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I. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PLAN 

 Introducción 

El presente estudio ha sido convocado por la Ilustre Municipalidad de Limache y la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, cuyos objetivos generales, 
extraídos de las bases técnicas de licitación son: 

 

- Evaluar el territorio del área de estudio y generar una propuesta de Actualización del Plan 
Regulador Comunal de Limache, efectuando las modelaciones espaciales, en función de las 
recientes modificaciones practicadas a la normativa ambiental vigente, a las políticas y 
planes de carácter normativo general, en todas aquellas materias que no contravengan las 
disposiciones establecidas en la propuesta de modificación del Plan Regulador 
Metropolitano de Valparaíso, Satélite La Campana y la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza General.  

 

- Prever que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) incorpore desde el inicio del proceso 
de diseño o elaboración del IPT, las consideraciones ambientales para un desarrollo 
sustentable, de conformidad a la Guía EAE, contenida en la circular DDU 247. 

 

Los objetivos específicos de planificación que se desprenden de las bases técnicas son: 
 

- Generar una vialidad vinculante, que pueda potenciar el crecimiento y desarrollo con 
territorios que hoy cuentan con capacidades de servicio e instalaciones, pero sin una 
conectividad adecuada. 
 

- Generar el reconocimiento del espacio del estero Limache como el vínculo real de la ciudad 
y no como el patio trasero de dos zonas.  
 

- Reconocer, en relación al crecimiento y zonificación las diferentes unidades del territorio a 
normar.  
 

- Recuperar y poner en valor los rasgos distintivos de la ciudad tanto urbanos como 
patrimoniales, a través de la recuperación y mejoramiento de los espacios públicos, sus 
actividades culturales, su relación con el entorno y su historia; con el propósito de permitir 
un desarrollo urbano y un impacto económico favorable. 

 

- Potenciar el comercio y los servicios encadenándolos a la actividad turística. 
 

 Síntesis del Diagnóstico por Sistemas 

En este capítulo se realiza una síntesis de cada uno de los Sistemas analizados en detalle en la 
Etapa de diagnóstico, destacando los temas y conclusiones que son útiles para definir lineamientos 
para la construcción de las alternativas de estructuración y anteproyecto del plan. 

1.2.1 Sistema Territorial 

En el contexto regional, los centros urbanos de primer orden corresponden al conurbado de 
Valparaíso - Viña del Mar, y en segundo nivel se encuentran las ciudades de Quillota, Limache, La 
Calera. Algunos de los centros urbanos, se desarrollan como un sistema conurbado, donde se 
destacan dos sistemas en la región; el conurbado Quillota, La Cruz, Calera y la conurbación Limache 
– Olmué. En este conurbado Limache se posiciona como el núcleo urbano más importante al sur, 
supeditando a Olmué en su rol de ciudad jerárquica. 
 

Esta triada de núcleos, conformada por Limache, Quillota y La Calera, otorga homogeneidad a la 
intercomuna en cuanto a su capacidad de accesibilidad a servicios y equipamiento. Esto a su vez 
favorece el equilibrio funcional de la intercomuna al ser núcleos urbanos diversificados en cuanto su 
función, desde productivo industrial, minero, de servicios, agricultura y turismo. 
 

A nivel provincial, Limache y Olmué sostenía una fuerte relación con la provincia de Quillota, 
situación que cambia el año 2010, cuando se crea la provincia de Marga-Marga y se modifica el 
territorio de las Provincias de Valparaíso y Quillota, pasando estas comunas a formar parte de la 
Provincia de Marga-Marga junto a Quilpué y Villa Alemana. Con este nuevo cambio, Quilpué pasa a 
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ser la capital provincial asumiendo un rol de subcentro intercomunal y convirtiéndose en la 
concentradora del equipamiento más jerárquico. Villa Alemana, que actúa en conurbación con 
Quilpué, si bien presenta un gran desarrollo residencial, también es concentradora de actividades 
comerciales y de servicio. Por su parte, Olmué es caracterizado por su desarrollo habitacional y con 
alta dependencia del núcleo urbano de Limache como centro de equipamientos comercial y de 
servicios de escala intermedia. 
 

En términos comunales relacionado a la concentración de población, destacan como entidades 
urbanas la ciudad de Limache; en el área rural, dentro de las aldeas destaca Lliu-Lliu y Tabolango, 
y como caseríos La Victoria y Trinidad. Lo anterior determina una estructura organizada en torno a 
un centro urbano mayor, dos centros menores y una red de asentamientos rurales, donde es posible 
identificar una estructura de asentamientos conformada por 4 niveles jerárquicos: 
 

• Localidades de Nivel 1: Limache, ciudad cabecera comunal con variada oferta de 
equipamientos y servicios acorde con su rol jerárquico comunal. 
 

• Localidades de Nivel 2: Lliu-Lliu y Tabolango, entidades rurales con concentración de 
población entre los 500 y 800 habitantes, que cuentan con una concentración de equipamientos 
básicos que permiten satisfacer su propia demanda y la de los caseríos localizados dentro de su 
área de influencia. 
 

• Localidades de Nivel 3: La Victoria, entidad rural con menor concentración de población 
que las entidades de nivel 2, pero con un rol de actividades comerciales y productivas asociadas a 
su localización cercana a Concón, pero que depende de un subcentro menor para satisfacer su 
demanda por equipamiento básico.  
 

• Localidades de Nivel 4: Red de asentamientos rurales sin un rol específico dentro del 
sistema y que dependen de los subcentros para satisfacer su demanda por equipamiento básico. Se 
incluyen Lo Chaparro, Lo Gamboa, Santa Rosa, Los Laureles, Los Leones y Trinidad. 

 

Ilustración 1 Jerarquía de los centros poblados. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa BCN. 

 

N 
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A partir de la estructura territorial analizada, se han corroborado los niveles de jerarquía de las 
localidades a normar por el presente instrumento. Limache, en el primer nivel de jerarquía, es 
concentradora de actividades de nivel comuna, en consecuencia, es atractor de viajes y concentrador 
de la población comunal en casi un 90% y del desarrollo inmobiliario, de actividades económicas y 
residenciales, a lo cual el nuevo PRC deberá responder con una adecuada red de transporte y 
diversificación de usos de suelo, que permitan el buen desarrollo de este rol comunal.  
 

1.2.2 Sistema Natural 

La caracterización del medio natural de Limache, se basa en la identificación de los antecedentes 
primordiales recogidos de las siguientes variables: 
 

• Clima 
La comuna de Limache se inscribe dentro del tipo de Templado cálido con lluvias invernales, 
caracterizada por una evidente diferenciación entre las épocas estivales (estación seca) y el invierno 
(estación húmeda). 
 
A modo general las zonas ubicadas al oriente de la Cordillera de la Costa presenten condiciones de 
mayor temperatura y sequedad que en áreas más cercanas a la costa. Es así como, la cuenca del 
Aconcagua, en su sector medio, concentra las lluvias en meses de invierno, presentando una 
estación seca que se prolonga entre 7 a 8 meses, con temperaturas medias anuales, en los meses 
más cálidos, alcanza 22°C. 
 

• Temperaturas 
En base a los registros recopilados de las Estaciones Meteorológicas Embalse Lliu Lliu y Los 
Aromos, se observa que las mayores temperaturas se hallan en meses estivales (Enero, 
específicamente, con valores cercanos a los 20°C), existiendo una clara baja en esta variable, en los 
meses de invierno (Julio, con temperaturas de 10°C, en ambos casos). Así se establece una clara 
diferencia estacional, definiéndose una época templada cálida y otra más fría. 
 

• Precipitaciones 
Los promedios mensuales recopilados en base a las Estaciones mencionadas, alcanza un promedio 
anual 41,32 mm para la Estación Embalse Lliu Lliu; mientras que para la Estación Los Aromos, este 
llega 31,76 mm anuales.  
 
Los mayores montos de precipitaciones ocurren en meses de invierno (para ambas estaciones, 
Junio), disminuyendo estas en las época estival, siendo el mes de Enero el que muestra menor 
cantidad precipitada. 
 

• Humedad relativa 
En cuanto al comportamiento de la humedad relativa del aire para Limache, los valores dan cuenta 
de un alto nivel de humedad relativa, el cual se acentúa, superando el 90% en meses de invierno, 
dado el aumento de las precipitaciones en la comuna.   
 

Con respecto al ciclo diario de humedad, los niveles presentan una variación diurna, llegando a sus 
puntos más bajos entre las 12:00 y 16:00 horas, con valores que no bajan de un 50%. Los mayores 
valores de humedad relativa, se presentan entre 03:00 y 06:00 horas, con registros pueden llegar a 
un 90% de humedad. 
 

• Radiación Solar 
El índice de radiación total corresponde a lo promediado durante un año de la energía sumada sobre 
todas las horas del día; Limache exhibe niveles promedio de radiación que fluctúan entre los 5 y 6 
KWh/m² día. 
 
Se registra además como en meses estivales, los niveles de radiación aumentan, presentando un 
claro descenso en invierno. Enero se presenta como el mes con mayor nivel radiación, con 8,43 
KWh/m² día, seguido por Diciembre y Febrero. Por su parte, y como es de esperar, los meses de 
Mayo a Julio, presentan niveles de radiación que no superan los 3 KWh/m² día, siendo Junio el de 
menor promedio anual, con 2,43 KWh/m² día. 
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• Presión atmosférica 
En base a los registros de la Estación Meteorológica Central, se observa que la variable Presión 
Atmosférica para Limache, entre los meses de mayo de 2013 hasta abril del 2014, se evidencia un 
ciclo poco variable, con rangos que se mueven entre 998 y 1019 mBar, presentando mayores niveles 
en meses de invierno, y menores en época estival. 
 
Para el ciclo diario, no se evidencian cambios importantes, existiendo valores promedio que oscilan 
entre 1006 y 1008 mBar. 
 

• Vientos 
 

La variable régimen de vientos, para la comuna de Limache se evidencian velocidades de vientos 
que fluctúan entre los 2 y 3 m/s, dándose las velocidades máximas diarios en meses estivales 
(Noviembre-Diciembre-Enero) superando los 7 m/s. 
 
De acuerdo a la información entregada por la rosa de los vientos para el área de estudio, 
correspondientes al año 2010 completo los vientos que llegan a la comuna provienen 
predominantemente desde el NO.  
 
Esto se asocia a los vientos que proceden desde la costa encontrando la posibilidad de ingresar a 
zonas interior dada la morfología del valle en donde se encuentra Limache. La dirección de los 
vientos, no cambia durante el año, alcanzando distintas velocidades, consiguiendo mayores valores 
en meses de verano y disminuyendo en épocas más frías. 
 

• Calidad del aire 
Se analiza una caracterización de Limache en cuanto a las condiciones de calidad de aire, en donde 
se han revisado estaciones de monitoreo de la comuna estableciéndose valores de concentración 
de contaminantes medidos entre abril de 2013 y abril de 2014. 
 
-Para el Dióxido de azufre (SO2) Se puede señalar que alrededor de las 12:00 horas, se presentan 
los mayores niveles de concentración de SO2, con 10 μg/m³, aproximadamente, mientras que los 
valores mínimos se evidencian cerca de las 23:00 horas, con valores que promedian los 2 μg/m³. En 
relación al cumplimiento de las normas, puede señalarse que el percentil 99 de las concentraciones 
diarias de SO2 (25 μg/m³) es un 10% del valor normado (250 μg/m³). 
-En cuanto al Material particulado (PM2,5) se evidencia que durante Junio de 2013, los valores 
registrados sobrepasaron los 50 μg/m³, para luego decrecer, manteniéndose los máximos entre 30 
y 40 μg/m³N. Según las mediciones para el periodo, se concluye que lo valores registrados de PM2,5 
como promedio (25 μg/m³), superan en un 26% la normativa anual (20 μg/m³N), sin embargo, cabe 
mencionar que la norma se debe evaluar a partir de un promedio trianual, por tanto, estos valores 
son solo referenciales. 
-Con respecto a las concentraciones de Ozono (O3) se registra a partir de las 07:00 horas, un 
aumento de las concentraciones alcanzando su máximo cerca de las 14:00 hrs. con un valor de 40 
μg/m³. Esta decae en horas de la tarde, presentando valores mínimos entre las 20:00 y 07:00 horas. 
-Para el Monóxido de Carbono (CO) se observa que las concentraciones máximas se presentaron 
entre las 20:00 y 23:00 horas y entre las 07:00 y 08:00 horas, con valores promedio cercanos a los 
500 μg/m³. Los valores menores se presentaron entre las 10:00 y 16:00 horas, con concentraciones 
menores a 100 μg/m³. En analisis de los ciclos diarios y estacionales se evidencia que los valores 
medidos en el período revisado, no superan los rangos señalados por la normativa.1 
 

• Geología 
La descripción geológica para Limache se realizó por medio de la definición de unidades geológicas 
(formaciones, sedimentos y/o estratos) presentes en la comuna. 
 
Según la Carta Geológica Hojas Quillota-Portillo de Rivano et al., (1993), pudieron hallarse dentro 
de los límites comunales las siguientes unidades y formaciones geológica: las formaciones El Ajial 
(Ja), Horqueta (Jh) y Cerro Calera (Jlc), los cuales están unidos dentro del llamado Grupo Melón; 

 
1 Información proveniente de la Línea Base Central El Rulo. www.sea.gob.cl 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 5 

además de la formación Confluencia que se distingue en los valles de Limache y del río Aconcagua, 
reconociendo una secuencia de gravas y ripios de intercalaciones de arenas poco consolidadas que 
se distribuyen en terrazas altas y con potencias que van de 50 a 100 m. 
 
También existen Sedimentos Aluviales y Coluviales que corresponden a los tipos aluviales, depósitos 
de relleno y coluviales, estando relacionados a los cursos de aguas actuales, siendo muy importante 
los materiales asociados a la hoya del río Aconcagua y el estero Limache. Entre los sedimentos que 
pueden hallarse se cuentan acumulaciones de gravas y ripios, regular a mal estratificado, arenas y 
limos, con buena estratificación, existiendo además, sedimentos efímeros, vinculados a los depósitos 
de los valles y a algunos conos de deyección que modifican su estructura, a partir del nivel de 
precipitaciones. 
 

• Geomorfología 
El análisis del marco geológico de la zona de Limache, fue definido por Caviedes (1972), de donde 
se pueden desprender las siguientes unidades geomorfológicas para la comuna: 
 
-Sistema de Vertientes: corresponde a las laderas asociadas a las estribaciones de la Cordillera de 
la Costa. Son cadenas montañosas continuas del área comunal, presentándose por medio de un 
sistema de vertientes en Roca Sedimentaria y Volcánico Jurásica, predominante en el norte, y la 
unidad intrusivas, que se despliega desde el sur al sureste de la comuna. Las laderas alcanzan 
valores por sobre los 20° de pendiente, por tanto presentan condiciones para la generación de 
procesos erosivos que alimentan las áreas de fondo de valle. 
 
-Terrazas, Secuencias Sedimentarias: sectores de terrazas fluvigénicas de la cuenca del Limache, 
la cual se manifiesta a partir de relieves de carácter con tendencias planiformes. Esta alcanza una 
importante amplitud, al oriente de la confluencia del estero Limache con el río Aconcagua, estando 
formadas por secuencia de gravas y ripios, y por intercalaciones de arenas poco consolidadas, las 
cuales continúan hasta hacer contacto con distintas formas de acumulación, ubicadas en las faldas 
de los sistemas de vertientes.  
 
-Valle Fluvial: se asocia al cauce del Estero Limache y fondos del embalse El Aromo, estando 
formado por sedimentos del tipo aluvial, depósitos de relleno y coluviales. Entre los sedimentos se 
cuentan acumulaciones de gravas y ripios, regular a mal estratificado, arenas y limos, los cuales 
sufren alteraciones a partir de las crecidas del mencionado curso de agua. 
 

• Hidrología 
Según DGA (2009) los cursos de agua de la comuna de Limache, pertenecen a los sistemas de 
subsubcuenca del Estero Limache y Rio Aconcagua, entre Quebrada El Ajo y Estero Limache.  
 
La subsubcuenca del Estero Limache corresponde a un sistema de régimen pluvial, con una 
superficie de 572 km², estando conformada por la confluencia del Estero Pelumpén, proveniente 
desde el Oriente de la Comuna y el Estero Lliu Lliu. El estero Aranda confluye con el Estero Limache, 
desde el Sur, a la altura de la localidad San Francisco, en sectores correspondientes al Embalse El 
Aromo. En este sector, desembocan también, los cursos de las quebradas Los Mellizos, La Fragua 
y El Álamo, alimentando al mencionado Embalse, el cual ocupa importante porción del Estero 
Limache. 
 

Al sur del sistema, se despliega el Estero Lliu Lliu. Los sistemas de vertientes dan paso a un conjunto 
de quebradas que confluyen en el Embalse del mismo nombre, el cual almacena el agua depositada. 
Estas quebradas son: Lo Curro, La Patagüilla, Los Bolsones, El Durazno y El Boldo. Al avanzar, el 
Estero Lliu Lliu recibe los aportes de las quebradas Tomacillo, La Leona y Palo Blanco, ensanchando 
su cauce hasta confluir con el Estero Pelumpén. 
 

Al norte de la comuna, luego del embalse El Aromo, el Estero Limache por medio de un curso 
meandrante empalma con el río Aconcagua. 
 
En el sistema de vertientes norte de la comuna, se desarrollan quebradas menores, las cuales se 
activan al existir montos de precipitación considerables. No obstante, en este sector, se ubica el 
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canal Waddington, infraestructura que cruza, de Este a Oeste, importante parte de esta vertiente, 
sirviendo para irrigar los cultivos del valle del Estero Limache. 
 

• Hidrogeología 
En las áreas de su cabecera el valle Aconcagua presenta grandes volúmenes de sedimentos de 
distinta granulometría, existiendo depósitos de tipo morrénico que se videncia por sobre los 2500 
msnm.  
 
Así también, existen depósitos de corrientes de barros, asociados al período de glaciación, que se 
exponen hasta la localidad de Santa María. Estos depósitos rellenan gran parte de las quebradas 
tributarias del área, además de los valles principales. En sectores más bajos, los rellenos modernos 
se asocian a los procesos erosivos ejercidos por los cursos fluviales, junto a los gravitacionales. 
Estos últimos dan paso a formas como conos de deyección, terrazas o llanuras aluviales y depósitos 
en taludes. 
 
Los niveles estratigráficos que se pueden identificar en el valle del estero Limache se extienden de 
modo casi continuo a través de él, y se identifican como: Sedimentos Predominantes Limo-arcillosos, 
los cuales son productos del retrabajo de antiguas llanuras aluviales y desaparece hacia las 
cabeceras del valle; Depósitos de Granulometría Heterogénea, que presenta una fracción clástica 
formada por ripios con matriz arenosa fina, la cual exhibe contaminaciones de limos arcillosos, estos 
sedimentos se emplazan a una profundidad de 15 a 20 m, dando cuenta de una buena continuidad 
lateral y longitudinal; Rellenos de Fina Granulometría, esencialmente arcillas con fracciones 
subordinadas de bolones o ripios, presenta una profundidad en el sector central del valle a 60 m de 
la superficie, existiendo en el área contigua a la vertiente norte del valle profundidades de 20 a 25 
m; y Depósitos de Granulometría Gruesa, la cual se caracteriza por la existencia de ripios, gravas, 
arenas y una matriz arenosa fina con muy pocos limos y arcillas, este presenta una profundidad de 
70 m y se ubica sobre la roca basal. 

 
• Suelos 

Las clases de usos de suelo I, II y III, constituyen la capacidad de usos de suelo por excelencia de 
la comuna, vinculándose a una óptima aptitud agrícola. El área definida como extensión urbana, 
presenta suelos de capacidad predominantemente de clase III en el sector de Los Laureles y Lo 
Gamboa; y con una representación bastante menor de suelo de clase II, IV y VII tanto hacia el norte 
de Av. Eastman, como hacia el sector de Trinidad. Sin embargo, es importante considerar que gran 
parte de estos suelos ya se encuentran bastante antropizados. 
 
Los suelos comunales fueron clasificados a partir de sus capacidades productivas, de esta forma 
existe un evidente predominio de la clase VII a nivel comunal con un 61,9% de su superficie. Estos 
suelos se asocian, fundamentalmente, a sectores de la Cordillera de la Costa, con fuertes 
pendientes. Los suelos de mayor valor asociados a las clases I, II y III, suman 4108,9 hás, 
correspondientes a un 13,8% de la superficie comunal. Estas se vinculan, principalmente, a sectores 
de fondo de valle, presentando alta aptitud para el uso agrícola. 
 
Cabe mencionar que los sectores de fondo de valle, presentan los niveles más aptos para el uso 
agrícola. La utilización de estas superficies por usos de carácter urbanos, ha ido en desmedro de los 
potenciales agrícolas de estos suelos. 
 
Para el área considerada en la extensión urbana de Limache, destacan las series Hualcapo y Olmué, 
sin embargo, la de mayor superficie es San Francisco de Limache con 275,89 hectáreas para un tipo 
de suelo clase III-IV. 
 

• Vegetación y flora 
En relación a las formaciones vegetales para el área comunal, predomina el matorral espinoso, 
determinado por el clima y el relieve dominante (clima templado mediterráneo, y depresión 
intermedia de cordones transversales, disectada por sistemas fluviales). Limache se encuentra en lo 
denominado Bosque Esclerófilo que se distribuye desde la región de Valparaíso a Biobío, 
principalmente por las laderas de ambas cordilleras. Debido a las alteraciones humanas, 
principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta 
en forma de renuevos por monte bajo. 
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En cuanto a la flora, se sitúa principalmente en especies de procedencia biogeográfica foránea, lo 
cual es un claro indicador de la antropización del área. La comunidad más representativa  de 
vegetación nativa es el matorral esclerófilo, el que se encuentran en sectores altos, de media 
montaña, de exposición sur y en fondos de quebradas. 
 

La zona corresponde a la denominación Bosque esclerófilo costero, que se extiende a través de la 
zona central de Chile La presencia de herbáceas es más bien escasa. En las laderas más secas es 
frecuente la presencia de matorrales dominados por Retanilla trinervia (tevo) y Colliguaja odorífera 
(colliguay). En algunos sectores se asocia con Jubaea chilensis (palma chilena). En algunas 
quebradas se observan bosques de Aextoxicon punctatum (olivillo). Limache se caracteriza por 
presentar tanto especies de características siempre verdes como caducifolias, con variaciones en su 
composición de acuerdo con la latitud y la altitud. 
 

La cobertura vegetacional en el área comunal se presenta de forma densa en las zonas asociadas 
a Lliu-llui y el sector de Lo Gamboa, no así en sectores cercanos al área urbana y la zona cercana y 
asociada a los cursos fluviales del área; mientras que el tipo forestal en su mayoría presenta bosque 
del tipo esclerófilo y en menor proporción Roble y Hualo en la zona de Lliu-lliu. 
 

• Fauna 
Principalmente, la fauna presente en el área comunal se relaciona de forma directa a con las 
formaciones vegetales presentes, así como a la morfología del área. Son comunes aves granívoras 
e insectívoras, como las perdices, codornices y tórtolas. También son comunes en esta área los 
reptiles y mamíferos menores como el zorro culpeo, el quique y roedores. Destaca la presencia de 
especies endémicas especialmente en las zonas de menor intervención humana  
 
Dentro de la fauna ictica se distignue la presencia de: Trichomycterus aerolatus (Bagrecito), 
Basilichthys australis (Pejerrey),Gambusia affinis (Gambusia) y Cheridon pisiculus (Pocha).  
 
Entre los anfibios y reptiles documentados se encuentran los siguientes: Caudiverbera caudiverbera 
(Rana chilena), Rhinella arunco (Sapo de rulo), Batrachyla taeniata (Rana de antifaz), Pleurodema 
thaul (Sapito de cuatro ojos), Callophistes palluma (Iguana), Liolaemus montícola (Lagartija de los 
Montes), Liolaemus chilensis (Lagarto chileno), y Phyllodrias chamissonis (Culebra de cola larga), 
entre otros.  
En cuanto a los mamíferos presentes en la zona destacan: Octodon lunatus (Degú costino), 
Chelemys megalonyx (Ratón topo del matorral), Thylamys elegans (Llaca), Abrocoma bennetti 
(Rata Chinchilla de Bennett), Abrothrix longipilis (Ratón de pelo largo), Oligoryzomys longicaudatus 
(Colilargo), Myocastor coypus (Coipo), Conepatus chinga (Chingue), Lycalopex griseus (Zorro chilla), 
Lycalopex culpaeus (Zorro culpeo), Puma concolor (Puma), y Spalacopus cyanus (Cururo). 
 
En el grupo avifauna se registran comúnmente los siguientes: Sephanoides sephanoides (Picaflor 
chico), Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina lomo negro), Vanellus chilensis (Queltehue), Anas 
platalea  (Pato cuchara), Passer domesticus (Gorrión), Curaeus curaeus  (Tordo), Diuca diuca 
(Diuca), Molothrus bonariensis (Mirlo), y Zenaida auriculata (Tórtola), entre otros. 
 

• Áreas de protección y Sitios prioritarios 
En el área comunal se identifican cuatro sitios prioritarios de nivel 2: los sistemas lóticos del río 
Aconcagua y del Estero Limache, el sistema Los Pelares/Estero Los Coligues/Cerro Tres Puntas, y 
finalmente Colliguay. 
 

A nivel regional se encuentra en el Parque Nacional La Campana, perteneciente al Sistema de áreas 
silvestres protegidas creado en 1967. Éste se localiza en la cordillera de la Costa Central y su 
administración pasa por la CONAF, dependiente del Ministerio de Agricultura. Así también se 
identifica de forma cercana el sitio prioritario de nivel 1, el Cerro El Roble hacia el sureste de la 
comuna.  
 

Por otra parte, Limache además se encuentra inmerso en la zona de transición de la Reserva de la 
Biósfera de La Campana-Peñuelas, siendo la única ciudad de larga historia emplazada 
completamente dentro de los límites de la Reserva. 
 

• Paisaje 
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El análisis paisajístico se realizó considerando el área de restitución, propuesta por Limache, la cual 
considera la extensión urbana de la comuna. Los métodos utilizados para la caracterización de la 
calidad y fragilidad paisajística, implican criterios y clasificaciones que valorizaron las propiedades 
del área en cuestión. 
 
Se definen 9 unidades de paisaje para la comuna. La UP1 (Agricultura en Ladera), presenta una 
calidad visual media, dado que tiene uso en sectores de pendientes, lo que si bien entrega cierta 
densidad de vegetación, da cuenta de escasa variedad al respecto, siendo, además, un paisaje 
bastante común a nivel regional. Las unidades de paisajes Embalses (UP3), Lecho Estero Limache 
(UP4) y Lecho Río Aconcagua (UP5), también son clasificados con una calidad visual media, dado 
que muestran cierta variedad de colores asociadas a la existencia de vegetación, sumada a la 
variable fondo escénico. 
 
Las unidades Matorral / Pradera (UP6) y Mixto Agrícola / Residencial (UP8), al igual, alcanzaron una 
calidad visual media, dan cuenta de cierta antropización, sobre todo en la UP8, prevaleciendo 
parches con uso agrícola y existencia de vegetación natural, lo cual entrega ciertos matices en lo 
que respecta a colores. 
 
Las unidades de Paisaje Media Montaña (UP7) y Sector Lliu Lliu (UP9), alcanzaron la clasificación 
Alta, dada la riqueza de sus paisajes, y especialmente, los escasos niveles de antropización 
evidenciados. Estos presentan contrastes en cuanto a colores, a partir de las variedades de 
vegetación que evidencian las laderas de los sistemas de cerros que forman a la UP7 y circunscriben 
a la UP9, siendo este un factor que entrega mayor valor a su riqueza paisajística. 
 
La Sensibilidad de Paisaje para el área, se definió sobre la base de los resultados conseguidos en 
Calidad de paisaje y Fragilidad visual. A partir de la matriz de doble entrada base para este análisis, 
considerando las respectivas unidades de paisaje, se presenta el siguiente resultado: 
 

Tabla 1 Fragilidad Visual para cada Unidad de Paisaje 

Unidades de Paisaje Calidad Visual Fragilidad Visual Cruce Clase asociada 

Agricultura en Laderas (UP1) Media Media MM III 

Ciudades / Poblados (UP2) Baja Media/Alta BM IV 

Embalses (UP3) Media Media MM III 

Lecho Estero Limache (UP4) Media Media MM III 

Lecho Río Aconcagua (UP5) Media Media MM III 

Matorral / Pradera (UP6) Media Media MM III 

Media Montaña (UP7) Alta Media AM II 

Mixto Agrícola / Residencial (UP8) Media Media MM III 

Sector Lliu Lliu (UP9) Alta Media AM II 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las Unidades de paisaje UP1, UP3, UP4, UP5, UP6 y UP8, alcanzaron valores de grado de 
sensibilidad Media. Estos son paisajes atractivos visualmente, pero que no presentan características 
sobresalientes en su configuración. Por tanto, permite un nivel mayor de presión sobre su espacio, 
pero no acepta fuertes impactos paisajísticos. 

 
La Unidad de Paisaje Ciudad/Poblados (UP2), presenta un grado de restricción bajo, permitiendo 
mayores niveles de alteración, dado que no existen elementos singulares o sobresalientes en el 
espacio que ocupan. 

 
Para las Unidades de Paisaje Media Montaña (UP7) y Sector Lliu Lliu (UP9), existen los mayores 
grados de restricción, dadas sus altas propiedades paisajísticas, características singulares y 
potencialidad. Esto da cuenta de su sensibilidad ante eventuales alteraciones, debiendo ser prioridad 
su tratamiento y resguardo. 

 
• Turismo 

Limache posee características geográficas y culturales que incentivan la diversidad de actividades 
de carácter turístico. La presente línea identifica la zonificación turística asociada a la superficie 
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comunal, además de la oferta actual de actividades y equipamiento turístico. Para esto, se ha 
subdividido la caracterización en los siguientes tópicos: 
 

Turismo patrimonial: 
Museo Histórico Palmira Romano. 
Casa de la Cultura de Limache. 
Escuela de Bellas Artes. 
Conservatorio de Música. 
Hacienda Eastman. 
Parque Brasil. 
Plaza Independencia. 
Parque La Victoria. 
Avenida Eastman. 
Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia. 
Estadio Municipal Gustavo Ocaranza. 
Gimnasio Municipal. 
Monasterio Benedictino de Lliu Lliu. 
Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. 
Capilla del Antiguo Hospital Santo Tomás.   
Iglesia de Nuestra Señora de la Santa Cruz (Virgen de las 
40 horas). 
Monasterio de San Francisco de Asís. 

Folclore y Fiestas: 
Medialuna de Limache, Melchor Alegría. 
Monumento al Bicentenario nacional. 
Fiesta de la Trilla.  
Fiesta Religiosa de los Bailes Chinos de la Virgen de Cai 
Cai. 
Fiesta de la Virgen Patrona de Limache, Nuestra Señora 
Purísima de Las Cuarenta Horas. 
Fiestas costumbristas del Estadio Ángel Navarrete Candia. 
Festival Limache Vive el Folclore. 
Festival de la Cerveza. 
 

Turismo natural: 
Embalse Lliu Lliu. 
Embalse Los Aromos. 
 

Turismo de intereses especiales: 
Cementerio Parroquial de Limache. 
Feria de Limache. 
Antigua Planta de la Compañía de Cervecerías Unidas. 
Ruta de Darwin de la Campana Ocoa. 
Ruta del ferrocarril de Valparaíso a Santiago. 

 
En la actualidad, y bajo el registro oficial del Consejo de Monumentos Nacionales, para la comuna 
de Limache, no se identifican monumentos históricos, zonas típicas, monumentos arqueológicos, ni 
santuarios de la naturaleza, que declarar vigentes. 
 
Según lo registrado se identifica un potencial turístico en la comuna, el cual en la planificación en 
curso, podría ser potenciado al incentivar usos complementarios (Esparcimiento, recreación, 
restaurantes, venta de productos locales, antigüedades, entre otros.) para así incrementar la 
posibilidad de tránsito y estadía de turistas, potenciando las oportunidades reconocidas. 

1.2.3 Sistema Urbano 

1.2.3.1 Usos de suelo – Reconocimiento de Nodos 

Los sub-centros urbanos, surgen por la concentración de determinados usos en puntos estratégicos 
de la ciudad y en muchos casos en concordancia con los umbrales de crecimiento residencial y la 
generación de nuevos barrios. 
 
La conformación de la ciudad de Limache actual, con dos áreas centrales, está ligada a un hecho 
histórico relevante como fue la llegada del ferrocarril, el cual debido a temas presupuestarios debió 
localizar su estación en los terrenos disponibles al norte del Estero Limache. A partir de este 
acontecimiento, se genera un punto estratégico de conexión y de atracción para la localización de 
nuevas áreas residenciales y usos comerciales que complementarían los existentes en Limache 
Viejo y que marcarían el desarrollo y rol de ambos sectores.  
 
Así los cortes temporales de crecimiento residencial es posible observarlos a partir de sus ejes 
fundacionales (Av. República y Av. Urmeneta) irradiando hacia sus barreras naturales de 
crecimiento, como son el Estero Limache y los cerros circundantes, llegando a colonizarlos en los 
últimos tiempos. Estos cortes son claramente reconocibles en la trama urbana, al observar la 
estructura predial y la conformación de las diferentes manzanas de ambas áreas fundacionales en 
comparación con la trama de las diferentes urbanizaciones; también, en la espacialidad de la vialidad 
que se conforma como resultado del patrón morfológico aplicado. 
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Ilustración 2 Evolución Histórica de la Urbanización – Limache 

 
Fuente Elaboración Propia. 

 

Estos cambios en la estructura han sido absorbidos por las diferentes avenidas, que han actuado 
como los principales elementos articuladores entre tramas permitiendo generar secuencias 
espaciales que permiten la orientación del peatón, el paso del transporte público y privado, y con ello 
el flujo constante de personas entre ambos centros y los barrios residenciales, aún cuando la 
conexión histórica entre ambos centros ha sido un único puente en la Av. Palmira Romano. 
 

En relación con la distribución espacial y diversidad del equipamiento, podemos decir que las 
actividades administrativas y de servicios sectoriales, están centralizados en Limache Viejo, las 
cuales se acompañan de un comercio menos diversificado que el existente en las manzanas 
aledañas a la estación de tren en San Francisco de Limache, reconociéndose así claramente ambos 
roles. El resto de los equipamientos (salud, educación deporte) se ve distribuido equitativamente en 
ambos territorios, aunque con leve tendencia a la localización cercana a los ejes fundacionales.  
En términos de áreas verdes, resulta una mayor concentración m² en Limache viejo, debido 
principalmente a la mayor existencia de villas y poblaciones. 
 

Finalmente, las actividades productivas han sido potenciadas por normas urbanísticas quedando 
vinculadas a las principales vías de acceso como lo son el enlace Peñablanca Limache (San Alfonso) 
y a las zonas definidas por el instrumento vigente. 
 

En esta conformación es posible distinguir algunos barrios que producto del crecimiento de la ciudad, 
las barreras geográficas, equipamientos o infraestructuras relevantes, han marcado su identidad y 
sus límites, como son: Los Laureles, San Francisco de Limache, Lo Chaparro, Los Maitenes-La 
Paloma, Limache Viejo, Independencia, Limachito-Lenox y El Pangal. 
 

Estos barrios se encuentran conformados por diferentes unidades vecinales, que han sido definidas 
previamente por el municipio en base a sus características homogéneas, y que en base a una matriz 
de atributos y las fuentes catastrales elaboradas por este consultor en el marco de este estudio ha 
sido posibles caracterizarlas. 
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Ilustración 3 Zonas homogéneas de Limache, basadas en Unidades vecinales urbanas. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth. 

 

A cada zona se le dio una valoración de presencia del atributo, en escala de 0 a 3, considerando 0 
cuando el atributo es inexistente, 1 cuando su presencia es leve, 2 cuando es media, y 3 cuando es 
importante. La siguiente es la matriz de presencia de los atributos en cada una de las zonas: 
 

Tabla 1 Valoración de la presencia de atributos por Zona 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro. 

  

General Específico

Colectiva expresa (bajo tiempo) 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2

Metro o tren ligero 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0

Vía expresa (vehículos) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educ. escolar subenc. o municipal 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 0 1

Educación escolar privada 3 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Salud pública primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud privada primaria 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esparcimiento (cines, museos) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deportivo-recreacional 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1

Servicios (bancos, correo) 2 0 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Abastecimiento local 2 1 1 3 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Mayor (supermercado/mall) 2 0 2 3 1 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0

Plazas-paseos 2 0 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Parques urbanos 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paisaje natural 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Identidad propia del sector 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Seguridad ciudadana 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2

Presencia significativa de vivienda 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 0 0

Talleres y bodegaje 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0

Masiva o molesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro del entorno constr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Contaminación visual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presencia e.s.e. bajos 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0
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Presencia en cada Territorio

0. Neutro o inexistente    1. Leve
2. Media 3. Importante

1 Las Araucarias

2 JC Ward y Cantera

3 Las Camelias

4 PB CCU

5 Abate Molina

6 Viva Chile, Olmos

7 12 de Febrero

8 Antiguo Modromo

9 Orval

10 Coop. Hab 18 de Septiembre

11 Unión Calle 18 de Septiembre

14 Maitenes Alto

15 Los Maitenes, Paloma Alto

16 Limachito, Marinero Fuentealba

19 El Mirador
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Los Laureles, identificado dentro de la unidad 13, actualmente se encuentra contenido por 
infraestructuras relevantes como son la línea férrea y la ruta CH60, siendo su eje estructural el 
Antiguo camino a Valparaíso. Es preferentemente residencial con comercio puntual. La tipología de 
vivienda es de desarrollo individual, predominando las de tipología aislada, pero se mantiene la baja 
densidad asociada a un mayor tamaño predial y que se presenta de menor tamaño hacia su principal 
vía de acceso. Dentro de sus mayores atributos está: el paisaje natural, dado por la baja ocupación 
del suelo y la existencia de predios cultivados; y la accesibilidad a los centros de trabajo y consumo 
con proximidad a vías expresas, colectoras y tren. 
 

San Francisco de Limache, identificada dentro de la unidad 1,2,3,4 y 19 se presenta bajo el esquema 
de un damero tradicional que se organiza en torno a una plaza central (Parque Brasil) y se extiende 
hacia el poniente, mientras que, hacia el norte y sur la trama se desconfigura en los sucesivos 
crecimientos residenciales por adición. Dentro de este damero destaca una vía estructurante en 
sentido longitudinal, Av. Urmeneta, eje arbolado que conecta con la Av. Palmira Romano y remata 
en la estación de trenes. Este barrio se caracteriza por la existencia de edificaciones históricas 
importantes como son el edificio de la CCU, las viviendas obreras de la misma compañía, el antiguo 
hospital y capilla Santo Tomás, entre otras edificaciones de uso residencial. 
Dentro de sus atributos está: la accesibilidad a través de vías jerárquicas y transporte por riel; acceso 
a equipamientos educacionales, salud, centros de abastecimiento local y mayor; existencia de plazas 
y parques urbanos; identidad propia dada principalmente por el paisaje que crea la arborización de 
sus calles y la configuración de sus manzanas que son una mezcla de edificación continua y aislada, 
que responde al uso predominante ya sea comercial o residencial. Predomina la edificación en buen 
estado, aunque destaca por su obsolescencia y potencial el Ex Edificio CCU y su entorno. 
 

Ilustración 4 Frentes con fachada continua, sector poniente San Francisco 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 5 Imágenes Tipología Tradicional Urbana – sector San Francisco 
Tipología Continua 

   
Tipología Aislada Tipo Chalet 

   
Fuente: Elaboración Propia.   
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Lo Chaparro, identificada como unidad 15, según se observa en los planos del año 1900 se le 
conocía como Las Tapias. Corresponde al sector definido por la Av. Palmira Romano por el poniente, 
los cordones montañosos del norte, el sector de Los Maitenes por el oriente y el Estero Limache por 
el sur. Su principal vía de comunicación con el sistema urbano es a través de la Av. Eastman, eje de 
vocación turística y gastronómica dada por la mantención de grandes subdivisiones prediales propias 
del área rural. Sus atributos están dados principalmente por su paisaje natural, la existencia de 
equipamientos educacional y deportivo recreacional. Siendo baja la presencia de abastecimiento 
local o mayor y de áreas verdes en general, lo que es lógico en un sector que actualmente no está 
consolidado residencialmente. 
 
Maitenes-La Paloma, dentro de la unidad 14, limita al poniente con Lo Chaparro (Las Tapias) y al 
oriente con la comuna de Olmué. Aun cuando sus nombres ya aparecían en las cartografías del año 
1900, su conformación actual es relativamente reciente, donde predomina una ocupación de mayor 
densidad hacia las laderas de los cerros y en el sector de baja pendiente se mantienen subdivisiones 
prediales de mayor tamaño, acorde con el patrón rural, pero presentándose levemente atomizada 
hacia el eje Eastman, avenida a la cual confluyen todas sus vías en el sentido transversal.  
Sus atributos están dados principalmente por su paisaje natural, la existencia de equipamientos 
educacional, deportivo recreacional. 
 

Av. Eastman Sector La Paloma 

   
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Limache Viejo, identificado por la unidad 6, se encuentra consolidada entre el Estero Limache y la 
calle Independencia; y entre Av. Palmira Romano y la calle 18 de septiembre. Se organiza 
principalmente sobre el eje de la Av. República, configurando una plaza central hacia su borde 
poniente, donde se reconoce el centro del poblado histórico con predominio de la facha continua. 
Hacia el norte cambia su configuración a una zona de predominio residencial de viviendas aisladas 
o pareadas. Actualmente el sector presenta una alta demanda residencial de baja y media altura. 
Presenta buena accesibilidad vial, y a equipamientos de salud, educacionales y de servicios. Los 
que predominan en el primer tramo de la Av. República, manifestándose a partir de una morfología 
de fachada continua que desaparece en la medida en que se avanza hacia calle 18 de septiembre. 
 

Ilustración 6 Frentes con fachada continua, eje República, sector Limache Viejo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 7 Imágenes Tipología Tradicional Urbana – sector Limache Viejo. 

Tipología Continua 

   
Tradicional Aislada – Urbana 

   
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Independencia, integrada por las unidades 7,8,9 y 10 se arma hacia el sur de Av. República y toma 
el nombre de la segunda vía importante de este sector, Av. Independencia, hacia la cual se conectan 
otras vías de forma transversal, que van configurando mega manzanas con una mayor atomización 
predial y mayor densidad habitacional en extensión hasta el sector de San Alfonso. Su principal área 
de equipamientos lo constituye el estadio Gustavo Ocaranza y la Feria de Limache, localizados uno 
al lado del otro y excéntricos respecto a la conformación del barrio. 
Este es un sector que presenta buena accesibilidad vial; existencia de equipamiento educacional y 
de abastecimiento local y mayor. Sin embargo, presenta una baja cobertura de servicios, plazas y/o 
paseos, lugares de esparcimiento, en comparación con los barrios más centrales. También se 
reconoce la presencia de algunos talleres y bodegas. 
 

Calle Manao Calle Stgo. Bueras 

  
Calle 18 de septiembre Calle Pampa Germania 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Limachito-Lenox, en las unidades 5 y 16, están localizados al poniente de la Av. Palmira Romano. 
Limachito ocupa las laderas de los cerros localizados al sur del Estero Pelamote con un desarrollo 
de vivienda subsidiada y de autoconstrucción. Su principal punto de conexión a la red es a través de 
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Av. Independencia-Bulnes y Verdejo Norte. Lenox, se desarrolla entre el estero Pelamote y Limache 
con desarrollos residenciales mayoritariamente subsidiados, destacando la Villa Queronque de 
morfología vertical, siendo sus principales vías de acceso Carelmapu y Calbuco. En este sector se 
localizan importantes equipamientos como son el Edificio Consistorial, el Hospital y el Estadio 
Municipal.  
El principal potencial de esta área radica en el estero Pelamote, que se presenta como una 
oportunidad de conexión entre el centro cívico y comercial de la ciudad. Sin embargo, presenta una 
baja presencia de servicios, abastecimiento tanto local como mayor; plazas y parque urbanos que 
otorguen identidad al sector. 

 
Calle Cucao Villa Queronque Limachito 

   

 
El Pangal, se encuentra localizado al sur de la ciudad de Limache, en el sector de San Alfonso, y se 
encuentra asociado principalmente al desarrollo de actividades productivas, las que se han 
potenciado por el PRI Campana a partir de la definición de un área especial destinada a este uso. 
Su potencial radica en su buena accesibilidad para el transporte de carga y como puerta de acceso 
sur a la ciudad de Limache. 

1.2.3.2 Competitividad de Zonas respecto a Usos Urbanos 

A partir del modelo anterior y la caracterización de los barrios, es posible determinar qué tan atractiva 
es cada zona a los distintos usos urbanos, lo que se traduce en una calificación de cada zona 
asociada al uso. El cálculo se realiza con la multiplicación de las matrices de importancia de los 
atributos con las de presencia de los mismos. Para efectos prácticos, se ajustó la escala de 
calificación obtenida a una de escala de 1 a 7, donde 1 es vocación nula de la zona para albergar el 
uso y 7 es vocación óptima. Las siguientes matrices muestran estos resultados: 
 

Tabla 2Estimación de la competitividad de Zonas respecto a usos urbanos. 

 
  

USOS DE SUELO HABITACIONALES

E D C3 C2 ABC1 E D C3 C2 ABC1

Unidad 1 5,3 5,4 5,5 5,4 5,3 5,6 5,8 5,7 5,5 5,3

Unidad 2 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 4,1 4,2 4,2 3,8 3,8

Unidad 3 5,1 5,2 5,3 5,3 5,5 5,3 5,3 5,5 5,3 5,4

Unidad 4 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 5,9 6,0 5,9 5,6 5,8

Unidad 5 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,5 4,7 4,8 4,6 4,4

Unidad 6 5,7 5,7 5,5 5,3 5,4 5,6 5,7 5,5 5,3 5,4

Unidad 7 5,2 5,1 5,1 4,8 4,7 5,4 5,4 5,0 4,6 4,4

Unidad 8 4,5 4,6 4,7 4,5 4,4 5,0 5,0 4,6 4,4 4,3

Unidad 9 3,8 3,9 3,8 3,7 3,3 4,0 4,1 3,7 3,4 3,3

Unidad 10 3,6 3,8 3,8 3,9 3,6 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7

Unidad 11 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 3,7

Unidad 16 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6

Unidad 19 4,7 4,8 4,7 4,6 4,3 5,0 5,1 4,8 4,4 4,3

Unidad 13 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2 3,6 4,0 4,3 4,2 4,2

Unidad 14-15 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 3,3 3,5 3,8 3,8 4,0

TERRITORIOS COMPARATIVOS
CASAS DEPARTAMENTOS



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 16 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En las tablas resultado se han destacado en café las zonas de mayores atributos para la localización 
de cada uso. Le siguen las de naranjo fuerte, aquellas con buenos atributos también, y en naranjo 
claro aquellas que siguen a las anteriores y se consideran también muy aptas para los respectivos 
usos. 
 
Como era de esperar, los sectores centrales de los 2 Limaches corren con ventajas en atractivo para 
la localización de gran cantidad de usos, particularmente el centro de San Francisco de Limache. En 
estos sectores, el atributo para la localización residencial es transversal a todos los niveles 
socioeconómicos, y también para usos comerciales, servicios, oficinas y otros. 
 
Por el contrario, las unidades vecinales 9, 10, 11 y 16, en Limache Viejo y Limachito, son las de 
menores atributos para vivienda, comercio y servicios, aunque un poco mejor evaluadas para 
equipamiento de salud y educación. 
 
Se hace hincapié en que esta calificación de las zonas para cada uso no toma en cuenta aspectos 
que podrían hacer inviable determinada localización, principalmente precios de suelo, disponibilidad 
de suelo y normativa. Los sectores centrales de mayores precios de suelo, sobre todo en San 
Francisco de Limache, hacen muy poco viable, por ejemplo, a la vivienda social o muy económica, 
ya que los mayores costos en la adquisición de terrenos son traducidos al precio de la vivienda y ello 
no es posible en esta categoría. Además, las condiciones normativas vigentes pueden invalidar en 
algunas zonas el uso, por ejemplo, industrial o comercial mayor, por lo que los resultados del modelo 
son meramente indicativos. 
 
Sin embargo, una utilidad del modelo es poder apreciar las falencias que presentan algunas zonas 
para albergar ciertos usos que se está interesado en promover. Por ejemplo, las unidades vecinales 
al sur de Limache Viejo aparecen poco prioritarias para la localización de casi todos los usos, y ello 
es debido a la escasez de atributos valorados por todos ellos, que abundan relativamente más en 
otras zonas. Es por ello que la intención de promover usos faltantes (por ejemplo, equipamientos) o 
dotar de una mejor calidad de vida a los residentes actuales y futuros debiera considerar la mejora 
de los atributos más valorados por ellos. 
A continuación, en las siguientes imágenes se señalan aquellos territorios con mayores y menores 
atributos. 
  

Púb. Pri.

Unidad 1 5,6 5,4 5,4 5,2 5,4 5,0 5,9 5,6 5,5 5,6 5,3 5,5 5,1

Unidad 2 4,2 3,4 3,5 3,2 3,7 3,5 4,4 4,2 4,2 3,9 3,8 4,2 4,0

Unidad 3 5,4 4,2 5,1 5,1 4,8 4,0 5,4 5,3 5,1 5,4 5,2 4,9 5,4

Unidad 4 6,2 5,7 6,2 5,9 5,6 5,3 5,7 5,6 5,8 5,9 5,8 5,5 5,7

Unidad 5 4,5 3,9 4,1 4,1 4,1 3,8 5,0 4,9 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4

Unidad 6 5,9 4,5 5,5 5,4 5,1 4,9 5,4 5,2 5,1 5,3 5,4 5,2 5,1

Unidad 7 4,8 4,0 4,5 4,9 4,7 4,0 5,2 5,0 4,7 4,8 4,5 4,8 4,5

Unidad 8 4,6 3,4 4,2 4,5 4,3 3,4 4,8 4,8 4,3 4,6 4,5 4,5 4,4

Unidad 9 3,6 3,1 2,9 2,8 3,5 3,3 4,4 3,8 3,9 3,6 3,3 4,0 3,8

Unidad 10 3,8 2,8 3,0 3,0 3,4 3,0 4,5 4,1 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8

Unidad 11 4,0 3,0 3,5 3,4 3,5 2,9 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,9

Unidad 16 3,9 2,8 3,4 3,3 3,5 2,5 4,3 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 3,7

Unidad 19 4,7 4,0 4,3 4,1 4,3 3,7 5,3 4,9 4,8 4,6 4,4 4,8 4,7

Unidad 13 4,8 4,5 4,4 3,6 3,7 3,5 4,4 4,4 4,8 4,1 4,3 4,1 4,0

Unidad 14-15 4,0 2,8 3,3 3,2 3,3 3,1 3,9 4,0 3,9 3,7 3,8 3,5 3,7

TERRITORIOS COMPARATIVOS

USOS DE SUELO NO HABITACIONALES
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Ilustración 8 Unidades Vecinales según atributos. 

Unidades Vecinales 1,3,4, y 6 Unidades Vecinales 9, 10, 11 y 16 

Identificadas con mayores atributos Identificadas con menores atributos 

  
Unidades Vecinales 2,5,7,8, 13 y 19, Identificadas en un nivel intermedio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.3.3 Áreas Verdes 

A través del catastro realizado en terreno por el consultor, la información aportada por el municipio y 
la información obtenida a través de fotografías aéreas, se elaboró una lista de las principales plazas, 
parques, veredones y bandejones existentes en las áreas afectas a planificación y también de 
aquellas áreas verdes correspondientes a las villas y poblaciones existentes. Las áreas verdes 
comunales corresponden a un total de 13,75 hectáreas, de los cuales 0,67 hectáreas se encuentran 
localizadas en el área rural y 13,08 hectáreas en las áreas urbanas de la ciudad. 
 
En relación a las tipologías existentes para las áreas verdes en zona urbana, se identifica un único 
parque que corresponde al Parque Brasil ubicado en el sector de San Francisco de Limache, 
representando el 12% de las áreas verdes comunales. El conjunto de plazas comunales conforma 
la mayoría de superficie de las áreas verdes alcanzando un 61% del total. Se distingue en forma 
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separada la superficie de la Plaza Independencia (Cuarenta horas) con un área de 3.495 m² 
representando un 3% del total.  
 
Dentro de la categoría de veredones y bandejones se alcanza una superficie de 3,2 ha, alcanzando 
entre ambas un 24% de las áreas verdes totales. 
 

Tabla 3 Superficies de áreas verdes comunales  

Área Total Hectáreas % 

Rural 0,67 5% 

Urbana 13,08 95% 

Total general 13,75  

Fuente: Elaboración propia en base a catastro elaborado por el consultor. 
 

Gráfico 1 Áreas Verdes según Tipología. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro elaborado por el consultor. 

 
Según el grado de consolidación2 de las áreas verdes catastradas, en el caso del área urbana el 82% 
se encuentra consolidado, mientras que el 9% se encuentra en consolidación y solo un 8% se registra 
sin consolidar. Para las áreas verdes rurales se estima que solo la superficie del sector de Tabolango 
se encuentra consolidada, mientras que para Lliu Lliu se considera en consolidación. 
 
 

Gráfico 2 Grado de Consolidación Áreas Verdes – Área Urbana.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro elaborado por el consultor. 

 
En relación a la arborización urbana, podemos decir que aparecen dos patrones: 
 

 
2 Consolidado: Con vegetación y mobiliario en buen estado; En consolidación: Cuenta con vegetación en buen estado pero 
sin mobiliario urbano o cuenta con mobiliario pero sin vegetación o en mal estado; Sin consolidar: No cuenta con vegetación 
y tampoco con mobiliario urbano. 
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El patrón de arborización lineal o Ejes - Arbóreos: Arborización pública que aparece en las calles de 
los barrios asociados a los primeros ensanches de la ciudad o las principales avenidas de San 
Francisco de Limache destacando Urmeneta, y Limache Viejo destacando República, aunque con 
menor intensidad, dado el tipo de vegetación de predominio puntual, entre otros. Los que van 
conformando una red que acompaña los ejes viales y enmarca en algunos casos la estructura 
predial. 

 
Ilustración 9 Patrón Ejes Arbóreos. 

Ejes Arbóreos – Sector San Francisco de Limache Ejes arbóreos – Sector Eastman 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El patrón de arborización concentrada o Manzana – Oasis: Arborización privada que aparece en 
los patios interiores de las manzanas de los barrios centrales. 
La cual está presente en el damero de San Francisco de Limache y en las macro manzanas de 
Limache Viejo, frecuentemente en sectores que aún o han sido densificados. 
 

Ilustración 10Patrón Manzana – Oasis. 

Ejemplos en San Francisco de Limache Ejemplos en Limache Viejo 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto del estado de conservación paisajística de los cursos hídricos este en general está dotado 
de frondosa vegetación, destacando las planicies del Estero Limache y Pelumpén, posibles de utilizar 
como Parques inundables. Sin embargo, el bajo grado de dominio visual desde sus bordes, gran 
parte por la no colonización como fachada urbana, o bien por las diferencias de alturas topográficas, 
han hecho que se transformen en micro basurales. Lo anterior es replicable en los cauces menores, 
los cuales, al presentar algunos grados de dominio visual, han permitido conservar su limpieza y 
mantención, en cambio otros al estar poco urbanizados en sus bordes, son utilizados también como 
espacios para desechos.  
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• Respecto de la localización y definición de las áreas verdes futuras 
 

Las áreas verdes propuestas han considerado los elementos de interés ambiental que se enuncian 
a continuación: 
 

- Sistema de Drenajes 
Se ha rescatado el trazado de los sistemas de drenaje, considerando que usualmente constituyen 
hábitat y corredores biológicos, capaces de incrementar los índices de biodiversidad nativa y la 
prestación de servicios ambientales a la ciudad de Limache. 
 

- Sitio Definido por la Estrategia Regional de Biodiversidad 2011 
Respecto a la importancia reconocida por la ERB 2011, asociada al Estero Limache, como parte de 
un sitio de importancia regional para la biodiversidad, que recorre parte del Límite Urbano de Limache 
y que es integrado como parque intercomunal. 
 

- Especies con problemas de conservación  
Del listado de especies potenciales, se ha rescatado, utilizando listado de especies del MMA 2011 

(http://ide.mma.gob.cl), de tal forma que se identifican 2 sitios donde se registró la presencia de 

especies de flora vascular con problemas de conservación. Las que han quedado asociada al parque 
del estero Limache y franjas verdes en los márgenes de las vías, en este caso del eje San Francisco. 
 

- Sitios Arqueológicos 
Fueron rescatados del diagnóstico, aquellos sitios localizados al interior del área de planificación 
urbana, correspondientes a los sitios 1 y 2 del Estero Limache. En este caso será necesario evaluar 
la posibilidad de aumentar el margen norte del Parque Intercomunal de tal forma de integrar ambos 
puntos al interior de la franja de parque o bien generar plazas coincidentes con estos sitios. 
 

- Vegetación Arbórea 
Se realizó a partir de la cobertura de vegetación, la priorización de aquellos sectores que concentran 
la mayor densidad arbórea, utilizando geoprocesamientos en una plataforma SIG. De esta forma se 
pueden priorizar aquellos sectores que prestan mayores servicios ambientales asociados a la 
cobertura arbórea urbana. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 11 Sectores de mayor densidad vegetacional urbana 

Polígonos Vegetación Sectores de mayor densidad 
vegetacional urbana 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se debe considerar que la cobertura de densidad vegetacional, conforma un referente, respecto a 
los sectores de mayor concentración, sin embargo, la concentración de puntos asociados a la 
vegetación arbórea, da cuenta también de las avenidas urbanas más densamente forestadas, lo que 
constituye uno de los elementos de mayor prestación ambiental urbana, lo cual debería potenciarse 
en planes de arborización urbana por parte del municipio. 
  

http://ide.mma.gob.cl/
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1.2.3.4 Infraestructura Vial 

Respecto de la movilidad de la población, los horarios de mayor actividad en la red vial de Limache 
son: 7:00 a 8:30, 10:15 a 11:15, 13:00 a 14:00 y 17:00 a 18:30h, siendo el mayor flujo vehicular 
producido entre la comuna y alrededores, hacia/desde Quillota, Quilpué y La Calera, básicamente 
inducido por la intermodalidad Metro-Bus (y Metro-Taxicolectivo). Las vías relevantes para la 
operación de la comuna son: Ruta F62, Ruta F-10-G, Palmira Romano (norte, sur y poniente), 
Urmeneta, Independencia, República, 18 de Septiembre, Andrés Bello, Concepción, Serrano, 
Echaurren, Victoria, Camino Troncal (Ruta F62 acceso sur a Limache), El Molino, Condell, El Boldo, 
El Álamo, Limache, San Alfonso. 
 
La tasa potencial de crecimiento de flujos vehiculares de la comuna, de acuerdo a los registros del 
MOP, se observa en un incremento anual de 3.4% de la actividad entre Limache y Quillota; mientras 
que el incremento anual de pasajeros de transporte público de 1.2% anual (Quillota) puede 
representar adecuadamente el comportamiento de Limache.    
 
En relación a la operación de tránsito general sobre la red de Limache y su conectividad, cabe señalar 
que las características físicas de Palmira Romano no permiten entregar hoy un nivel de servicio 
satisfactorio para sus usuarios. A dichas características se debe agregar la prácticamente nula 
existencia de vías alternativas que conectan San Francisco de Limache con Limache Viejo. Luego, 
considerando lo consolidado de sus bordes, este eje requiere vías alternativas como la extensión de 
Prat, contemplada por la Dirección de Tránsito de Limache, y otras como Colón, vía que cuenta una 
proyección hasta el centro mismo de Limache Viejo a través de Calbuco-Carelmapu y El Molino – 
Independencia. 
 
Respecto al transporte público, los taxicolectivos en la actualidad ofrecen una solución de transporte 
eficaz para diversos sectores de la comuna. No obstante, la concentración de servicios en vías e 
hitos específicos, inducen al deterioro de la operación de tránsito general, y aumentan las exigencias 
futuras de vialidad. Luego, en el largo plazo, este modo no parece el más adecuado para resolver 
las necesidades de transporte de Limache. En este sentido los servicios deberían mejorar sus 
prestaciones (tiempos de viaje, cobertura, frecuencia) de modo de incrementar esta oferta de 
transporte que puede ser más eficiente en el mediano plazo, en vista de una posible ampliación de 
la red de Metro.   
 

Cabe señalar calles como Eastman, 18 de Septiembre e Independencia que presentan algunos 
problemas de congestión y no tienen holguras. Bajo tal situación lo que corresponde es potenciar 
vialidad alternativa y ampliar su capacidad a futuro. Un caso crítico también es el del Puente Lo 
Chaparro que opera con sólo una pista bidireccional para conectar Limache con Olmué. 

1.2.4 Estudio Habitacional 

Limache es una comuna con crecimiento poblacional un poco por sobre los promedios regional y 
nacional; es decir, estaría atrayendo población desde otras comunas, con un saldo migratorio 
positivo. El volumen de edificación es relativamente estable en el tiempo, con cierta tendencia al alza 
en los últimos años, luego de un descenso importante posterior a la crisis económica internacional 
de 2008-2009. 
 

En el período 1990-2013, con períodos expansivos y contractivos, el total de viviendas en permisos 
de edificación en Limache fue de 5.914 unidades, lo que equivale a un promedio de 247 viviendas 
anuales. 
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Gráfico 3 Permisos de Edificación de nuevas viviendas en Limache. Número y superficie 
promedio, 1990-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas INE. 

 

En el largo plazo la demanda de viviendas responde al crecimiento en el número de hogares, 
deducido directamente del crecimiento de la población y la disminución del número de habitantes 
por hogar. A la demanda del mercado, se añade también una reposición de viviendas, asociada a 
aquellas viviendas que dejan de existir en su fin habitacional, tanto por cambio de uso, estimada por 
este consultor en un 1,4% del total de hogares. 
 

Considerando el crecimiento proyectado de población, la disminución en el tamaño medio del hogar 
y la reposición de viviendas, se estima una demanda anual promedio de viviendas de 488 unidades 
anuales en el período 2015-2035. Esta cifra es muy superior al promedio de nuevos hogares en el 
mismo período, estimado en 252 anuales. 
 

1.2.5 Sistema Patrimonial Arqueológico y Cultural 

El análisis del patrimonio inmueble permite identificar posibles inmuebles o zonas de conservación 
que eventualmente puedan ser incorporadas con disposiciones especiales en la futura ordenanza 
del Regulador, de acuerdo con lo señalado en el Art. 60 de la LGUC y el Art. 2.1.43 de la OGUC.  

• Monumentos Nacionales y Zonas Típicas 

Según la revisión realizada en el catastro de Monumentos del Consejo de Monumentos Nacionales 
de Chile a la fecha de este informe, dentro de la comuna de Limache no se identificaron inmuebles 
declarados Monumento Nacional y tampoco Zonas Típicas. 

• Sitios arqueológicos 

Los monumentos arqueológicos son aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, 
construcciones y objetos -entre otros- de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor 
histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de 
las generaciones presentes y futuras. En Limache se identifican los siguientes: 
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Tabla 4 Sitios Arqueológicos – Comuna de Limache. 

N° NOMBRE DEL 
SITIO 

TIPO DEL 
SITIO 

ESTADIO DESCRIPCIÓN 

1 Limache Cementerio 
cerámico 

Agroalfarero 
tardío 

Cultura Aconcagua. 

2 Embalse Lliu-lliu Área con 
restos 
arqueológicos 

- Extenso  cementerio  de  túmulos  Aconcagua,  en  Limache  compuesto  por  unas  300 
tumbas. Aparecieron muchos ceramios del tipo Aconcagua Salmón con Trinacrio. El 
yacimiento fue destruido al aplanar el lugar para cultivos 

3 Sitio Estero Limache 
1 

Enterratorios 
del Complejo 
Cultural 
Llolleo 

Agroalfarero 
Temprano 

“Se encuentran en la ribera norte del río  Limache, paralelo a Av. Eastman, sector San 
Francisco de Limache, Paraderos 2 a 4 Camino a Olmué. Se trata de enterratorios del 
Complejo Cultural Llolleo del Período Agroalfarero Temprano. El sitio fue descubierto en la 
década del ’90 por los propietarios del terreno, pero fue reenterrado y no ha sido excavado. 

4 Sitio Estero Limache 
2:  

Enterratorios 
del Complejo 
Cultural 
Llolleo 

Agroalfarero 
Temprano 

Distante unos 1000 m del sitio Estero Limache 1 hacia el este.  Se trataría de un sitio adscrito 
a la Cultura Aconcagua.  No ha sido excavado 

5 Dardanelos 
-Piedras  Blancas 

- - En  el  lecho  del  estero  Limache,  casi  en  su  desembocadura, frente a Tabolango y al Cerro 
Mauco, cubierto actualmente por el tranque Los Aromos, existía un  enorme  bloque  rocoso  
granítico  de  40x20  m.  sobre arena  fluvial,  con  12  cavidades  talladas artificialmente  o  
“tacitas”.  No  se  encontró  cerámica  ni  otros  objetos  antiguos,  considerándose el lugar 
como un santuario indígena Tardío dedicado al culto de las aguas fluviales 

6 Conjunto de Hornos 
de Carbón  
 1 

hallazgo 
Sitio 

- Conjunto de Hornos de Carbón  
No corresponde a elementos arqueológicos protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos 
nacionales, con data indeterminada. 

7 Conjunto de Hornos 
de Carbón  
 2 

hallazgo 
Sitio 

- Conjunto de Hornos de Carbón  
No corresponde a elementos arqueológicos protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos 
nacionales, con data indeterminada. 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada. 
 
Los sitios arqueológicos 3 y 4 se encuentran al interior del Límite Urbano propuesto por el presente Plan. 
 

Ilustración 12 Sitios arqueológicos comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía citada. 

 
Cabe señalar además que Limache es considerada por la investigación arqueológica nacional como 
parte de una macroregión geográfica, ambiental y cultural, conocida como Chile central. Sin 
embargo, aún la información disponible es escasa. 

• Inmuebles de interés 

Se elaboró un listado de inmuebles de interés arquitectónicos existentes en el área de estudio. Se 
catastraron 40 inmuebles en el área urbana, y solo 2 en el área rural (La Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario en el sector de Tabolango y el Monasterio San Benito de Lliu Lliu en el sector de Lliu Lliu).  
 
De los inmuebles urbanos, 7 se encuentran en la calle República en Limache Viejo; 5 en Av. Eastman 
y el resto en el área de San Francisco de Limache, concentrados en las calles Urmeneta, Prat, 
Palmira Romano y el sector de la Ex CCU. 
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Ilustración 13 Localización Inmuebles de Interés – Ciudad de Limache. 

 

 
Elaboración propia en base a Catastro en terreno y datos Edificaciones Patrimoniales de la Región de Valparaíso MOP. 

 

• Selección de Inmuebles 

A partir de los resultados obtenidos en una matriz de valoración de inmuebles de Conservación 
Histórica, se obtiene que, del total de 40 inmuebles registrados en la ciudad de Limache, 33 de ellos 
obtuvieron un puntaje por sobre los 10 puntos, es decir con suficientes atributos para ser definidos 
como ICH. Dentro de estos destaca la Ex Compañía Cervecerías Unidas CCU, la Parroquia de la 
Santa Cruz (40 horas), la Capilla Santo Tomas, la Iglesia de Plaza San Francisco de Limache, Banco 
del Estado de Chile y la Estación de Ferrocarriles, entre otros. 
 
En la siguiente imagen, se indican en amarillo los inmuebles que obtuvieron puntajes inferiores a los 
requeridos para su definición como ICH, los cuales se concentran en el sector de calle Eastman; en 
color rojo, se indican aquellos que obtuvieron atributos suficientes, advirtiendo una concentración en 
la calle Urmeneta y la calle República, donde se ha evaluado la pertinencia de definir una ZCH. 
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Ilustración 14 Concentración de Inmuebles de Interés. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Evaluación Zonas de Conservación Histórica 

A partir de la información recopilada y aplicando la DDU 240, que indica el procedimiento para 
evaluar inmuebles y zonas de conservación histórica, fue posible reconocer la existencia de un 
conjunto de inmuebles que en base a sus valores urbanos, arquitectónicos, históricos y económico-
social, calificaron para ser declarados como ICH, permitiendo detectar concentraciones de inmuebles 
con valor en la calle Republica y Urmeneta, resultando esta última con los suficientes atributos para 
ser declarada como Zonas de Conservación Histórica – ZCH.  
 
Este eje Urmeneta, donde se registran un total de 16 inmuebles que cumplen con la calificación para 
ser definidos como ICH, al aplicar la ficha de valoración, sus resultados indican que cuenta con 
atributos para ser definida como ZCH, obteniendo un total de 10 puntos. 
 
Todo lo anterior, deberá ser validado con el fin de definir normativas acordes con el patrimonio 
detectado. 

1.2.6 Sistema Económico Productivo 

Limache se inserta en una economía regional bastante diversificada, en atención a su amplia 
superficie ocupada y las distintas realidades geográficas. Según cifras del PIB regional, en 2013, el 
17,3% del valor de la producción se obtenía del Transporte y Comunicaciones, donde los puertos 
tienen preponderancia; el 17,6% de la Minería y el 14,5% de la Industria manufacturera. A nivel 
macroeconómico, la V Región de Valparaíso aporta en 2014 el 7,5% del Producto Interno Bruto del 
país, con una participación que disminuyó levemente desde 2008 (7,8%) 
 
La región de Valparaíso ha tenido un desempeño económico que se desmarca del promedio nacional 
en orden a acentuar las expansiones y contracciones, dada su exposición al mercado externo 
(agrícola-exportadora y portuaria). Así, en la última crisis económica del año 2009, la contracción del 
producto regional fue del -3,6%, en comparación al -1,0% nacional; en 2010 se rezagó en el 
crecimiento y en 2011 despegó gracias al repunte de las exportaciones y el tráfico portuario. 
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Gráfico 4 Crecimiento Anual del PIB V Región de Valparaíso. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central de Chile. 

 
En este contexto, Limache, al igual que otras comunas agrícolas del interior, se ve afectada por los 
vaivenes de las exportaciones, asociadas al desempeño de la economía internacional. 
 

El rol agrícola de Limache y otras comunas del interior ha sido característico desde sus orígenes, el 
que fue diversificándose a un proceso de industrialización que tuvo su máximo exponente en la 
industria cervecera y alimenticia. Hoy en día, sin la industria cervecera funcionando, Limache se ha 
afianzado en rol agrícola y agroindustrial, y en su paisaje rural abunda la producción de hortalizas y 
árboles frutales en invernadero, principalmente el Tomate Limachino, que recientemente obtuvo 
Certificación de Origen. 
 

En cuanto al desarrollo de sectores económicos, cabe destacar que en Limache existe un aumento 
sustantivo de la oferta comercial en los últimos años, de acuerdo al análisis de los permisos de 
edificación. 

 
Gráfico 5 Permisos de edificación con destino Servicios en Limache 

 
Fuente: INE 

 

Respecto a la actividad agropecuaria, si bien la superficie cultivada comunal representa sólo un 2% 
del total regional, se presenta como una importante generadora de empleo y productividad. 
Excluyendo las plantaciones forestales, la gran mayoría de la superficie cultivada se destina a 
frutales y hortalizas. Estas últimas, un 57% se produce en invernaderos, predominando el tomate.  
 

A nivel local, los pequeños agricultores comercializan sus productos en locales minoristas y ferias 
locales. En cambio, los productores medianos orientan las ventas de sus producciones a ferias 
mayoristas como Lo Valledor (Región Metropolitana) y los remanentes los destinan al comercio local. 
Los grandes productores (Paltos y Cítricos) históricamente han apuntado a mercados internacionales 
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como el Estadounidense a través de organizaciones como PROPAL, Agricom, Santa Cruz y Cabilfrut, 
aprovechando los precios de compra en contraestación de los mercados del hemisferio norte. 
 

Limache muestra una expansión residencial en extensión con viviendas de autoconstrucción y 
algunas iniciativas de proyectos de vivienda social. Abundan los condominios en zonas pericentrales, 
orientadas a distintos segmentos. Por otro lado, la edificación con destino comercial y de servicios 
en la comuna es bastante fuerte en los últimos años, mejorando los estándares de autosuficiencia 
para sus habitantes. 
 

La actividad inmobiliaria actualmente es relativamente baja y se concentra en condominios en los 
sectores centrales. La densificación residencial (edificación en altura) es muy baja, actualmente con 
sólo un proyecto en venta. Esta situación no constituye un patrón, en comparación con otras 
comunas de la región y el promedio nacional, donde se vive un lento proceso de densificación con 
cada vez mayor presencia de departamentos en el parque habitacional. 
 

Ilustración 15 Catastro de Proyectos Inmobiliarios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se puede ver un avance relativo de la edificación comercial y de servicios, ganando en 
participación respecto a la residencial. 
 

Composición de la edificación según destino. Comuna de Limache 

  
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas INE. 

 
Las inversiones públicas en la comuna se han orientado principalmente al rubro Cultura y Educación, 
mejorando la infraestructura existente y ampliándola. Además, destacan obras de mejoramiento 
urbano como el Parque Urbano Costanera del estero Limache. Las privadas, son mayormente 
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grandes proyectos energéticos y de transporte de residuos, que afectan sólo tangencialmente el 
desarrollo urbano de la comuna, aunque con impactos en el empleo y en eventuales externalidades 
viales, que deben ser convenientemente manejadas y fiscalizadas. 

1.2.7 Planificación Vigente y en estudio 

Para el desarrollo de este análisis se consideraron los siguientes instrumentos: El Plan Regional de 
desarrollo Urbano, instrumento no vigente pero con Resolución Ambiental aprobada; el Plan 
Regulador Intercomunal PRI La Campana en proceso de aprobación; y el PRC Vigente. 
 

Respecto del PRC Vigente, este instrumento presenta en su origen una definición de los usos de 
suelo que ha reconocido lo existente, pero que a través de su normativa no potencia las diferentes 
características de los barrios, observándose la inexistencia de intencionalidad en la definición de la 
morfología resultante de la aplicación normativa, la cual carece del parámetro de densidad. El sector 
industrial se encuentra limitado a lo existente, sin proyectarse a las posibles necesidades futuras de 
este uso. 
 

En términos de sistemas, se constata la inexistencia de una red de áreas verdes y de una red 
jerarquizada de vías, que permitan estructurar el crecimiento propuesto por este plan; y finalmente 
la inexistencia de zonas excluidas al desarrollo urbano asociadas a la variable de remoción. Lo 
anterior, se convierte en las razones que justifican la realización de un nuevo Plan Regulador 
Comunal, acorde con el escenario de desarrollo y normativo actual. 
 

Al revisar el instrumento regional (PRDU no vigente) e intercomunal (PRI La Campana en estudio) 
se pueden evidenciar los criterios que debiese abordar el PRC en estudio, los cuales se pueden 
sintetizar en las siguientes temáticas:  
 
Rol: Limache se identifica como centro de equipamientos comercial y de servicios de escala 
intermedia y principal concentrador de la población comunal. Por ello, es un atractor de viajes, de 
desarrollo inmobiliario, de actividades económicas y usos residenciales, a lo cual se deberá 
responder con una adecuada red de transporte y diversificación de usos de suelo, que permitan el 
buen desarrollo de este rol comunal.  
 

Según el documento del PRDU se le reconoce como un centro priorizado en este subsistema por su 
condición de ciudad intermedia, ofreciendo mejores estándares de calidad de vida urbana. El Plan 
busca preservar esta característica otorgándole un rol de “nodo conector” con el corredor transversal 
de acceso al Área Metropolitana de Santiago (AMS). 
 

Vialidad: Reconociendo el rol expuesto, se debe proveer mediante el proceso de diseño del Plan un 
soporte vial acorde a las necesidades de los ciudadanos, que facilite el acceso a equipamientos 
prioritarios (hospitales, colegios, seguridad, etc.). Desde este punto de vista, el PRI Campana 
propone una vialidad costanera en el borde sur y norte del estero Limache y nuevos atraviesos que 
podrán ser evaluados e integrados por el presente Plan.  
 

Por su parte el PRDU destaca la participación de Limache en el corredor Metropolitano Central que 
permite una proyección de interconexión con la región Metropolitana de Santiago por la Quebrada 
Alvarado - Cuesta La Dormida hasta la Ruta 5, e incluso con posibilidad de alternativa de acceso al 
corredor de la Ruta 60 paso Fronterizo Los Libertadores. 
 

Densidades: En relación a la distribución de las densidades, se debiera resguardar la densidad 
habitacional y subdivisiones prediales de baja intensidad de ocupación, estableciendo una gradiente 
de intensidad de ocupación del suelo desde los centros y pericentros urbanos de Zonas Urbanas 
consolidadas hacia los suelos rurales, procurando una buena relación urbano – rural, con el fin de 
resguardar la base económica de la comuna y sus atributos naturales y turísticos.  
 

Debe procurarse también al interior del límite urbano la unificación del tejido, intensificando la 
ocupación del suelo en sectores con potencial inmobiliario, así como la definición áreas de 
amortiguación entre usos de mayor incompatibilidad. 
 

Usos de suelo: En relación a los lineamientos propuestos por el PRDU se destaca la definición de 
zonas de extensión urbana alrededor de la zona urbana de Limache, como Trinidad; parte de la zona 
al norte del estero Pelumpen y hacia el borde de su límite urbano sur-poniente. Por su parte el IPT 
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intercomunal, de forma supletoria, recomienda prohibir al interior de las áreas de extensión urbana 
las actividades productivas molestas, contaminantes y peligrosas, y las infraestructuras sanitarias 
asociadas a los rellenos sanitarios. Se potencian los diferentes equipamientos, las actividades 
asociadas a la infraestructura de transporte, y las actividades productivas inofensivas, las cuales 
deberán ser abordadas según la singularidad de la zona y su complementariedad con el uso 
residencial, en caso de ser integradas al LU por el presente Plan.  
 

El PRDU además define un Borde Industrial asociado a la Ruta CH-60, específicamente en el sector 
de Tabolango y La Victoria, lo cual difiere de lo planteado por el IPT intercomunal en estudio, donde 
se potencia el sector de San Alfonso, al sur de la ciudad de Limache 
 

Áreas Verdes: Respecto de áreas verdes, todos los instrumentos estudiados garantizan de alguna 
forma el “Estero” como corredor verde, reconociendo su valor ambiental y estructurante de este 
sistema a nivel intercomunal, el cual en base a procesos de densificación podrá ser integrado al 
desarrollo urbano de la ciudad. 
 

En este ámbito el PRI Campana, destaca la propuesta de un parque intercomunal de cerca de 93 
hectáreas que materializadas permitirán aumentar la dotación de áreas verdes actual, que 
actualmente es de sólo 14 hectáreas aproximadamente.  

1.2.8 Sistema Sociodemográfico 

Desde el año 2009 la comuna de Limache, pertenece administrativamente a la provincia de Marga 
Marga, perteneciente a la Región de Valparaíso, siendo conformada por las comunas de Quilpué y 
Villa Alemana que pertenecían a la Provincia de Valparaíso, y las comunas de Olmué que junto a la 
comuna de Limache pertenecían a la Provincia de Quillota. 

• Crecimiento de la población 

Para el periodo 1952 – 2012, tanto la comuna como la ciudad han presentado una dinámica de 
crecimiento de tipo “exponencial positivo”, sin presentar periodos negativos o neutros considerables. 
De este comportamiento se infiere que el crecimiento demográfico no sólo es vegetativo, sino que 
se suma un considerable saldo migratorio favorable. 

 
Gráfico 6 Evolución Demográfica. Comuna y Ciudad de Limache, periodo 1952 – 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E. 2002 y Proyecciones 2012. 

 

La comuna experimentó un salto demográfico considerable en la transición de las décadas ´70 a ´80, 
donde la comuna presento un crecimiento cercano a los 10.000 hab., siendo el “peak” de crecimiento 
más considerable registrado, a nivel de ciudad un fenómeno similar se registra pero en el periodo 
´50 a ´60 donde la ciudad supero la barrera de los 10.000 hab. triplicando su población.  
 

Respecto al comportamiento de las tasas de crecimiento de las localidades rurales, si bien se 
identifican valores positivos y superiores al promedio comunal, como los presentados en las 
localidades de Trinidad y Los Leones, el promedio del área rural es negativo, siendo producto del 
comportamiento de la localidad de Los Laureles, que experimento un descenso considerable en el 
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periodo analizado (disminución superior a los 1.000 hab.), repercutiendo fuertemente en el 
comportamiento promedio del área rural. 
 

Tabla 5 Población y tasa de crecimiento intercensal por localidad. Periodo 1992 – 2002. 
Comuna de Limache. 

Área  Localidad  
Población Tasa Anual 

1992 2002 Intercensal (%) 

Urbana Limache 29.693 34.948 1,64 

Total Área Urbana  29.693 34.948 1,64 

Rural  

Lliu Lliu 750 800 0,65 

Tabolango 484 590 2,00 

Los Leones 289 378 2,72 

Los Laureles 1392 154 -19,76 

Trinidad 233 365 4,59 

La Victoria 405 424 0,46 

Lo Chaparro 251 222 -1,22 

Lo Gamboa  305 276 -0,99 

Santa Rosa 228 232 0,17 

Otras Localidades Rurales 932 830 -1,15 

Total Área Rural  5.269 4.271 -2,08 

Total Comunal  34.962 39.219 1,16 

Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E.2002. 
 

Especial atención merecen las localidades rurales inferiores a 150 personas que conforman el 
conglomerado “Otras localidades rurales”, que presentan tasas negativas, pudiendo inferirse: un 
éxodo de estas localidades a asentamientos mayores categoría siendo rurales o urbano, en busca 
de mejores oportunidades de vida. 
 

• Educación 

Respecto a los niveles de alfabetismo de la población (sobre los 15 años), la población ha 
experimentado una evolución favorable pero no destacada  en sus niveles de alfabetismo entre los 
años 1992 a 2002 subiendo en un 7%.  
 

A nivel de localidades, se establece que las localidades rurales presentan en promedio los índices 
más altos de analfabetismo registrando valores sobre el promedio comunal, destacando las 
localidades rurales de Los Laureles y La Victoria, con valor superior al 19%. Sobre la entidad urbana 
se encuentra en vías de alcanzar los estándares de alfabetismo regional (sobre el 90%), no obstante 
es superada por la localidad rural de Trinidad que bordea el 89% de alfabetismo. 
 

En cuanto a los niveles de escolaridad, los Jefes de Hogar tienen un promedio de 9,5 años de 
escolaridad, valor que está por debajo del promedio regional que es de 10,63 años y nacional que 
es de 10,38 años, señalando un  escenario  con una alta tasa de deserción. 
 

Con respecto a la población que no presenta ningún nivel de instrucción, esta promedia un 2% a 
nivel comunal, concentrándose principalmente en la localidad urbana de Limache con más de 600 
casos. 

• Vivienda 

Se observa para todas las localidades de la comuna de Limache, existe una predominancia de las 
viviendas tipo “Casa”. A nivel comuna, las casas alcanzan un total de10.163 unidades (88%), siendo 
seguida por las viviendas tipo “Departamento en Edificios” con un 6%. Al respecto hay que señalar 
que este tipo de vivienda se concentra íntegramente en la localidad urbana de Limache. 
 

Existe una alta presencia de las viviendas tipo “Mejora y Mediagua” que alcanza el 3,8% del total de 
viviendas de la comuna, siendo seguido por las viviendas tipo “Piezas en Casa Antigua o Conventillo” 
que no alcanzan a superar el 1% de representación, tanto a nivel de localidad urbana como rural. En 
ambos casos las viviendas se concentran con más del 90% en la localidad urbana de Limache.El 
mayor porcentaje de viviendas desocupadas se presenta en el área rural, con un promedio de 16,7%, 
pudiéndose explicar en parte por ser posibles segundas viviendas y/o estar desocupadas al momento 
de ser censadas.  
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Por su parte el déficit cualitativo las viviendas “precarias” representaban un elevado valor al 2002 
cercano al 6%. La precareidad de la vivienda en Limache es mucho mayor en el área rural que en la 
urbana. 

• Migraciones 

De datos del Censo 2002, se pudo determinar que más del 82% de la población ya se encontraba 
habitando en la comuna de Limache para el año 1997, y un 14% de la población reconoce estar 
habitando en otras comunas para el año 1997. El resto se atribuiría a nuevos nacimientos. 
 

El área urbana es la que presenta la mayor cantidad de población que reconoció vivir en la comuna 
hace más de 5 años, siendo seguida por la opción “Vivía en Otra Comuna” que equivale a un quinto 
de la población que reconoció no desplazarse.  
 

Similar comportamiento presenta el área rural, declarando que alrededor del 80% de su población 
se encuentra bajo la alternativa de residencia “En la misma comuna”, siendo seguido por la 
alternativa de residencia “En otra comuna” con valores que promedian en torno al 14%. 

• Pobreza 

La situación de pobreza en los hogares en condición “No Pobre” supera la barrera del 90% para el 
año 2009, mientras que para el año 2013 logra su valor más bajo cercano al 73%. 
 

Los hogares bajo la categoría de “Indigente” han presentado un comportamiento oscilatorio, ya que 
en el año 2000 bordeaba el 5%, para luego presentar un descenso considerable en los años 2006 y 
2009, llama la atención especialmente el caso del año 2009 donde esta categoría no sobrepasa el 
1%, para luego repuntar en el año 2013 con un valor superior al inicial. 
 

Hay que señalar que en el año 2013 la suma de las categorías población “Pobre” y población “Pobre 
No Indigente” superan el 25% para la comuna, siendo la más elevada registrada en el periodo de 
análisis, si se considera además el tema del “Ingreso Autónomo” se estarían dando marcados 
procesos de concentración y segregación social. 
 

Gráfico 7 Evolución Pobreza. Comuna de Limache, periodo 2000 – 2013.  

 
Fuente: CASEN, periodo 2000 – 2013. 

 
De lo anterior, se pueden mencionar las siguientes conclusiones sistematizadas bajo los principios 
de un análisis FODA: 
 

• Fortalezas: Pese a presentar bajo estándares en los niveles educacionales (tanto internos 
como externos) la comuna de Limache presenta una alta tasa de presencia de jefes de hogar 
con nivel educacional Superior. 
 

En cuanto a la estructura etaria de la comuna, se reconoce que pese a existir un peso no 
despreciable de la población mayor (cercano al 10%) tanto en el área urbana como las 
rurales, el grueso de la población se sitúa dentro del rango “joven y maduro”,  situación que 
daría cuenta de una alta fuerza de trabajo comunal. 
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Otra fortaleza es la buena dotación y acceso de servicios básicos, que bordea a nivel 
comunal un promedio del 80%, sumado a los bajos índices de Viviendas Desocupadas, 
Precarias o en Condición de Hacinamiento, darían cuenta de las buenas condiciones de vida 
que presenta la comuna. 
 

• Oportunidades: Se reconoce como una oportunidad es ampliar y fortalecer la base 
económica de la comuna, específicamente en las localidades rurales, ponderando más el 
Sector Secundario y Terciario de la Economía, para evitar la “Mono-dependencia 
Económica”, de estas áreas, lo cual repercute directamente relación con el desarrollo y 
consolidación de los asentamientos. 
 

• Debilidades: Existe una alta primacía o concentración de población en una única localidad 
urbana, la ciudad de Limache, lo que podría generar problemas o patologías sociales, por lo 
cual se requiere un crecimiento ordenado, potenciando el desarrollo de otros sub-centros. 
La concentración de población también genera cierta barrera entre las localidades rurales y 
las urbanas en cuento a su nivel socio económico generando polarización social, en esta 
línea se puede destacar la situación de la localidad de “Los Laureles” que presenta una tasa 
de crecimiento en extremo negativa (sobre el promedio comunal). 

 

• Amenaza: El bajo peso y dinámicas (movilidad) de las localidades rurales en la comuna, 
atenta directamente con el desarrollo de la comuna, en cuanto al acceso y cobertura de 
equipamientos y servicios. 
 

La alta tasa de población adulta tanto en el área urbana como rural de Limache, puede incidir 
directamente en los niveles (peso) de Población Económica Activa (P.E.A.) de la comuna, 
repercutiendo directamente en aumentar y acentuar los niveles de pobreza, de ya sea a nivel 
de “Persona” como de “Hogares” de la comuna. 

 

1.2.9 Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 

De acuerdo con el Artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en los 
planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro 
potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “zonas no edificables” o 
bien, “áreas de riesgo”, según sea el caso. 

• Áreas de Riesgo 

El estudio de riesgo se encuentra desarrollado en extenso y puede ser consultado en el Anexo 
Estudio de Riesgo, que forma parte integrante de la presente Memoria Explicativa. A modo de 
síntesis, podemos decir que la comuna de Limache, y en especial su área de extensión urbana, se 
ve expuesta a amenazas naturales asociadas principalmente a procesos hidrometeorológicos, 
ligados a la dinámica de su red hídrica y a la potencialidad de eventos de remoción en masa en las 
zonas de cerros y pendientes continuas al valle. Basado esto en la composición geográfica que 
sustenta el territorio, siendo un valle fluvial, con relieves anexos (cordones transversales) elevadas 
pendientes y sistemas de quebradas. 
 

De acuerdo a lo anterior, se indican las tipologías de riesgo presentes en los territorios sujetos a 
regulación por el presente instrumento, de acuerdo a lo indicado en el Art. 2.1.17 de la OGUC. 
 

- Zonas inundables o potencialmente inundables: 
Para las zonas inundables, se han identificado dos tipologías, de muy alta y alta susceptibilidad a la 
ocurrencia de inundaciones, desbordes, en la red hídrica de la zona de extensión de Limache, que 
la conforman los esteros Limache, Pelumpen, Pelamote, Lliu-lliu y Quebrada sin nombre. Áreas 
directamente relacionadas a los períodos de retorno calculados y a la evidencia registrada en terreno 
y por recopilación bibliográfica. 
 

- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas: 
Así también, para aquellas zonas propensas a procesos remocivos, se ha delimitado bajo el concepto 
de Muy Alta y Alta potencialidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales. Corresponde 
principalmente a los faldeos con mayor pendiente de los bordes montañosos que delimitan el área 
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urbana. Siendo sólo las de Alta susceptibilidad reconocibles al interior de los límites urbanos y de 
extensión urbana. 
 
Es así como puede indicarse que, entre las áreas más proclives a verse afectos por procesos de 
remoción en masa, se encuentran, en la vertiente norte, el sector Los Maitenes, la cual se ubica en 
sitios clasificados como de Alta propensión a eventos de este tipo, lo mismo que en áreas específicas 
de El Mirador. Las Araucarias, por su parte, presenta sectores bajo la tipología de Media 
susceptibilidad a riesgo remocivo. En la vertiente sur, en área cercanas al Sector Orval, se ubican 
poblaciones en sectores con cierto grado de pendiente, entregándole clasificaciones de media y alta 
propensión a procesos remocivos. Junto a Los Maitenes el caso de Limachito, se muestran altas 
posibilidades de procesos erosivos. 

• Zonas no Edificables 

Se reconoce en el territorio comunal la presencia de aquellas franjas o radios de resguardo de obras 
de infraestructura, tales como aeródromos, tendidos de alta tensión, fajas ferroviarias u otras 
establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, las cuales constituyen en términos del Plan “zonas 
no edificables”, correspondientes a aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación no son 
susceptibles de edificación, en virtud de lo señalado en el artículo 60° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones.  
 
Dentro de éstas se encuentran: 
- Fajas no edificables en canales de regadío 
Fajas destinadas a senderos de inspección de los canales de riego o acueductos fijados en el Código 
de Aguas, DFL Nº1.122, de 1981. 
 

- Fajas no edificables infraestructura ferroviaria 
Fajas de terrenos adyacentes a trazados de ferrocarriles, según lo previsto en la Ley General de 
Ferrocarriles, D.S. Nº 1.157, del Ministerio de Fomento, de 1931. 
 

 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

A continuación, se aborda el desarrollo de las alternativas de estructuración territorial propuestas 
para las localidades afectas a planificación por el presente instrumentos, las cuales contemplan 
previamente la definición de los escenarios de desarrollo, la imagen objetivo y la definición de los 
criterios de sustentabilidad, objetivos ambientales. 

1.3.1 Escenarios de Población y Demanda de Suelo 

1.3.1.1 Definición de Escenarios 

Se han confeccionado dos escenarios de proyección, uno Base o Tendencial y otro Optimista, que 
determinarán población y consumo de suelo habitacional mixto e industrial, según se explicará a 
continuación: 
 
Escenario Base 

En este escenario, las condiciones de migración en la comuna de Limache y las condiciones 
económicas generales se mantienen inalteradas, o siguiendo las tendencias de largo plazo. El 
crecimiento de la comuna seguirá mostrando un crecimiento demográfico relativamente alto, 
comparado con el promedio regional o nacional, de acuerdo con las últimas cifras censales de 2017. 
Según estas últimas cifras, el crecimiento promedio anual de la población entre 2002 y 2017 fue del 
1,09%, inferior a la del anterior período intercensal 1992-2002, que fue del 1,19%. No obstante, el 
crecimiento es superior al promedio nacional en 2002-2017, de un 0,97% anual, lo que mostraría 
que Limache posee saldos migratorios positivos, siendo atractor de población desde otras comunas. 
 

Las tendencias de crecimiento en el largo plazo de todas las comunas, incluida Limache, están 
recogidas en las proyecciones de población efectuadas por el INE. Estas proyecciones toman en 
cuenta tendencias de crecimiento hasta 2002, e incorporando otras variables, estiman población 
hasta el año 2020. Aún no se publican proyecciones actualizadas en base al último censo de 2017. 
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Las proyecciones del INE existentes para el año 2002, difieren de la cifra oficial del censo a aquel 
año, lo que, unido a la antigüedad de sus fuentes de proyección, hacen no recomendable su uso. En 
cambio, se utilizaron los datos oficiales de los Censos 1992, 2002 y 2017. 
 

Con las poblaciones reales a 1992, 2002 y 2017, se interpoló linealmente la población entre esos 
años y se calcularon tasas de crecimiento anuales. Con ello, para el año 2017 se estimaba una tasa 
anual de crecimiento de 1,01%, superior al promedio nacional y regional estimado para ese año. De 
hecho, la proyección actualizada de población regional hecha por el INE hasta el año 2050, estima 
un 0,91% de crecimiento de la población a ese año. 
 

Se reconoce, por tanto, un aumento moderado de la población en Limache, atribuida a una 
inmigración desde otras comunas. Sin embargo, normalmente las condiciones favorables para la 
inmigración no son permanentes y lo normal es que el crecimiento se acerque al promedio regional 
en el largo plazo. Así, como supuesto se estableció que al año 2045 (final del horizonte de 
estimación), la tasa de crecimiento de la comuna de Limache se igualaría con la tasa proyectada a 
nivel de la región de Valparaíso, que es de 0,69%, con una trayectoria lineal. 
 

Así obtenida la proyección de población, se estima el consumo de suelo habitacional mixto aplicando, 
a la nueva población, densidades promedio observadas a nivel comunal en sectores urbanos 
consolidados. 
 

Respecto a la demanda de suelo industrial, se construye sólo un escenario, dada la escasa e irregular 
trayectoria de la edificación con este destino, tanto uso manufacturero como de almacenamiento en 
la comuna de Limache, que no permite inferir alguna tendencia. Se recurrió a los antecedentes de 
permisos de edificación comunal de Limache del período 2002-2013 para ambos destinos, 
calculando promedios anuales por separado. La transformación a demanda de suelo, se realizó 
aplicando estándares de ocupación de suelo normales para esas dos actividades. 
 
Escenario Optimista 

El escenario optimista, supone un incremento de las condiciones de atractividad de población desde 
comunas aledañas, aumentando la tasa de crecimiento de la población comunal de Limache en 
relación al promedio regional de Valparaíso. Este escenario supone un fenómeno de relevo con lo 
que ha sucedido con Quilpué-Villa Alemana, que por mucho tiempo mantuvo tasas de crecimiento 
superiores al promedio regional. Utilizando el comportamiento de dicha conurbación, este escenario 
se construye suponiendo que Limache adopta la proporción de tasas de crecimiento de estas 
comunas de referencia vs la región, hasta el año 2045. 

1.3.1.2 Proyecciones de Población 

A continuación, se muestran las estimaciones de población para el Escenario Base, de acuerdo a la 
metodología explicada en el punto anterior. Las tasas de crecimiento regional se obtienen de las 
proyecciones de población 2002-2050 realizadas por el INE. Las tasas de crecimiento pasadas de 
la comuna de Limache fueron obtenidas a partir de la interpolación de cifras de población comunal 
entre los censos de 1992, 2002 y 2017. Así, la tasa vigente para 2017 habría sido de 1,01%, y la 
trayectoria a la tasa regional proyectada por el INE a 2045 (0,69%) se realiza en forma lineal. 
 

El siguiente gráfico muestra los resultados de la proyección al año 2045: 
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Gráfico 8 Proyecciones de Población Comunal de Limache. Escenario Base. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este escenario, el crecimiento acumulado entre los años 2017 y 2045 es de 12.204 nuevos 
habitantes, lo que representa una tasa de crecimiento promedio del 0,84% anual. Esta tasa es un 
10% mayor a la tasa proyectada por el INE a nivel regional, que promedia en el mismo período un 
0,77%, lo que indica que en este Escenario Base se reconoce y mantiene a largo plazo cierto 
atractivo de Limache para captar población de otras comunas. 
 

En el Escenario Optimista, se mantiene la proporción de tasas que se observaba en el período 1992-
2017 para la conurbación Quilpué-Villa Alemana (utilizada como referencia) en relación con el total 
de la región de Valparaíso (estimada por el INE), que eran de 1,85% y 1,09% respectivamente. Esta 
proporción era de 1,70, por lo que se aplicó sobre la tasa INE proyectada para la región para el año 
2017 (0,91%), lográndose para la comuna de Limache un 1,55%. Esta proporción de tasas se 
mantiene en el tiempo, terminando en el año 2045 con una tasa de crecimiento para la comuna de 
Limache de 1,17%. 
 

Gráfico 9 Proyecciones de Población Comunal de Limache. Escenario Optimista. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las tablas de resultados de ambos escenarios se entregan a continuación: 
 

Tabla 6 Escenarios de Población 

Año Escenario Base Escenario Optimista 

2016 45.661 1,02% 45.661 1,02% 

2017 46.121 1,01% 46.121 1,01% 

2018 46.580 1,00% 46.813 1,50% 

2019 47.039 0,98% 47.494 1,45% 

2020 47.497 0,97% 48.163 1,41% 

2021 47.954 0,96% 48.837 1,40% 

2022 48.410 0,95% 49.514 1,39% 

2023 48.865 0,94% 50.195 1,38% 

2024 49.318 0,93% 50.879 1,36% 

2025 49.770 0,92% 51.568 1,35% 

2026 50.220 0,90% 52.260 1,34% 

2027 50.669 0,89% 52.956 1,33% 

2028 51.116 0,88% 53.656 1,32% 

2029 51.561 0,87% 54.360 1,31% 

2030 52.004 0,86% 55.067 1,30% 

2031 52.445 0,85% 55.779 1,29% 

2032 52.883 0,84% 56.493 1,28% 

2033 53.319 0,82% 57.212 1,27% 

2034 53.753 0,81% 57.934 1,26% 

2035 54.184 0,80% 58.661 1,25% 

2040 56.296 0,74% 62.347 1,21% 

2045 58.325 0,69% 66.124 1,17% 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3.1.3 Estimación de Población según área urbana y rural 

La población comunal de los escenarios anteriores fue repartida entre los sectores urbano y rural, 
en una distribución que considera las siguientes localidades y habitantes en los años 1992 y 2002: 
 

Tabla 7 Población urbana y rural de Limache, según censos. 

  1992 2002 
      

Sector urbano 

Limache 29.693 34.948 

Los Laureles 1392 154 

Trinidad 233 365 

Lo Chaparro 251 222 

Lo Gamboa  305 276 

Total Urbano 31.874 35.965 
      

  1992 2002 

Sector rural 

Lliu Lliu 750 800 

Tabolango 484 590 

Los Leones 289 378 

La Victoria 405 424 

Santa Rosa 228 232 

Otras Localidades Rurales 932 830 

Total Rural 3.088 3.254 
      

TOTAL COMUNA 34.962 39.219 

Fuente: Elaboración propia en base a censos 1992 y 2002. 
(*) No se dispone de información desagregada a 2017. 
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Entre esos años, la población de Limache creció de 34.962 a 39.215 habitantes, lo que implica un 
aumento de 4.257 habitantes. De esta cifra, un 96,1% correspondió al sector urbano (Limache 
ciudad) y un 3,9% a sectores rurales. 
 

Tabla 8 Población Censal por sector urbano y rural de Limache. 

Año Urbano Rural TOTAL 
1992 31.874 3.088 34.962 
2002 35.965 3.254 39.219 

Variación 4.091 166 4.257 
Participación 96,1% 3,9% 100,0% 

Fuente: Censos 1992 y 2002, y elaboración propia. 
 
Estas proporciones se aplicaron sobre el aumento anual de población comunal proyectada en cada 
escenario, con los resultados siguientes: 

 
Tabla 9 Proyección de Población por sector urbano y rural de Limache. 

ESCENARIO TENDENCIAL  ESCENARIO OPTIMISTA 

Año Urbano Rural TOTAL  Año Urbano Rural TOTAL 

2015 41.713 3.487 45.201  2015 41.713 3.487 45.201 

2016 42.156 3.505 45.661  2016 42.156 3.505 45.661 

2017 42.598 3.523 46.121  2017 42.598 3.523 46.121 

2018 43.039 3.541 46.580  2018 43.263 3.550 46.813 

2019 43.480 3.559 47.039  2019 43.917 3.577 47.494 

2020 43.920 3.577 47.497  2020 44.561 3.603 48.163 

2021 44.359 3.595 47.954  2021 45.208 3.629 48.837 

2022 44.798 3.612 48.410  2022 45.858 3.655 49.514 

2023 45.234 3.630 48.865  2023 46.513 3.682 50.195 

2024 45.670 3.648 49.318  2024 47.171 3.709 50.879 

2025 46.104 3.665 49.770  2025 47.832 3.736 51.568 

2026 46.537 3.683 50.220  2026 48.498 3.763 52.260 

2027 46.968 3.700 50.669  2027 49.167 3.790 52.956 

2028 47.398 3.718 51.116  2028 49.839 3.817 53.656 

2029 47.826 3.735 51.561  2029 50.516 3.844 54.360 

2030 48.251 3.753 52.004  2030 51.195 3.872 55.067 

2031 48.675 3.770 52.445  2031 51.879 3.900 55.779 

2032 49.096 3.787 52.883  2032 52.566 3.928 56.493 

2033 49.516 3.804 53.319  2033 53.256 3.956 57.212 

2034 49.932 3.821 53.753  2034 53.951 3.984 57.934 

2035 50.347 3.838 54.184  2035 54.648 4.012 58.661 

2040 52.377 3.920 56.296  2040 58.191 4.156 62.347 

2045 54.326 3.999 58.325  2045 61.821 4.303 66.124 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.3.1.4 Estimación del Consumo de Suelo Habitacional 

El consumo de suelo habitacional se estimó directamente de los escenarios de población anterior. A 
la nueva población, considerando como base al año 2015, se le asignó una cantidad de suelo 
equivalente a las densidades promedio observadas en zona urbana. Se considera como densidad 
relevante para proyectar a futuro, la que se calcula con la población urbana en superficie de las 
mismas características. Así, se tomó como referencia la población de la ciudad de Limache (San 
Francisco de Limache y Limache Viejo), que a 2002 era de 34.948 personas y proyectada a 2015 de 

42.0593. La superficie consolidada, medida por fotografía aérea, era de 781 ha a 2015, por lo que la 
densidad promedio en ese año era de casi 45 hab/ha. 
 

 
3Considera la proyección de población comunal de 43.283 habitantes del escenario Base, ponderada por un 97,2%, que 
corresponde a la proporción de la ciudad de Limache sobre el total comunal. 
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La densidad anterior es de las más altas que prevalecen en la comuna, ya que en sectores rurales 
es bastante inferior; sin embargo, es relativamente baja en relación a lo que se observa en comunas 
cercanas como Quillota o Villa Alemana. Utilizando 45 hab/ha para la expansión urbana y 
actualmente rural, los resultados de la demanda estimada de suelo habitacional mixto por escenario 
son los siguientes: 
 

Tabla 10 Proyección de Demanda de Suelo por sector urbano y rural. Comuna de Limache. 

ESCENARIO TENDENCIAL  ESCENARIO OPTIMISTA 

  Urbano Rural TOTAL    Urbano Rural TOTAL 

2015 0 0 0  2015 0 0 0 

2016 10 0 10  2016 10 0 10 

2017 20 1 20  2017 20 1 20 

2018 29 1 31  2018 34 1 36 

2019 39 2 41  2019 49 2 51 

2020 49 2 51  2020 63 3 66 

2021 59 2 61  2021 78 3 81 

2022 69 3 71  2022 92 4 96 

2023 78 3 81  2023 107 4 111 

2024 88 4 91  2024 121 5 126 

2025 98 4 102  2025 136 6 141 

2026 107 4 112  2026 151 6 157 

2027 117 5 122  2027 166 7 172 

2028 126 5 131  2028 181 7 188 

2029 136 6 141  2029 196 8 204 

2030 145 6 151  2030 211 9 219 

2031 155 6 161  2031 226 9 235 

2032 164 7 171  2032 241 10 251 

2033 173 7 180  2033 257 10 267 

2034 183 7 190  2034 272 11 283 

2035 192 8 200  2035 287 12 299 

2040 237 10 247  2040 366 15 381 

2045 280 11 292  2045 447 18 465 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.1.5 Estimación del Consumo de Suelo Industrial 

Como se señaló en la descripción de escenarios, la demanda industrial se estimó como promedio 
de los m² edificados según permisos de edificación, para los destinos Industria Manufacturera y 
Transporte y Almacenamiento por separado, según el siguiente resumen: 
 

Tabla 11 Resumen de Edificación en Actividades Productivas. Comuna de Limache. 

Destino 2002-2013 Promedio anual 

Transp y Almac. 2.695 225 

Industria 12.167 1.014 

TOTAL 14.862 1.239 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para estimar la demanda de suelo, a la demanda de m² edificados se asignó estándares de 
constructibilidad y cesiones de vialidad y áreas verdes. Estos estándares se aproximan a lo 
observado en zonas consolidadas de actividades productivas, y son: 
 

- Industria Manufacturera  : Constructib.= 45%;  Vialidad y Á. Verdes = 35% 
- Transporte y Almacenamiento : Constructib. = 35%;  Vialidad y Á. Verdes = 35% 

 

Con ello, las demandas de suelo bruto para actividades productivas son las siguientes: 
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Tabla 12 Demanda Estimada de Suelo Acumulado (Ha)para Actividades Productivas. 

Año Industria Manuf. Transp. y Almac. Total Activ. Productivas 

2016 0,83 0,18 1,01 

2017 1,66 0,37 2,02 

2018 2,48 0,55 3,03 

2019 3,31 0,73 4,04 

2020 4,14 0,92 5,06 

2021 4,97 1,10 6,07 

2022 5,79 1,28 7,08 

2023 6,62 1,47 8,09 

2024 7,45 1,65 9,10 

2025 8,28 1,83 10,11 

2026 9,10 2,02 11,12 

2027 9,93 2,20 12,13 

2028 10,76 2,38 13,14 

2029 11,59 2,57 14,15 

2030 12,42 2,75 15,17 

2035 16,55 3,67 20,22 

2040 20,69 4,58 25,28 

2045 24,83 5,50 30,33 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

1.3.1.6 Resumen de Escenarios 

Las proyecciones reconocen en ambos escenarios planteados, la característica de la comuna de 
Limache como atractor moderado de población, que le ha permitido y le permitirá crecer un poco por 
sobre las tendencias vegetativas, las que se asocian al comportamiento de una población mayor, 
como la región o el país. La demanda de suelo estimada para uso habitacional mixto (que incluye 
equipamientos, vialidad y áreas verdes en general) es muy superior a la estimada para actividades 
productivas, las que representa sólo un 8% del total en el escenario Base y un 5,7% en el Optimista. 
 

A pesar de que el uso habitacional convive con el de comercio y servicios, se ha realizado un ejercicio 
de distribución de ese suelo, utilizando para ello la relación histórica entre superficie de estos 
equipamientos y la población. El período de análisis fue 2002-2013 para edificación (ambos años 
inclusive) y 2002-2014 para población (crecimiento de población), asumiendo que la edificación en 
permisos se transforma en oferta para el año siguiente. Así, se tienen las siguientes magnitudes: 
 

Superficie comercio y servicios 2002-2013  : 63.467 m² 
Nueva población Limache 2002-2014   : 5.522 habitantes 
M² comercio y servicios por habitante    : 11,49 
 

Por lo tanto, el requerimiento de superficie construida comercial y de servicios en cada escenario se 
calcula multiplicando la nueva población por los factores antes calculados. Para convertir la superficie 
construida en suelo, se utiliza un coeficiente de constructibilidad de 1,0 y una pérdida por vialidad y 
áreas verdes del 30%. Por lo tanto, la conversión de m² construidos a m² de suelo se calcula como:  
m² suelo comercial y de servicios = m² construidos / 1,0 / 0,7. 
 

Los cuadros siguientes muestran las demandas acumuladas de suelo habitacional, de comercio y 
servicios, e industrial cada cinco años, para los escenarios Base y Optimista.  
 

Tabla 13 Resumen de Demanda Proyectada de Suelo en Limache (Ha acumuladas) 
ESCENARIO BASE       

Año  Residencial 
Mixto Urbano 

Residencial 
Mixto Rural 

Total Residencial 
Mixto 

Total 
Residencial 

Total Comercio y 
Servicios 

Activ. 
Productivas 

Total Suelo 
Acumulado 

2020  49,0 2,0 51,0 46,5 4,5 5,1 51,6 

2025  97,6 4,0 101,5 96,3 5,3 10,1 106,4 

2030  145,3 5,9 151,2 145,2 6,0 15,2 160,3 

2035  191,8 7,8 199,6 192,9 6,8 20,2 213,1 
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2040  237,0 9,6 246,6 239,1 7,5 25,3 264,3 

2045  280,3 11,4 291,7 283,4 8,3 30,3 313,7 

         
ESCENARIO OPTIMISTA 

Año  Residencial 
Mixto Urbano 

Residencial 
Mixto Rural 

Total Residencial 
Mixto 

Total 
Residencial 

Total Comercio y 
Servicios 

Activ. 
Productivas 

Total Suelo 
Acumulado 

2020  63,3 2,6 65,8 65,8 5,6 5,1 70,9 

2025  136,0 5,5 141,5 141,5 6,7 10,1 151,6 

2030  210,7 8,5 219,3 219,3 7,8 15,2 234,4 

2035  287,4 11,7 299,1 299,1 9,0 20,2 319,3 

2040  366,2 14,9 381,0 381,0 10,1 25,3 406,3 

2045  446,8 18,1 465,0 465,0 11,2 30,3 495,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.2 Lineamientos de Imagen Objetivo 

A partir del diagnóstico desarrollado, ha sido posible identificar aquellas temáticas que deben ser 
abordadas por las diferentes alternativas, conforme a los ámbitos de acción del Instrumento de 
Planificación Comunal. 
 

Temática Problemática Lineamiento de Imagen Objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos de Suelo, 
equipamiento y 
crecimiento Urbano 

En relación a los usos de suelo, se observa 
una distribución centralizada de las 
actividades administrativas y de servicios, en 
Limache Viejo, así como una más variada 
oferta comercial en San Francisco de 
Limache. En ambos casos con una tendencia 
nodal, no advirtiéndose la generación de sub-
centros comerciales hacia los nuevos 
crecimientos residenciales. 
El resto de los equipamientos (salud, 
educación deporte) se ve distribuido 
equitativamente en ambos territorios, aunque 
con leve tendencia a la localización cercana a 
los ejes fundacionales, que si bien se generan 
problemáticas de tipo vial, no están 
directamente relacionados a la localización 
del uso, sino más bien a la falta de alternativas 
viales y mayor demanda de la oferta existente. 

Dado el escenario de crecimiento que propone 
el Plan Regulador Intercomunal para la ciudad 
de Limache, se debe abordar el desarrollo de 
una ciudad, que crece a lo largo del Estero 
Limache y de sus vialidades estructurantes (Av. 
Eastman y Antiguo camino Limache-
Valparaíso, entre otras) 
 
Se deberá potenciar la consolidación de nuevos 
polos, reconociendo los sectores de República, 
 Urmeneta Oriente y 18 Septiembre 
como los nodos de mayor interés. Y lograr 
entramar el uso productivo y recreativo, como 
parte de una oferta integral, que otorgue un 
sello particular a la comuna.  
 
Además, a través de la estructuración de 
circulaciones asociadas a sus bordes se 
deberán revalorizar las condicionantes 
naturales impuestas por los distintos esteros 
(Limache y otros) y los ejes, Urmeneta, 
Republica e Independencia, con la finalidad de 
revitalizar sus barrios. 

Revalorización de los 
Barrios 

Dentro del área urbana de Limache se identifican 
diferentes unidades barriales, entre ellas las de:  
 

- Los Laureles 
- San Francisco de Limache 
- Limache Viejo o Fundacional 
- Independencia 
- Trinidad 
- Limachito – Lenox 
- Los Leones 
- El Pangal 
- Los Maitenes- La Paloma 
- Lo Chaparro 

 
Los cuales a través de la mixtura de usos existentes; 
la morfología de sus edificaciones; la forma de 
apropiación del espacio público; la topografía de su 
emplazamiento, y elementos naturales como los 
cursos de agua y la arborización, logran constituirse 
en unidades con su propia identidad. 

En este aspecto el Plan, a través de los usos de 
suelo, la definición del espacio público y las 
condicionantes de edificación, deberá 
estructurar la ciudad en función de la 
valorización y potencial de las centralidades de 
las diferentes unidades barriales existentes. 

 
 
Condicionantes de 
Edificación 

Dentro del escenario actual de la planificación 
vigente de Limache, se destaca la falta de 
indicadores urbanísticos que permitan 
preveer donde se generarán crecimientos 
residenciales densificados o en altura. 

En este aspecto, el futuro plan deberá abordar 
condicionantes de edificación que permitan 
diferenciar elementos jerárquicos, como vías 
estructurantes, centros de actividad 
comerciales y servicios, áreas residenciales, 
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Lo cual también va en desmedro de las 
posibilidades de armar una red jerarquizada 
de vías acorde con los crecimientos 
residenciales y que permitan satisfacer las 
demandas de traslados entre hacia los 
centros de actividad.  

bordes naturales o escénicos, con el fin de 
generar patrones morfológicos acordes con la 
función y proyección de cada sector de la 
ciudad. 
Debe procurarse también al interior del límite 
urbano la unificación del tejido, intensificando la 
ocupación del suelo en sectores con potencial 
inmobiliario, así como la definición áreas de 
amortiguación entre usos de mayor 
incompatibilidad. 

Áreas Verdes y 
Espacio Público 

Si bien se evidencia la existencia de áreas 
verdes de variadas tipologías que concentran 
un total de 13 hectáreas aproximadas. 
Limache carece de una red integrada de 
espacios verdes, cuya falencia también nace 
de la baja dotación de este uso en su 
instrumento de regulación actual, siendo sólo 
la aplicación de las cesiones gratuitas de los 
nuevos desarrollos residenciales los 
conformadores de la mayor parte de las 
plazas existentes. 

Al respecto el plan, luego de la determinación 
en una próxima etapa de la suficiencia de áreas 
verdes para los escenarios de desarrollo, 
deberá abordar en esta temática: 
- La concepción de espacios públicos 

integrados, que puedan acoger también 
las requeridas ciclo-vías de la ciudad y 
convertirse en el referente de su imagen 
urbano-ambiental.  

- Concebir el estero Limache como 
elemento de cohesión y articulador de la 
ciudad, previamente reconocido por el 
instrumento intercomunal en estudio, a 
partir de su definición como parque 
Intercomunal con aprox. 90 hectáreas. 

- Concebir el Estero Pelamote, como el 
elemento integrador de los Barrios 
Limachito y Lenox y el protagonista de una 
nueva centralidad urbana. 

- Abordar los Esteros La Gloria y Pelamote 
(Sur) como una oportunidad de dotar de 
áreas verdes a un sector de alta densidad 
poblacional. 

- Incorporar la red hídrica como la estructura 
del sistema de áreas verdes.  

- Procurando resguardar a través de la 
zonificación propuesta, los elementos de 
interés ambiental. 

Patrimonio (ICH – 
ZCH) 

Actualmente Limache no posee monumentos 
históricos. Sin embargo, dentro del análisis 
fue posible detectar alrededor de 40 
inmuebles de los cuales casi 33 cuentan con 
atributos para ser definidos como ICH o ZCH, 
en las zonas con mayor concentración. 
Sin embargo, también se reconocen ciertas 
edificaciones, que si bien conservan un patrón 
morfológico similar, han perdido el valor de 
conjunto quedando como edificaciones 
aisladas que ya no dialogan con las nuevas 
edificaciones que han aparecido en su 
entorno, impidiendo su reconocimiento. 

En este sentido, el plan deberá abordar los 
parámetros de edificación de los ejes 
fundacionales y de las edificaciones que 
resulten importantes como legado histórico de 
la ciudad, combinando tanto la realidad 
patrimonial detectada, como las nuevas 
tendencias de crecimiento, a fin de lograr una 
reinterpretación de las condiciones 
morfológicas existentes y conservar aquellos 
aspectos estructurales de ambos centros 
fundacionales. 

Infraestructura Vial En este caso, se reconocen como 
problemáticas serías la falta de vías 
alternativas que conecten San Francisco de 
Limache con Limache Viejo, siendo Palmira 
Romano la única posibilidad.  Luego, 
considerando lo consolidado de sus bordes, 
este eje requiere vías alternativas como la 
extensión de Prat, contemplada por la 
Dirección de Tránsito de Limache, y otras 
como Colón, vía que cuenta con una 
proyección hasta el centro mismo de Limache 
Viejo a través de Calbuco-Carelmapu y El 
Molino - Independencia. 
A esto se añade que las características físicas 
de Palmira Romano no permiten entregar hoy 
un nivel de servicio satisfactorio para sus 
usuarios.  

Al respecto, el plan no sólo deberá generar 
nuevas alternativas viales, sino también 
mejorar la continuidad de las existentes. 
Logrando la integración y coherencia entre las 
actividades y su densidad habitacional respecto 
a las jerarquías viales necesarias para integrar 
de forma orgánica la ciudad. 
Por último, deberá asumir el nuevo escenario 
de una vialidad costanera, ya propuesta por el 
instrumento intercomunal en proceso de 
aprobación. 

Riesgos Naturales Se detectan riesgos de inundación y remoción 
que afectan el área urbana de los sectores 
afectos a planificación comunal. 
En el primer caso, se advierte que muchas de 
estas áreas no afectan directamente a 
poblaciones asentadas sobre las áreas de 

Al respecto, el plan deberá abordar a partir de 
la definición de los usos permitidos, el 
tratamiento de las zonas afectadas por riesgos 
naturales que hoy se encuentran sin 
asentamientos y aquellas que si lo tienen.  
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inundación, sin dejar de ser importantes 
aquellas que son aledañas. Sin embargo, en 
el caso de remoción en masa, los sectores 
analizados presentan asentamientos sobre 
estas zonas. 

Riesgos Antrópicos En relación a los riesgos antrópicos las áreas 
identificadas se vinculan fundamentalmente a 
la presencia de obras de infraestructura, en 
especial por la presencia de la vía férrea, el 
cementerio y la PTAS Maitenes – La Paloma, 
ya que otros tipos de Infraestructura 
(Energética y ductos) se encuentran fuera del 
área de expansión urbana. 
 
 

En relación a estos riesgos, en el primer caso 
son reconocidas por la legislación vigente como 
zonas no edificables. Sin embargo, el mayor 
desafío estará en la definición de los usos 
permitidos de los suelos disponibles alrededor 
de la PTAS Maitenes – La Paloma, el cual 
deberá considerar, entre otros aspectos, la 
densidad, dirección de los vientos y ocupación 
de suelo. Ya que, en el nuevo escenario de 
crecimiento, pasa a ser parte del área de 
extensión urbana residencial de la ciudad. 

Otros Temas Abordables Tangencialmente por Plan 

Aguas Lluvias A través de los antecedentes revisados, se 
reconoce como importante el tema del 
anegamiento por aguas lluvias, existiendo 
evidencia de desbordes en canales, algunos 
colectores existentes y calles, cuya capacidad 
de porteo es excedida por los caudales que 
escurren por ellas. 
A saber, Limache cuenta con un Estudio de 
Plan Maestro de Aguas Lluvias, donde se 
determinaron una serie de obras de 
infraestructura. En la medida que se vayan 
ejecutando, se irán mejorando las 
capacidades para la conducción y 
escurrimiento de las aguas lluvias, evitando 
así eventos de inundación. 

En este aspecto el plan podrá abordar esta 
temática como un objetivo ambiental, de 
manera de generar a partir de su ámbito de 
acción, medidas que puedan ayudar a aminorar 
los efectos de esta problemática, considerando 
factores físicos que permitan el normal 
escurrimiento de las aguas.  
 

Además, deberá reconocer el rol que cumple la 
red hídrica de esteros que atraviesa la ciudad 
como elementos estructurantes asociados a la 
red primaria de evacuación de aguas lluvias, y 
poner en valor las zonas que presentan mayor 
humedad, como es la confluencia de los 
cauces, donde se desarrolla naturalmente la 
vegetación. 

Turismo Actualmente Limache cuenta con un notable 
repertorio de lugares turísticos. Sin embargo, 
las estadísticas demuestran que el turismo no 
ha crecido como lo ha hecho la región o el 
país, evidenciándose una leve baja en el 
promedio de las pernoctaciones. 

Al respecto, se cree que potenciando usos de 
suelo e integrando áreas de interés en la 
ciudad, esta tendencia podría cambiar. La 
ciudad cuenta con dos centros fundacionales 
que aún conservan variados inmuebles de 
interés arquitectónico, que se enmarcan en un 
contexto donde se encuentra la estación de 
ferrocarriles, la casa Eastman, la ex CCU, el 
Museo Palmira Romano, la Confitería Merello, 
la Casa de la Cultura, entre otros. Los que sin 
duda pueden armar un circuito, apoyado por 
otras actividades asociadas a festividades 
locales (fiesta de la Cerveza, Bailes Chinos, 
Fiesta de la Virgen Patrona de Limache). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.3.3 Alternativas de Estructuración 

Las Alternativas de Estructuración están definidas cada una por una idea central, en la cual se 
sustenta el desarrollo urbano de cada propuesta, el cual queda organizado a partir de la definición 
de sistemas, los cuales se indican a continuación:  
 

Sistema de Estructuración Vial: Se identifican las vías jerárquicas, la interrelación entre las diferentes 
macrozonas y las conexiones y/o relaciones con el sistema comunal.  
 
Sistema de Macro Zonas: corresponde tanto a la forma en que se estructurará el crecimiento de la 
localidad, como a la definición de las áreas centrales (comercio, servicios), residenciales, 
infraestructura y de actividad productiva, según corresponda. 
 
Sistema de Áreas verdes: Corresponde a la definición de la red de espacios verdes que estructurará 
la ciudad, entendida como un espacio en lo posible continuo, que permita la comunicación 
espontánea entre los ciudadanos y la percepción de la ciudad. 
 

En este caso, las alternativas corresponden a tres opciones de estructuración, las cuales también 
pueden ser seleccionadas como sistemas de forma independiente para llegar a un Anteproyecto de 
Plan. 
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Una condicionante importante para la generación de alternativas, ha sido considerar el instrumento 
de planificación intercomunal en estudio, el cual define las densidades máximas y promedio para la 
ciudad de Limache, las cuales quedan expresadas en el siguiente cuadro. 
 

 Ciudad de Limache 

Densidades PRI Hab/ha 

Máxima 600 

Promedio Máxima 120 
 

1.3.3.1 Alternativa 1 – Lineal Poniente 

El partido general de esta alternativa, pretende estructurar la ordenación a partir de la continuidad 
de las calles República y San Martín como nuevo atravieso que se desarrolla hasta la Ruta F-610 
(Antiguo camino a Valparaíso), en la cual se enfatiza la conexión entre las áreas centrales de San 
Francisco de Limache y Limache Viejo, definiendo un bulevar lineal concentrador de densidad y de 
actividades mixtas, generando una gradiente descendiente de intensidad de uso hacia los bordes en 
contacto con el área rural. 
 

• Sistemas 
Sistema de Estructuración Vial 
Se estructura en base a la generación de alternativas de circulación vial tanto longitudinal como 
transversal. Dentro de las primeras destaca la costanera de Borde del Estero Limache, parte de ella 
vialidad troncal propuesta por el PRI en estudio; la continuidad hacia el poniente de las calles 
República e Independencia hasta San Martín; y la prolongación de Urmeneta hasta Av. Eastman. En 
el sentido transversal se prolongan vías existentes generando nuevos atraviesos como son: San 
Martín que se extiende hasta conectar con la Ruta F-610; Colón, que arma continuidad por el sur 
con Verdejo Norte hasta Bulnes y hacia el norte hasta la prolongación de nueva Las Rosas; Olmos, 
que se extiende y conecta con San Alfonso por el sur y con Eastman por el norte; y 18 de septiembre 
que se prolonga también hasta Eastman.  
 

Esta estructura permite generar una alternativa circunvalar dentro la ciudad, que inicia en la 
intersección de F-610 con la prolongación al norte San Martín, siguiendo por Palmira Romano, 
Eastman, la prolongación de calle 18 por el callejón Ponce, Av. 18 de septiembre, San Alfonso, 
Palmira Romano, y las prolongaciones al poniente y norte de las calles Independencia y San Martín. 
 

Sistema de Macro Zonas: 
Se identifican dos zonas mixtas de mayor densidad, la zona ZC0 (650hab/ha) que se concentra a lo 
largo de las extensiones viales de Independencia y República; y una zona ZC1 (300 hab/ha), que 
reconoce y potencia los núcleos centrales de Limache Viejo y San Francisco de Limache; también 
se agrega una tercera zona Mixta Central ZC2 (100 hab/ha), que complementa los núcleos 
comerciales, reconociendo un patrón de asentamiento continuo y baja altura, acorde con la imagen 
existente. 
El resto de las zonas mixtas se distribuyen en una gradiente de densidad que queda expresada de 
la siguiente forma: 
 

 ZR1: tejido en media densidad y baja altura, respetando los patrones existentes (100 hab/ha) 
 ZR2: tejido de urbanización sector norte de San Fco. de Limache, Limachito y el área pericentral de 

Limache Viejo. (250 hab/ha) 
 ZR3: tejido de baja densidad hacia los bordes de las rutas F-610 Eastman y la prolongación de Olmos – 

12 de Febrero (60 hab/ha) 
 ZR3b: tejido de urbanización de media baja intensidad en los sectores altos de Limachito, Los Maitenes 

y La Paloma (80 hab/ha) 
 ZR4: tejido baja densidad en el sector oriente y poniente, en los bordes en contacto con el área rural (40 

hab/ha) 
 ZR5: Áreas de baja densidad, al norte de Eastman y al sur y poniente de San Alfonso y Av. 18 de 

septiembre, respectivamente. (32 hab/ha) 
 

Además, se definen dos zonas ZCH, la primera asociada al sector Ex CCU que incluye el edificio y 
las viviendas obreras; y la definida en calle Urmeneta desde Colón hasta Freire, coincidente con la 
concentración de inmuebles de interés. En el caso de República los inmuebles identificados se 
integran como ICH. 
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En relación a las macrozonas exclusivas, se identifican: la infraestructura de transporte (ZI) en la 
cual se encuentra inserto el trazado ferroviario y la estación existente, y la sanitaria (ZI2) en la cual 
se identifica la Ptas. Maitenes- La Paloma); las actividades productivas se concentran dentro del 
polígono industrial definido en San Alfonso por el PRI La Campana; las zonas identificadas con la 
sigla ZCS, corresponde a zonas de vocación comercial y de servicios que reconocen las actividades 
existentes, sirven de amortiguación entre áreas entre usos con mayor fricción o quieren potenciar un 
sector como es el caso de la fachada trasera de la estación de trenes actual, que podría albergar un 
terminal de buses o el borde exterior del edificio consistorial; y por último las zonas identificadas con 
la sigla ZE, que concentran actividades de equipamiento deportivo, esparcimiento, cultura, educación 
y salud existentes, y en algunos casos propuesto como lo es el borde norte del Estero Limache, entre 
la costanera y su cauce. 
 

Sistema de Áreas verdes 
El sistema de áreas verdes está concebido como una red que reconoce el trazado de los cauces 
naturales y los cerros que circundan el área urbana, tanto al norte como al sur de la ciudad. La cual 
se va relacionando, en la medida de lo posible, con las áreas verdes consolidadas que se distribuyen 
equitativamente en el territorio, a partir de la ocupación de suelos disponibles. También son usadas 
de manera de generar transiciones entre los usos residenciales e infraestructuras y en áreas 
restringidas al desarrollo urbano. 
 

 

Ilustración 16 Esquemas del sistema propuesto – Alternativa 1 Lineal Poniente 
Esquema vial Macrozona ZC0 – ZC1 – ZC2 

  
Macrozonas ZR Áreas verdes ZAV - AV 
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Infraestructuras ZI – ZI 2 Zonas de Equipamientos ZE 

  
Zonas de Conservación Histórica  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imágenes 3D – Alternativa Lineal Poniente 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 47 

 
Ilustración 17 Alternativa 1 – Lineal Poniente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.3.2 Alternativa 2 – Lineal Fluvial 

El partido general de esta segunda opción, se ha denominado “Lineal Fluvial”, en la cual se potencia 
la conexión entre San Francisco de Limache y Limache viejo, a partir de su borde fluvial representado 
por el estero Limache. Borde a partir del cual se genera un nuevo centro de actividades apoyado de 
alta densidad. 
 

• Sistemas 
 

Sistema de Estructuración Vial 
Al igual que la alternativa anterior, se estructura en base a la generación de alternativas de circulación 
vial tanto longitudinal como transversal. Dentro de las primeras destaca la costanera de Borde del 
Estero Limache, parte de ella vialidad troncal propuesta por el PRI en estudio, pero que se ajusta a 
la realidad topográfica existente; y Carelmapu que se proyecta hasta la prolongación de Prat. Dentro 
de las segundas, a las cuales se da mayor énfasis, destacan los nuevos atraviesos de Prat, con 
continuidad hasta Bulnes; Colón, consolidando su continuidad también hasta Bulnes y conectando 
con Carelmapu; Andrés Bello, a quien se pretende dar continuidad desde Eastman hasta San 
Alfonso; y Av. 18 de septiembre con continuidad hasta Eastman, por callejón Ponce.  
También se prolongan y consolidan otras vías, destacando la continuación de Urmeneta hasta el 
camino particular existente que se integra a la red vial propuesta. 
 

Este sistema de estructuración también permite generar una alternativa circunvalar dentro la ciudad, 
que se inicia en la intersección de Palmira Romano con la ruta F-601, siguiendo por Eastman hasta 
la prolongación de Av. 18 de septiembre, siguiendo por San Alfonso, Palmira Romano, y Carelmapu 
hasta llegar a calle Prat. 
 

Sistema de Macro Zonas: 
Se identifican zonas mixtas centrales de mayor densidad, la zona ZC0 (650hab/ha) que se concentra 
a lo largo de las costaneras de borde del Estero Limache; una zona ZC1 (300 hab/ha), que al igual 
que la alternativa anterior, reconoce y potencia los núcleos centrales de Limache Viejo y San 
Francisco de Limache, extendiéndolos hasta los borde del estero; y una tercera zona Mixta Central 
ZC2 (100 hab/ha), que complementa los núcleos comerciales, reconociendo un patrón de 
asentamiento continuo y baja altura, acorde con la imagen existente. 
 

El resto de las zonas mixtas se distribuyen en una gradiente de densidad que queda expresada de 
la siguiente forma: 
 

 ZR1: tejido en media densidad y baja altura, respetando los patrones existentes (100 hab/ha) ligados a 
las áreas consolidadas centrales y aquellos suelos disponibles en sus cercanías. 

 ZR2: tejido de urbanización sector norte de San Fco. de Limache, Limachito y el área pericentral de 
Limache Viejo. (250 hab/ha) 

 ZR3: tejido de baja densidad hacia el sector norte (Eastman hasta Prolongación de Calle 18 de sept.), sur 
y poniente de la ciudad y en algunos casos en los bordes en contacto con el área rural. (60 hab/ha) 

 ZR3b: tejido de urbanización de media baja intensidad en los sectores altos de Limachito, Los Maitenes 
y La Paloma (80 hab/ha) 

 ZR4: tejido baja densidad en el sector oriente y poniente, en los accesos a la ciudad, desde el oriente y el 
poniente. (40 hab/ha) 

 ZR5: Áreas de baja densidad, al norte de Eastman y al sur y poniente de San Alfonso y Av. 18 de 
septiembre, respectivamente. (32 hab/ha) 

 

Al igual que en la opción anterior, se definen dos zonas ZCH, la primera asociada al sector Ex CCU 
que incluye el edificio y las viviendas obreras; y la definida en calle Urmeneta desde Colón hasta 
Freire, coincidente con la concentración de inmuebles de interés. En el caso de República los 
inmuebles identificados se integran como ICH. 
 
En relación a las macrozonas exclusivas, se mantienen las consideraciones de la alternativa anterior, 
identificándose la infraestructura de transporte y sanitaria existentes como ZI y ZI2, respectivamente; 
las actividades productivas se concentran dentro del polígono industrial definido en San Alfonso por 
el PRI La Campana; las zonas identificadas con la sigla ZCS, corresponde a zonas de vocación 
comercial y de servicios que reconocen las actividades existentes que en este caso reconocen la 
feria y el borde exterior de la estación de trenes; y por último las zonas identificadas con la sigla ZE, 
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que concentran actividades de equipamiento deportivo, esparcimiento, cultura, educación y salud 
existentes, y que potencia una nueva zona en el sector de Av. Concepción con San Felix. 
 

Sistema de Áreas verdes 
El sistema de áreas verdes está concebido también como una red que reconoce el trazado de los 
cauces naturales y los cerros que circundan el área urbana, tanto al norte como al sur de la ciudad, 
a partir de la ocupación de suelos disponibles generando transiciones entre los usos residenciales e 
infraestructuras y en áreas restringidas al desarrollo urbano. También se integran las Avenidas 
Parque, que consisten en generar áreas verdes lineales en los bordes de las vías proyectadas, 
rescatando la imagen de Av. Urmeneta. 

 
Ilustración 18 Esquemas del sistema propuesto – Alternativa 2 Lineal Fluvial 

Esquema vial Macrozona ZC0 – ZC1 – ZC2 

  
Macrozonas ZR Áreas verdes ZAV - AV 
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Infraestructuras ZI – ZI 2 Zonas de Equipamentos ZE 

  
Zonas de Conservación Histórica  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imágenes 3D – Alternativa Lineal Fluvial 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19 Alternativa 2 – Lineal Fluvial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.3.3 Alternativa 3 – Policentral 

En la tercera y última opción, se reconocen los núcleos centrales existentes como: Prat-Urmeneta 
(estación de tren y área comercial); República – 18 de Septiembre (Comercial – Residencial); y 
República – Palmira Romano (centro cívico, comercial); que se potencian y conectan a través del 
nuevo atravieso de calle Echaurren permitiendo su continuidad hasta Eastman, generando un nuevo 
polo de actividad apoyado en alta densidad, como remate oriente a calle Urmeneta. 
 

A diferencia de las otras dos alternativas, ésta considera la incorporación de una superficie menor 
de áreas de extensión urbana, reconociendo la existencia de zonas que tienen un buen 
funcionamiento de APR y el aumento de los costos asociados a la mantención de la red vial rural, 
hoy a cargo del MOP. 
 

• Sistemas 
 

Sistema de Estructuración Vial 
Al igual que las alternativas anteriormente planteadas, se estructura en base a la generación de 
alternativas de circulación vial tanto longitudinal como transversal. Destacando dentro de las 
primeras la costanera de Borde del Estero Limache, que se ajusta a la realidad topográfica 
presentándose discontinua en algunos tramos; la continuidad al poniente de calle República hasta 
llegar a Prat; la prolongación al poniente de calle Independencia; la extensión de Caupolican hasta 
la ruta F-610 traspasando la barrera ferroviaria; y la prolongación de Urmeneta hasta la prolongación 
de Andrés Bello. 
Dentro de las transversales, destacan los nuevos atraviesos de Prat, con continuidad hasta calle 
República; Colón, consolidando su continuidad hasta Bulnes y conectando con Carelmapu y la 
prolongación de independencia; Echaurren con continuidad hasta Eastman; Andrés Bello, a quien 
se pretende dar continuidad desde Eastman hasta San Alfonso; y Av. 18 de septiembre con 
continuidad hasta Eastman, por callejón Ponce.  
 

Este sistema de estructuración, la circunvalación a la ciudad se inicia en la intersección de Palmira 
Romano con la ruta F-601, siguiendo por Eastman hasta la prolongación de Av. 18 de septiembre, 
siguiendo por San Alfonso, Palmira Romano, y la prolongación de República hasta llegar a calle Prat. 
 

Sistema de Macro Zonas: 
Se identifican zonas mixtas centrales de mayor densidad, la zona ZC0 (650hab/ha) que se concentra 
en los márgenes de las calles República-Palmira Romano y en las prolongaciones de las calles 
Urmeneta y Echaurren; una zona ZC1 (300 hab/ha), que al igual que la alternativa anterior, reconoce 
y potencia los núcleos centrales de Limache Viejo y San Francisco de Limache, extendiéndolos hasta 
los borde del estero; y una tercera zona Mixta Central ZC2 (100 hab/ha), que complementa los 
núcleos comerciales de Prat – Urmeneta y República – Av. 18 de Septiembre, reconociendo un 
patrón de asentamiento continuo y baja altura, acorde con la imagen existente. 
 

El resto de las zonas mixtas se distribuyen en una gradiente de densidad que queda expresada de 
la siguiente forma: 
 

 ZR1: tejido en media densidad y baja altura, respetando los patrones existentes (100 hab/ha) ligados a 
las áreas consolidadas centrales y aquellos suelos disponibles en sus cercanías, concentrados entre 
Urmeneta y República. 

 ZR2: tejido de urbanización sector norte de San Fco. de Limache, Limachito y el área sur de Limache 
Viejo, desde Independencia hasta los fondos prediales de San Alfonso. (250 hab/ha) 

 ZR3: tejido de baja densidad en los puntos de acceso a la ciudad (oriente, Poniente y sur poniente). (60 
hab/ha) 

 ZR3b: tejido de urbanización de media baja intensidad en los sectores altos de Limachito. (80 hab/ha) 
 ZR4: tejido baja densidad en el sector oriente y poniente, en los bordes en contacto con el área rural. (40 

hab/ha) 
 ZR5: Áreas de baja densidad, al norte de Eastman y al sur de San Alfonso (32 hab/ha) 

 

En esta alternativa se define una única ZCH, asociada a las viviendas obreras del sector Ex CCU En 
el caso de República y Urmeneta los inmuebles identificados se integran como ICH. 
 

En relación a las macrozonas exclusivas, se mantienen las consideraciones de las alternativas 
anteriores, identificándose la infraestructura de transporte existente como ZI; las actividades 
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productivas se concentran dentro del polígono industrial definido en San Alfonso por el PRI La 
Campana; las zonas identificadas con la sigla ZCS, corresponde a zonas de vocación comercial y 
de servicios que reconocen las actividades existentes, que en este caso reconocen la feria, el borde 
exterior de la estación de trenes, y los terrenos localizados en su fachada poniente que se integran 
como una nueva área de desarrollo comercial asociado al transporte; y por último las zonas 
identificadas con la sigla ZE, que concentran actividades de equipamiento deportivo, esparcimiento, 
cultura, educación y salud existentes, y que potencia una nueva zona en el borde norte del Estero 
Limache, esta vez entre la costanera y las áreas residenciales. 
 

Sistema de Áreas verdes 
El sistema de áreas verdes está concebido también como una red que reconoce el trazado de los 
cauces naturales y los cerros que circundan el área urbana, tanto al norte como al sur de la ciudad, 
a partir de la ocupación de suelos disponibles generando transiciones entre los usos residenciales e 
infraestructuras y en áreas restringidas al desarrollo urbano. También se integran las Avenidas 
Parque, que consisten en generar áreas verdes lineales en los bordes de las vías proyectadas, 
rescatando la imagen de Av. Urmeneta. 

 

Ilustración 20 Esquemas del sistema propuesto – Alternativa 3 Policentral 
Esquema vial Macrozona ZC0 – ZC1 – ZC2 

  
Macrozonas ZR Áreas verdes ZAV - AV 

  

 

  



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 55 

Infraestructuras ZI Zonas de Equipamientos ZE 

  
Zonas de Conservación Histórica  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imágenes 3D – Estructura Policentral 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21 Alternativa 3 – Policentral. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 58 

 

 FORMULACIÓN DEL ANPROYECTO DEL PLAN 

1.4.1 Límite Urbano 

El límite urbano propuesto define una superficie aproximada de 1.298,9 Ha. Estos límites fueron 
traspasados a la escala cartográfica que define el Plan, dando lugar a planos de detalle que permiten 
aclarar y precisar la poligonal que se presenta en la ordenanza del presente Instrumento de 
Planificación. 
 

Tabla 14 Superficies Localidades Urbanas Normadas por el Plan. 

Localidad Superficie (hectáreas) 

Área Urbana de Limache 1.298,9 

Total General 1.298,9 

Fuente: Elaboración propia en base a Proyecto del Plan. 
 
 

Ilustración 22 Límite Urbano Propuesto localidad de Limache 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2 Zonificación del Proyecto 
 

A partir del análisis de atributos realizado en la etapa de diagnóstico, se han podido apreciar las 
falencias que presentan algunos barrios para albergar ciertos usos que se está interesado en 
promover. Por ejemplo, las unidades vecinales al sur de Limache Viejo aparecen poco prioritarias 
para la localización de casi todos los usos, y ello es debido a la escasez de atributos valorados por 
todos ellos, que abundan relativamente más en otras zonas. Es por ello que la intención del presente 
Plan basa su propuesta de zonificación, en tratar de promover usos faltantes (por ejemplo, 
equipamientos, áreas verdes); en dotar de una mejor calidad de vida a los residentes actuales y 
futuros, considerando la mejora de los atributos más valorados por ellos; y en la mejora de la 
accesibilidad y alternativas de circulación interna. 
 

1.4.2.1 Valorización de Los Barrios 

Siendo un objetivo ambiental, se reconoce la necesidad de integrar Limache Viejo y San Francisco 
de Limache, pero también el resto de los barrios que conforman la ciudad. Esta integración es 
entendida desde el ámbito del sistema vial, procurando establecer circulaciones en distintos modos 
de transporte; del sistema de áreas verdes, que deberá procurar integrarse a través de una red; y de 
los usos propuestos, que deberán ser capaces de potenciar las actividades existentes e incentivar 
la localización de otras nuevas.  
 

La distribución de usos en el territorio urbano depende de los atributos que posea cada zona y 
variables fuertes que lo permiten, como normativa, disponibilidad de suelo y precios del suelo. Al 
respecto, un modelo de Usos-Atributos4 confeccionado para el presente Plan, muestra al centro de 
ambos Limaches, sobre todo San francisco de Limache, como la zona más atractiva para la mayoría 
de los usos inmobiliarios, donde la disponibilidad de suelo y sus precios limitan varios de estos usos 
(por ejemplo, la vivienda económica). Así, es más probable la natural localización de la vivienda 
social en sectores más periféricos, donde los precios del suelo son bajos, salvo la creación de 
mecanismos de incentivo para promover la utilización de áreas peri centrales que aún mantengan 
precios accesibles. La integración social también se logra promoviendo la localización de estratos 
socioeconómicos más altos en las mismas zonas, pero para lo cual debieran crearse o fomentarse 
los atributos que estos estratos valoran más: accesibilidad, seguridad ciudadana, abastecimiento 
comercial mayor y oferta educacional municipal y privada. 
Frente a esto la misión de este instrumento, se basa en lograr equilibrio entre los distintos barrios, 
mejorando y potenciando sus atributos. 
 

A continuación, se indican los barrios contenidos al interior del límite urbano propuesto y el cómo se 
abordan a partir de la zonificación propuesta. 
 

Los Laureles: Dado que sus atributos más importantes están en ámbito de la accesibilidad y medio 
ambiente5, es un sector en el cual debiera mantenerse una baja densidad urbana, y dado la categoría 
de las vías enfrenta promover la localización de equipamiento diverso.  
 

Su avenida principal mantiene su carácter de baja densidad asociado a comercio local; la calle San 
Francisco, vía troncal, definida por el PRI La Campana se enlazan con las costaneras, permitiendo 
la continuidad de su sistema vial y generando alternativas de conexión hacia otros sectores de la 
ciudad, potenciando una nueva fachada urbana en los territorios que conforman la actual espalda de 
la estación de ferrocarriles; las áreas verdes se generan en torno a la vialidad de mayor jerarquía y 
actúan como elemento de transición entre el uso residencial y el trazado ferroviario.  
 

San Francisco de Limache: Su eje estructurante más importante lo conforma la Av. Urmeneta, que 
nace en la estación de ferrocarriles y que se proyecta más allá de la Av. Palmira Romano hasta el 
sector de Lo Chaparro. Un polo importante lo constituye la estación, lo cual es reconocido a través 
de la definición de una zona central que permita conservar el patrón edificatorio, pero con una 
densidad que permita el desarrollo de nueva vivienda en baja altura. Este barrio se caracteriza por 
la existencia de edificaciones históricas importantes como son el edificio de la CCU, área que por la 
obsolescencia de su uso, se ha seleccionado como un sector que debiera concentrar mayor 

 
4 Véase punto Sistema Urbano. 
5 Según tabla “Valoración de la presencia de atributos por Zona” 
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población, dado sus atributos y junto con ello potenciar una mayor mixtura de usos que complemente 
a los existentes; las viviendas obreras de la misma compañía, quedan definidas como Zona de 
Conservación Histórica, y el antiguo hospital y capilla Santo Tomás, entre otras edificaciones que se 
integran como inmuebles de conservación Histórica y cuya concentración promueve la definición de 
una zona que mantenga la morfología existente del eje Urmeneta y su entorno, permitiendo generar 
un área propicia para el desarrollo de actividades de tipo cultural, educacional, y/o comercio y 
servicios asociados al hospedaje de pequeña escala. 
 

Dado que posee atributos para acoger casi cualquier uso, se ha categorizado la mayor parte de la 
vialidad estructurante del área en la categoría servicios, con la finalidad de que los grandes y 
medianos equipamientos consideren otras localizaciones. 
 

Lo Chaparro: Su eje estructurante lo conforma la extensión de Av. Urmeneta hacia Eastman, trazado 
que sustenta el parque central que conforma este nuevo barrio, que concentra la mayor densidad de 
la ciudad. Se genera un nuevo polo de equipamientos y servicios en la intersección de Palmira 
Romano y Av. Eastman, en el cual aprovechando su cercanía con Olmué y la vocación gastronómica 
del eje Eastman, parece el lugar propicio para el emplazamiento de actividad comercial (como, por 
ejemplo: un mercado municipal), un centro de salud, o educativo de nivel superior, entre otros.  
Se conecta a Limache Viejo a través de dos nuevos atraviesos, Echaurren y Andrés Bello; y por la 
extensión de Caupolicán y la Costanera Norte, hacia otros sectores. Los nuevos atraviesos se 
potencian como vías colectoras, con la finalidad de atraer equipamientos de mayor tamaño, de 
manera de consolidar y mejorar los atributos del área. 
 

Limachito y Lenox: Este barrio presenta bajos atributos para acoger casi cualquier uso, dado que 
presenta una baja conectividad y un predominio del uso residencial. Por lo cual, se debe aumentar 
su accesibilidad, abastecimiento comercial mayor y oferta educacional municipal y privada, junto con 
áreas verdes que permitan que el sector se equilibre frente a la oferta de otros barrios, y genere la 
integración de otros estratos. 
Dado lo anterior, este sector es potenciado a través de la definición de un nuevo parque urbano en 
los bordes del Estero Pelamote; los usos mixtos residenciales se integran al sistema a través de la 
extensión de la calle Independencia categorizada como vía colectora, logrando conectar el centro 
cívico y comercial de la ciudad y generar una alternativa al atravieso Colón. Importantes son otras 
vías menores como El Molino, Balmaceda y Jiménez-Bulnes, cuya continuidad permite la conexión 
de Limachito y Lenox hacia este nuevo parque. 
 

República: Este sector abarca el cuadrante definido por las calles República, Palmira Romano, 
Costanera sur y calle 18 de septiembre, aproximadamente. Corresponde a un eje comercial y cívico 
cuyo remate poniente lo genera la Casa de La Cultura y el Edificio Consistorial. Es actualmente muy 
demandado para conjuntos residenciales de viviendas. En la propuesta se consolida su carácter 
como área de baja altura que combina la edificación continua propia de un eje cívico y comercial 
(hasta calle 12 de Febrero); y con edificación aislada y pareada en las áreas residenciales que se 
plantean hasta Av. 18 de septiembre y hacia los bordes de la Av. Costanera Sur. 
Dado que posee atributos para casi cualquier uso urbano, la calle República se ha definido como vía 
de servicio con la finalidad de que los grandes y medianos equipamientos consideren otras 
localizaciones. 
 

Independencia: Es uno de los barrios más extensos de la ciudad. Su potencial radica en la existencia 
del Estadio Gustavo Ocaranza y la Feria de Limache, cuya actividad emana hacia el espacio público 
de las calles aledañas, convirtiéndose en un centro de actividades comerciales y sociales. Se rescata 
su existencia dando continuidad a las calles Yerbas Buenas y El Roble, las cuales se acompañan de 
áreas verdes y una zonificación que permite el desarrollo comercial en conjunto con el residencial. 
 

Es importante considerar que este barrio es que el que menos atributos posee para acoger cualquier 
uso, es por ello que la intención de promover usos faltantes (por ejemplo, equipamientos) o dotar de 
una mejor calidad de vida a los residentes actuales y futuros debiera considerar la mejora de los 
atributos más valorados por ellos, que son la accesibilidad, áreas verdes, paseos y parques, además 
de equipamientos comerciales de nivel mayor y local; y educacionales. 
Dado lo anterior, se mejora la conectividad de transversal dando continuidad a las calles 12 de 
Febrero y Andrés Bello, esta última desde San Alfonso hasta Eastman, que como ejes categorizados 
como vías colectoras y la existencia de suelos disponibles, se tornan atractivos para la localización 
de equipamientos mayores, que pueden detonar la transformación de las piezas residenciales de los 
mismos ejes. Por otro lado, las áreas verdes asociadas a los esteros que franquean el territorio, 
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permiten trabajar gradualmente la densidad y otorgar atributos para localización de otros estratos 
socioeconómicos. 

 
Nuevos polos que se potencian con densidad y que se 
plantea regenerar. 

Relación entre los ejes y áreas centrales que se 
plantea reconocer 

  
Ejes que se potencian con mixtura de usos y categoría de 
las vías que enfrentan (Colectoras y Troncales) 

Sistema de Áreas verdes y sectores residenciales de 
media densidad. 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tal como se indicaba en el punto Límites Urbanos, la superficie del área a regular por el presente 
Plan es de 1.298,9 hectáreas, para la cual se definen diferentes zonas de desarrollo.  
Ellas se representan en un Plano de Zonificación, que muestra la distribución espacial de los distintos 
usos establecidos, para la localidad de Limache. 

1.4.3 Identificación de las áreas, zonas y subzonas que integran el Plan 

El territorio del Plan se encuentra dividido en las siguientes áreas y zonas: 
 

• Zonas 
 

- Zonas Residenciales Mixtas 

Sector CCU 
 

Sector 
Urmeneta 
 

Sector 
Concepción – 
San Alfonso 
 

Centro San 
Fco. De 
Limache 

Centro 
República 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 62 

- Zonas de Equipamiento y Zonas Especiales 
- Zonas de Infraestructura y Actividades Productivas 
- Zonas de Espacio Público y Áreas Verdes (Art. 2.1.30, Art. 2.1.31 – OGUC; y Art. 59 – 
LGUC) 
 

• Áreas de Protección 
 

- De recursos de valor patrimonial : Zona de Conservación Histórica – ZCH 
       Inmuebles de Conservación Histórica - ICH 
 

• Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 

- Áreas de Riesgo: Áreas Inundables y Potencialmente Inundables; y Áreas Propensas a 
Avalanchas, Rodados, Aluviones o Erosiones Acentuadas. 
- Zonas No edificables 
 

1.4.3.1 Zonas y Densidades Propuestas 

A continuación, se presentan las zonas propuestas y las densidades para el territorio normado.  
 

Cuadro 1 Zonas propuestas para el territorio normado por el Plan 
CÓDIGO ZONAS DENSIDAD 

 ZONAS RESIDENCIALES MIXTAS 

ZC0 Zona Centro Mixto Residencial 0 500 

ZC0a Subzona Centro Mixto Residencial 0a 500 

ZC1 Zona Centro Mixto Residencial 1 350 

ZC1a Zona Centro Mixto Residencial 1a 80 

ZC1b Zona Centro Mixto Residencial 1b 160 

ZC2 Zona Centro Mixto Residencial 2 80 

ZC2a Subzona Centro Mixto Residencial 2a 80 

ZR0 Zona Residencial Mixto 0 480 

ZR0a Subzona Residencial Mixto 0a 285 

ZR1 Zona Residencial Mixto 1 100 

ZR2 Zona Residencial Mixto 2 120 

ZR3 Zona Residencial Mixto 3 60 

ZR4 Zona Residencial Mixto 4 40 

 ZONAS DE EQUIPAMIENTOS Y ZONAS ESPECIALES 

ZE-1 Zona de Equipamiento 1 - 

ZE-2 Zona de Equipamiento 2  

ZCS Zona Comercio Servicios - 

ZCS CCU Subzona Comercio Servicios Ex CCU - 

ZCEM Zona de Cementerio - 

 ZONAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

ZI Zona de Infraestructura de Transporte - 

ZAP Zona de Actividades Productivas - 

 ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES 

ZEP Zona de Espacio Público - 

AV Áreas Verdes Existentes (Art. 2.1.30 OGUC) - 

ZAV Zona de Áreas Verdes (Art. 2.1.31 OGUC) - 

ZPP Zona de Plazas y Parques Públicos Proyectados (Art. 59 LGUC) - 

 ÁREAS DE PROTECCIÓN 

 Áreas De Protección De Recursos De Valor Patrimonial 

ZCH Zona Conservación Histórica Población CCU 270 

ICH Inmuebles de Conservación Histórica - 

 ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 

 Áreas De Riesgo 

AR-1 Área Inundable o Potencialmente Inundable - 

AR1- H 
Área Inundable o Potencialmente Inundable sobre Zonas Habitacionales 
con Viviendas Existentes - 

AR-2 
Áreas Propensas a Avalanchas, Rodados, Aluviones o Erosiones 
Acentuadas. - 

 Zonas No Edificables 

- Fajas no edificables en canales de regadío - 

- Fajas no edificables infraestructura ferroviaria - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 23 Zonificación Anteproyecto Ciudad de Limache – Lámina 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 24 Zonificación Anteproyecto Ciudad de Limache – Lámina 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 25 Simbología. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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1.4.3.2 Descripción de las Zonas Propuestas 

A continuación, se describen las zonas de desarrollo urbano propuestas por el presente Plan: 
 
ZONAS RESIDENCIALES MIXTAS 
 

• ZC0 Zona Centro Mixto Residencial 0 
Corresponde al sector de mayor densidad habitacional (500 hab/ha) en relación a las zonas restantes 
del presente plan. Se localiza en dos sectores de la ciudad, en el barrio Lo Chaparro6, donde se 
proyecta como la continuidad natural del Barrio San Francisco de Limache hacia el oriente. Este 
territorio se ha considerado estratégico en su desarrollo futuro, por ser el articulador entre el centro 
cívico (República) y comercial de la ciudad (A. Prat). 
 

• ZC0a Subzona Zona Centro Mixto Residencial 0 
Se localiza en el sector donde se intersectan las Av. Palmira Romano y Av. Eastman, enfrentando la 
prolongación de la Av. Palmira Romano Norte, posee la misma densidad de 500 hab/ha de la zona 
anterior, pero se restringen algunos destinos del tipo de uso de suelo equipamiento, que son 
acogidas por otras zonas de la misma área. 
 

• ZC1 Zona Centro Mixto Residencial 1 
Es la segunda zona más densa de la ciudad (350 hab/ha), localizada principalmente el eje República, 
entre las calles Echaurren y 12 de febrero; y en el eje Urmeneta, entre las calles Arturo Prat y Colón, 
en el barrio de San Francisco de Limache. 
Reconoce sectores de buena conectividad, altamente demandados en el uso habitacional y 
comercial. 
 

• ZC1a Zona Centro Mixto Residencial 1 
Se localiza en la Av. Urmeneta entre las calles Colón y Palmira Romano. Se caracteriza por 
concentrar diversidad de inmuebles definidos como ICH por el presente Plan, por lo cual se plantea 
como una zona en la cual se conserva el patrón morfológico existente, potenciando usos 
residenciales, de hospedaje y equipamientos de variadas tipologías. La densidad propuesta para 
esta área es de 80 Hab/ha. 
 

• ZC1b Zona Centro Mixto Residencial 1b 
Concebida como una zona residencial de densidad media (160 hab/ha) y con una mixtura de usos 
que permite la localización de equipamiento de variadas tipologías. Se desarrolla en el eje República, 
entre las calles 12 de febrero y 18 de septiembre. También forman parte de estas zonas el sector 
definido por las calles Palmira Romano, Caupolicán y A. Prat, en San Francisco de Limache. 
 

• ZC2 Zona Centro Mixto Residencial 2 
Al igual que en caso anterior, corresponde a una zona residencial de densidad media (80 hab/ha) 
que se localiza en los márgenes de las principales vías estructurantes de la ciudad de Limache, tales 
como: San Alfonso, Av. 18 de septiembre, Av. Costanera Sur, Andrés Bello, y 12 de febrero. 
Además, permite el desarrollo de diversas clases de equipamiento, con la finalidad de orientar su 
desarrollo hacia ejes comerciales y de servicios, potenciados por la jerarquía de las vías en donde 
se localiza. 
 

• ZC2a Subzona Centro Mixto Residencial 2a 
Corresponde a una subzona de la zona anteriormente descrita, la cual mantiene una densidad de 80 
hab/ha, y los mismos usos de suelo, pero plantea en el tipo de uso de suelo equipamiento una menor 
altura de la edificación (7 metros), y un menor coeficiente de constructibilidad. 
 

• ZR0 Zona Residencial Mixto 0 
Corresponde a tres sectores de la ciudad. El primero de ellos se ubica en los territorios localizados 
alrededor del edificio CCU; el segundo en los territorios enmarcados entre las vías Palmira Romano, 

 
6 Según sectorización realizada con la contraparte técnica del estudio. 
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Coronel Santiago Bueras, el Estero Pelamote y Av. San Alfonso; y el tercero en la prolongación de 
la Av. Urmeneta, entre la prolongación de Echaurren y Calle Nueva 2. La densidad planteada en esta 
zona corresponde a 480 hab/ha.  
 

• ZR0a Zona Residencial Mixto 0a 
 
En el caso de esta zona se define una densidad de 285 hab/ha. Coincidente con proyecto Serviu 
emblemático para la ciudad de Limache, localizado en el polígono definido por las calles Concepción, 
San Felix, y el recinto penitenciario. Para el resto de las normas urbanísticas se mantiene lo indicado 
para la zona ZR0. 
 

• ZR1 Zona Residencial Mixto 1 
Corresponde a zonas consolidadas localizadas al sur de Av. Urmeneta, en el damero de San 
Francisco de Limache; hacia el poniente de la calle Prat y su extensión hasta la prolongación de la 
calle Andrés Bello; el sector de Lenox y sus territorios de extensión; las áreas localizadas entre Av. 
República y Costanera Sur; al oriente de la Av. 18 de septiembre; en la calle Independencia; y parte 
de los suelos localizados entre los esteros Pelamote y La Gloria. En las cuales se plantea una 
densidad máxima de 100 hab/ha. 
 

• ZR2 Zona Residencial Mixto 2 
Corresponde a amplias zonas consolidadas en la ciudad de Limache, que reconocen una utilización 
intensiva del suelo habitacional, tanto en predios pequeños de casas como eventuales desarrollos 
en mediana altura. La densidad máxima planteada en esta zona es de 120 hab/ha. Presentes en el 
sector de Limachito, Lenox y Orval. 
 

• ZR3 Zona Residencial Mixto 3 
Corresponde a los sectores de transición entre las áreas de mayor y menor densidad, buscando la 
graduación entre el borde rural y las urbanizaciones. Se ubica principalmente en la calle Los 
Laureles, y al norte de la Av. Palmira Romano, en territorios desprovistos de edificación o de baja 
ocupación. La densidad planteada es de 60 hab/ha. 
 

• ZR4 Zona Residencial Mixto 4 
Se concentra principalmente en el sector norte en los suelos desprovistos de edificación situados al 
norte de la Av. Eastman, la Ruta 62, y al norte de la calle Carmen Quiroga y Calle 2. 
Se reconoce como un sector de baja densidad en relación al resto de las zonas del Plan, con el fin 
de mantener el carácter rural de estas áreas, la densidad planteada en este sector es de 40 hab/ha. 
 
ZONAS DE EQUIPAMIENTOS Y ZONAS ESPECIALES 
 

• ZE-1 Zona Especial de Equipamiento 1 
Corresponde a aquellas zonas que actualmente concentran equipamientos educacionales, de salud, 
deporte y seguridad, permitiendo a su vez otros destinos con el fin de resguardar la ubicación de 
estas piezas y asegurar el acceso equitativo de la población. 
 

• ZE-2 Zona Especial de Equipamiento 2 
Corresponde a los suelos que concentran la actual cárcel de Limache. Sin embargo, este uso se ha 
complementado con otras tipologías de equipamiento, con el fin de prever usos alternativos en el 
caso de un eventual traslado de este equipamiento de seguridad. 
 

• ZCS Zona Comercio Servicios 
Corresponde a una única zona localizada en la intersección de las calles Eastman y Palmira Romano 
hacia el oriente. Dada su localización estratégica se incluye el Hospedaje y diversas clases de 
equipamiento, con la finalidad de orientar su desarrollo hacia un polo comercial y de servicios.  
 

• ZCS CCU Zona Comercio Servicios CCU 
En este caso se genera una subzona ZCS-CCU, la cual coincide con el entorno del inmueble ICH de 
la Ex Fábrica de Cerveza CCU, con usos similares a la zona ZCS excepto hospedaje e infraestructura 
de transporte. 
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• ZCEM Zona de Cementerio 
Corresponden a los suelos que ocupa actualmente el Cementerio Parroquial de Limache. En este 
caso, la zona permite el uso exclusivo de cementerio, pudiendo complementarse con áreas verdes 
y equipamiento de culto y cultura, asociado a actividades de desarrollo espiritual religioso. 
 

ZONAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

• ZI Zona de Infraestructura 
Corresponde a los terrenos asociados a la infraestructura ferroviaria existente en el sector de San 
Francisco de Limache, referida a las vías y estaciones. Este uso se complementa con equipamientos 
de tipo comercial, de servicios, culto y cultura. 
 

• ZAP Zona de Actividades productivas 
Es la única zona destinada a usos predominantemente productivos. Considera lotes de 1.250m² y 
además contempla equipamiento comercial, servicios, deporte y seguridad, además de cierto tipo de 
infraestructuras. Se localiza en el acceso sur a la ciudad de Limache y pretende consolidarse como 
el principal sector industrial de la ciudad en un importante nodo de conexión vial. 
 
 

ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES  
 

• ZEP Zona de Espacio Público 
En este caso corresponde al sistema vial existente de la ciudad de Limache, en su calidad de Bienes 
Nacionales de Uso Público, según art. 2.1.30. 
 

• AV Áreas Verdes Existentes 
Corresponde a la red de áreas verdes existentes en la ciudad de Limache, las cuales en su calidad 
de bienes nacionales de uso público (BNUP), se rigen según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la 
OGUC. 

 

• ZAV Zona de Áreas Verdes 
Contempla la red de áreas verdes proyectada por el presente Plan. Las cuales se proyectan 
reconociendo los trazados de los esteros, canales y acequias existentes; ejes importantes; y como 
amortiguadores entre zonas residenciales e infraestructuras existentes. Se rigen según lo dispuesto 
en el artículo 2.1.31 de la OGUC. 
 

• ZPP Zona de Plazas y Parques Públicos Proyectados 
 
Corresponde a los suelos que gravados como plazas o parques públicos proyectados por el presente 
Plan, según lo dispuesto en el artículo 59 LGUC. Se proyectan reconociendo los trazados de los 
esteros, canales, vías o intersecciones importantes. Su principal rol es dotar de una superficie de 
áreas verdes públicas a la ciudad de Limache, que permita aumentar el estándar actual de m² por 
habitante, para disminuir su déficit actual y mantener un buen estándar (sobre 10 m² según el SIEDU) 
en el escenario de previsión del Plan. 
 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL 

• ZCH Zona de Conservación Histórica Población CCU 

Corresponde a la población CCU, identificadas como parte de la identidad colectiva y protagonista 
de acontecimientos histórico de la ciudad. Se considera una densidad de 270 hab/ha, acorde con el 
máximo observado. 
En cuanto a sus normas urbanísticas, se conserva el patrón morfológico existente, permitiendo usos 
residenciales y de hospedaje, así como usos de suelo del tipo equipamiento comercial, culto y 
cultura, educación, y social; con agrupamiento continuo y sin antejardín. 
 
A continuación, se adjunta la ficha de valoración según lo indicado en la DDU Nº240. 
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Tabla 15 Tabla de valoración ZCH – Población CCU. 

TABLA DE VALORACIÓN PARA DEFINIR ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

VALOR ATRIBUTO CONCEPTO 
PUNTOS (DE 

2 A 0) 
U

R
B

A
N

O
 

IMAGEN (A) 

Constituye una tipología o forma de organización urbana de gran originalidad y 
jerarquía ambiental, cuyas características físicas determinan o fortalecen la identidad 
patrimonial del paisaje local. 

2 

Contribuye a realzar la identidad patrimonial del paisaje urbano local. 1 

No aporta valores de identidad patrimonial al paisaje urbano local. 0 

CONJUNTO (B) 

Se destaca por si sola como una unidad formal consolidada y reconocible de gran 
calidad espacial, que articula o ayuda a definir barrios, poblaciones o comunidades 
singulares. 

2 

Contiene algunos sectores con características físicas que contribuyen a conformar 
una unidad espacial definida. 

1 

No constituye una unidad de valor espacial. 0 

ENTORNO PATRIMONIAL 
(C) 

Esta colindante a un hito urbano o elemento patrimonial protegido. 2 

Es próximo a un hito urbano o elemento patrimonial protegido. 1 

No está cercano a un hito urbano o elemento patrimonial protegido. 0 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

 REPRESENTATIVIDAD (A) 

Concentra numerosas expresiones de tecnologías constructivas destacadas. 2 

Presenta solo algunas características tecnológicas singulares. 1 

No reúne características tecnológicas. 0 

SINGULARIDAD (B) 

Constituye un exponente único en su tipología o expresión arquitectónica. 2 

Representa una tipología arquitectónica relativamente escasa. 1 

No constituye ejemplo de una tipología arquitectónica. 0 

MORFOLOGÍA (C) 

Es una unidad arquitectónica armónica y homogénea de gran coherencia formal, 
funcional y calidad artística, en virtud de las características de diseño y materialidad 
preponderantes. 

2 

Es un conjunto de inmuebles con algunos elementos de calidad artística. 1 

Es un conjunto de inmuebles con poca calidad artística. 0 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 

RELEVANCIA 

Constituye un exponente de un periodo histórico relevante en el desarrollo urbano 
local. Da cuenta de un momento histórico o evolución de un grupo social con 
determinadas costumbres. 

2 

Está vinculada a un acontecimiento histórico gravitante en el desarrollo urbano local. 1 

No está vinculada a acontecimientos históricos locales. 0 

RECONOCIMIENTO 
ESPECIALIZADO (B) 

Conjunto cuyos valores patrimoniales han sido destacados en publicaciones. 2 

Conjunto analizado en algunas investigaciones académicas. 1 

No ha sido considerado en estudios o publicaciones. 0 

E
C

O
N

Ó
M

I

C
O

 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LA 

ZONA (A) 

Bueno - Presencia de numerosas edificaciones restauradas o rehabilitadas. 2 

Regular - Presencia de solo algunas edificaciones restauradas o en proceso de 
rehabilitación. 

1 

Malo - Presencia de muy pocas edificaciones restauradas, recicladas o rehabilitadas. 0 

S
O

C
IA

L
 

RECONOCIMIENTO DE LA 
COMUNIDAD (A) 

Reconocido por la comunidad como un valor patrimonial local importante. 2 

Es mencionado ocasionalmente como un valor patrimonial por la comunidad. 1 

No es mencionado como patrimonio por la comunidad. 0 

    PUNTAJE TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia en base a DDU 240. 
 

• Inmuebles de Conservación Histórica 

Acorde con lo dispuesto en el Art. 2.1.18 de la OGUC, dentro del presente Plan se definen un total 
de 27 Inmuebles de Conservación Histórica, 21 ubicados en San Francisco de Limache y 6 en 
Limache Viejo. Los inmuebles fueron detectados a partir de las jornadas de participación ciudadana, 
el taller de patrimonio realizado y el trabajo en terreno, los cuales constituyen parte del proceso 
histórico y de urbanización de la comuna. 
Las fichas correspondientes a cada inmueble, se encuentran el Anexo dispuesto al final de la 
presente Memoria Explicativa. 
 

Tabla 16 Inmuebles de Conservación Histórica 
Ciudad de Limache 

Código Rol SII Inmueble Ubicación 

ICH 1 90-1 Ex Fábrica de Cerveza CCU San Martín 111 

ICH 2 96-3 Iglesia de las 40 Horas Camilo Henríquez S/N Frente a Plaza 

ICH 3 35-1 Museo Histórico Palmira Romano Calle Colón Nº1 

ICH 4 Pre Rol 0-0 Casa Eastman Los Laureles 

ICH 5 107-48 Inmueble 1 – Av. República  Av. República 1338 

ICH 6 127-21 Inmueble 2 – Av. República  Av. República 1551 

ICH 7 125-22 Casa Dulces Merello Av. República 827 

ICH 8 126-3 Parroquia Santísima Trinidad Av. República 995 
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Ciudad de Limache 

Código Rol SII Inmueble Ubicación 

ICH 9 65-1 Comunidad Hermanos de la Divina 
Providencia Baquedano 402 

ICH 10 65-1 Capilla Santo Tomás Baquedano 402 

ICH 11 63-5 Iglesia y Parroquia Nuestra Señora 
de Lourdes Baquedano 250 

ICH 12 94-10 Casa de la Cultura Palmira Romano 340 

ICH 13 Pre Rol 0-0 Banco Estado A. Prat 224 

ICH 14 42-3 y 42-4 Inmueble 1 - Av. Urmeneta Av. Urmeneta 119 y 171 

ICH 15 Pre Rol 0-0 Estación de Trenes Limache Av. Urmeneta 01 

ICH 16 47-6 Inmueble 2 - Av. Urmeneta Manuel Rodríguez Esq. Av. Urmeneta 
N°683 LT1 

ICH 17 58-5 Inmueble 3 - Av. Urmeneta Av. Urmeneta 734  

ICH 18 58-6 Inmueble 4 - Av. Urmeneta Av. Urmeneta 750 

ICH 19 48-9 Inmueble 5 - Av. Urmeneta Av. Urmeneta 765 

ICH 20 49-1 Inmueble 6 - Av. Urmeneta Av. Urmeneta 811 

ICH 21 Pre Rol 0-07 Escuela Básica Brasilia Av. Urmeneta 599 

ICH 22 45-15 Inmueble Rancho Sicilia Av. Urmeneta 451 

ICH 23 46-8 Ex Inmueble Armada Av. Urmeneta 557 

ICH 24 58-9 Inmueble 7 - Av. Urmeneta  Av. Urmeneta 798 

ICH 25 58-7 Inmueble 8 - Av. Urmeneta  Av. Urmeneta 772 

ICH 26 58-4 Inmueble 9 - Av. Urmeneta  Av. Urmeneta 710 

ICH 27 330-1 Casa Hacienda Urmeneta Fundo Urmeneta 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Las normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, 
alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables 
a las nuevas edificaciones que se ejecuten en esta zona, serán las de la zona en que se emplaza el 
inmueble. 
 

Ilustración 26 Imágenes Inmuebles de Interés – Ciudad de Limache. 
1 2 3 

   
4 5 6 

   

  

 
7 Pre Rol: Roles en preparación, según la información extraída del SII septiembre 2020. 
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22 23 24 

  

 
25 26 27 

   

Fuente: Catastro del consultor. 
 

• SA - Sitios Arqueológicos 

 

Se identifican los siguientes sitios arqueológicos al interior del Límite Urbano planteado. 
 

Tabla 17 Sitios Arqueológicos 
Ciudad de Limache 

Código Nombre Descripción Coordenadas Ubicación 

NORTE ESTE 

SA1 Sitio Estero 
Limache 1 

Enterratorios del Complejo 
Cultural Llolleo. 

6346963.99 288461.00 

SA2 Sitio Estero 
Limache 2 

Enterratorios del Complejo 
Cultural Llolleo. 

6346733.99 289443.00 

 

Las normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, 
alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables 
a las nuevas edificaciones que se ejecuten en esta zona, serán las de la zona en que se emplaza el 
inmueble. 
 
 
ZONAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO  
 

En esta tipología se identifican las siguientes áreas de riesgos:  
 

- AR-1 Áreas Inundables o Potencialmente Inundables: Corresponde a aquellas áreas donde 
existe el riesgo de inundación por el desborde de los cauces naturales asociados al Estero Limache, 
Pelumpén, Pelamote, La Gloria, y Santa Enriqueta. 
 
En estas zonas, una vez que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la OGUC, referente 
a la presentación de estudios fundados que determinen las acciones que deberán ejecutarse para 
su utilización, las normas urbanísticas que se aplicarán serán las correspondientes a la zona del Plan 
en que se encuentre el terreno.  
 
- AR1-H Área Inundable o Potencialmente Inundable sobre Zonas Habitacionales con 
Viviendas Existentes 
Corresponde a las zonas residenciales consolidadas en zonas de inundación, las cuales podrán 
mantener su condición no sobrepasando los parámetros indicados en la ordenanza del plan y 
respetando los usos permitidos allí definidos. 
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- AR-2 Áreas Propensas a Avalanchas, Rodados, Aluviones o Erosiones Acentuadas: 
Corresponde a sectores puntuales cuyas condiciones geomorfológicas favorecen la generación de 
este tipo de fenómenos, como ocurre en los sectores de los cerros que enmarcan la ciudad de 
Limache, donde existen pendientes altas, quebradas y en algunos casos material disponible que 
puede ser re-movilizado en caso de lluvias importantes o sismos.  
 

En estas zonas, una vez que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la OGUC, referente 
a la presentación de estudios fundados que determinen las acciones que deberán ejecutarse para 
su utilización, las normas urbanísticas que se aplicarán serán las correspondientes a la zona del Plan 
en que se encuentre el terreno.  
 

1.4.4 Densidades Brutas 

Como se ha indicado en el punto Límite Urbano del presente capítulo, los límites propuestos por el 
Plan se inscriben al interior de los límites de extensión urbana señalados por el Plan Regulador 
Intercomunal (PRI) de La Campana en proceso de aprobación, y se concentran en la ciudad de 
Limache en una superficie aproximada de 1.298 ha. Esta superficie considera lo que actualmente 
conforma el Límite Urbano vigente. 
Además, este plan define los parámetros de densidad para las zonas de extensión urbana y aquellas 
identificadas como AU, que corresponde al Límite Urbano vigente de la ciudad de Limache. Las 
cuales están fijadas de la siguiente forma, siendo estas el parámetro máximo para la zonificación del 
presente Plan. 
 

Tabla 18 Densidades Brutas Promedio y Máximas Satélite La Campana. 

 Ciudad de Limache 

Densidades PRI Hab/ha 

Máxima 600 

Promedio Máxima 120 

Fuente: Ordenanza PRI Campana en proceso de aprobación. 
 

En este contexto, las densidades brutas propuestas deben ser coherentes con estos parámetros, sin 
sobrepasar la densidad promedio indicada por el PRI La Campana, lo cual queda expresado en el 
siguiente ejercicio, donde se incluyen todas las zonas propuestas.  

 

Tabla 19 Densidades Brutas y Cabida Máxima de Población del Plan Propuesto. 
 

Zonas 
Densidad 
Propuesta Hectáreas 

Cabida Máxima 
de Población 

AREAS VERDES EXISTENTES 0 18,76 0 

CAUCES 0 51,76 0 

COMERCIO Y SERVICIOS EX CCU 0 4,30 0 

SUBZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 0a 500 2,23 1116 

SUBZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 2a 80 50,28 4022 

SUBZONA RESIDENCIAL MIXTO ZR0a 285 6,65 1895 

ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 0 500 19,03 9517 

ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 1 365 20,52 7427 

ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 1a 80 11,46 917 

ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 1b 160 74,64 11942 

ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 2 80 91,58 7327 

ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0 31,84 0 

ZONA DE AREAS VERDES 0 10,27 0 

ZONA DE CEMENTERIO 0 4,43 0 

ZONA DE COMERCIO Y SERVICIOS 0 5,29 0 

ZONA DE CONSERVACION HISTORICA 270 1,87 506 

ZONA DE EQUIPAMIENTO 1 0 36,06 0 

ZONA DE EQUIPAMIENTO 2 0 2,40 0 

ZONA DE INFRAESTRUCTURA 0 10,63 0 

ZONA DE PLAZAS Y PARQUES PUBLICOS 0 65,57 0 
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Zonas 
Densidad 
Propuesta Hectáreas 

Cabida Máxima 
de Población 

ZONA ESPACIO PUBLICO 0 64,95 0 

ZONA RESIDENCIAL MIXTO 0 480 35,12 16857 

ZONA RESIDENCIAL MIXTO 1 100 320,16 32016 

ZONA RESIDENCIAL MIXTO 2 120 197,28 23674 

ZONA RESIDENCIAL MIXTO 3 60 97,21 5832 

ZONA RESIDENCIAL MIXTO 4 40 64,64 2586 

Total general  1298,93 125634 

  
Densidad 
Promedio 96,72 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se evalúa la carga de población respecto de la factibilidad sanitaria. 
 

• Demanda De Agua 
La demanda de aguas se puede calcular a partir de datos de demanda diaria de habitantes, la 
cantidad de habitantes dentro del límite urbano (y del territorio operacional) y la determinación del 
caudal medio diario. 
 
El caudal medio diario se obtiene al multiplicar la cantidad de habitantes por la demanda diaria, 
teniendo en cuenta el cambio de unidades del caudal, que se expresa en litros por segundo. 
 
En el Cuadro siguiente se muestra el cálculo para la comuna de Limache con la proyección de 
población urbana en el Escenario Optimista: 
 

Cuadro 2 Cálculo Demanda de Agua. 

 Localidad 
Consumo unitario 

lt/día/habitante 
Población Urbana 2045, 

escenario optimista  
Caudal requerido para consumo 

lt/seg 

LIMACHE 178,3 61.821 127,6 

SUMA CAUDAL     127,6 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El caudal medio instantáneo es mayor al medio diario pero no se considera en la demanda, dado 
que la capacidad reguladora de los estanques permite entregar a la red los peak de demanda. Sin 
estanque habría que determinar la demanda de caudal y de infraestructura necesaria para el caudal 
peak. 
 
Si se considera una pérdida en la red de distribución y de aducción de 45,8%8, el caudal de la 
demanda es 235,4 litros/seg. 
 

• Oferta De Agua 
 

La oferta se considera para la ciudad de Limache. 
El caudal total del derecho de aguas es de 343 litros/seg, superior al caudal de la demanda optimista 
al año 2045, que es de 235,4 litros/seg. Por lo tanto, la demanda proyectada en el escenario 
“optimista” no debería generar déficit respecto del caudal total del derecho de aguas existente. 
 

Cabe señalar que la imposibilidad de disponer de derechos de agua suficientes se convierte en el 
impedimento para desarrollar el servicio sanitario, pero no por carencia del recurso. El resto de las 
necesidades, es decir la infraestructura, se puede resolver en la medida que se vaya requiriendo en 
base al aumento de población y, por lo tanto, una mayor demanda de habitantes. Hoy en día existe 
una discusión de modificación del código de aguas para privilegiar los derechos de agua para el 
consumo de agua potable de la población, lo que significaría la posibilidad futura de traslado de estos 
derechos desde otros usuarios a las empresas sanitarias. 
  

 
8 Pérdida informada por ESVAL en su Plan de Desarrollo – Sistema Limache. 
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1.4.5 Evaluación sanitaria del Proyecto del Plan – Ciudad de Limache 

La evaluación sanitaria consiste en la determinación del consumo de agua para la cabida máxima 
proyectada por el Proyecto del Plan, con el fin de comparar la capacidad de generación actual con 
la futura. Es importante considerar que los cálculos se han realizado considerando superficies brutas. 
 

• Anteproyecto: 
Este cálculo considero una superficie total de 1.359,6 has. En esta superficie urbana proyectada se 
considera una cabida máxima de 128.534 habitantes. En este escenario, se requeriría de 489,4 
lts/seg. Los derechos de agua existentes son de 343 lts/seg, por lo que se requeriría la generación 
de 146,4 lts/seg adicionales para abastecer la cabida proyectada.  
 

Cuadro 3 Evaluación Sanitaria Proyecto del Plan – Limache 

Propuesta de 
Anteproyecto 

Nº Habitantes 
Consumo Unitario 

Lt/hab/día 
Capacidad 
Requerida 

Derechos de 
agua actuales 

lt/seg 

Generación 
Adicional para 

abastecer la cabida 
proyectada 

% 

128.534 178,3 489,4 343 146,4 43 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Cabe señalar que es poco probable que la cabida máxima del instrumento se materialice en su 
totalidad, debido al aumento en el precio del suelo, cuando existe poca disponibilidad del mismo, 
disminuyendo así la velocidad de consumo de suelo en el tiempo, y tener en consideración que los 
suelos mixtos residenciales también albergan otros usos, que van disminuyendo la superficie 
residencial y en consecuencia las cabidas máximas. 
 

1.4.6 Vialidad Propuesta 

La propuesta de estructuración vial del presente Plan para la ciudad de Limache, considera las 
facultades que la Ley confiere al nivel de planificación comunal, las cuales se indican en el artículo 
2.1.10 y señalan específicamente que los instrumentos de planificación de nivel comunal establecen 
en su ámbito de competencia la red vial estructurante que comprende los trazados de vías, en 
concordancia con lo señalado en el artículo 2.3.2 de la OGUC.  
 

La vialidad propuesta en el Plan corresponde a vías longitudinales y transversales, que generan 
alternativas efectivas de circulación interna para la localidad normada, considerando también las que 
el análisis de capacidad vial efectuado ha considerado como relevantes dentro del sistema. 
 

Dentro de la estructura propuesta se puede distinguir una estructura vial jerárquica dada por la 
vialidad Troncal, en proceso de ser incorporada al PRI La Campana. En un segundo nivel se 
encuentran las vías colectoras que permiten dar continuidad a este sistema al interior de la ciudad; 
y en tercer lugar las vías nivel inferior representadas por la vialidad de servicio y local, que 
corresponde a la trama que da acceso a las zonas residenciales. En este caso, este último nivel trata 
de intervenciones puntuales tendientes a mejorar la relación interna de los diferentes barrios con la 
trama mayor o a colonizar nuevos territorios, como es el caso del sector Lo Chaparro. 
 

En el siguiente esquema se pueden apreciar los diferentes niveles mencionados. 
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Ilustración 27 Esquema de Vías. 

Vías Troncales (Nivel Supletorio)  

 

La red está conformada por las 
siguientes vías: 
- Ruta 62 
- San Francisco y su apertura hasta 

la costanera norte. (con expresión 
al interior del PRC solo hasta la 
línea férrea) 

- Costanera norte y Costanera sur. 
- Atraviesos de Arturo Prat, Andrés 

Bello y Av. 18 de septiembre. 
- Av. Eastman desde Palmira 

Romano hacia el oriente. 
- Ruta Peñablanca Limache (Sin 

expresión al interior del PRC). 
- Av. San Alfonso y su continuidad 

por Av. 18 de septiembre. 

 

  



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 77 

 

Vías Colectoras  

 

Esta red complementa la anterior con 
un conjunto de vías que permiten 
generar alternativas de circulación 
interna, tanto transversal como 
longitudinal. Destacando las 
siguientes vías y sus prolongaciones: 
 
Transversales:  
- Av. Prat 
- Palmira Romano. 
- Echaurren 
- 12 de febrero 
- Andrés Bello 
- 18 de septiembre 
 
Longitudinales:  
- Ruta 62 - Palmira Romano 
- Independencia 
- Los Laureles 
 

Vías de Servicio y Locales  

 

Se distribuyen con el objetivo de conectar 
la trama interior de los diferentes barrios, y 
a estos al resto del sistema, destacando: 
- La trama propuesta en los terrenos 

que colonizan el sector de Lo 
Chaparro (Las Tapias). Con la 
extensión de Av, Urmeneta y 
Caupolicán. 

- La continuidad de la calle Jiménez-
Bulnes y Verdejo Norte, que siendo la 
continuidad de Colón, conectan los 
barrios de Limachito y Lenox hacia la 
prolongación de Independencia y el 
sector norte de la ciudad. 

- La consolidación de Yerbas Buenas, 
el Roble en el sector de 
Independencia, que mejora la 
accesibilidad al centro de este barrio. 

- La continuidad de la calle La Viña y 
Carmen Quiroga, que junto con otras 
vías permite colonizar esta área de 
extensión urbana.  

Fuente: Elaboración Propia. 
  



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 
 

I. Municipalidad de Limache 78 

 
A continuación, se presenta la estructura vial propuesta para la ciudad de Limache. Graficándose en 
color rojo la vialidad con apertura, en color azul la vialidad existente y en color café la vialidad con 
ensanche. En color verde segmentado se señala la ruta de la circunvalación de la ciudad, que es 
posible recorriendo parte de las vías troncales y colectoras. 

 
Ilustración 28 Vialidad propuesta Limache. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
De acuerdo a la vialidad propuesta se ha realizado un resumen de flujos por arco y grados de 
saturación de los mismos, los que se presenta en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 3 Flujos vehiculares y Grados de saturación en arcos. Red vial Proyecto PRC 
Limache 2031 

Calle inicio fin Sent Nab 
Flujo Total 
2031 (vph) 

Nº 
pistas 

Q x 

Palmira República Independencia NS 147-5 1534 2 2618 59% 

Palmira Gral. Bueras Independencia SN 152-5 977 2 2618 37% 

Independencia Bulnes Palmira PO 150-5 175 1 327 53% 

Palmira Carelmapu República NS 4-14 1397 2 1636 85% 
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Calle inicio fin Sent Nab 
Flujo Total 
2031 (vph) 

Nº 
pistas 

Q x 

Independencia Echaurren Palmira OP 146-14 1046 2 1564 67% 

Palmira Independencia República SN 147-14 981 2 1636 60% 

Abello República Independencia NS 18-19 183 2 1543 12% 

Independencia 18Sept Abello OP 15-19 174 1 771 23% 

Abello Gral. Bueras Independencia SN 29-19 313 2 1543 20% 

Independencia Rancagua Abello PO 35-19 509 1 771 66% 

Puente Chaparro Ruta F10G República NS 27-26 404 1 760 53% 

Puente Chaparro República Ruta F10G SN 26-27 594 1 760 78% 

Palmira Puente Palmira Carelmapu NS 114-4 1480 2 2460 60% 

Carelmapu Costanera Sur Palmira NS 112-4 56 1 450 13% 

Palmira República Carelmapu SN 14-4 1779 2 2460 72% 

Carelmapu Verdejo Norte Palmira PO 38-4 237 2 900 26% 

Palmira Condell Urmeneta NS 3-41 510 2 1440 35% 

Urmeneta Freire Palmira OP 171-41 267 2 960 28% 

Palmira Baquedano Urmeneta SN 43-41 1547 2 2000 77% 

Urmeneta Freire Palmira PO 100-41 611 2 960 64% 

Palmira Carrera Adoratrices OP 79-76 957 1 1440 66% 

Palmira Adoratrices Carrera PO 66-76 1141 1 1440 79% 

Prat Condell Urmeneta NS 40-47 866 2 1200 72% 

Urmeneta Serrano Prat OP 51-47 345 2 1500 23% 

Urmeneta Estación Limache Prat PO 42-47 237 2 1500 16% 

Urmeneta Riquelme Serrano OP 56-51 609 2 1620 38% 

Serrano Baquedano Urmeneta SN 50-51 208 2 1620 13% 

Urmeneta Prat Serrano PO 47-51 700 2 1620 43% 

Palmira Baquedano Caupolicán NS 43-45 1154 2 1800 64% 

Palmira Puente Palmira Caupolicán SN 115-45 1789 2 2200 81% 

Ruta 62 Sur Límite Urbano Sur San Alfonso SN 30-24 1384 2 3600 38% 

Ruta 62 Sur San Alfonso Límite Urbano Sur NS 24-30 1374 2 3600 38% 

Puente Chaparro Ruta F10G República NS 27-26 425 1 1800 24% 

Puente Chaparro República Ruta F10G SN 26-27 535 1 1800 30% 

Eastman Oriente Palmira OP 7-3 271 2 1543 18% 

Eastman Palmira Oriente PO 3-7 327 2 3600 9% 

Ruta 62 norte San Pedro Jacarandá NS 1-117 1242 2 2880 43% 

Ruta 62 norte Jacarandá San Pedro SN 117-1 1227 2 2880 43% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Del cuadro anterior se desprende que la red vial del proyecto podrá soportar los flujos al año 2031, 
considerando el crecimiento previsto en la comuna bajo el escenario propuesto.  
Cabe precisar que para obtener estos niveles de saturación en la red es esperable que se produzcan 
reasignaciones como las que se describen a continuación: 
 

 Conexiones entre zonas del oriente y del poniente por Costanera Norte y Sur, ribereñas del 
Estero San Francisco, reforzando la oferta vial preexistente en Urmeneta, Condell y Palmira 
Norte.  
 

 Conexiones entre sectores norte y sur por San Francisco, Prat, Colón, Echaurren, Andrés 
Bello y Puente Chaparro, en refuerzo (y no en reemplazo) del gran eje conector de la comuna 
que es Palmira Romano. Un adelanto de la situación proyectada es la construcción y 
operación del Puente Chaparro (acceso oriente de Limache), recientemente entregado a 
servicio por el MOP, como muestran las siguientes imágenes. 
 

 Para conexiones oriente-poniente y norte-sur es relevante la prolongación de Av. 
Independencia al poniente, que en conjunto con Av. Prat (también prolongada), permiten 
conectar a la zona sur de Limache con el Centro de la comuna y con San Pedro-Quillota.   

 

Esta forma de carga de la red es del todo factible dadas las características de capacidad y 
continuidad de los ejes viales previstos al 2031. 
 

En materia de regulación de semáforos, la distribución de la carga de flujos en la vialidad al 2031 
requerirá de modificaciones en las programaciones (tiempos de ciclo, repartos y cantidad de fases). 
Algunas de estas modificaciones que sugiere la información analizada son: 
 

 Eliminar la tercera fase del semáforo de Palmira con República, reasignando el viraje norte-
oriente.  

 Eliminar la tercera fase peatonal del semáforo de Andrés Bello con Independencia. 
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 Eliminar la tercera fase del semáforo de Palmira con Carelmapu, prohibiendo virajes 
izquierda con oposición.  

 Eliminar la cuarta fase peatonal del semáforo de Urmeneta con Prat.  
 

En Anexo 5.4 Factibilidad Vial, se encuentra el análisis de la vialidad comuna (existente y 
proyectada), donde se examinan las cargas adicionales de flujos sobre la red derivadas de los 
crecimientos previstos en el proyecto de PRC. 

1.4.6.1 Conclusiones y Recomendaciones para sistema de Transporte de Comuna de 
Limache 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de supuestos de asignación de viajes sobre la red vial 
del PRC, destaca lo siguiente como conclusión: 
 

• Vialidad relevante en todas las alternativas 
 

La red de Limache considerada en el proyecto de PRC Limache satisface las demandas de viajes 
previsibles al año 2031. En particular, aquella vialidad proyectada que refuerza al eje Palmira 
Romano, logra absorber la demanda señalada. En tal sentido, especialmente relevantes son las 
conexiones de: 

 

 Atravieso Av. Prat sobre estero Limache 
 Puente Colón sobre estero Limache 
 Atravieso Av. Echaurren sobre estero Limache 
 Atravieso Andrés Bello sobre estero Limache 
 Extensiones de vías Prat, Colón, Echaurren y Andrés Bello que conectan puentes y 

atravieso con el resto de trama vial comunal. 
 Aperturas transversales como Costanera Norte y Costanera Sur, más las 

extensiones Independencia y Carelmapu, que permiten bordear el centro de la 
ciudad, evitando sobrecargas de Urmeneta, Condell y Palmira Romano Norte. 

 

▪ El PRC dota de vialidad necesaria y suficiente al sector oriente de la comuna (entre Eastman 
y estero San Francisco), que es uno de la que más aumentará su población y por ende su 
producción de viajes en el horizonte temporal previsto. Ciertamente, esta vialidad podría 
acoger servicios de transporte público que conecten el sector con la estación Limache de 
Merval, por ejemplo, utilizando las vías Urmeneta y Caupolicán con retornos en Prat y Andrés 
Bello (prolongación).  
 

▪ Otro caso es el del tránsito externo de Limache que utiliza su vialidad para sortear la 
Autopista Troncal Sur. En la actualidad Palmira soporta este tránsito tanto de Quillota a 
Quilpué como de Olmué a Quilpué (y viceversa). Para este tránsito el circuito formado por 
las calles San Francisco y Costaneras Norte y Sur permitirá aminorar el tránsito de camiones 
por Palmira Romano. Específicamente, un circuito alternativo para tráfico pesado puede ser 
el siguiente: 
 

- Ruta F-62 desde Quillota-San Pedro 
- San Francisco y sus prolongaciones 
- Costanera Norte 
- Atravieso Prat 
- Prat (prolongación al sur) 
- Independencia (prolongación Prat-Palmira) 
- Palmira Romano 
- Camino a Peñablanca (Ruta F-62) al sur 

 

Este circuito también puede ser empleado para aumentar la oferta de transporte público (sea 
de taxiscolectivos o bien de buses) para complementar la existente entre el centro de 
Limache y el sector de Limachito (Carelmapu), República e Independencia (al suroriente de 
la comuna). 
 

▪ Para reforzar el uso del circuito señalado, la Autoridad podría normar o restringir el uso de 
Palmira Romano entre Prat y República, de modo que sólo permita el tránsito entre las 22:00 
y 6:00h de días laborales.  


