RIESGO 
P.- Están definidas las zonas de riesgo donde a futuro no se permitiría construir? ¿Cuáles 
son las zonas de riesgo que se identifican en Limache? 
 

R.- Hay un estudio en la DOM que identifica los pozos lastreros donde se produciría la remoción de 
masas (sedimentos) en la zona del Estero. En relación a este tema jamás se ejecutó nada. 
 

Por otra parte, en la comuna hay dos canales en toda la ribera del límite urbano, en el cerro que 
está al norte de la comuna (canal Wellington y canal Ovalle), los cuales tienen filtración. Por lo 
tanto, el regulador actual no tiene identificada las zonas de riesgo. 
También se identifican zonas de riesgo asociadas a embalses existentes en zonas rurales. En la 
comuna existía un embalse en el límite urbano ubicado en San Alfonso arriba, el cual ya se rompió. 
 

Este invierno tuvimos una remoción de masa con alud en el sector de la cuenca que esta paralela a 
la bajada de troncal y creo ciertas inundaciones. Por lo tanto, un estudio de zonas de riesgo 
debería considerar Las Cuencas y los embalses que están cerca del área urbana. 
 

Respecto al tema, el Plan regulador anterior decretó zonas de riesgo todos los bordes de los 
canales que hay en la comuna y Limache tiene canales que bajan desde las cuencas, los cuales 
algunos son canales de aguas lluvias y otros canales de regadío. Estos canales actualmente están 
controlados, pero si llueve mucho se desbordan, con la consiguiente remoción de masa de los 
canales.  
 

La mayoría de los canales grandes de la comuna son de aguas lluvia y al interior no quedan 
muchos canales de regadío porque la zona agrícola ya se perdió. 
 

P.- En periodo de lluvias en la comuna, las aguas se evacuan adecuadamente por 
infraestructura construida para ello o se provocan problemas de inundación en algunos 
sectores. 
 

R.- No hay evacuadores de aguas lluvias en la comuna, sólo evacuación superficial y en aquellas 
partes bajas donde se acumula el agua, hay problemas de inundación. No hay inundaciones 
graves, pero hay. Por otro lado, con la limpieza que se realiza a los canales, estos ayudan a la 
evacuación de las lluvias. Por ejemplo, el canal Pelamote este invierno traía mucha agua producto 
de las lluvias y se provocaron sectores de inundación, ya que arrastró mucha maleza, pero no hubo 
emergencia. 
 

Hay una zona considerada de riesgo que corresponde a una toma, en el sector Concepción, que 
está a un metro del canal. 
 

Por lo tanto, en la comuna no hay infraestructura de aguas lluvias, lo que hay es superficial, 
donde lo que se utiliza son los canales existentes para evacuar las aguas lluvias. 
 

Por ejemplo: 

• en Colón baja un canal 

• En Riquelme hay otro canal que atraviesa todo Limache, desde el cerro hasta el estero. 
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• En Prat hay otro canal. 
De estos canales hay tramos entubados y no entubados. 
 

DESARROLLO DE AREAS VERDES E INFRAESTRUCTURSA DEPORTIVA 
 

P.- ¿Cuáles serían las zonas donde SECPLA tiene contemplado ejecutar proyectos 
(infraestructura deportiva, áreas verdes, etc.) y donde no se llevarían a cabo, por el riesgo 
que ello significa? 
 

R.- Desde el punto de áreas verdes, se está proyectando ejecutar obras en el borde del estero de 
Limache, donde se instalará un Parque Urbano, que está en etapa de diseño. 
 

Este parque partiría en calle Olmos hasta el puente de Limache y después como segunda etapa 
desde el puente Limache hasta calle Prat, abarcando aproximadamente 3 kilómetros que considera 
equipamiento completo, incluido ciclo vías. El diseño de este proyecto considera la participación 
ciudadana, y demorará aproximadamente 6 meses el diseño y postular el 2017 para la ejecución 
del primer tramo (Puente hasta Olmos) y continuar el 2018 con la segunda parte. 
 

Al respecto, si se revisa el Regulador actual hay proyectadas vías en ambos costados del estero, 
que actualmente se llaman costaneras y esas están actualmente afectas a utilidad pública. 
 

También se está trabajando con la SECTRA para crear circuitos urbanos de ciclo vía en las calles 
principales, sin tocar la parte rural, donde se avanza con vialidad. Se tiene proyectado 10 km de 
ciclo vías en la comuna.  
 

La comuna tiene la particularidad que hay un gran uso de bicicletas para el traslado de las zonas 
urbanas a la rural, ya que las personas trabajan en actividades agrícolas: 

• Ej. Lo Gamboa camino a Olmué, Lliu-Lliu. 

• Un número importante baja desde Limachito hacia el sector rural de Los Laureles. 
 

El nuevo plan regulador debería afectar los sectores de Eastman y Los Laureles, potenciando el 
circuito de ciclo vías por aquellos sectores, donde hay mucho tránsito de bicicletas. 
 

P.- ¿Proyectos de Ciclo Vías? 
R.- En la zona urbana se están proyectando por República, Palmira-Romano, San Alfonso y 
Urmeneta. 
 

P.- ¿Proyectos de desarrollo de áreas verdes (parques) y centros deportivos? 
R.-  

1. En el proyecto de desarrollo del parque urbano se contemplan áreas de equipamiento 
recreacional.  

2. Además, la misma costanera que va por la orilla del estero, hay dos canchas de futbol que 
son de un proyecto de mejoramiento que ahora está en ejecución. 

 

3. Se está mejorando el estadio Gustavo Ocaranza, que también es cancha de futbol. 
4. Se está elaborando un plan maestro para el estadio municipal, que sería un proyecto 

mayor, como mejorar las graderías, mejorar las pista de recortan, etc. 
5. También está el Gimnasio municipal que se está postulando como reposición, que 

probablemente da para un polideportivo, pero básico, principalmente por la cantidad de 
habitantes que tiene Limache, pero que se habilitará para alto rendimiento y que está en 
desarrollo el perfil para su postulación a recursos del FNDR. 

 

Todo lo anterior independientemente del desarrollo de plazas y parques urbanos que se están 
implementando y equipando con máquinas de ejercicio en la comuna. Al respecto, hay que señalar 
que desde el 2011 que se están instalando maquinas en las plazas y ya se está cercano al 100%, 
estando cubiertas la mayoría. En estas plazas se han instalado equipamiento para ejercicios y 
juegos infantiles. 
 

Dentro de los parques, tenemos El Parque Brasil, que se desarrolló el diseño de proyecto en el 
2009, se ejecutó en el 2012. Ahí hay una pista de skatepark y un juego modular grande. Este es el 
principal lugar recreacional que tiene Limache, ya que es el parque comunal. 
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Como plazas importantes de Limache están la Plaza Brasil y 40 horas. En esta última, también el 
2011 se realizó una intervención menor y actualmente se está interviniendo la iluminación y el 
equipamiento de los juegos infantiles, y se mejorará la pileta. 
 

PROBLEMAS DE TRÁNSITO 
 

P.- ¿En qué ruta actualmente se producen los principales problemas de tránsito en la 
comuna? 
 

R.- Los puntos críticos son: 
1. El principal es en el puente Lo Chaparro, ya que es de una sola vía.  
2. También había problemas en la salida de San Alfonso con Palmira-Romano sur, pero 

actualmente hay una vía alternativa en la Concepción, pero como es nueva, no es muy 
conocida y no se ha potenciado. 

3. Cuatro esquinas (República con 18 de septiembre) 
4. Palmira-Romano con Republica 
5. Independencia con Palmira-Romano 
6. Palmira-Romano norte en dirección a Quilpué en las mañanas. Este sería el taco más 

grande en Limache por efecto de los colegios. 
 

P.- Hacia que comunas después de Limache concurre la población escolar a estudiar? 
 

R.- Hacia Quillota, donde se concentra gran parte de la educación privada y luego le sigue Villa 
Alemana. Entonces donde se genera el taco en la comuna es en la mañana en dirección a 
Quillota. Y este taco se produce por los tres semáforos que hay en Avenida Prat saliendo de 
Limache a Quillota (uno de ubica en Villa Las Américas) y son vías de una pista y se sale a la ruta 
interurbana en una pista también. El taco es todos los días, desde Prat hasta la curva, donde hay 
vehículos que doblan a la izquierda y se encuentran con los que vienen ingresando a Limache que 
quieren seguir derecho, entonces ahí se forma un taco muy grande. 
 

P.- ¿Qué habría que hacer en aquel sector, para dar solución al problema? 
 

R.- Habría que proyectar a largo plazo ampliación de vía, lo cual no hay, entonces es un problema 
de difícil solución.  
 

También se podrían generar pistas de detención y como no hay los conductores no se detienen 
en la pista principal, y no hay pista de viraje a la izquierda, entonces eso es lo que falta (estudio de 
modelación). 
 

En ese sector no se está trabajando ninguna alternativa, se está trabajando un circuito en Verdejo 
Norte, Calbuco, pero esto es mejoramiento porque es calle de tierra. 
 

Ahora como no hay proyectos de vialidad a largo plazo, un regulador puede proyectar líneas y fajas 
de utilidad pública, donde se puede ir tomando la propiedad para ensanchar y potenciar una 
tercera o cuarta pista, pero en este momento no existe. 
 

IDENTIDAD 
 

P.- ¿Qué sucede con la existencia de dos Limaches? 
 

R.- Quede reflejado en el regulador la existencia de los dos Limache. Ya que se está potenciando 
San Francisco y Limache Viejo se está envejeciendo (potenciar este sector a través del regulador), 
por lo tanto, esta situación debería potenciarse para que el crecimiento del sector antiguo crezca 
acorde al nuevo proyecto. 
 

P.- Hay un sector en la comuna declarado como zona patrimonial? 
 

R.- No tenemos un sector patrimonial en la comuna. Lo que sí hay son edificios con cierto valor 
patrimonial, lugares que tienen valor patrimonial que no están declarados, como la iglesia, casa 
Eastman, Museo Palmira-Romano, pero no hay una zona específica en la comuna. 
 

Además, el regulador existente es perjudicial para el desarrollo comunal, está matando el terreno, 
se están creando poblaciones de muy alta densidad, poblaciones con casas muy pegadas una de 
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la otra, porque lo único que se tiene es la superficie predial, un porcentaje de ocupación predial, no 
hay cuota de estacionamiento, no hay altura, está todo regido por la rasante. 
 

Todas estas casonas antiguas con terrenos amplios ahora se han trasformado en sectores 
densamente poblados con más de 120 casas. 
 

Somos una comuna de paso, con una buena inter-conectividad, entre el gran Valparaíso y la 
provincia de Quillota, así como aquellos vehículos que vienen de Santiago en dirección a la quinta 
región pasan por Limache y viceversa, y todos pasan por un puente. 
 

Para la comuna es trascendental el tema de inter-conectividad. 
 

 Análisis de la información 
 

En el ámbito de la Educación se señala que se ha diseñado un proyecto educativo que contenga 
un sello propio que identifique a la comuna, considerando los nuevos estándares que fija la reforma 
educacional. En este contexto se tiene definida la renovación de infraestructura en algunos 
establecimientos 
 

En el ámbito de Vivienda, se señala que Limachito es un sector vulnerable, pero a la vez está 
siendo de interés de inmobiliarias, ya que son los paños grandes que aún quedan en Limache. 
 

En relación a la Conectividad, se menciona que se deben generar proyectos futuros en la comuna 
que permitan mejorar la situación existente, considerando el colapso vial que se está produciendo.  
Considerar dentro del Plan Regulador la necesidad de contar con los puentes Colon y puente Prat.  
 

En cuanto a proyectos de inversión en el ámbito de Salud se tiene contemplado el desarrollo de 
infraestructura de la Atención Primaria de Salud, para lo cual se construirán dos CESFAM con una 
cobertura del 100% de la población de la comuna, infraestructura que se ubicará uno en Limache 
Viejo para una población de 25.000 habitantes y otro en Limache Nuevo para una población de 
15.000 habitantes. Además de dos consultorios rurales, uno el Tabolango y otro en Lliu-Lliu. 
 

En el Sector Industrial considerar la propuesta del Plan Intercomunal en el acceso sur de Limache 
con el fin de incentivar la permanencia de los industriales en la comuna. 
 

En la identificación de Zonas de Riesgo en la comuna, se señala que el PRC Vigente no tiene 
identificadas las zonas de riesgo. 
 

Al abordar aspectos relacionados con las Áreas Verdes e Infraestructura Deportiva, se señala 
que se está proyectando ejecutar obras en el borde del estero de Limache y circuitos urbanos de 
ciclo vías en República, Palmira-Romano, San Alfonso y Urmeneta, que suman alrededor de 10 
km²; además del mejoramiento de los estadios existentes. 
 

En la temática de la Identidad se hace mención de que se espera que el Plan Regulador deje 
reflejada la existencia de los dos Limache y se potencien ambos, ya que actualmente Limache viejo 
se ve con menor crecimiento. 
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1.6 SÍNTESIS 

En los talleres de participación ciudadana que se han desarrollado a la fecha, se han sistematizado las opiniones vertidas por los actores relevantes 
del territorio en las temáticas abordables por el proceso de planificación urbana, de las cuales se han extraído algunos criterios y consideraciones 
para la generación de alternativas de estructuración. 
 

Tabla 12 Síntesis de las actividades realizadas. 
Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Accesibilidad, 
Vialidad urbana 
y espacio 
publico 

- Buena ubicación, conectividad y medios de 
transporte a nivel intercomunal. 

- Aumento de calles pavimentadas 
- Se cuenta con tren. 
- Existencia de una gran superficie de Áreas 

Verdes en la comuna. 
- Existencia de alrededor de 5.200 árboles 

en la comuna. 
- Variedad de plazas repartidas en la ciudad. 
- Existencia de Parque Brasil como gran 

área verde de la ciudad. 
- Alta conectividad inter-regional 

- Falta conexión interna, pocos puentes. 
- Vías no adecuadas a la realidad automotriz 

actual en la comuna. 
- Crecimiento y nuevos conjuntos habitacionales, 

sin nuevas vías. 
- Poca locomoción colectiva en algunos horarios. 
- Faltan Ciclovías. 
- No hay coherencia entre la escala de vehículos 

que es más que la del peatón. 
- Ancho de vías restringido. 
- Poca accesibilidad a áreas verdes. 
- Se reconoce algunas áreas verdes como la 

espalda de la comuna. 
- Existencia de basurales, principalmente 

alrededor del estero. 
- Algunas áreas subutilizadas (ej. República). 
- Bajo porcentaje de áreas verdes en la comuna, 

en relación a terreno edificado. 
- Falta de puentes 
- Calles en mal estado por el paso de camiones 

de alto tonelaje 
- Tránsito de camiones alto tonelaje 
- Puentes estrechos y pocos 
- Falta de Vías alternativas 
- Falta de Señalética 
- Mobiliario público 
- Congestión en nudo vial Estación-bus-tren 
- Falta de inclusión vial 
- Falta de maquinaria de mantención 
- Falta de iluminación 

- Crear nuevas vías estructurantes.  
- Considerar soluciones para evacuación de aguas 

lluvias. 
- Centralizar sistema de semaforización. 
- Tren subterráneo 
- Puente entre ambos pueblos. 
- Crear conectividad entre los dos Limache. 
- Hacer efectivo los anchos oficiales según 

declaratoria. 
- Riego tecnificado en los parques. 
- Mejorar la iluminación en los parques y plazas 
- Existencia de grandes áreas públicas a construir 

(Estero) 
- Limache sin camiones de alto tonelaje 
- Cableados subterráneos alta y baja tensión 
- Mas puentes y calles anchas 
- Mejorar la iluminación 
- Proyectar en forma urgente un paso nivel en el 

nudo de transito de: Palmira Romano frente a la 
salida del Hospital con 5 de abril y el acceso a la 
costanera. 
 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Como principal criterio en relación a la vialidad urbana está la generación de nuevas vías y la continuidad de las existentes, que concreten una nueva alternativa de conexión, entre 
Limache Viejo y San Francisco de Limache. 

- Generar una alternativa vial de borde Fluvial (estero Limache) 
- Generar corredores verdes que acojan ciclovías. 
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Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Crecimiento 
Urbano 

- Interés para construir en la comuna. 
- Hay disponibilidad de terrenos en la 

ciudad que están urbanizados. 
- Hay terrenos disponibles para desarrollar 

equipamiento. 

- Plan Regulador no actualizado. 
- Edificaciones antiguas han regulado el 

crecimiento.  
- No hay control ni interés de las inmobiliarias, ya 

que el PRC no les permite un mayor desarrollo 
inmobiliario, acorde a la expansión demográfica. 

- Fomentar la existencia y aumento de 
equipamiento en los nuevos loteos. 

- Atraer la inversión privada.  
- Encontrar el equilibrio entre una comuna que 

mantenga su lugar rural, con ordenada 
planificación y expansión demográfica. 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 
- Considerar en la distribución de las alturas de edificación las características y condiciones espaciales existentes y las vialidades propuestas. 
- Colonizar el borde estero considerando sus restricciones de riesgos naturales. 
- Propender a un crecimiento integrador, considerando una distribución equitativa de los usos en el territorio y potenciando nuevos polos. 

 

Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Usos de suelo - Se cuenta con servicios básicos. 
- Se cuenta con estadios, recintos deportivos, 

anfiteatro, actividades culturales que han sido 
siempre la preocupación de las autoridades de 
la comuna. 

- Existencia de Quintas y viviendas antiguas en 
buenas condiciones. 

- Edificios de baja altura 

- Faltan servicios vinculantes. 
- Faltan recintos y espacios de 

equipamiento, además de no tener 
zonas urbanas de interés para inversión 
(según PRC). 

- Definir condiciones de uso de suelo y edificios para 
zonas comerciales y turísticas. 

- Crecimiento ordenado, máximo 6 pisos 
- Edificaciones no más de 5 pisos fuera de la ciudad 
- Edificación hasta 4 pisos 
- Si Zona Industrial: considerar dirección de los 

vientos y brisas a fin de no contaminar la ciudad ni 
tampoco con los riles de las industrias. 

- Considerar el cambio del alcantarillado. Tenemos 
2000 permisos de edificación más otros 380 del 
Minvu. 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 
- Considerar una distribución equitativa de los equipamientos. 
- Cuidar en la definición de los usos aquellos que provoquen fricciones con el entorno residencial. 
- Incorporar usos de suelo que activen el borde del estero y potencien polos y ejes de actividad. (Boulevard). 
- Considerar alturas de edificación acordes con una ciudad inserta en un entorno rural. 

 

Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Patrimonio - Ferrocarril que funciona en la comuna. 
- Casa patronal Eastman 
- Museo Palmira Romano 
- Reconocimiento de la importancia del patrimonio 

intangible para los ciudadanos de Limache. 
- Edificios antiguos regulado el crecimiento. 
- Hay compromiso institucional para desarrollar y 

cuidar el patrimonio de la comuna. 
- Se cuenta con edificios y sectores patrimoniales ej.: 

Urmeneta, población CCU. 

- Faltan recursos para habilitar los edificios 
patrimoniales. 

- Edificios en mal estado 
- Falta Guión de Patrimonio comunal 

(Patrimonio Intangible). 
- No está reconocido ni trabajado este 

aspecto. 
- Zonas turísticas no demarcadas 

- Reales zonas turísticas dejadas fuera del 
PRC. 

- Declaración patrimonial a edificio histórico 
de CCU. 

- Ciudad con guión ordenada en sus 
funciones. 

- Reconocer y potenciar la inversión privada 
para este ámbito. 

- Que se restauren las edificaciones y se den 
a conocer a la comunidad 

- Financiamiento para el rescate patrimonial 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 
- Considerar la existencia del patrimonio inmueble no protegido. 
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Tema Fortalezas Debilidades Sueños 

Medioambiente, 
áreas vedes y 
riesgo 

- Existencia de accidentes geográficos que 
podrían usarse como zona de 
esparcimiento y atractivo turístico. 
Ejemplo: canales de regadío, embalses, 
tranque y estero. 

- Valle de Limache 
- Clima favorable los 365 días del año. 
- Atractivos turísticos 
- Limache libre de torres y termoeléctricas. 

- Construcciones en zonas de riesgo. 
- Desinformación de existencia de fallas geográficas. 
- Inexistencia de zona urbana de seguridad. 
- No se tiene la capacidad para trabajar los accidentes 

geográficos existentes en la comuna. 
- Existencia de plagas (termitas). 
- Falta de Recursos para implementar una política de 

reforestación. (renovación de árboles) 
- Vida útil (Arborización de Urmeneta) 
- No hay forestación 
- Pocas áreas verdes 
- Pocas especies nativas 
- Poca mantención de áreas verdes 
- Proyectos energéticos dañinos 
- Termoeléctricas 
- Cables de Postes 
- Camiones alto tonelaje 
- Micro basurales 
- Fumigaciones 
- Termoeléctrica Los Rulos 

- Poder afectar como zona turística y 
esparcimiento los bordes del Estero. 
Construir en sus dos riberas 
espacios públicos y equipamiento. 

- Potenciar las áreas verdes y 
convertirlas en una atracción a través 
de diferentes proyectos. 

- Master de Costanera con usos 
vinculantes. 

- Forestación 
- Hacer un Parque Botánico 
- Potenciar paisajismo 
- Dar importancia real a los tratados 

existentes 
- Crear y potenciar parques urbanos 
- Potenciar Los Aromos y Lliu-Lliu 
- Política medioambiental real. 
- Prevención 
- Canalización de canales 
- Declarar Limache zona saturada 

para evitar nuevos proyectos 
energéticos 

Criterios y Consideraciones para la generación de alternativas 

- Potenciar a partir de las condicionantes urbanísticas el borde del Estero Limache, considerando el factor vista y paisaje, para lograr un espacio integrado y autocontrolado. 
- Considerar la definición de nuevas áreas verdes y espacio público vinculados al patrimonio histórico que se conviertan en nuevos espacios de encuentro ciudadano. 
- Considerar en la definición de los usos y la intensidad de ocupación, la existencia de áreas de riesgo de inundación siendo vinculados a zonas de esparcimiento y atractivo turístico. 

Fuente: Elaboración propia en base a actividades de participación realizadas. 
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1.7 ANEXOS 

 
Ilustración 8 Tarjetas Del Trabajo Grupal. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9 Fotografías De La Jornada De Participación. 

  

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 10 Lista De Asistencia De La Jornada De Participación 
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Continuación de las Ilustraciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8 ETAPA ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

El presente informe da cuenta de las opiniones y sugerencias de los participantes de la reunión de 
trabajo realizada entre la I. Municipalidad de Limache, MINVU y el consultor, como proceso de 
revisión de las alternativas planteadas en esta etapa y el avance hacia una propuesta de 
Anteproyecto, en el contexto del Estudio “Actualización Plan Regulador Comunal de Limache”  

1.8.1 Objetivos de la jornada de trabajo 

- Revisión de las observaciones realizadas a la Etapa de Alternativas de Estructuración. 
- Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de los técnicos 

municipales y MINVU, con el fin de llegar a una cuarta alternativa, que contendrá los 
elementos iniciales que conformaran la futura propuesta de anteproyecto. 

1.8.2 Metodología Utilizada: 

- Lectura de las observaciones y recolección de enfoques y opiniones sobre los 
objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad del Plan y de las alternativas 
propuestas.  

- Trabajo con planos. 
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-  

1.8.3 Desarrollo De La Actividad 

En relación al proceso de participación ciudadana del Plan Regulador Comunal (PRC) de Limache, 
se realiza reunión con funcionarios municipales, y funcionarios MINVU Valparaíso, el día 
19.01.2017, en dependencias municipales. 
 

Se da comienzo a la reunión, entregando detalles de los avances del estudio en la etapa. Los 
participantes de la reunión refirieron algunas observaciones en varios temas que a continuación se 
detallan. 

 Temáticas abordadas 

 Barrios 
Se indica que se debe incluir la dimensión barrial, considerando un criterio que involucre la 
cohesión espacial y funcional de todas las unidades barriales que componen la ciudad de Limache. 
Posteriormente se han identificado los diferentes barrios en un plano, llegando a un total de 10 
unidades barriales, los cuales se indican a continuación: Los Laureles, San Francisco, Los 
Chaparros, Los Maitenes-La Paloma, Limache viejo fundacional, Independencia, Trinidad, Los 
Leones, El Pangal, Limachito y Lenox.  
 

Continuando con la revisión de las temáticas, se aborda el limite urbano propuesto en el cual se 
llega al consenso de no incluir la unidad barrial de Los Maitenes-La Paloma dentro de los límites 
urbanos, con la finalidad de potenciar los sectores centrales y permitir la continuidad de los APRs 
en esta zona de extensión urbana. 
 

Los barrios resultantes y que sean abordados por el límite urbano propuesto, deberán lograr 
generar sus propios centros identificables e interconectados. 
 

 Factores críticos 
Se señala que es necesario abordar la temática del sistema natural entre los factores críticos 
(criterio de estructuración y objetivo ambiental) de manera que se pueda establecer un 
seguimiento, fundamentalmente a lo que dice relación con la red hídrica de los esteros y con la 
cobertura arbórea de la ciudad. 
 

Respecto de los criterios Falta de cohesión espacial de Limache nuevo y antiguo; y Estructurar el 
crecimiento urbano orgánico y de cohesión espacial, se debería fusionar como uno solo y 
nombrarlo como una integración. Este factor crítico se expresa a través de espacios públicos, la 
conectividad, vías, espacios urbanos, y reconocer las identidades particulares de cada uno. La 
integración vial es una de los factores para la integración, integrar la trama urbana, integrar el uso y 
la identidad de cada uno de los barrios, en base a los espacios públicos, Integración de vínculos de 
usos comunes, y equipamiento que los vincule.  
 

 Fortalezas que se identifican en Limache 
Se señala que, en reunión con actores relevantes de la comuna de Limache, se abordaron temas 
respecto de: 
 

• Conectividad 

• Cercanía 

• Facilidad de llegada y salida a la comuna,  

• Fortaleza por estar cerca de Concón, Viña y Santiago 

• No tener una alta densidad y congestión.  

• La imagen urbana rural que todavía se ve, puntos que hacen la vida grata en Limache. El 
propósito es ir agregando al regulador, estas áreas verdes que van complementando esta 
imagen urbana rural.  

• Integración barrial y elementos del espacio urbano rural, que tienen una significación 
importante para la comunidad.  

• Integrar los elementos naturales y geográficos. 
 

 Elementos Naturales 
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Respecto del tema natural y según las observaciones, serían:  
1) Reconocer y potenciar los elementos naturales. 
2) Sistema urbano. 
3) Sistema geográfico natural.  

 

Se indica que los puntos anteriores tienen como objetivo potenciarse y no anularse. 
 

Un aspecto relevante que se menciona es considerar la ley de bosques de la CONAF, con el 
objetivo de considerar los planes de manejo a través de los propietarios y cuantificar las áreas de 
bosques existentes en la comuna (particulares y bosque nativo) y así definir un estándar para 
mantenerlo y otro para manejarlo. 
 

Otro tema abordado son los elementos de interés ambiental que son parte de la EAE, se valora el 
aporte introducido con la caracterización de la cobertura vegetal, para determinar aquellas 
concentraciones de bosques, que prestan beneficios eco-sistémicos en el límite urbano y en 
termino de poder determinar el patrón de ocupación del verde que existe realmente en la ciudad. 
Sin embargo, se requiere usar este análisis con la variable que arrojo el análisis de dotación de 
superficie de suelo que se propone incorporar a los reguladores, la cual cifro 193.933 m² de suelo, 
que debiera ser el área verde que se deba incorporar. De manera tal, que la distribución de dicha 
superficie de área verde se estructure en función de las condiciones ambientales identificadas en el 
presente estudio. Además, dichas superficies dicen relación únicamente con áreas destinadas a 
funciones recreacionales, lo cual debe compatibilizarse con las áreas que cumplen primordialmente 
funciones de regulación medioambiental, porque generalmente en las conjunciones de esteros hay 
humedales, por lo cual estas zonas en realidad no prestan beneficios únicamente recreacionales, 
sino más bien de beneficio eco-sistémico. En el fondo diferenciar las áreas verdes que van a 
cumplir funciones de índole recreacional de aquellas que cumplirán funciones eco-sistémicas. 
 

Por otra parte, existe otro tema que fue planteado como es el caso del drenaje, referido a los 
esteros. La idea es abordarlo dentro del plan, pues por el momento solo ha sido abordado como 
área de riesgo. 

1.8.4 Síntesis 

Como síntesis se plantean los siguientes temas a ser abordados por la propuesta de anteproyecto: 
 

• Incorporar la extensión del barrio Urmeneta que potencia un nuevo polo de desarrollo hacia 
el sector oriente. Pudiendo que se consolide y el resto que sea el particular (para 
desarrollar los proyectos). 

• Se plantea la incorporación de Calbuco, junto con el puente Colon, ya que son los dos 
atraviesos históricos que Limache ha querido tener. 

• Incluir la continuación de Carelmapu, junto con la proyección de la costanera  

• Los grandes equipamientos que estén en los bordes, generando una nueva zona de 
atracción. 

• Relevar las costaneras dando tratamientos distintos para otros usos.  

• Mantener las continuidades de República e Independencia, ya que genera una distinción 
del estero, dándole un respaldo con algún tipo de uso, no necesariamente asociados 
siempre a altura y densidad o uso habitacional, porque puede estar asociado a comercio, 
reconociendo los componentes comerciales que puedan existir actualmente, con el 
propósito de darle una centralidad a Limachito y Lenox, e incorporando al municipio a las 
áreas centrales existentes. 

• Para el tema de la conexión inter-barrial se considera importante la alternativa de extender 
la vía Urmeneta, pudiendo incorporar un mercado municipal, una plaza, un terminal de 
buses, etc. La zona de conservación histórica puede ser el centro del eje Urmeneta. 
(Extensión de la calle Urmeneta), generando un flujo y activación entre ambos sectores. 

• Revisar los canales de regadío, ya que los que tenía Urmeneta eran antiguamente para 
regar los fundos.  

• Considerar los proyectos SERVIU actualmente en carpeta. (Edificios de tercera edad y 
Bloques en Nazareno). 

• Potenciar el entorno de la feria, para que sea en centro de esa unidad barrial. 
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1.8.5 Anexos 

Ilustración 11 Lista de Asistencia y planos de trabajo. 

 
Planos de Trabajo 

Sector Urmeneta 
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Identificación de Barrios 

 
Vialidades Troncales y Colectoras 

 
Fuente: Reunión contraparte técnica municipal y Minvu. 

 

1.9 ETAPA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Y ANTEPROYECTO DE PLAN 

El presente informe da cuenta de las opiniones y sugerencias de los participantes de las reuniones 
de trabajo efectuadas a la entre la I. Municipalidad de Limache, MINVU y el consultor, como 
proceso de avance hacia una propuesta de Proyecto, en el contexto del Estudio “Actualización Plan 
Regulador Comunal de Limache”  
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También se incluye el reporte de la presentación de la Etapa de Alternativas y Anteproyecto del 
Plan, realizada al concejo Municipal y la Jornada de Trabajo con la comunidad. 
 
A continuación, en el siguiente cuadro se indican las actividades realizadas. 
 

Tabla 13 Actividades Realizadas. 

N° Actividad Fecha de Realización 

1 Reunión de Trabajo 29 de mayo 2017 

2 Reunión de Trabajo 12 de julio 2017 

3 Presentación Concejo Municipal 
de Limache 

9 de agosto 2017 

4 Reunión de Trabajo 26 de septiembre 2017 

5 Participación Ciudadana 06 de noviembre 2017 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.9.1 Objetivos de las jornadas de trabajo 

- Revisión de los avances de la Etapa y de la alternativa propuesta por el Municipio. 
- Levantar observaciones y opiniones respecto del Plan por parte de los técnicos 

municipales y MINVU, con el fin de llegar a una alternativa consensuada, que contenga 
los elementos que conformarán la futura propuesta de proyecto del Plan 

1.9.2 Metodología Utilizada: 

- Recolección de enfoques y opiniones sobre el Anteproyecto presentado en la Etapa 
anterior y su fusión con la alternativa planteada por el municipio durante el proceso de 
observaciones.  

- Trabajo con planos. 

1.9.3 Desarrollo de las actividades 

En relación al proceso de participación ciudadana del Plan Regulador Comunal (PRC) de Limache, 
se realizan reuniones con funcionarios municipales, y funcionarios MINVU Valparaíso, los días 29 
de Mayo, 12 de julio y 26 de septiembre, en dependencias municipales y del MINVU. 

 Reunión 29 de mayo 

Se da comienzo a la reunión, entregando detalles de los avances del estudio en la etapa. Los 
participantes de la reunión refirieron algunas observaciones en varios temas que a continuación se 
detallan. 
 
- Se solicita evaluar propuesta municipal y su fusión con el Anteproyecto propuesto en la 

Etapa, con el fin de coordinar la presentación al concejo municipal y las actividades 
participativas. 

- Respecto de la vialidad propuesta, se solicita revisar la posibilidad de plantear un ensanche 
en la calle Bulnes - Jiménez. 

- Considerar ensanche en la calle San Alfonso, dado que corresponde a una vía definida 
como troncal en el PRI La Campana. 

- Considerar ensanche a 25m en la calle 18 de Septiembre. 
- Revisar la posibilidad de generar ejes viales similares a Av. Urmeneta en otros sectores de la 

ciudad, como por ejemplo Andrés Bello. 
- Respecto de la zonificación, se solicita considerar los sectores de alturas de 6 a 8 pisos, en 

los sectores propuestos en la alternativa municipal. 
- El lote esquina de Estadio Municipal, se solicita considerarlo como uso mixto residencial. 
- Las zonas mixtas de borde propuestas en los ejes principales (Residencial, equipamiento y 

comercio), se solicita evaluar alturas de 3 pisos. 
- En la zona industrial de San Alfonso, se ha solicitado incluir usos comerciales y de servicio. 
- Considerar áreas consolidadas que deben ser incluidas como Extensión Urbana en el PRI 

(se encuentran localizados en el sector sur de la ciudad de Limache). 
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 Reunión 12 de julio 

Se da comienzo a la reunión, presentando el análisis de las densidades resultantes luego de la 
fusión del anteproyecto planteado en la etapa y la alternativa propuesta por el municipio, para 
luego iniciar un diálogo con los participantes de la reunión. 
 

A continuación, se señalan los temas abordados: 
 

- Se sugiere realizar el ejercicio de asignar densidad igual a 0 a las vialidades existentes 
en la ciudad de Limache, de tal forma de no sobrepasar el valor de la densidad 
promedio máxima definida por el PRI La Campana. 

- Tratar de consolidar en las zonas CCU y extensión de calle Urmeneta las mayores 
densidades del PRC. 

- Concentrar los talleres en la zona ZAP. Además, considerar en esta zona igualdad de 
subdivisión mínima. 

- En los márgenes del Estero Pelamote, se solicita incorporar ajustes a las zonas, de 
manera que los esteros sean los elementos geográficos que actúen como los 
delimitadores entre las distintas áreas. 

- Se agenda para la primera semana de agosto la presentación al concejo Municipal. 
 

 Reunión 26 de septiembre 

Se inicia la reunión con la participación del equipo del programa “Quiero mi Barrio”, los cuales 
actualmente están trabajando en el sector de Orval, en los márgenes del Estero Pelamote. 
Posteriormente, se trabaja sobre sectores puntuales de la zonificación, con el fin de aclarar 
aspectos normativos y objetivos que se persiguen con la zonificación propuesta. 
 

En relación a los antecedentes aportados por los profesionales del equipo de barrio, se indica lo 
siguiente: 

- El equipo se compromete a hacer llegar al consultor los polígonos que interesa que 
queden definidos como espacio público o área verde en el PRC. 

- Se solicita que se agregue en la memoria explicativa del Plan, un texto respecto de la 
incorporación de mobiliario urbano en áreas inundables. 

 

Respecto de los temas trabajados con la contraparte técnica del estudio, se indican los siguientes: 
 

- Se muestra el ejercicio realizado considerando las vialidades como zona de densidad 
0, con lo cual se demuestra que es posible aumentar la densidad de otras zonas 
normativas del plan. 

- Se plantea por el consultor la necesidad de abordar la zonificación del eje Urmeneta y 
República con dos zonas diferentes, que reconozcan el patrón morfológico existente 
en concordancia con los valores de los inmuebles protegidos el área, para lo cual en 
conjunto con la contraparte técnica se decide considerar: En Av. Urmeneta, una zona 
desde A. Prat hasta Colón y otra desde esta calle hasta Palmira Romano; y en Av. 
República una zona desde Palmira Romano hasta14 de febrero. 

- Considerar otra zona ZC0, en el sector sur de la ciudad, en la intersección de los ejes 
Palmira Romano y San Alfonso. 

- Considerar una única zona ZAP, que considere una subdivisión predial de 1.250m². 
- Cambiar a zona ZR4, lo territorios localizados entre el canal Ovalle y Waddington, en el 

sector norte de la ciudad. 
 

1.9.4 Presentación Concejo Municipal 

 Objetivos de la jornada de trabajo 

 

- Presentación de los avances del estudio a los concejales de la comuna. 
- Presentar las alternativas de estructuración propuestas y la selección de la alternativa 

sobre la cual se ha construido el anteproyecto del Plan.  
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- Levantar observaciones y opiniones de los asistentes a la presentación.  
 

 Metodología utilizada 

- Presentación a través de un ppt, donde se contextualiza a los asistentes sobre los IPTs 
presentes en el territorio a normar; los alcances de un Plan Regulador Comunal; y los 
avances y alternativas de estructuración propuestas a la fecha. 

 

 Desarrollo de la actividad 

Esta actividad fue desarrollada el día 09 de agosto del 2017, la cual ha consistido en una 
presentación al concejo municipal y su alcalde, la cual se ha desarrollado en una sesión ordinaria. 
En esta oportunidad asistieron a esta jornada el Alcalde Sr. Daniel Morales E., y los Concejales Sr. 
Danilo Sandoval S., Sr. Archibaldo Arellano C., Sr. Luis Bravo L., Sra. Amal Salem S., y Sr. 
Gerardo Valenzuela V., Sr. Boris Rojas M. Actuando como Secretario y Ministro de Fe, el Sr. José 
Fernández G., Secretario Municipal.  
 

En este contexto, se realiza la contextualización de lo que es un Plan Regulador Comunal, los 
alcances y avances de la Actualización del presente Plan. El concejo, escuchó atentamente 
entregando algunas observaciones y opiniones al respeto, las que estuvieron dirigidas 
principalmente a: 
 

- Especificar con mayor detalle los límites y calles en las alternativas de estructuración 
presentadas. 
- Aclarar el concepto de “Protección de Inmuebles”, respecto de especificar de qué forma se 
busca proteger algunos inmuebles de la comuna de Limache. 
- Aclarar si existe un listado de inmuebles de la comuna con posibilidades de proteger. Se da 
respuesta enumerando los principales inmuebles. 
- Otra opinión, alude al problema existente en la comuna sobre estacionamientos, ya que se 
menciona que la ciudad está colapsada y no se ve solución a este problema. Se menciona que los 
PRC pueden establecer la dotación de estacionamientos según el destino de las edificaciones. 
- Se solicita revisar el tema de los condominios sociales, para saber cómo quedarían 
contemplados en el Plan Regulador. 
- También se solicita revisar en el Plan la situación de la Población de CCU, ya que podría 
verse perjudicado ese sector, si no se aborda correctamente. 
- Se manifiesta preocupación por el crecimiento de edificios, y refieren que necesitan tener el 
instrumento de Planificación para que esto no avance desproporcionadamente.  
- Indican su preocupación por las densidades que se considerarán en el PRC, dado que 
actualmente en el instrumento vigente hay densidades que no se ajustan a la norma. 
- Se observa que en las cercanías del sector industrial (San Alfonso) no se están 
considerando áreas verdes, se indica que sería bueno contar en ese sector con un parque. 
- Revisar vialidades existentes y las proyectadas. 
- Se solicita que se informe sobre línea de base de áreas verdes, en relación a la dotación 
actual. 
- Otra opinión refiere a que el concejo necesita trabajar en los planos para ver la 
conectividad futura de la ciudad. 
- Los asistentes consultan dudas sobre tiempo que demorará en estar aprobado el Plan 
Regulador. 
- Se consulta también que injerencia tiene el intercomunal en el Plan Regulador Comunal. 
Se da respuesta a esta consulta. 
 

Se concluye la jornada, con los siguientes acuerdos: 
 

- Se configurará una mesa de trabajo con los concejales, para revisar más en detalle la 
propuesta y hacer observaciones mejor informados.8 
- Por parte de la consultora, se enviará documentación para contextualizar a los concejales, 
antes de hacer un taller de trabajo. 

 
8 Se realizaron gestiones por parte del municipio para la realización de esta jornada, pero no hubo resultados de acuerdo de 
fecha por parte de los concejales. 
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- La contraparte técnica del municipio establecerá las fechas para realización de jornada de 
participación con la comunidad. 

1.9.5 Síntesis 

Como síntesis se plantean los siguientes temas a ser abordados por la propuesta del Proyecto del 
Plan: 
 

• Considerar la incorporación de áreas verdes en el sector sur de la ciudad, para equilibrar la 
dotación futura de los diferentes barrios de la ciudad. 

• Considerar en la estructura vial propuesta, la posibilidad de generar vías que estén dentro 
de la tipología de la Av. Urmeneta, la cual se considera como una imagen urbana 
importante dentro de la ciudad. 

• Considerar que las mayores densidades se concentren en sectores que permitan la 
renovación y puesta valor de los barrios que hoy se encuentren menos activos. 

• Realizar los ajustes a las zonas y en especial en aquellas colindantes con los esteros, para 
que estos actúen como articuladores entre zonas potencialmente diferentes. 
 

1.9.6 Anexos 

Ilustración 12 Lista de Asistencia y Planos de Trabajo. 

Planos de Trabajo Reuniones 

Reunión 29 de mayo 

Áreas de Extensión a considerar en PRI 
para ser incorporadas al PRC 

 
Extensión y generación de vialidades a 
evaluar, en Limache Viejo. 
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Reconsiderar zonas propuestas como 
áreas verdes (terreno colindante a 
actual cárce;, sector sur de calle 18 de 
septiembre; terrenos colindantes a 
actual cementerio; terrenos con 
pendientes). 

 
Fuente: Reunión contraparte técnica municipal y Minvu. 

 
Reunión 12 de julio  

 

- Definición de áreas de regeneración urbana. 
- Evaluación de dos zonas ZAP en área 
industrial de San Alfonso. 

 
- Definición de zona de comercio y servicios, 
en intersección de Eastman y Palmira 
Romano, aprovechando la localziación 
estratégica. 

- Ejercicio de zonificación de contraparte 
técnica, sector Estero Pelamote. 
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Fuente: Reunión contraparte técnica municipal y Minvu. 

 
Reunión 26 de septiembre 

 
Fuente: Reunión contraparte técnica municipal y Minvu. 
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Listas de Asistencia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.10 Jornada Participación Comunidad 

A continuación, se entrega información respecto de la jornada de participación ciudadana realizada 
el día 6 de noviembre del presente año 2017 a las 18:00 en el salón de la Escuela Brasilia, lo cual 
complementa el informe entregado en la presente etapa. 

1.10.1 Objetivos de la jornada de trabajo 

- Presentación de los avances del estudio. 
- Levantar observaciones y opiniones por parte de los asistentes, respecto de las 

alternativas planteadas. 

1.10.2 Metodología 

La metodología utilizada corresponde a una presentación en power point, de las alternativas de 
estructuración, para posteriormente desarrollar un trabajo de taller en el cual los asistentes podrán 
incluir todas las sugerencias que requieran realizar, plasmándola en el formato de preguntas que 
se entrega, así como marcando aspectos que consideren relevantes de incluir en el plan, en el 
plano que se facilita. 

1.10.3 Desarrollo de las actividades  

La jornada de participación se realizó en base a una convocatoria abierta realizada por parte del 
municipio, con el objetivo de dar a conocer las diferentes alternativas de estructuración planteadas 
para el desarrollo del Plan Regulador Comunal de Limache, con el objetivo de que se realicen 
observaciones, las cuales se realizaron en el taller que se desarrolló en la actividad.  
 
En la información que se muestra en la tabla, se observa la composición de los asistentes a la 
jornada de participación, donde los representantes de la comunidad constituyen más del 60%.  
 
Tabla 14 Organizaciones participantes en jornadas de participación del PRC de LIMACHE, 6 

de noviembre 2017. 

ORGANIZACIÓN HOMBRE MUJER TOTAL

AGRICULTOR 1 1

ALCALDE 1 1

COMITÉ DE ADELANTO 1 1

COMUNIDAD 26 14 40

CONCEJAL 1 2 3

DISEÑADORA 1 1 2

EMPRESARIO 1 1

FUNCIONARIO MUNICIPAL 4 1 5

JUNTA DE VECINO 4 6 10

TOTAL 40 24 64  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2 Participantes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En primer lugar, se realiza presentación de las alternativas de estructuración de la actualización del 
PRC. Los asistentes realizaron las siguiente observaciones e inquietudes: 
 

- Consultan sobre las densidades propuestas. 
- Indican que quieren mantener el perfil de una ciudad de campo, que es un elemento 

importante de como se ve y como se quiere que sea la ciudad para los Limachinos.  
- Se requiere que se regule el uso de los suelos y las vías estructurantes. 
- Indican también que la imagen actual de la ciudad no es solamente campo, ya que han 

aparecido muchos edificios, mutilando además muchos árboles en la ciudad. 
- Se consulta si es necesario o se está obligado a tener densidades tan altas. 
- Se solicita revisar las zonas inundables y como se definen en este plan, ya que la ciudad 

presenta construcciones en zonas inundables. 
- Se ve como una amenaza las calles angostas, por el exceso de locomoción. 
- Se quiere evitar tantas construcciones, ya que llegara la contaminación y el colapso 

vehicular. 
- Revisar las áreas verdes que tienen problemas como por ejemplo la especie Quitral, los 

árboles tienen parásitos y debería haber una ordenanza para cuidar estos árboles con la 
epidemia. 

- Debería indicarse claramente hacia donde crecerá la ciudad. 
- El terreno cercano al centro debería considerarse como comercial o mixto. 
- Limache es parte del binomio de La Campana, por lo tanto, en este PRC debería quedar 

bien establecido. 
- Considerar una reunión con expertos en el área de la biología para revisar lo relacionado 

con la biosfera.  
- Se plantea la necesidad de realizar reuniones más frecuentes para tratar estos temas.  
- Se consulta si la zona definida como industrial por el PRI es la misma que se debe 

considerar en este PRC o se puede cambiar. 
- Se refiere que hay una zona de viento en San Alfonso, por lo tanto, allí debería 

considerarse una zona de densidad mínima.  
- Mejorar conectividad en sectores como La Victoria con Los Laureles, Tabolango y 

Limache. 
- Se señala que existe información para determinar los lugares que pueden ser declarados 

zona típica. 
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1.10.4 Taller de trabajo 

En el taller se entrega plantilla de la propuesta de 4 Alternativas, considerando como pregunta 
orientadora ¿Cual o cuales alternativas responden mejor a las expectativas de la ciudad?, donde 
los asistentes plantean sus sugerencias en cuanto a: 
 

• Limite Urbano 

• Áreas Verdes 

• Vías 

• Ciclo vías 

• Patrimonio 

• Distribución de las Principales Zonas 

• Distribución de las Principales Alturas y Densidades 

 Grupo 1 

A continuación, se reporta lo observado por el primer grupo de trabajo. 
 
¿CUAL O CUALES ALTERNATIVAS RESPONDEN MEJOR A LAS EXPECTATIVAS DE LA 
CIUDAD? 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Límite Urbano - No Admisión Considerar Los 
Laureles y 
Tabolango 

- 

Áreas Verdes -  
No Admisión 

Mantener 
conservación áreas 
verdes de los 
cauces (Límite viejo 
y San Fco). 

- 

Vías -  
No Admisión 

Legislación de carga 
pesada por periferia 
6 puentes 
necesarios. 

- 

Ciclo vías -  
No Admisión 

Ciclovías urgente en 
área de desarrollo 
agronómico 
(Laureles y Lliu-Lliu) 
Regular área de Los 
Laureles. 

- 

Patrimonio -  
No Admisión 

Puesta en valor 
sector CCU y 
avenida Urmeneta 

- 

Distribución de las 
Principales Zonas 

-  
No Admisión 

- - 

Distribución de las 
Principales Alturas y 
Densidades 

-  
 
No Admisión 

Altura máxima de 
edificación de 4 
pisos reales, 
considerando piso 
“0” o planta baja. 

- 

 
Otras consideraciones mencionadas por los integrantes de este grupo: 
 

- Propuesta de nueva alternativa (mixtura en Alternativa 1 y Alternativa 3, generando 
alternativa 5). 

- Considerar las zonas históricas declaradas de San Francisco de Limache (según plano 
trabajado por el grupo) 

- No más puentes fuera del límite urbano (interpretado según plano trabajado por el grupo). 
- Incorporar circuitos de ciclovías. 
- Incorporar parques en el sector sur de Limache Viejo y redes de áreas verdes en esteros. 
- Definir Parque Comunal en el Estero Limache. 
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Ilustración 13 Imágenes de los planos trabajados por Grupo 1. 
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 Grupo 2 

A continuación, se reporta lo observado por el segundo grupo de trabajo. 

 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Límite Urbano - -  
X 

Con densidad 
media, edificios 4 
pisos 

Áreas Verdes - Mas áreas verdes 
en Limache Viejo 
(sector 
Independencia hacia 
el Sur) 

- Mantener áreas 
verdes en extensión. 
- Mantener cantidad 
de parques en 
ambas riberas del 
estero. 
- Generar Parque en 
ambas riberas del 
estero. 
- Mas áreas verdes 
en Limache Viejo. 

- 

Vías - - - La vialidad debe 
considerar ciclo vías 
sobre 25m. 
- Puente en Prat, 
Colón, P. Romano, 
Echaurren, A. Bello, 
18 septiembre 
(hacia Eastman). 

- 

Ciclo vías - - Ciclo vías en todas 
las nuevas vías y 
antiguas. 

- 

Patrimonio -  
 
 
 
 
 

X 

- Conservar CCU, 
postulando a 
proyectos y otros 
particulares 
marcados en el 
mapa. 
- Aumento de 
conservación (CCU 
-  inmuebles 
particulares. 
- Generar zonas de 
conservación en 
torno a inmuebles 
patrimoniales. 
- Agregar inmuebles 
particulares antiguas 
– históricos como 
sitios patrimoniales. 

- 

Distribución de las 
Principales Zonas 

- - - - 

Distribución de las 
Principales Alturas y 
Densidades 

- - - Sacar la altura Prat 
y Riquelme, Palmira 
Norte y Caupolicán. 
- Conservar edificios 
en altura Echaurren 
– Republica solo 
400 Hab/ha. 
Quitar altura en el 
centro (Prat – 
Riquelme) 
- Generar una zona 
de alta densidad 
(hasta 400 hab/ha) 
entre Olmos y P. 
Romano. 
- Quitar altura en los 
Laureles. 

 
 
 

X 
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Ilustración 14 Imágenes de los planos trabajados por Grupo 2. 
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 Grupo 3 

A continuación, se reporta lo observado por el tercer grupo de trabajo. 

 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Límite Urbano - - - X 

Áreas Verdes - - - Falta incorporación 
áreas verdes 
aledañas a estero 
(en su larga 
costanera) 

Vías - - - Incorporar ciclo vías 
para recorrer y 
atravesar de lo 
urbano a lo rural. 
Ej. San Francisco a 
Lliu-Lliu. 
Conectividad de 
Valle Alegre a 
estación de tren. 

Ciclo vías - - - - 

Patrimonio    Dar realce y 
proteger edificios 
CCU – Iglesia 
Baquedano, Casa 
Palmira. 

Distribución de las 
Principales Zonas 

- - -  
X 

Distribución de las 
Principales Alturas y 
Densidades 

- - - Definir altura 6 pisos 
máximo Menor 
constructibilidad 
(para generar 
patios) 

 
Otras consideraciones mencionadas por los asistentes: 
 

- Importante hacer el ejercicio por unidades vecinales, en lo micro está la riqueza. 

- Se deben corregir los planos de la página web son ilegibles. 

- Zona residencial, no más cementerio. 

- Potenciar Avenida Concepción. 

- Departamento mínimo 55 m². 

- En todas las avenidas estructurales contemplar ciclo vías, paseos inclusivos. 

- Localizar el cementerio detrás del vertedero. 

- La densidad de habitantes x hectárea determina el estilo y la estética de un lugar. 

- La densidad que plantea el PRI para Limache es inaceptable. Si bien son de alta 

rentabilidad para las inmobiliarias que con estas densidades logran la rentabilidad de 

corto plazo. 

- A mediano plazo tendremos un empobrecimiento de la ciudad, la comuna de La Cruz 

de la vecina provincia de Quillota son un ejemplo de esto. 

- Los invito a pensar en urbanizar en baja densidad (Limache sin edificios) permite dar 

un valor a toda la comuna, una real mejora del valor patrimonial, por sobre la 

rentabilidad de corto plazo que es lo que Limache está llamado a poner freno y pensar 

a mediano plazo (2045). 28 años más. 

- En avenida Concepción se incorpore como área de renovación urbana tipo DS 19 en 

Departamentos de 4 pisos. 

- En la zona ZCO rebajar o minimizar densidad y definir altura de edificación hasta 6 

pisos y baja ocupación predial. 

- Definir zona cementerio (ampliación). 
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Ilustración 15 Imágenes de los planos trabajados por Grupo 3. 
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 Grupo 4 

A continuación, se reporta lo observado por el cuarto grupo de trabajo. 
 

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Límite Urbano - - - X Destruye la ciudad 

Áreas Verdes - - - X Destruye la ciudad 

Vías - - - X Destruye la ciudad 

Ciclo vías - - - X Destruye la ciudad 

Patrimonio No se pronuncia por 
este tema. 

No se pronuncia por 
este tema. 

No se pronuncia por 
este tema. 

X Destruye la ciudad 

Distribución de las 
Principales Zonas 

No es posible llegar 
a una conclusión 
con esta información 

No es posible llegar 
a una conclusión 
con esta información 

No es posible llegar 
a una conclusión 
con esta información 

X Destruye la ciudad 

Distribución de las 
Principales Alturas y 
Densidades 

No más de 5 pisos No más de 5 pisos No más de 5 pisos X Destruye la ciudad 

 
Otras consideraciones mencionadas por integrantes de este grupo respecto de la alternativa 4: 
 

- Representante de la comunidad señala que la alternativa 4 destruye la ciudad. 
- Respecto a Limite Urbano, no es posible opinar de una u otra alternativa. 
- Respecto a las vías es importante estudiar la ruralidad peatonal de bicicletas y 

transporte público de los Limachinos y establecer una real multimodal. 
- Articulador urbano de nodo de cultura y patrimonio en San Francisco de Limache como 

extensión del Cordón Biológico. 
- No existe una identificación y valoración de la identidad de la comuna y su potencial 

macro territorial como nodo cultural. 
- Se ignora la obligatoriedad de reconocer Limache como área de transición de la 

reserva de la biosfera. 
- La propuesta es ajena al acontecer real de la ciudad y la vida que representa su 

cordón biológico. 
- Se ignora el potencial de Limache como capital cultural, es una visión miope respecto a 

la proyección del territorio del presente y futuro. 
- La propuesta de edificación en altura representa un atentado en el paisaje y en la 

sostenibilidad de la ciudad para contener a dicha población.  
- Conozcamos experiencias de ciudades sustentables que crecen de manera armónica 

con el territorio y vela por una población cultural, somos una potencial capital cultural 
de este país. 

 



Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache  77 

Ilustración 16 Imágenes de los planos trabajados por Grupo 4. 

 
 
Nota: En este grupo no hubo representación gráfica en el resto de las alternativas. 
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Otras fichas de personas individuales, que no se han incluido en ningún grupo. 
 
ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Límite Urbano X Plano apropiado  Extender 

Áreas Verdes Apropiadas   No considera 

Vías Faltan transversales Faltan transversales      
Mejor 4 

 Apropiadas 

Ciclo vías No considera No considera 
Recorrido urbano 

No considera No hay 

Patrimonio - - -- - 

Distribución de las 
Principales Zonas 

Disgregadas y 
separadas no! 

Bien a lo ancho del 
lecho de río, cuidar 
lecho. 

Disgregado 
separadas 

Disgregador 

Distribución de las 
Principales Alturas y 
Densidades 

 
X 

- Muy concentrado Solo 200 hab/ha.  
600 Muy Alta. Bajar! 

 
Ilustración 17 Imagen generada por los asistentes. 

 
 
Otras consideraciones mencionadas por los asistentes: 
 

- Planos muy pequeños dificultan el trabajo. 
 

1.11 Síntesis 

En relación al Límite urbano, dos grupos se inclinaron por la alternativa 3, donde además se 
sugiere por los asistentes incorporar el sector de Los Laureles y Tabolango. 
 
En relación a las áreas verdes, se plantea que se incorporen más áreas verdes en Limache Viejo 
(sector Independencia hacia el Sur) y mantener las áreas verdes de los cauces (Límite viejo y San 
Francisco). Generar parques en ambas riberas del estero. 
 
Respecto de la vialidad, se plantea la preocupación por el tránsito pesado, sugiriendo que se 
regule su tránsito por la periferia de la ciudad, así como la intermodalidad entre el modo bicicleta y 
el transporte público, entre el área urbana y rural. 
Se ve como una necesidad la existencia de nuevos puentes para generar otras alternativas de 
tránsito, considerando necesaria la construcción de puentes en algunas calles principales como 
son: Prat, Colón, P. Romano, Echaurren, A. Bello, 18 septiembre (hacia Eastman). 
 
En términos generales se plantea que todas las vías estructurantes de la ciudad debieran 
considerar ciclovías, sobre todo en la relación entre los sectores de Los Laureles y Lliu Lliu, con el 
área urbana. 
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En relación al patrimonio, se señala repetidamente la puesta en valor del sector CCU. También el 
generar zonas de conservación en torno a inmuebles patrimoniales, agregando también inmuebles 
particulares, casas antiguas e históricas. Considerando el potencial de la ciudad como nodo 
cultural. 
 
Distribución de las principales zonas, alturas y densidades 

En relación a esta temática, la alternativa más identificada es la número 3, siendo recurrente la 
solicitud de considerar edificación de 4 pisos o no más de 5 pisos. Por otro lado, algunos asistentes 
opinan que se conserve edificación en altura Echaurren – República, pero con solo 400 Hab/ha, y 
con bajo esta misma condición, se defina una zona entre Olmos y P. Romano. 
Siendo otras opiniones las que se debe considerar una densidad máxima de 200 hab/ha. 
 
Respecto a otros temas, se señala que hay que definir la ampliación de la zona del cementerio, y 
su ubicación debería estar detrás del vertedero y no en un sector de zona residencial. 
 

1.12 Anexos 

1.12.1 Registro Fotográfico 
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1.12.2 Listas de Asistencia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 


