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I. INTRODUCCIÓN  

La Ilustre Municipalidad de Limache, conjuntamente con la Seremi Minvu Valparaíso desarrolló una 
propuesta de modificación al Plan Regulador Comunal de Limache, sometiéndola a un proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para facilitar y asegurar la incorporación e integración de 
las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable en la formulación del Plan. De acuerdo 
a ello la EAE acompañó su proceso de formulación, permitiendo identificar elementos tales como: 
objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad; potenciales efectos ambientales de las 
opciones de desarrollo estratégicas propuestas, en relación al marco de sustentabilidad definido 
previamente; y un plan de seguimiento a través de la determinación de indicadores.  
 
En esta etapa se expone el proceso de perfeccionamiento del Anteproyecto, construyendo la 
versión definitiva del instrumento, reflejada en su expresión espacial, mediante los distintos 
componentes vertidos en el Artículo 2.1.10 de la OGUC y demás disposiciones normativas 
vigentes, para la formulación de Planes Reguladores Comunales, dentro del ámbito de 
competencias respectivo. 
 
Además, se definen y precisan en detalle (en conformidad a los preceptos normativos y 
pronunciamientos de Contraloría General de la República), los límites de las zonas urbanas, 
riesgos, no edificables (Artículo 2.1.17) y las de protección (Artículo 2.1.18), para la formulación del 
Plan Regulador Comunal. 
 
El presente Informe Ambiental corresponde a un documento que da cuenta del proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica, desde su inicio hasta su culminación en la etapa de Proyecto del 
Plan, en el cual se consignan las modificaciones de los planteamientos iniciales, indicando las 
intervenciones que generaron las respectivas transformaciones. Prestando especial atención a los 
resultados de las instancias de participación y/o pronunciamiento de los Órganos de Administración 
del Estado, en un proceso debidamente respaldado. 
 
Se abordan también los temas levantados del diagnóstico, actualizando aquella información 
relevante a partir del avance del estudio. Así como ajustes a los criterios y objetivos ambientales, 
para establecer con mayor precisión, los avances respecto a la comprensión del territorio y de los 
alcances de las regulaciones que son necesarias de introducir en el territorio, a partir de las 
reuniones técnicas en el marco de la presente EAE, que fueron abordados en la etapa de 
anteproyecto y proyecto del Plan. 
 
Se presenta un resumen de los efectos ambientales de cada opción de desarrollo u alternativa 
evaluada (replicado del informe de la etapa anterior), para conseguir el logro de los objetivos del 
plan, así como su relación con las condicionantes ambientales y derivadas del estudio fundado de 
riesgo, incluyendo una descripción de la metodología aplicada para la comparación de alternativas 
respecto a las citadas condicionantes de diseño. 
 
Se adjunta un expediente que recopila los antecedentes asociados al proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica, tales como: el Oficio de inicio del Alcalde al Ministerio de Medio Ambiente, 
Oficios de los servicios públicos, actas de las reuniones, listas de asistencia, entre otros respaldos 
que den cuenta del proceso en sus distintas etapas. 
 
Finalmente se describe una propuesta de plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes asociadas al plan desarrollado y los anexos del presente informe. 
 

1.1 Principales Aspectos 

En la actualidad la comuna de Limache cuenta con un Plan Regulador Comunal vigente desde el 
año 1985. Dicho instrumento no responde adecuadamente a las dinámicas actuales de crecimiento 
y exigencias locales con miras a la sustentabilidad del sistema urbano, lo que fundamenta la 
actualización del mismo.  
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Complementando el objetivo descrito en el párrafo anterior, se busca que la propuesta de 
actualización del Plan Regulador Comunal, pueda favorecer el desarrollo del área urbana de la 
comuna a través de la definición de reglas y normas que buscan armonizar en el territorio los 
distintos usos de suelo, actividades y capacidad vial de la ciudad.  Se busca también, la aleación 
urbana entre San Francisco de Limache y Limache viejo, para potenciar el crecimiento y desarrollo 
con territorios que hoy cuentan con capacidades de servicio e instalaciones, pero sin una 
conectividad adecuada.  
 
Para esto, se analizaron usos y actividades actuales, proyectando su desarrollo a futuro, 
considerando un horizonte de planificación de 20 años, pudiendo ser revisado de manera periódica 
y modificado de ser necesario, acorde a las condicionantes y necesidades del área urbana de 
Limache, así como su marco normativo comunal. 
 
Desde el punto de vista del ámbito de aplicación territorial del instrumento, el PRC se circunscribe 
a parte del límite de extensión urbana definido por el PRI Campana, que se encuentra con EAE 
aprobada por el MMA según Ord. N°154580/15 de fecha 29 octubre 2015, estando a la espera de 
los trámites de resolución de término, consulta y aprobación contemplados en el artículo 2.1.9 de la 
OGUC. 
 
Instrumento que establece zonas de expansión urbana y condiciones urbanísticas a ser acogidas 
en la actualización del PRC Limache, puesto que es un instrumento normativo de mayor jerarquía. 
Dicho instrumento no solo define el límite urbano, sino que también establece una red vial que 
conecta las localidades rurales fuera del límite urbano establecido, la vialidad expresa y troncal, al 
interior del área urbana, las áreas verdes de carácter intercomunal, así como las zonas definidas 
para la actividad productiva. En lo que se refiere a las áreas de riesgo, el presente PRC a través de 
un estudio fundado, define con mayor precisión tanto el área como el grado de afectación de ésta. 
 
Para la etapa de aprobación del Plan Regulador Comunal, el Ministerio del Medio Ambiente solicita 
un informe ambiental, que dé cuenta de la realización del procedimiento de EAE. En el presente 
documento se detalla cómo se abordaron los antecedentes, y se da cuenta de cómo se 
incorporaron las diversas consideraciones ambientales en el Anteproyecto del Plan. De acuerdo al 
artículo 21 del Reglamento de EAE, y los contenidos abordados por la Guía de orientación para el 
uso de la Evaluación Ambiental Estratégica (2015). 
 

1.2 Acerca de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Limache. Etapas y 
Plazos. 

El estudio que acompaña este Informe Ambiental corresponde al Plan Regulador Comunal de 
Limache, este instrumento es resultado del proceso de elaboración del estudio de Actualización del 
PRC iniciado por el Ilustre Municipalidad de Limache el año 2015, año en el cual el MMA mediante 
oficio N°154259/15 de fecha 08 de octubre 2015, ha respondido la presentación de inicio de la EAE 
del presente Plan Regulador Comunal, acreditándose así su etapa de diseño. De acuerdo a lo 
anterior, y según se expone en el Art. Transitorio del Reglamento Para La Evaluación Ambiental 
Estratégica – Dto. 32 de fecha 04 de noviembre 2015, el presente reglamento solo será aplicable 
desde el inicio de la etapa de aprobación, establecida en el párrafo 3º del Título II de este 
Reglamento. 
 
El Plan Regulador Comunal de Limache, comprende como área en estudio la localidad homónima, 
sus etapas y plazos se encuentran en concordancia con el proceso de la generación del informe 
ambiental sobre la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan.  
Se sintetiza a continuación la información correspondiente a las etapas de elaboración del estudio 
y los plazos proyectados para su desarrollo y aprobación, así como la definición de los 
componentes que integran el presente Plan. 
El presente documento comprende la etapa V Informe Ambiental y Proyecto del Plan, el marco del 
estudio y sus plazos proyectados, según se grafica en el siguiente esquema. 
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Ilustración 1 Etapas del Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se exponen los contenidos referenciales de las etapas proyectadas para el 
presente estudio, según se indica en la ilustración anterior.  
 

Tabla 1 Etapas y plazos del estudio 
ETAPA Contenido Alcance 

Fase 1a: Inicio de la EAE Declaración de inicio de la EAE/Alcance 
de la EAE 

Señalar los objetivos Ambientales y Criterios de 
Desarrollo Sustentable a considerar en la 
elaboración del IPT. 

Fase 1b: Pre-diagnóstico 
urbano y riesgos 

Respuesta Oficio de Inicio por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente 

Considera la revisión del documento de inicio 
por parte del MMA. 

Fase 2. Diagnóstico Actualiza los criterios ambientales y de 
sustentabilidad del plan. 

Identifica los problemas ambientales y 
validar/replantear los objetivos ambientales. 

Fase 3a. Diagnóstico Integrado Sintetiza y organiza las bases de 
información, priorizando las 
condicionantes para el desarrollo 
urbano. 

Define las limitantes al desarrollo urbano, 
definidas como barreras espaciales o 
conceptuales. 

Fase 3b. Formulación de 
Alternativas de estructuración 

Expresa las opciones de desarrollo 
territorial propuestas 

Formula espacial y conceptualmente 
alternativas u opciones de desarrollo urbano.  

Fase 4. Evaluación Ambiental 
(Selección de Alternativas)  

Evalúa el grado de incorporación de los 
criterios ambientales y de 
sustentabilidad del plan de opciones de 
alternativas. 

Evaluar los efectos ambientales de las 
alternativas planteadas y el grado de 
incorporación de los objetivos ambientales y 
criterios de desarrollo sustentable al IPT. 

Fase 5. Elaboración del 
Informe Ambiental 

Informa del grado de incorporación de 
los criterios ambientales y de 
sustentabilidad al plan acorde a 
objetivos iniciales EAE. 

Informar sobre el grado de incorporación de los 
objetivos ambientales y criterios de 
sustentabilidad al IPT, además de la evaluación 
ambiental de las alternativas. 

Fase 6. Resolución Final Cierra el proceso de EAE / Elaboración 
de la resolución o Decreto Final / 
Publicación de la resolución o decreto 

Corresponde al cierre del procedimiento y 
elaboración de los contenidos de deberán ser 
considerados en la etapa de aprobación del 
IPT. 

Fuente: Elaboración propia basado en MMA 20121 y MMA 20152 

 

 

 
1 Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para Instrumentos de Planificación Territorial. Ministerio del Medio Ambiente  
Unidad de Evaluación Ambiental Estratégica 2012 
2 Guía de orientación para incorporar la dimensión ambiental en procesos de ordenamiento territorial sustentable. Ministerio 
del Medio Ambiente Oficina de Evaluación Ambiental Septiembre, 2015 
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1.3 Esquema General del Plan 

El presente Plan Regulador Comunal constituye un instrumento de planificación territorial que 
orienta, fomenta y regula el desarrollo del territorio urbano de Limache y su sistema de espacios 
públicos. Las disposiciones del Plan Regulador son elaboradas conjuntamente con el municipio y 
MINVU incorporando los aportes de mayor significación generados en el proceso de EAE, en 
especial aquellos que refieren a la estructuración del sistema de centros poblados de la comuna; al 
límite urbano de los mismos; su infraestructura, vialidad, sistema de aguas lluvias, áreas verdes y 
equipamiento. 
 

Además de esto la zonificación permite identificar espacialmente aquellas condiciones definidas 
para la ocupación del territorio comunal, como los usos del suelo, constructibilidad, densidades, 
condiciones de subdivisión, bienes nacionales de uso público y demás normas urbanísticas 
aplicables a las zonas o subzonas planteadas al interior de los límites urbanos3. También 
reconocen en este contexto áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro 
potencial para los asentamientos humanos, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS CONTENIDOS DEL INFORME AMBIENTAL 

 

El presente documento corresponde al Informe Ambiental - Evaluación Ambiental Estratégica, 
asociado al proceso de Actualización del Plan Regulador Comunal de Limache, indicando la 
definición de criterios de sustentabilidad, objetivos ambientales y Factores Críticos de Decisión, así 
como el proceso de participación con el Municipio, Órganos del Estado convocados y ciudadanía 
consultada. Aspectos que conforman el sustento ambiental, del PRC. 
 

El inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para el PRC de Limache fue 
notificado al MMA mediante el Of. Ord. Nº 393 del 12 de agosto de 2015 y respondida por el MMA 
mediante el Ord. Nº 401 del 13 de octubre de 2015, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 
transitorio del Reglamento de EAE, este debe ceñirse a lo estipulado en la etapa aprobatoria, por 
tal motivo en este procedimiento no se contemplan las nuevas actividades incorporadas en el 
reglamento como: publicación de un extracto del inicio del procedimiento, y contemplar la 
participación de la ciudadanía posterior a dicha publicación en el diario oficial o diarios de 
circulación local. Pese a ello el informe se ajusta a los requerimientos establecidos en el 
reglamento en términos de formato y contenidos generales y específicos. 
 

De acuerdo a los contenidos enunciados en la letra b) del Artículo 21, se integran los aspectos 
básicos de los literales indicados en el mismo artículo sobre el Informe Ambiental, cuyo contenido 
extendido se encuentra disponible a partir del capítulo III del presente informe. 
 

2.1 c) Acerca de la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial 

2.1.1 i. La identificación y descripción de sus objetivos 

La actualización del Plan Regulador Comunal de Limache busca generar un plan de ordenamiento 
territorial coherente con la realidad del territorio y que sea, además, coherente con las normas 
definidas en la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso - Satélite La Campana 
(en proceso de aprobación), del cual el territorio comunal forma parte. Ello implica reformular una 
serie de normas establecidas en el PRC vigente, muchas de las cuales no son adecuadas a la 
realidad urbana existente, y complementar con nuevas disposiciones y precisiones en el uso del 
suelo. En particular, se reconocen como objetivos del Plan los siguientes: 

 

 

 
3 Para aquellos sectores de mayor complejidad el plan puede definir la confección de un “Plano Seccional” en apego a lo 
dispuesto en Art. 2.1.14 de la O.G.U.C Según las normas urbanísticas en las que se faculta normar a los P.R.C. conforme a 
las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y circulares de la DDU atinentes a la 
materia (particularmente la 227-09). 
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- Actualizar el Plan Regulador Comunal de Limache, a través de una propuesta de 
zonificación coherente con el desarrollo actual y futuro de las actividades económicas y 
sociales que sustentan el sistema. Implica establecer usos de suelo y vialidad acorde a los 
roles urbanos previendo rutas alternativas para reducir congestión vehicular, así como 
evitar la disposición contigua de usos incompatibles. 

- Contar con vialidad que minimice la congestión y ayude a la descentralización, potenciando 
el crecimiento de los barrios de la comuna. Implica establecer propuestas viales 
funcionales y coherentes en sus trazados. 

- Identificar y proteger el patrimonio existente. Se trata de darle adecuado tratamiento 
urbanístico a lugares históricos, a edificaciones singulares y monumentos naturales. 

- Dar adecuado tratamiento de las áreas de riesgo para evitar problemáticas socio ambiental, 
reconociéndolas, estableciendo zonas de exclusión e intensidades de ocupación, 
corrigiendo de este aspecto falencias y omisiones del PRC vigente. Se busca evitar 
pérdidas humanas, de infraestructura y minimizar el daño al medio ambiente. 

- Integrar espacial y funcionalmente los distintos sectores de la ciudad; en especial aquellos 
divididos por cursos de agua, promoviendo una mejor conectividad. Asimismo, proponer 
una red de espacios públicos para conservar e integrar los elementos naturales o 
culturales. 

- Otorgar dotación y distribución suficiente de áreas verdes, coherente con las condiciones 
urbanísticas de sus distintas zonas. Se busca aumentarlas de forma responsable y 
efectiva, conservando y propiciando la arborización vial las principales avenidas de San 
Francisco de Limache y Limache Viejo.  

- Precisar normas urbanísticas coherentes con el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso 
Satélite La Campana, en proceso de aprobación. Es un mandato legal la incorporación de 
las condiciones que rigen las zonas de extensión urbana e industrial del Plan Metropolitano 
en el PRC. 

 

2.1.2 ii. Descripción del antecedente o justificación que determina la necesidad de su 
desarrollo 

 
El desarrollo de Planes Reguladores Comunales forma parte de las políticas del Estado, 
específicamente de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Su finalidad es la de prever la 
adecuada localización de las actividades y usos como la vivienda, infraestructura y equipamientos 
colectivos, evitando, en el marco de las atribuciones del Plan, el deterioro de la calidad de vida de 
los habitantes, identificando y conservando los recursos naturales del territorio. 

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, y su justificación está 
dado por un evidente desfase en la planificación urbana comunal, cuyo plan vigente data de 1985, 
respecto a las características actuales del territorio. 

Asimismo, las bases de licitación del presente estudio señalan que se debe evaluar el territorio del 
área de estudio, considerando en especial el área urbana de Limache y generar la propuesta de 
Actualización Plan Regulador Comunal, efectuando las propuestas de  zonificación vinculadas a 
una ordenanza, en función de las recientes modificaciones practicadas a la normativa 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. 

El territorio comunal ha sufrido cambios importantes en su trama urbana y su territorio adyacente, 
requiriéndose la revisión y actualización de las zonas y sus condiciones urbanísticas, que permitan 
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controlar y direccionar el crecimiento de la localidad mediante un desarrollo acorde a las 
necesidades contemporáneas. Esto busca también la concordancia con la propuesta del 
instrumento de planificación de nivel superior (Plan Regulador Intercomunal de La Campana). 

En definitiva, la actualización del PRC de Limache, responde a razones de carácter administrativo y 
urbano que se relacionan con la antigüedad del actual instrumento, el cual fue diseñado para las 
condiciones de hace más de 30 años para esta ciudad. Dicho instrumento no determina densidad y 
tampoco constructibilidad, dejando libertad para su definición, lo cual ha derivado en un resultado 
morfológico homogéneo y en una escasa posibilidad de prever la capacidad vial de la ciudad, sin 
posibilidad para potenciar urbanísticamente los diferentes barrios en la actualidad. Del mismo 
modo, la reciente aprobación de la EAE del Plan Regulador Intercomunal del La Campana, 
establece un nuevo límite urbano y condiciones técnico urbanísticas que deben ser revisadas y 
acogidas por el PRC, haciendo necesaria su actualización. 

 
Finalmente, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 29 letra c), la modificación del Plan 
Regulador Comunal de Limache se considera sustancial debido a que:  
 
- Amplía el área urbana vigente, incluyendo un porcentaje de los territorios de extensión urbana 
definidos previamente por el PRI Campana, el cual se encuentra en proceso de aprobación.  
- Se establecen nuevas declaratorias de utilidad pública para vías Colectoras, Locales y de 
Servicio.  
- Se incorporan en nuevas zonas, territorios destinados a los usos de suelo actividades 
productivas, calificadas como molestas conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. Las cuales corresponden al polígono localizado al sur de la intersección de las 
calles San Alfonso y Palmira Romano, de una superficie aproximada de 31 hectáreas, definidas 
previamente por el IPT Intercomunal de La Campana. 
 
- Se varía la distribución de las alturas de edificación, y se incorporan nuevos indicadores de 
densidad, constructibilidad, y ocupación de suelo.  
 
Por lo tanto, las modificaciones expresadas en la presente propuesta de planificación se 
consideran sustanciales respecto al Plan Regulador Comunal Vigente. 
 

2.1.3 iii. La identificación y descripción de su objeto 

 
El Límite Urbano vigente fue definido en el PRC aprobado el 16 de Noviembre de 1984 y publicado 
en el Diario Oficial el 8 de enero de 1985, concentrando un total de 1037,92 hectáreas. 
Actualmente, dentro de la planificación intercomunal a través de la Modificación del Plan Regulador 
Metropolitano de Valparaíso - Satélite La Campana (en proceso de aprobación), se definen zonas 
de extensión urbana e industriales para esta comuna, las cuales se encuentran concentradas en la 
localidad de Limache, y según lo enunciado en el Art. 37 de la LGUC, estas disposiciones se 
consideran obligatorias en la elaboración de los Planes Reguladores Comunales. En este contexto, 
la presente actualización del instrumento de planificación comunal aborda la extensión de su límite 
urbano. 

El PRC Vigente, presenta en su origen en una definición de los usos de suelo que sólo reconoce lo 
existente, no potencia la integración y crecimiento de 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 carencia de una red de áreas verdes y de una red 
jerarquizada de vías, que permitan estructurar el crecimiento urbano; la falta de normas que 
permitan proteger el patrimonio existente; y finalmente la inexistencia de zonas excluidas al 
desarrollo urbano asociadas por áreas afectas a riesgo. 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. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache  7 

Por todo ello, es de interés urbano y de bien común el reestudio de todas las normas y 
condicionantes urbanísticas del territorio comunal de Limache, con énfasis en la definición de: 
 
- Su Rol en el contexto regional, otorgar espacio para residencia futura contemplando usos de 
equipamiento e infraestructura que integren a la ciudad, y que reconozcan el rol de servicios y 
comercio en las centralidades de la ciudad. 
- Crear nuevas superficies de áreas verdes, contemplando los sitios con protección legal; la 
recuperación de espacios actualmente deteriorados; y áreas naturales vulnerables; en especial 
cursos de agua, bordes riparianos o arboledas urbanas. 
- Identificar y precisar las áreas de riesgo, algunas de ellas coincidentes con áreas naturales 
como bordes de esteros (Limache, Pelumpén, Pelamote, La Gloria) y áreas susceptibles a 
fenómenos de remoción en masa e inundación (Limachito, Guillermo Ward, y algunos sectores de 
Orval). Cuya definición permite evitar que a población se asiente o exponga permanentemente a 
ese tipo de amenazas.  
- Definición de densidades, acordes con las áreas que se pretende potenciar y revitalizar como 
nuevas centralidades urbanas. 
- Incorporación de condicionantes urbanísticas que permitan fomentar diferentes usos, de 
acuerdo a la vocación de los barrios y los atributos que se requiere mejorar. 
- Abordar las diferentes categorías de vías propias para el ámbito de planificación comunal, 
definiendo una red vial complementaria con la finalidad de mejorar las condiciones de conectividad 
y acceso, especialmente considerando los problemas de comunicación actual entre los barrios 
nuevos y antiguos de Limache, que derivan en congestión vehicular. 
- Abordar, a través de la definición de Inmuebles de Conservación Histórica y/o Zonas de 
Conservación, la protección del patrimonio inmueble de la ciudad de Limache, evitando su 
deterioro y pérdida, considerando que actualmente carece de protecciones legales asociadas a la 
Ley 17.288.  
 

2.1.4 iv. Su ámbito territorial y temporal de aplicación; 

El ámbito de aplicación territorial se acota a las zonas urbanas y de extensión urbana, de la ciudad 
de Limache, definidas previamente por el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso – Satélite La 
Campana. 
Respecto de su ámbito de aplicación temporal, se estima en 20 años, conforme a las directrices 
contenidas en el punto 3.2.1, párrafo Requerimiento de Suelo y Densidad de la DDU 227 de fecha 
01 de diciembre del año 2009 Circular de la División de Desarrollo Urbano MINVU, en la cual se 
indica que los diagnósticos urbanos elaborados por los Planes Reguladores Comunales deben 
establecer proyecciones de demandas de suelo para acoger el crecimiento urbano proyectado, con 
un horizonte no mayor a 20 años.  
Cabe considerar que la LGUC y su reglamento la OGUC, no indica un plazo de vigencia exacta o 
precisa para los IPTs. Por lo cual los 20 años señalados, se entienden como un horizonte 
recomendado según la referencia indicada. 

 

2.2 d) Las políticas de desarrollo sustentable y medio ambiente que enmarcan el 
instrumento de ordenamiento territorial 

Desde el punto de vista de la información proporcionada y disponible para el desarrollo del 
instrumento de planificación comunal, se han distinguido aquellos instrumentos de carácter 
obligatorio o vinculante de conformidad con lo establecido en la legislación, y aquellos 
antecedentes técnicos que sirvieron de base para respaldar las decisiones de planificación. 
Dentro de los primeros se han considerado las Leyes nacionales que generan un marco legislativo 
del presente PRC, junto con las circulares de la DDU del MINVU que entregan orientaciones para 
la aplicación de ciertos artículos de la legislación urbana, fijan contenidos mínimos, y lineamientos 
de trabajo, entre otros.  
Dentro de los segundos, se destacan: 
La Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es un instrumento elaborado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, con la finalidad de establecer directrices en torno al desarrollo de las 
ciudades y centros poblados del país. La política se estructura en cinco ámbitos temáticos, de los 
cuales tres responden directamente con la actualización del PRC de Limache: 
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1. Ámbito de Integración Social: su objetivo central es velar porque nuestras ciudades sean 

lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los 
beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, 
interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento. 

 

2. Ámbito de Desarrollo Económico: su objetivo central es reforzar a las ciudades como 
agentes de desarrollo económico, fuentes de innovación, emprendimiento y creación de 
empleo. 

 

3. Ámbito de Equilibrio Ambiental: su objetivo es procurar que el desarrollo de nuestras 
ciudades, fundamental para el progreso de nuestro país, se realice de forma sustentable, 
equilibrada con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas en que se 
insertan. 

 
La Estrategia Regional de Desarrollo – ERD, donde se consideró: 
- El eje estratégico asociado a la dinamización del sistema productivo regional para el crecimiento 
económico y la generación de empleo. El cual se abordó en el PRC en su ámbito de acción que 
define la red vial estructurante y los espacios públicos, permitiendo el acceso hacia los distintos 
sectores de la ciudad, así como su conexión con ejes viales de jerarquía regional y nacional. 
- El eje correspondiente al Fortalecimiento de la identidad regional y la diversidad cultural, cuyo 
objetivo es reconocer, proteger y poner en valor el patrimonio cultural de la región. En este sentido 
el PRC, reconoce y resguardar aquellos espacios de valor patrimonial cultural, a través de las 
normas urbanísticas, como los inmuebles patrimoniales de Limache. 
- El eje asociado a la construcción de una región habitable, saludable y segura para una mejor 
calidad de vida en sus asentamientos urbanos y rurales, es abordado al proponer un desarrollo 
urbano en materia de dotación de equipamiento, áreas verdes y la distribución espacial de ellos, 
del mismo modo, se desarrolla un estudio de riesgos naturales y antrópicos, a partir del cual se 
restringe o condiciona el desarrollo urbano en las áreas que presentan riesgo para la población. 
La Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso - Satélite La Campana 
Los aspectos abordados por el plan, respecto al PRI, se reflejan en la concordancia con las 
densidades promedio y máximas propuestas por el plan para las áreas urbanas, y la adecuada 
distribución según la jerarquización del sistema y propuesta de estructuración urbana.  
 

La incorporación de Zonas de Extensión Urbana al límite urbano precisando las normas 
urbanísticas aplicables (zonificación, densidad, ocupación, subdivisión predial, vialidad 
estructurante; etc) en concordancia a lo estipulado en el PREMVAL –Satélite La Campana. 
 

Reconocer y definir con mayor precisión las áreas verdes; y las áreas de riesgo de inundación y 
remoción, establecidas en el PREMVAL - Satélite La Campana, y en el caso de éstas últimas la 
definición de aquellas de nivel comunal mediante el respectivo estudio fundado de riesgos. 
 

Finalmente, la incorporación de las vías estructurantes del nivel de planificación intercomunal 
(expresas y troncales) que se encuentran contenidas en las áreas urbanas propuestas por el plan. 

 
PLADECO 
Se trabajó con el Plan de Desarrollo Comunal 2011-2015, documento del cual se extrajo 
información que permitió justificar los criterios y objetivos de sustentabilidad aplicados al presente 
estudio. En la siguiente ilustración, se puede consultar el enunciado de los puntos levantados por 
dicho estudio. Aquellos puntos demarcados en color verde, corresponde a aquellos de mayor 
vinculación territorial y por ende de mayor coherencia con el Plan. Véase la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2 Síntesis PLADECO Limache. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PLADECO Limache 2011-2015. 

Áreas de protección y Sitios prioritarios asociados a Biodiversidad 
La ciudad de Limache se encuentra emplazada en una zona perteneciente a la Reserva de la 
Biósfera de La Campana-Peñuelas, en un polígono denominado como Zona Exterior de Transición, 
zona de uso múltiple, en la que se fomenta formas de explotación sostenible de los recursos, como 
actividades agrícolas, de asentamientos humanos y otros usos, donde las comunidades locales, 
organismos de gestión, científicos, organizaciones no gubernamentales, sector económico y otros 
interesados, trabajan conjuntamente en la administración y desarrollo sostenible de los recursos de 
la zona. El plan incorpora como parte de sus lineamientos la definición de corredores verdes, que 
ayuden a la dispersión de flora nativa respecto a la ciudad. 
Por otra parte, el Estero Limache forma parte de un sitio prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad 2011), de importancia regional, que recorre parte del límite urbano de Limache.  Sitio 
en el cual se describe como elemento central la presencia de Bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba. 
El plan incorpora este sitio definiendo corredores verdes a ambos lados del cauce de estero 
Limache y definiendo como área de restricción por inundación el propio lecho del estero. 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
Por su parte el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 define en su Línea de 
Acción la “Incorporación del cambio climático en los instrumentos de planificación” que comprende 
la adaptación de consideraciones y acciones de cambio climático en los instrumentos de 
planificación regional y comunal. 
 
El objetivo de esta línea de trabajo comprende la consideración de las proyecciones de cambio 
climático para los instrumentos de planificación del territorio en la Comuna, para evitar daños en el 
quehacer productivo, social y ambiental así como también evitar desastres por eventos climáticos 
extremos.  
Los aspectos definidos en el párrafo anterior, han sido considerados como parte del estudio 
fundado de riesgos del presente Plan, así como en la definición de zonas y densidades urbanas 
propuestas. 

 
Planes sectoriales de Adaptación al Cambio Climático para ciudades 2018 ‐ 2022 
El presente Plan se identifica como parte de la línea de acción 26 “Incorporación del cambio 
climático en los instrumentos de planificación”, el Eje 1 “Planificación urbana y ordenamiento 
territorial, enfocada en evitar daños en el quehacer productivo, social y ambiental, así como 
también evitar desastres por eventos climáticos extremos. Este Eje a su vez se compone de líneas 
de acción, entre las cuales destaca: 
Línea de acción 1: Instrumentos de planificación territorial y normas urbanas: 
• Perfeccionar la identificación del riesgo en las distintas escalas de planificación territorial. 
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El Plan lo aborda a partir de la elaboración y consideración de los resultados de dicho estudio en la 
propuesta de planificación (véase el punto denominado “FC1 Condicionantes por Riesgo 
Comparación de las alternativas"). 
• Mejorar la identificación y protección de áreas de valor ambiental relevantes para las ciudades. 
Se aborda a través de la identificación de los cursos de agua como elementos de valor ambiental 
(Incluido Sitio Prioritario Estero Limache) definiendo áreas verdes en los bordes de su trazado. 
• Avanzar en la definición de estándares de planificación y urbanización para evitar lesiones o 
pérdida de vidas, medios de subsistencia y bienes ante impactos climáticos. 
Se elaboraron y consideraron los resultados del estudio de riesgo en la propuesta de planificación 
(véase el punto “FC1 Condicionantes por riesgo - Comparación de las alternativas” y el capítulo 
Parámetros de Sustentabilidad, punto “Condicionantes por Riesgo” y “Proyecto respecto a las 
Zonas de Restricción”). 
 
Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 (MMA) 
En el caso del área de estudio, sólo en el ámbito comunal rural se encuentra el Embalse Aromo, el 
Embalse Lliu Lliu, y algunos cuerpos de agua menores aguas arriba de la ciudad. Mientras para el 
área urbana sólo el Estero Pelumpén (también denominado Estero Limache) está incluido en el 
inventario de Humedales.  
Las alternativas de estructuración territorial, anteproyecto y proyecto del Plan propuesto, 
consideran este curso de agua como un área incorporada dentro de la red de áreas verdes 
urbanas de Limache (parque intercomunal). 
Complementariamente, fueron consultados instrumentos de planificación de nivel superior, 
proporcionados por la contraparte técnica, correspondientes al PRDU, PRI CAMPANA y DDU, los 
que otorgan un parámetro para el desarrollo y lineamientos clave para orientar las decisiones de 
planificación. 
 

2.3 e) Identificación de sus objetivos ambientales 

Con respecto a los objetivos ambientales, estos se definieron a partir de las problemáticas 
identificadas en el Diagnóstico Ambiental Estratégico contemplando el ámbito de acción del Plan y 
la normativa que define. Se definieron 4 objetivos ambientales orientados a: 
 
- OA1 evitar o proteger a la población frente a los efectos de fenómenos de riesgo natural y 
antrópico. 
- OA2 refiere al Patrimonio natural, definiendo un sistema de áreas verdes que proteja y conserve 
elementos naturales relevantes como son los esteros Limache, Pelumpén; Pelamote y La Gloria, 
que forman parte del paisaje urbano; y las áreas verdes naturales como: el borde del estero 
Limache y las avenidas arboladas urbanas;  
- OA3 Asociado al Patrimonio Cultural, conservando las edificaciones de mayor relevancia. 
Actualmente Limache no posee Monumentos Históricos definidos por la Ley 17.288, sin embargo, 
dentro del análisis fue posible detectar alrededor de 27 inmuebles que cuentan con atributos para 
ser definidos como ICH – Inmuebles de Conservación Histórica y ZCH - Zonas de Conservación 
Histórica, destacando dentro de los primeros la Ex Fábrica de Cerveza CCU; y dentro de los 
segundos la Población CCU.  
- OA4 comprende la conectividad, para favorecer la conectividad interna y el uso eficiente de las 
vialidades evitando la congestión y consecuente contaminación (acústica y atmosférica). 
- Finalmente el OA5 convivencia entre usos, en relación a evitar problemas socio ambientales por 
roces entre usos, expresados en términos de potenciales ruidos u olores molestos, por fuentes 
antropogénicas, para la población cercana a las fuentes de emisión. 

 

2.4 f) La identificación y descripción de los criterios de desarrollo sustentable 

Se elaboraron como base del diseño del Pan Regulador la definición de criterios de sustentabilidad 
los cuales hacen mención a las siguientes ideas fuerza: CDS1 Propender la convivencia entre 
usos, se busca para la ciudad Limache un área urbana integrada, ajustada a las demandas 
proyectadas, con usos que potencia sus roles y evite conflictos entre usos; CDS2 Integrar y 
complementar el espacio público Limache, que se enfoca a potenciar el concepto de ciudad 
“humana y saludable” desde el acceso caminable complementado con una red de áreas verdes; y 
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finalmente el CDS3 Resguardar Identidad y patrimonio, esbozado para lograr que Limache urbano 
conserve sus elementos naturales (esteros), para usufructo de sus habitantes reconociendo y 
protegiendo también su patrimonio tangible cultural. 
A continuación, se sintetizan en las siguientes tablas. 

Tabla 2 Criterios de Desarrollo Sustentable 1 

N° 
Criterio de Desarrollo 

Sustentable 
Descripción Objetivo 

C
D

S
1

 P
ro

p
e
n
d

e
r 

la
 c

o
n

v
iv

e
n
c
ia

 e
n

tr
e

 u
s
o
s
 

Proyectar para la ciudad 
Limache un área urbana 
integrada, que hace uso 
eficiente de los recursos 
territoriales, cautelando la 
presencia de áreas que 
brindan servicios 
ambientales. Reduciendo la 
dependencia de recursos 
no renovables, ayudando a 
descentralizar y diversificar 
la actividad económica 
comunal. Con potenciando 
los roles barriales y 
evitando conflictos entre 
usos. 

Procura el reconocimiento áreas sensibles, la 
definición áreas de amortiguación entre usos de 
mayor incompatibilidad y el uso de gradientes de 
intensidad de uso urbano, como una de las 
principales herramientas de gestión local. 
 
Comprende el reconocimiento de dinámicas 
sociales urbanas y rurales, identificando las 
singularidades presentes en el contexto comunal, 
e integrando las tendencias de crecimiento de la 
ciudad y su rol económico productivo 
correspondiente. 
 
Reconocer la base económica de la comuna, 
plasmando la localización de sus actividades 
productivas dominantes, reduciendo las posibles 
fricciones entre actividades productivas, sociales 
y ambientales.  

Definir áreas de 
amortiguación entre 
zonas de distinta 
intensidad de uso dentro 
del área urbana, en 
sectores donde exista 
fricción de usos. 
 
Reconocer las zonas no 
edificables. 
Definir usos de suelo 
compatibles con la 
infraestructura y 
actividades productivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3 Criterios de Desarrollo Sustentable 2 

N° 
Criterio de Desarrollo 

Sustentable 
Descripción Objetivo 

C
D

S
2

 I
n
te

g
ra

r 
 y

 c
o

m
p

le
m

e
n

ta
r 

 e
l 

e
s
p

a
c
io

 p
ú
b

lic
o
 

Planificación y diseño 
urbanístico favorable a 
la movilidad sostenible, 
que facilite los 
desplazamientos de 
personas y mercancías 
para reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y 
mitigación del cambio 
climático. 

 
Proveer mediante el proceso de diseño del Plan, 
servicios y bienes urbanos que soporten el uso 
necesario de los ciudadanos, como un sistema vial, 
de ancho suficiente que facilite la construcción de 
ciclovías y sendas caminables. 
 
Generar o revitalizar espacios públicos que faciliten 
una utilidad económica de dichos espacios, en 
especial los espacios de interés turístico de la 
ciudad, en especial aquellos asociados a cursos de 
agua, así como medianas y platabandas verdes que 
permitan conservar el dosel arbóreo característico de 
Limache 
 

Mejorar la 
infraestructura verde, 
vial y de transporte al 
interior del área urbana. 
 
Favorecer el uso de 
modos de transporte no 
motorizados mediante 
vías cuyas fajas 
permitan acoger una red 
de ciclovías y circuitos 
peatonales. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 4 Criterios de Desarrollo Sustentable 3 

N° 
Criterio de Desarrollo 

Sustentable 
Descripción Objetivo 

C
D

S
3

 R
e

s
g
u

a
rd

a
r 

Id
e
n

ti
d

a
d

 y
 

p
a
tr

im
o

n
io

 

Conservación del capital 
natural presente en el 
área de estudio y con ello 
sus servicios ambientales, 
proveyendo una base 
para el bienestar humano, 
reconociendo también su 
patrimonio tangible 
cultural. 

Reducir degradación del patrimonio cultural y 
natural, considerando los servicios ambientales del 
patrimonio natural que prestan a la comuna. 
 
Reconocer elementos del patrimonio cultural y 
natural, en integrar los espacios y estructuras 
históricas y naturales al proceso de diseño del 
plan. 
 
Potenciar desarrollo económico de la ciudad a 
partir de la base económica preexistente e 
integrando como potencial complementario los 
recursos patrimoniales culturales y naturales, 
presentes en el ámbito de acción del Plan. 
 

Reconocer y conservar 
la imagen de la 
arquitectura de valor 
histórico y cultural local.  
Así como aquellos 
elementos de valor 
ambiental, como el 
Sitios Prioritario de 
Biodiversidad asociados 
al estero Limache. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 g) Identificación de los factores críticos para la decisión 

Se identifican a partir del análisis de los antecedentes del diagnóstico, y contemplando en él la 
importancia respecto de la planificación, se definieron los temas clave que implican una importante 
influencia en la evaluación del Plan.  
Se identificaron 4 factores críticos de decisión, estos son: Condicionantes por Riesgo, Reconocer e 
integrar la dimensión barrial y su trama urbana asociada, Reconocer y potenciar elementos 
patrimoniales, e Integrar usos productivos, recreativos y comerciales.  
A continuación, se exponen los temas claves, los cuales fueron identificados como aquellos que 
influyen en la planificación urbana, esto incluye aquellos factores que se encuentran en interacción 
con el proceso de planificación. 
 

Tabla 5 Factores Críticos para la Decisión. 

 FCD Objetivo Descripción de Alcance 

F
D

C
1

 Condicionantes 
por Riesgo 

Evitar la localización de población 
en áreas riesgo natural y antrópico, 
mediante el reconocimiento de 
peligros naturales y la definición de 
normas apropiadas para atenuar 
los impactos sobre la población 

Los riesgos naturales son 
considerados un factor clave a la 
hora de planificar debido a los 
impactos de los fenómenos de 
remoción en masa e inundaciones 
para Limache 

F
D

C
2

 

Reconocer e 
integrar la 
dimensión barrial 
y su trama urbana 
asociada 

Se busca incrementar la cohesión 
espacial y funcional. Así como 
disminuir la congestión vehicular de 
la ciudad, mejorando la 
conectividad interna y con las 
localidades aledañas 

Un tema relevante a considerar en 
la planificación es la conectividad 
comunal y especialmente entre los 
sectores divididos por el estero 
Limache, ya que el tránsito al 
interior de la ciudad se ve 
dificultado por este curso de agua. 

F
D

C
3

 

Reconocer y 
potenciar 
elementos 
patrimoniales 

Reconocer y conservar la 
presencia de valores naturales y 
culturales, como elementos 
conformadores de la imagen 
urbana comunal en lo relacionado 
con áreas verdes y espacios 
públicos. 

Valoración y conservación de los 
elementos naturales y culturales en 
el sistema urbano. Representados 
por áreas verdes, zonas típicas e 
inmuebles de protección.  

F
D

C
4

 

Integrar usos 
productivos, 
recreativos y 
comerciales 

Resolver la fricción de la 
infraestructura respecto a las áreas 
urbanas y establecer una 
propuesta de desarrollo que 
incorpore al desarrollo comercial y 
recreativo. 

Generar zonas que integren 
Infraestructura verde, elementos de 
Actividades Productivas y servicios, 
para ampliar la base productiva de 
la comuna.  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para evidenciar la relación entre los Factores Críticos de Decisión (FCD), respecto a los Objetivos 
Ambientales y los Criterios de Desarrollo Sustentable, se ha generado la siguiente tabla de relación 
entre estos parámetros. Véase la siguiente tabla. 
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Tabla 6 Relación entre FCD, respecto a OA y CDS. 

 FCD Objetivo Ambiental Criterio de Desarrollo Sustentable 

F
D

C
1

 

Condicionantes 
por Riesgo 

OA1 Zonas de Riesgo. 
 

La relación entre el FC1 y OA1, 
reside en la definición de zonas 
y usos acordes al riesgo 
identificado para prever o 
atenuar eventuales efectos en 
los impactos sobre la población. 

CDS1 Propender la convivencia entre 
usos. 
 

Por una parte, se busca que el 
crecimiento de la ciudad y sus usos se 
realicen de forma acorde a las 
restricciones naturales y antrópicas del 
territorio. Y por otra parte que el propio 
funcionamiento de la ciudad mejore, a 
partir de una mejor conectividad y la 
armonía entre usos, evitando así 
conflictos por incompatibilidad de los 
mismos.  

F
D

C
2

 

Reconocer e 
integrar la 
dimensión barrial 
y su trama urbana 
asociada 

OA4 Conectividad y OA5 
Convivencia entre usos 

Se trata de fortalecer los nexos 
internos de la ciudad de forma 
armónica. 

F
D

C
3

 

Reconocer y 
potenciar 
elementos 
patrimoniales 

OA2 Patrimonio Natural y OA3 
Patrimonio Cultural. 
 

Este FCD se relaciona 
directamente con ambos 
Objetivos Ambientales, en 
términos de potenciar la 
conservación de aquellos 
elementos de mayor relevancia 
patrimonial. 

CDS3 Resguardar Identidad y 
patrimonio. 
 

Identificar y potenciar enclaves de 
trascendencia para la ciudad de 
Limache, facilita la conservación de los 
mismos y con ello promueve su 
sustentabilidad en la comuna. 

F
D

C
4

 

Integrar usos 
productivos, 
recreativos y 
comerciales 

OA5 Convivencia entre usos. 
 

La integración y diversidad de 
usos propuestos en el FCD 4, 
fortalece el ámbito económico 
de la sustentabilidad y resulta 
congruente con la convivencia 
entre los usos propuestos, 
evitando conflictos por 
localización entre los mismos. 

CDS2 Integrar y complementar el 
espacio público. 
 

El espacio público (áreas verdes), se 
perfila como uno de los componentes 
más importantes a la hora de 
conformar transiciones entre los usos 
descritos en el FDC4 u otros, 
facilitando y en algunos casos 
potenciando el desarrollo de estas 
actividades en el tiempo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Éstos fueron utilizados para la evaluación de las opciones de desarrollo estratégico y para la 
selección de la opción de desarrollo que dio paso al anteproyecto del Plan. 
 

2.6 h) Diagnóstico ambiental estratégico 

Se expone una síntesis de las principales características de la comuna y su proyección en el punto 
definido como “Descripción Analítica y Prospectiva del Sistema Territorial”. Destacando aquellos 
elementos que guardan relación con los FCD identificados, y que están referidos a las condiciones 
físicas del territorio, áreas de sensibilidad ambiental, riesgos naturales y antrópicos, actividades 
urbanas y disponibilidad de áreas verdes en la ciudad. 
De los aspectos mencionados, destacan localmente consideraciones urbano - ambientales que 
incidieron en el diseño del plan, tales como el sistema de cauces estudiados, donde el canal 
Waddington, y canal Los Molinos se reconocen como parte de fajas no edificables; y los esteros 
Limache-Pelumpén, Pelamote y la Gloria, en los cuales se detectó que basura y escombros en su 
curso, pueden aumentar la resistencia al flujo, elevando de esta manera el coeficiente de Manning 
y produciendo así eventuales desbordes. En ambos casos, las áreas son compatibles con la 
definición de franjas verdes.  
Entre las áreas más proclives a verse afectos por procesos de remoción en masa, se encuentran, 
en la vertiente norte, el sector Guillermo Ward; en el área sur el sector de Limachito, y áreas 
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cercanas al Sector Orval en Limache Viejo, donde se ubican poblaciones con cierto grado de 
pendiente, entregándole clasificaciones de media y alta propensión a procesos remosivos. 
En el caso de Limachito, se muestran altas posibilidades de procesos erosivos. Esto por las 
características topográficas del área, asociada a pendientes pronunciadas y a la evidencia de 
cárcavas incipientes en los sistemas de vertientes 
Por otra parte, los sectores cercanos al estero Limache poseen áreas habitadas, espacio en el cual 
las áreas verdes debieran contemplar fajas cortafuego para evitar la dispersión de los potenciales 
incendios, hacia las áreas de mayor densidad habitacional. 
 
En relación a los principales problemas ambientales se consideran los siguientes: 
 

Tabla 7 Problemas ambientales 
Tipo Descripción 

Esteros 

Los esteros Limache-Pelumpén, Pelamote, y La Gloria y constituyen franjas con una importante 
densidad vegetal que constituyen corredores biológicos, capaces de incrementar los índices de 
biodiversidad nativa y la prestación de servicios ambientales a la ciudad de Limache. 
De estos cursos de agua, destaca el Estero Limache, el cual forma parte de un sitio prioritario definido 
por la Estrategia Regional de Biodiversidad 2011. 
 
Como parte de las problemáticas detectadas, se menciona la presencia de micro basurales en los 
cauces de los esteros existentes, su afectación por procesos de seguías o sobre consumo de agua 
por uso antrópico, inseguridad social y en términos generales la degradación de estos ambientes por 
la propia interacción espontánea de los bordes urbanos con estos cursos de agua. 

Áreas riesgo 

La ocupación de los cerros por uso residencial, sin considerar medidas respecto de riesgo de 
remoción en masa, al igual que áreas afectas a potencial riesgo de inundación, conforman probables 
temáticas de corte socio ambiental, a considerar en el proceso de planificación para prever o evitar 
catástrofes en la población. 

Áreas Verdes 

En la OGUC se propone una cesión aproximada de 7m² de área verde por habitante y Limache 
registra según los datos MINVU 2014, unos 4,2 m² por habitante.  
 
En las jornadas de participación se identificó como problemática la deficiencia de áreas verdes y un 
acceso poco equitativo a las mismas. 
 
También se levantó como tema la escasez de forestación en las vías pública, sobre todo en el sector 
sur de la ciudad. Mientras que, en este contexto, destacan como valor ambiental algunas vías (como 
Avenida Urmeneta) que presentan un potente arbolado urbano abovedado. 

Conectividad 

Se identificó una carencia de conectividad y de alternativas viales que permitan la conexión expedita 
entre San Francisco de Limache y Limache viejo. La vialidad no se ha desarrollado acorde con el 
crecimiento de la ciudad, se menciona en las jornadas de participación. Generando con ello 
problemas socio ambientales vinculados a problemas de desplazamiento, contaminación por 
atascamientos vehiculares y pérdida de eficiencia en la ciudad4. 

Patrimonio 
Se identifica la presencia de patrimonio identificado por la comunidad, pero que carece de protección 
legal, por lo cual avanza en deterioro, mermando los atributos socio ambientales de la comuna.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto de los actores clave que participaron de estas instancias. Los participantes del proceso 
se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

1. Ciudadanos: Este grupo contempla a los ciudadanos de Limache incluyendo a vecinos 
de forma particular o aquellos organizados como clubes, Juntas de vecinos, centros de 
madre, asociación comunal y otros. 

2. Administración local - Municipio: Contempla a los departamentos municipales y sus 
representantes (Sr. Alcalde y Concejales), quienes aportan desde el punto de vista de 
la administración y la visión territorial actual y pasada del territorio. Entre los 
participantes se encuentran: SECPLA, Dirección de Obras, Depto. de Medioambiente, 
Turismo, Departamento de aseo y ornato, delegados municipales, entre otros.  

3. Institucional / Organismos de la Administración del Estado: En este grupo se 
concentran a aquellos participantes de las mesas intersectoriales contempladas en el 
proceso de EAE. El objetivo de la convocatoria y participación de estos actores es 
reconocer y construir junto a ellos el Plan contemplando su retroalimentación a los 
largo del proceso. 

 

 

 

 
4 Véase la carga de flujos totales sobre la red de Limache en el estudio vial asociado al Plan. 
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Se destaca el proceso participativo asociado a la comunidad de la Red Aguas Claras- Asociación 
Red de Protección Patrimonial de Limache (en el sector del área rural y el sector de Lliu-Lliu). 
Estos representantes son habitantes que velan por el sector rural de la comuna, en el cual 
preocupa fundamentalmente los impactos ambientales de las redes de alta tensión y la presencia 
de instalaciones termoeléctricas que afectan el área rural, y que no tienen representación en el 
área urbana de la ciudad de Limache y afecta a planificación. 
En relación a las problemáticas y potenciales conflictos socio-ambientales locales que tienen mayor 
relación con el proceso de planificación territorial en comento (área urbana), se asocian a las 
siguientes temáticas: 
- Al interior del límite urbano y en algunas zonas ya consolidadas como Limachito (sector sur de 
la ciudad); la población Guillermo Ward (Sector al norte de San Francisco de Limache); y en los 
suelos colindantes a los esteros existentes (área sur poniente de Limache Viejo), el uso 
habitacional de sectores afectos a riesgos antrópicos o naturales, ya sea por deslizamiento, 
inundación potencial u otros, la cual conforma un potencial conflicto socio ambiental, en términos 
de la seguridad para la población e infraestructura comunal. 
De esta forma, la omisión o llegar a desentenderse de las áreas definidas como restrictivas al 
desarrollo urbano, plateando su definición o consolidación como parte de áreas habitables, 
potencia la generación de episodios de emergencia social. Por otra parte, el respecto de su 
definición como áreas segregadas del desarrollo urbano, en especial para los sectores ribereños, 
permite conservar los servicios ambientales de este tipo de elementos. 
 

2.7 i) Identificación y evaluación de las opciones de desarrollo 

Se describen las tres opciones de desarrollo para el área urbana de Limache y posteriormente se 
generó un proceso de evaluación, estructurado a partir de los factores críticos de decisión para 
cada una de las alternativas de estructuración propuestas. 
La primera se ha denominado “Lineal Poniente”, que enfatiza la conexión entre las áreas centrales 
de San Francisco de Limache y Limache Viejo, a partir de la continuidad de las calles República y 
San Martín como nuevo atravieso que se desarrolla hasta la Ruta F-610. La segunda opción, 
denominada “Lineal Fluvial”, potencia la conexión entre San Francisco de Limache y Limache viejo, 
a partir de su borde fluvial representado por el estero Limache. La tercera opción, denominada 
“Policentral”, reconoce los núcleos centrales existentes como: Prat-Urmeneta; República – 18 de 
Septiembre y República – Palmira Romano, que se potencian y conectan a través del nuevo 
atravieso de calle Echaurren permitiendo su continuidad hasta Eastman y generando un nuevo 
polo de actividad, como remate oriente a la calle Urmeneta. 
A partir del análisis efectuado en el contexto de la evaluación de las opciones de desarrollo, se 
puede concluir, que cada alternativa ha incorporado los lineamientos que dan cuenta del 
reconocimiento de las problemáticas ambientales expresadas a partir de los Objetivos Ambientales, 
Factores Críticos y Áreas de Restricción por Riesgo junto a elementos patrimoniales reconocidos 
en el diagnóstico del plan. 
En los procesos de evaluación, se aprecia que respecto a los Factores Críticos las alternativas 
para Limache, presentan una respuesta bastante similar, con un domino de las Alternativas 1 y 2, 
como la de mejor respuesta, mientras que para los Objetivos Ambientales la Alternativa 3, posee 
mayor coherencia con ellos. Finalmente, el análisis tras la comparación de las alternativas con la 
zonificación de Riesgo, también la Alt3 es la seleccionada, y por último Elementos patrimoniales, 
perfilan a las alternativas 1 y 2 como las de mayor coherencia con las restricciones o 
condicionantes identificadas. Datos con los cuales se ha generado el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1 Síntesis final de evaluación de Alternativas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de la evaluación de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, se estima que la 
alternativa 2 y 3, se presentan como las más apropiadas para conformar la base de la propuesta de 
anteproyecto del plan (Véase el gráfico anterior). En especial la alternativa 2, si se considera que 
dicha alternativa es la que da mejor respuesta a los Factores Críticos de Decisión. 
La selección de la Opción de desarrollo o Alternativa 2, no implica ignorar el resto de las 
propuestas, ya que es posible rescatar de la variedad de análisis, gráficos y tablas derivadas del 
proceso de evaluación, elementos y recomendaciones que pueden enriquecer la formación de la 
propuesta definitiva. 
 

2.8 j) Los resultados de la coordinación y consulta a los órganos de la Administración 
del Estado 

Se expone la coordinación, metodología, y los resultados obtenidos en las reuniones con los 
Órganos de la Administración del Estado, junto con las observaciones y la forma en como éstas 
fueron incorporadas al Plan. 
En términos de la participación los órganos de la administración del estado fueron convocados en 2 
oportunidades, en la Etapa de Diagnóstico a través de reunión presencial y en la Etapa Alternativas 
y Anteproyecto del Plan, proceso durante el cual se obtuvo información que permitió orientar el 
proceso de diseño del Plan. Además, se realizaron dos instancias de reuniones específicas con 
DOH MOP, para revisar y compartir opiniones sobre el estudio de Riesgos de Inundación; y 
diversas instancias con la SEREMI MINVU, en todas las etapas del estudio. 
Los elementos aportados por los servicios, han sido en relación a su ámbito de competencia, 
destacandose aquellos que han tenido incidencia directa en la propuesta de zonificación del Plan, 
como son las observaciones realizadas por: 
 
- SAG, el cual ha considerado importante aclarar las superficies y capacidad de los suelos que se 
han integrado al límite urbano, para lo cual se han citado las referencias respecto de que 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. 
Se ha solicitado también la reducción del límite urbano en el sector de Los Laureles, a lo cual se ha 
accedido, confinando el área de extensión solo a los márgenes de la ruta Ex Camino a Valparaíso 
en un ancho aproximado de 100 metros, a cada uno de sus bordes.  
Respecto de la solicitud en el sector desde Eastman hasta el Estero Pelumpén, se ha reducido la 
intensidad de la ocupación de suelo y las superficies asignadas a cada zona respecto de la 
propuesta de Anteproyecto. 
 
- MERVAL, este servicio ha solicitado que se incluyan las futuras expropiaciones para las cocheras 
y talleres considerados en el proyecto de ampliación de la estación de Limache, y la consideración 
de usos asociados a infraestructura de transporte en suelos aledaños. Lo anterior, ha sido 
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incorporado modificando el tipo de zona normativa de las áreas afectas a expropiación, y 
agregando el uso solicitado en la ordenanza del Plan. 
Respecto de los elementos desestimados, éstos están en directa relación con aquellas 
observaciones que se encuentran fuera del ámbito de acción del instrumento o bien sobrepasan los 
lineamientos iniciales del presente estudio. 
Los contenidos del presente punto se pueden visualizar de forma completa en el respectivo 
capítulo. 
 

2.9 k) Los resultados de la instancia de participación ciudadana efectuada 

Se exponen los antecedentes y resultados de participación ciudadana que corresponden a los 
talleres y jornadas asociadas a la etapa de diagnóstico y a la etapa opciones de desarrollo y 
anteproyecto del Plan, definiendo un anexo con dicho proceso y resultados. 
 
En términos generales las observaciones, han sido referentes al Límite Urbano, a las áreas verdes, 
a la vialidad, al patrimonio, y a la distribución de las principales zonas, alturas y densidades. 
 
- Respecto del límite urbano, los asistentes se han inclinado en mayor medida por la opción 3 que 
cuenta con LU más concentrado. Respecto de esto, el LU considerado por la propuesta de Plan en 
este aspecto ha sido que representa la menor superficie de límite urbano. 
 
- En relación a las áreas verdes, se plantea que se incorporen más áreas verdes en Limache Viejo 
(sector Independencia hacia el Sur) y mantener las áreas verdes de los cauces (en Limache viejo y 
San Francisco), además de generar parques en ambas riberas del estero. Lo anterior, es abordado 
por el Plan considerando zonas destinadas a áreas verdes en todos los cauces principales, 
correspondiendo estos a los esteros Limache-Pelumpén, Pelamote y La Gloria; éstos últimos con 
superficies mayores desde la calle Independencia hasta San Alfonso, con la finalidad de acoger la 
necesidad transmitida por la comunidad hacia el sector sur, y al resultado del diagnóstico que 
indicaba la necesitan de mejorar los atributos de estos barrios. 
 
- Sobre el tema vial, se ve como una necesidad la existencia de nuevos puentes para generar otras 
alternativas de tránsito, considerando necesaria la construcción de puentes en algunas calles 
principales y que la vialidad considere ciclovías. Al respecto el Plan, incorporan vialidades que 
permiten generar alternativas de borde como son las vías costaneras del Estero Limache – 
Pelumpén, que a su vez conectan con las vialidades troncales definidas por el IPT intercomunal 
(Atravieso Andrés Bello, 18 de septiembre y San Alfonso); se plantean nuevos atraviesos en las 
calles A. Prat, Colón, y Echaurren; y las vías proyectadas se han definidos con fajas entre 20 y 30 
metros de ancho con la finalidad de que en el futuro puedan proyectarse en ellas ciclovías. En las 
vías existentes, en la medida de lo posible y tratando de no afectar considerablemente las áreas 
consolidadas, se han propuesto ensanches con la misma finalidad. 
 
- En el caso del patrimonio, la distribución de las principales zonas, alturas y densidades, se ha 
recogido como aspiración un patrón predominante de baja altura de edificación, y el reconocimiento 
de elementos ambientales y patrimoniales considerados por la comunidad como relevantes, 
destacando el Estero Limache, la Ex fábrica CCU, y la población CCU, que representa la historia 
industrial de la ciudad, además de otros inmuebles históricos concentrados principalmente en la Av 
Urmeneta. Al respecto, el Plan incluye la ex fábrica CCU como Inmueble de Conservación 
Histórica; la población CCU como Zona de Conservación Histórica; y alrededor de otros 26 
Inmuebles de Conservación Histórica localizados en los ejes Urmeneta y República. 
 

2.10 l) Identificación de los indicadores de seguimiento 

Se proponen una serie de indicadores señalando su sistema de revisión, asociados a bases de 
datos, y su responsable. Períodos de revisión inferiores a 4 años vinculadas a las Áreas de 
Restricción, Red Vial, Incremento de equipamientos, Conservación del Patrimonio, y Áreas Verdes. 
Para enmarcar los aspectos que definen las líneas de seguimiento, se expone a continuación una 
síntesis de los riesgos y oportunidades para el proyecto, respecto a los FCD. Véase la siguiente 
tabla. 

Tabla 8 Riesgos y Oportunidades proyecto. 
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FACTORES 
CRITICOS 

OPORTUNIDADES RIESGOS ACCIONES 

FDC1 
Condicionantes 
por Riesgo 

Identificación de sectores 
afectos a riesgo. Actualización a 
partir de las coberturas 
originales. 
 
Posibilidad de conservación 
ambiental, debido a 
restricciones para el uso 
habitaciones en dicho tipo de 
áreas. 

El manejo de los riesgos 
dependerá de las 
propuestas de zonas y sus 
características coincidentes 
con dichas áreas de 
restricción. 
 
Si se plantea usos 
habitacionales densos, en 
este tipo de sectores, 
conformará una 
inconsistencia respecto a la 
condicionante analizada. 
 
Cabe mencionar que es 
posible la ocurrencia de 
eventos catastróficos 
inesperados debido al 
cambio climático u otras 
circunstancias no 
abordadas en el estudio. 

Evitar o prohibir la generación de 
Permisos de Edificación en zonas 
de riesgo.  
 
Apelar a las Directrices de 
gobernabilidad, gestión y 
planificación, definidas en la Tabla 
“Riesgos y oportunidades FCD1 
Condicionantes por Riesgo y sus 
directrices” 
 
A partir de una gestión municipal 
con el apoyo a la consulta y 
actualización del estudio fundado 
de riesgos como uno de los 
elementos a considerar en el 
proceso de seguimiento. 

FDC2 Reconocer 
e integrar la 
dimensión  
barrial y su trama 
urbana asociada 

Consolidación armónica de 
barrios colindantes, y 
mejoramiento en condiciones de 
traslado por la ciudad al contar 
con una red integrada de 
vialidad. La formalización de 
vías de integración urbana 
fomenta la conectividad y 
eficiencia de la ciudad. 

No lograr el cumplimiento 
de las propuestas del 
instrumento o una 
materialización insuficiente 
de las franjas afectas a 
utilidad pública asociadas a 
red vial, podría limitar la 
ejecución de vías que 
integren mejor la ciudad y 
la compatibilidad entre 
usos. 

Definir parámetros respecto a la 
materialización de la Red Vial.  
 
Recurrir a las Directrices de 
gobernabilidad, gestión y 
planificación, definidas en la Tabla 
Riesgos y oportunidades FCD2 
Dimensión barrial y sus directrices” 

FDC3 Reconocer 
y potenciar 
elementos 
patrimoniales 

Conservación de elementos del 
patrimonio cultural y natural a 
partir de su reconocimiento o 
generación de espacios de 
interés ambiental (cursos de 
agua y áreas verdes por 
ejemplo) y cultural como 
edificaciones de valor 
patrimonial 
 
Priorizar cursos de agua y la 
selección adecuada de especies 
conforma una oportunidad de 
desarrollo sustentable, de estos 
espacios. 

Deterioro o generación de 
usos incompatibles con 
elementos de conservación. 
 
No reconocer ni conservar 
el patrimonio, puede 
implicar su pérdida, 
degradación u oportunidad 
de mejora. El gravamen de 
las áreas verdes puede 
incorporar terrenos 
privados, lo que no asegura 
su implementación. 

Apoyo técnico al municipio por 
parte de mesas de trabajo 
intersectoriales, para promover los 
acuerdos adoptados por el 
instrumento. Control de permisos 
de edificación en áreas o 
elementos que formen parte del 
patrimonio cultural o natural.  
 
Utilizar como referencia las 
Directrices de gobernabilidad, 
gestión y planificación, definidas 
en la Tabla “Riesgos y 
oportunidades FCD3 Reconocer y 
potenciar elementos patrimoniales” 

FDC4 Integrar 
usos 
productivos, 
recreativos y 
comerciales 

Incremento en las dinámicas 
productivo / comerciales en 
concordancia con mayores y 
mejores espacios públicos. 
 
Permitirá mejorar las 
actividades productivas, 
recreativas y comerciales del 
área urbana. Aumentando la 
equidad territorial y mejora en el 
acceso, disminuyendo la 
presión sobre el sector Centro. 

Otorgamiento de permisos 
para actividades molestas, 
que afecten o generen 
conflictos socio ambientales 
no previstos. 
Materialización insuficiente 
de áreas verdes o espacios 
recreativos. 
 
Es probable que se 
generen conflictos por 
incompatibilidad de usos en 
el territorio, no reconocidos 
hasta el momento. 
Pueden existir presiones 
inmobiliarias antes de 
aprobarse el PRC o que 
presionen por permiso de 
edificación, en zonas que 
no se permite el uso 
habitacional 

Control de permisos de edificación 
o patentes comerciales en áreas 
cercanas a elementos de 
conservación o zonas 
residenciales 
 
Gestionar la implementación de 
proyectos de Áreas Verdes 
aprobados por la municipalidad. 

 
Diseñar una Ordenanza Municipal 
que permita el manejo de 
conflictos entre usos urbanos. 
 
Consultar las directrices de 
gobernabilidad, gestión y 
planificación, definidas en la Tabla 
“Riesgos y oportunidades FCD4 
Integrar usos productivos, 
recreativos y comerciales” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las medidas de seguimiento planteadas, se enfocan en la identificación a las trasgresiones o 
brechas respecto a los planteamientos del Plan, normalmente en términos de la generación de 
usos de suelos en zonas para las cuales se encuentran prohibidas, como por ejemplo el uso 
habitacional en sectores de riesgo u otro tipo de situaciones que impliquen el desacato de las 
propuestas de plan, en el marco de su accionar legal.   
El listado de Indicadores de Seguimiento, presentado a continuación, conforma una base 
referencial y puede ser complementado con los resultados de las mesas técnicas u otros acuerdos 
generados en el marco de las Directrices de gobernabilidad, gestión y planificación, definidas a 
partir de la aprobación del presente instrumento. 
En la siguiente tabla, se detallan los Indicadores de seguimiento, la fórmula de cálculo y los 
parámetros de referencia donde se establecen los límites aceptados, así como las fuentes de 
información sugeridas para cada indicador. 
 

Cuadro 1 Indicadores de Seguimiento. 

FCD Aspecto Indicador de seguimiento Polinomio Parámetro de referencia 
Fuentes de 
información 

FCD1 
Áreas de 
Restricción  

M2, de edificaciones sin 
regularizar en áreas de 
restricción (M2ED_AR) 
respecto a m2 totales de 
edificaciones otorgados en 
áreas sin restricción 
(M2ED_No_AR). 

M2ED_AR 

M2ED_No_AR 

0.2% del total de M2 
edificaciones en Zonas de 
Riesgo, en relación al total 
de edificaciones al interior 
de los límites urbanos. 

Permisos de 
Edificación 
Dirección de 
Obras 
Municipal 

FCD2 Red Vial 

Materialización de las 
franjas afectas a utilidad 
pública asociadas a red vial 
propuesta 
(VIAS_HECHAS). Respecto 
al total de metros lineales 
propuestos por el plan. 
(VIAS_PROP). 

VIAS_HECHAS 
VIAS_PROP 

20% de realización de 
estudios conducentes a la 
ejecución de obras afectas 
a utilidad pública asociados 
a vialidad propuesta, sobre 
el total de metros lineales 
de franjas afectas a utilidad 
pública asociados a vialidad 
comunal.  Control sugerido, 
cada 2 años. 

Departamento 
de Vialidad 
Municipal 

FCD2 

Incremento 
de 
equipamient
os 

M2 de permisos de 
edificación entregados 
dentro de las zonas 
definidas para estos usos 
(M2PE Zonal) en relación 
m2 de permisos de 
edificación entregados en 
otro tipo de zonas o fuera 
del Límite Urbano (M2PE 
Azonal) 

M2PE Zonal 
M2PE Azonal 

Del total de M2 de permisos 
otorgados, al menos el 60% 
de estos deben estar 
localizados al interior del 
límite definido para 
equipamientos por el 
presente plan. 

Permisos de 
Edificación 
Dirección de 
Obras 
Municipal 

FCD3 
Conservació
n del 
Patrimonio  

M2 de permisos de 
edificación entregados 
dentro de las zonas ZCH o 
áreas Verdes  

N° de permisos 
de edificación 
localizados en 
ZCH o áreas 
verdes  
x año  

M2 de permisos de 
edificación en Zonas de 
Conservación Histórica o 
Áreas Verdes, en relación 
al total de edificaciones al 
interior de los límites 
urbanos 

Permisos de 
Edificación 
Dirección de 
Obras 
Municipal 

FCD4 
Áreas 
Verdes 

Diseño de la Ordenanza 
Municipal de Áreas Verdes 
y N° de proyectos de áreas 
verdes aprobados 

N° de proyectos 
de áreas verdes 
ejecutados 
x 100 
N° total de 
proyectos de 
áreas verdes 
propuestos por el 
PRC 

Mide que la Ordenanza 
Municipal de Áreas Verdes 
sea diseñada así como la 
cantidad de proyectos de 
Áreas Verdes aprobados 
por la municipalidad tras la 
implementación de la 
Ordenanza. Su medición es 
anual y se inicia un año 
después de aprobada la 
Ordenanza Municipal de 
Áreas Verdes 

Dirección, 
Medioambient
e, Gestión 
Ambiental, 
Aseo y Ornato 
o similar 

Fuente: Elaboración propia. 
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INFORME AMBIENTAL 
 

III. ACERCA DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

3.1 Identificación y Descripción Pormenorizada de los Objetivos, y alcances del Plan 

Para comprender la necesidad de actualización del presente instrumento5 es importante reconocer 
también que parte de la problemática o más bien oportunidad, deriva del hecho de que su territorio 
forma parte de la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso - Satélite La 
Campana6 (en proceso de aprobación), en el cual se definen zonas de extensión urbana e 
industriales, las cuales por ley deben ser incorporadas en el nivel de planificación comunal, 
precisando las normas urbanísticas aplicables, en coherencia con el instrumento metropolitano. Se 
busca por lo tanto un proceso que permita coordinar las propuestas de los distintos instrumentos 
de forma alineada y coherente. 
 
También destacan las falencias derivadas del propio PRC Vigente, el cual presenta en su origen 
una definición de los usos de suelo que sólo reconoce lo existente, no potencia la integración y 
crecimiento de sus 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 carencia de una red de áreas verdes y de una red 
jerarquizada de vías, que permitan estructurar el crecimiento urbano; la falta de normas que 
permitan proteger el patrimonio existente; y finalmente la inexistencia de zonas excluidas al 
desarrollo urbano asociadas a áreas afectas a riesgo. 
 
Complementariamente este plan viene a proponer medidas tendientes a disminuir procesos de 
congestión vehicular a partir de los flujos desde y hacia Limache, Villa Alemana, Quilpué y Olmué. 
Medidas que también se enfocan a mejorar la cohesión urbana, entre San Francisco de Limache y 
Limache viejo; lograr, a través de la zonificación propuesta el equilibrio entre los distintos barrios, 
mejorando y potenciando sus atributos; así como evitar la dispersión de las entidades pobladas 
respecto a estos nodos urbanos y con ello optimizar los recursos de la ciudad de forma más 
sustentable en el tiempo. 
 
Un eje de acción transversal refiere a la identificación de sectores afectos a riesgo ya sea por 
inundación, deslizamiento de suelos o remoción en masa, así como la existencia de sectores 
propensos a incendios, los cuales se expresarán en medidas de restricción al desarrollo urbano de 
Limache, en aquellos sectores donde se identifique este tipo de circunstancias. 
 

3.1.1 Alcances del Plan 

Las situaciones expuestas en el punto anterior, han dado paso a conflictos en la ciudad como 
congestión vehicular, deterioro urbano y creciente utilización de sectores en áreas de potencial 
riesgo, entre otros. Razones que justifican la realización de un nuevo plan Regulador Comunal, 
acorde con el escenario de desarrollo y normativo actual. Contexto en el cual se describen las 
interrogantes básicas, para facilitar la comprensión de los alcances y situación del Plan. 
 

¿Que se realizará?: Se definirá una propuesta de ordenamiento territorial, definido como 
una actualización del instrumento de planificación urbano (PRC) vigente, en coherencia 
con lo definido por el instrumento territorial de mayor jerarquía (PRI Campana).  
 
El PRC propuesto orientará la utilización urbana del territorio.  Se enfoca por lo tanto a 

 

 

 
5 También denominado como el “Plan”, en adelante 
6 Nombrado indistintamente como “PRI Campana” en el presente documento. 
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definir entre otras cosas, la ubicación en el espacio geográfico comunal de los 
asentamientos humanos, infraestructura física (las vías, servicios públicos, las 
construcciones) y las actividades socioeconómicas. En otras palabras “Un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
 
¿Por qué se hace?: Porque forma parte de una política de estado7. Cuya finalidad en 
síntesis refiere a prever la adecuada localización de las actividades y usos como la 
vivienda, infraestructura y equipamientos colectivos. Evitando, en el marco de las 
atribuciones del Plan, el deterioro de la calidad de vida de los habitantes.  
 
Por lo tanto, la razón inherente es mejorar las condiciones de vida urbana, identificando 
y conservando los recursos naturales presentes en el área de estudio. Esto en el 
contexto de subordinación del presente PRC respecto al PRI Campana y la necesidad 
de correspondencia, respecto a la dinámica actual de los territorios urbanos de la 
comuna. 
 
¿Qué se espera?: A partir del proceso derivado del presente estudio se contará con una 
herramienta para orientar el uso del territorio, permitiendo una integración social y su 
contexto geográfico, guiar la productividad e inversión pública, como parte del proceso 
de desarrollo comunal. 
 
Los resultados esperados o alcances de planificación, por lo tanto, se enfocan a contar 
con un instrumento coherente con la dinámica actual y proyectada de los territorios 
urbanos de la comuna, facilitando una mejora en la gestión territorial pública, una 
adecuada organización y división territorial municipal. Identificar necesidades de orden 
social, económico y ambiental, para incluirlos como parte de una propuesta de Plan y 
reglamento del uso del suelo urbano comunal en concordancia con lo definido en el PRI 
Campana. 

 
En este sentido se requiere que la actualización del PRC prevea los escenarios de crecimiento 
urbano y desarrollo económico a futuro, a través de un modelo de planificación que propicie 
estrategias para la recuperación de sectores deteriorados mediante medidas de densificación, 
renovación y regeneración urbana, así como una zonificación de usos de suelo que permita 
ordenar y dar cabida a las actividades productivas con adecuadas áreas de amortiguamiento para 
evitar las fricciones con la residencia, así como propender a la conservación de sectores con 
presencia de patrimonio natural, como el estero Limache y Pelumpén y el área de transición de la 
Reserva de la Biósfera del Cerro La Campana). Mientras que, desde la vertiente cultural, se enfoca 
a la conservación de los Inmuebles históricos del casco urbano) de la comuna. 
 
En este sentido, las tareas fijadas para abordar los temas conflictivos urbanos, se centran en la 
definición de áreas de riesgo natural y antrópico, una propuesta de red vial que ayude a 
descongestionar el caso urbano, la definición de áreas y parques que permitan conservar los 
remanentes naturales y contar con medidas asociadas al patrimonio inmueble, así como normas 
que faciliten la proyección en el tiempo del crecimiento de la ciudad (zonas residenciales, vialidad 
propuesta, etc.) 
 

3.1.2 Objetivos 

• Objetivos Generales 
 
Orientar el desarrollo territorial urbano, presente en la ciudad de Limache, para cautelar una 
adecuada gestión del suelo urbano con miras a los actuales desafíos y tendencias de crecimiento y 
ocupación del territorio comunal. En especial, se reconoce la necesidad de integrar Limache Viejo y 

 

 

 
7 Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile  http://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/L4-Politica-
Nacional-Urbana.pdf 
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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 y de usos propuestos, que deberán ser 
capaces de potenciar las actividades existentes e incentivar la localización de otras nuevas.  
 
Las propuestas de zonificación que se orientan a minimizar las eventuales externalidades 
negativas que se producen en dichos asentamientos, generando niveles apropiados de 
infraestructura y seguridad de sus habitantes, racionalizando el uso del equipamiento urbano y 
propendiendo en general, a mitigar los conflictos urbanos producidos por los diferentes usos de 
suelo a través de la armonización de la planificación y la consideración de las necesidades 
territoriales que demanden las distintas funciones urbanas y usos del suelo asociados. Evitando la 
generación de conflictos socio ambientales o evitando pérdidas derivadas de procesos 
catastróficos, en pos de las condiciones de vida de sus habitantes y su entorno urbano. 
 

• Objetivos de Planificación 
 
Generar una propuesta de Actualización Plan Regulador Comunal de Limache, a partir de lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como los lineamientos 
establecidos por el Plan lntercomunal de La Campana. 
 
Este objetivo incluye el abordar los temas conflictivos urbanos. Los cuales se centran en la 
definición de áreas de riesgo, en especial el sistema de cauces, como los esteros Limache-
Pelumpén, Pelamote y la Gloria, donde lluvias torrenciales y/o la acumulación de residuos sólidos 
en sus cursos, puede producir eventuales desbordes. Junto a esto la identificación de riesgo por 
remoción en masa, como en la vertiente norte del sector Guillermo Ward, Limachito y áreas 
cercanas al Sector Orval entre otros, donde se ubican villas y poblaciones. 
 
También como parte de los objetivos se plantea una propuesta de red vial que ayude a 
descongestionar el caso urbano, la definición de áreas y parques que permitan conservar los 
remanentes naturales, en especial para el estero Limache y las grandes arboledas (como en Av. 
Urmeneta) que recorren la ciudad y contar con medidas asociadas a la protección del patrimonio 
inmueble, así como normas que faciliten la proyección en el tiempo del crecimiento de la ciudad 
(zonas residenciales, vialidad propuesta, etc.) 
 
Por otra parte, a partir de las bases de licitación del presente estudio, para el presente instrumento 
de planificación territorial. Se considera la evaluación del territorio del área de estudio, en especial 
el área urbana de Limache y generar la propuesta de Actualización Plan Regulador Comunal, 
efectuando las propuestas de  zonificación vinculadas a una ordenanza, en función de las recientes 
modificaciones practicadas a la normativa 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. 
 

• Objetivos Específicos 
 
Responder adecuadamente a las dinámicas actuales de crecimiento y exigencias locales con miras 
a la sustentabilidad del sistema urbano, lo que fundamenta la actualización del mismo. De esta 
forma el principal objetivo del Plan Regulador Comunal es favorecer el desarrollo del área urbana 
de la comuna a través de la definición de reglas y normas que buscan armonizar en el territorio los 
distintos usos de suelo y actividades: vivienda, comercio, industria, escuelas, centros de salud, 
recreación, transporte, áreas verdes, entre otras.  
 
Generar un modelo de planificación que propicie estrategias para la recuperación de sectores 
deteriorados mediante medidas de densificación, renovación y regeneración urbana, así como una 
zonificación de usos de suelo que permita ordenar y dar cabida a las actividades productivas con 
adecuadas áreas de amortiguamiento para evitar las fricciones con la residencia, así como 
propender a la conservación de sectores con presencia de patrimonio natural / cultural de la 
comuna. 
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Para esto, en el presente PRC se analizaron los usos y actividades actuales, proyectando su 
desarrollo a futuro, acorde a las condicionantes y necesidades de la comuna de Limache. En 
concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Comunal 2011-2015, documento del cual 
se extrajo información que permitió justificar los criterios y objetivos de sustentabilidad aplicados al 
presente estudio. 
 
A partir de ello, se han planteado los siguientes objetivos que han guían la propuesta de 
actualización del instrumento, los cuales han sido contrastado con los aspectos que se quieren 
lograr con los procesos de la EAE, en términos ambientales o de sustentabilidad: 
 

Tabla 9 Relación entre objetivos del plan y objetivos EAE. 
Objetivos del Plan Objetivo de la EAE 

Actualizar el Plan Regulador Comunal de Limache, a través de 
una propuesta de zonificación coherente con el desarrollo actual 
y futuro de las actividades económicas y sociales que sustentan 
el sistema. 
Procurando mejorar la circulación de transporte; el sistema de 
áreas verdes y usos propuestos, capaces de potenciar las 
actividades existentes e incentivar la localización de otras 
nuevas. Abogando por la generación de un gradiente de 
intensidad de ocupación del suelo desde los centros y pericentros 
urbanos consolidados hacia los sectores rurales, con el fin de 
resguardar la base económica de la comuna y sus atributos 
naturales y turísticos. 

Definición de zonificación coherente   con 
un plan de jerarquía mayor, sometido a 
una EAE. Establecer usos de suelo y 
vialidad acorde a los roles urbanos 
previendo rutas alternativas para reducir 
congestión vehicular, así como evitar la 
disposición contigua de usos 
incompatibles para evitar problemas 
socio ambientales, por roces entre usos 
(por ejemplo, entre uso habitacional / 
industrial / sanitario). 
Conservar y propiciar la arborización vial 
las principales avenidas de San 
Francisco de Limache destacando 
Urmeneta, y Limache Viejo, para 
conformar una red que acompañe los 
ejes viales y enmarque en algunos casos 
la estructura predial. 

Reconocer los nuevos Límites Urbanos y Áreas de Extensión 
Urbana contenidas en el PRI Campana, definiéndole roles y una 
normativa urbana en los sectores involucrados que permitan 
dirigir y articular el desarrollo integral de la comuna. 

Identificar condicionantes o restricciones asociadas a los riesgos, 
para evitar problemáticas socio ambiental, como aquellas 
asociadas a sectores potencialmente afectos a inundación o 
procesos de remoción de suelos, en especial para sectores que 
evidencian viviendas bajo riesgo.  
En especial los esteros Limache- Pelumpén, Pelamote y La 
Gloria, como parte de cursos de agua, potencialmente afectos a 
desbordes. Junto a esto considerar sectores como la vertiente 
norte del sector Guillermo Ward, y Limachito y Orval en el sector 
sur, eventualmente afectos a riesgo por remoción en masa. 
 

Prever un uso del territorio acorde a las 
zonas de restricción inherente a 
características ambientales del territorio 
en estudio, para evitar pérdidas 
humanas, de infraestructura y minimizar 
el daño al medio ambiente. 

Integrar espacial y funcionalmente los distintos sectores de la 
ciudad; en especial aquellos divididos por cursos de agua, 
promoviendo una mejor conectividad (apertura o ensanche de 
vías) y provisión de equipamientos, servicios, áreas verdes y 
espacios públicos. Integrando Limache Viejo y San Francisco de 
Limache, y el resto de los barrios que conforman la ciudad (como 
Los Laureles, Lo Chaparro, Independencia- Orval, Limachito-
Lenox y El Pangal.) 

Proponer una red de espacios públicos 
para conservar e integrar los elementos 
naturales o culturales en el contexto 
urbano, tales como:  
Consignar los bordes de los esteros 
Limache-Pelumpén, Pelamote, y La 
Gloria; y avenidas arboladas urbanas 
(como en Av. Urmeneta), como 
corredores verdes, reconociendo su valor 
ambiental y estructurante del sistema 
comunal urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los enunciados anteriores se han graficado en el siguiente esquema para facilitar la identificación 
de los objetivos de planificación de forma explícita y articulada. Véase la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2 Objetivos de planificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el esquema recién presentado se aprecia la confluencia de distintos objetivos de planificación, 
para la actualización del plan, indicando sectores afectos a las condicionantes de diseño en la 
vertiente superior del esquema, mientras que en su sección inferior se destacan aspectos 
deseados por el plan. Se produce en el proceso de elaboración del plan la relación entre ambas 
vertientes de forma que las características locales den forma a los productos, que finalmente 
permitan satisfacer los objetivos previstos para el plan. 
 

3.2  Descripción pormenorizada del Antecedente o Justificación que determina la 
necesidad de su desarrollo 

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. Entidades que articulan 
este trabajo, considerando que la principal causa que justifica la propuesta de modificación del 
PRC, corresponde al desfase en la planificación urbana comunal respecto a las características 
actuales del territorio. 
 

En efecto, el estudio actualizará el instrumento de planificación vigente desde el año 1985, 
convirtiéndose en una herramienta orientadora de los procesos de desarrollo global para la gestión 
municipal, al señalar las indicaciones y normativas necesarias para establecer un orden en la forma 
de ocupación del territorio comunal, en estricta concordancia con las características sociales, 
ambientales y económicas de éste, con el fin de que el municipio disponga de un instrumento de 
planificación territorial efectivo y eficiente, y de este modo generar un mayor acercamiento a los 
procesos de Ordenamiento Territorial que se requieren y un fuerte apoyo en el ámbito de la toma 
de decisiones y gestión pública de la comuna. 
 

Las modificaciones que se han llevado a cabo al interior de la trama urbana y su territorio 
adyacente, justifican la revisión y actualización del Plan con el fin de realizar renovaciones en la 
normativa urbana que permitan controlar y direccionar el crecimiento de la localidad mediante un 
desarrollo acorde a las necesidades contemporáneas. Esto buscando también la concordancia con 
la propuesta de un instrumento de planificación de nivel superior. 
 

Visto así, la actualización del PRC de Limache, responde a razones de carácter administrativo y 
urbano que se relacionan con la antigüedad del actual instrumento, el cual fue diseñado para las 
condiciones de hace más de 30 años para esta ciudad. Dicho instrumento no determina densidad y 
tampoco constructibilidad, dejando libertad para su definición, lo cual ha derivado en un resultado 
morfológico homogéneo y en una escasa posibilidad de prever la capacidad vial de la ciudad, sin 
posibilidad para potenciar urbanísticamente los diferentes barrios en la actualidad. Si bien este plan 
ha sido modificado por secciones, éstas no se ajustan con el actual marco normativo, dado por la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. Del mismo modo, la reciente 
aprobación de la EAE del Plan Regulador Intercomunal del La Campana, establece un nuevo límite 
urbano y condiciones técnico urbanísticas que deben ser revisadas y acogidas por el PRC, 
haciendo necesaria su actualización. Se busca así regular eficientemente las tendencias de 
desarrollo y crecimiento urbano de las diversas actividades en el área urbana de la comuna. 
 

Desde el punto de vista de las razones de carácter funcional, se pretende que la ciudad de 
Limache responda a su relación con la capital regional, así como orientar el desarrollo urbano 
experimentado en las últimas décadas, regularizando alturas de edificación, densidades y usos a 
futuro; como también conservar su patrimonio natural, histórico y cultural. 
 

De esta forma también se busca abordar, la disgregación urbana entre San Francisco de Limache 
y Limache viejo, para potenciar el crecimiento y desarrollo con territorios que hoy cuentan con 
capacidades de servicio e instalaciones, pero sin una conectividad adecuada. Se persigue de esta 
forma, reconocer y potenciar el Estero Limache como eje vinculante y estructurador entre el polo 
norte y sur de la ciudad, mediante un desarrollo acorde a las necesidades contemporáneas, 
validadas por el presente proceso de evaluación estratégica. 

3.3  Causal por la cual la modificación se estima sustancial 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 29 letra c), la modificación del Plan Regulador Comunal 
de Limache se considera sustancial debido a que:  
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- Amplía el área urbana vigente, incluyendo un porcentaje de los territorios de extensión urbana 
definidos previamente por el PRI Campana, el cual se encuentra en proceso de aprobación.  
- Se establecen nuevas declaratorias de utilidad pública para vías Colectoras, Locales y de 
Servicio.  
- Se incorporan en nuevas zonas, territorios destinados a los usos de suelo actividades 
productivas, calificadas como molestas conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. Las cuales corresponden al polígono localizado al sur de la intersección de las 
calles San Alfonso y Palmira Romano, de una superficie aproximada de 31 hectáreas, definidas 
previamente por el IPT Intercomunal de La Campana. 
 

- Se varía la distribución de las alturas de edificación, y se incorporan nuevos indicadores de 
densidad, constructibilidad, y ocupación de suelo.  
 

Por lo tanto, las modificaciones expresadas en la presente propuesta de planificación se 
consideran sustanciales respecto al Plan Regulador Comunal Vigente. 
 

3.4 Identificación y descripción pormenorizada de su objeto 

Los elementos principales a considerar en el Plan corresponden a los siguientes: 

3.4.1 Límite urbano 

El Límite Urbano vigente fue definido en el PRC aprobado el 16 de Noviembre de 1984 y publicado 
en el Diario Oficial el 8 de enero de 1985, concentrando un total de 1037,92 hectáreas. 
Actualmente, dentro de la planificación intercomunal a través de la Modificación del Plan Regulador 
Metropolitano de Valparaíso - Satélite La Campana (en proceso de aprobación), se definen zonas 
de extensión urbana e industriales para esta comuna, las cuales se encuentran concentradas en la 
localidad de Limache, y según lo enunciado en el Art. 37 de la LGUC estas disposiciones se 
consideran obligatorias en la elaboración de los Planes Reguladores Comunales. En este contexto, 
la presente actualización del instrumento de planificación comunal aborda la extensión de su límite 
urbano. 
 

En la Memoria del plan se explica que el PRC Vigente, presenta en su origen en una definición de 
los usos de suelo que sólo reconoce lo existente, no potencia la integración y crecimiento de 
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 carencia de una red de áreas verdes y de una red 
jerarquizada de vías, que permitan estructurar el crecimiento urbano; la falta de normas que 
permitan proteger el patrimonio existente; y finalmente la inexistencia de zonas excluidas al 
desarrollo urbano asociadas por áreas afectas a riesgo. 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). 
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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 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 14 hectáreas aproximadamente. 

 

Se puede consultar más antecedentes respecto al desarrollo del límite urbano en el punto 
“Evolución de la opción de desarrollo a la propuesta de Ante proyecto” donde se desarrolla el literal 
denominado “Evolución del área urbana Limache” y “Límite Urbano Anteproyecto”, junto a los 
cuales la Ilustración “Modificaciones propuestas Límite urbano Limache” permite apreciar las 
distintas fases cotejadas desde el límite urbano actual a la versión de anteproyecto. 
 

3.4.2 Zonificación 

Se describe y desarrolla la situación actual en que se encuentra el objeto de evaluación al inicio del 
proceso, en este caso respecto al comportamiento de las áreas que conforman el conjunto de la 
ciudad de Limache, profundizando en los antecedentes específicos que dan cuenta de la situación 
inicial y de las razones de someterla a evaluación en el proceso de actualización del PRC Limache. 
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Contexto en el cual se acude a la información proveniente de la Memoria del Plan, destacando los 
siguientes aspectos. 
 

3.4.2.1 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. 
 

Ilustración 3 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 
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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. 
 

Ilustración 4 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: 

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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Tabla 10 Valoración de la presencia de atributos por Zona 

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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2. Media 3. Importante

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro. 

 
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. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache  31 

 
Ilustración 5 Frentes con fachada continua, sector poniente San Francisco 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Ilustración 6 Imágenes Tipología Tradicional Urbana – sector San Francisco 

Tipología Continua 

   
Tipología Aislada Tipo Chalet 

   
Fuente: Elaboración Propia. 

 
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. Véase el siguiente cuadro. 
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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. 
Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 7 Frentes con fachada continua, eje República, sector Limache Viejo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Ilustración 8 Imágenes Tipología Tradicional Urbana – sector Limache Viejo. 

Tipología Continua 
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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 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. 
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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. 

3.4.2.2 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 11Estimación 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
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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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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. 
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Ilustración 9 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. 

 
Los antecedentes presentados anteriormente, permiten identificar las características de los 
distintos sectores de la ciudad, que permitirá un proceso de zonificación acorde a dichas 
características junto otros insumos aportados o producidos en el proceso de elaboración del 
instrumento.  
Considerando lo expuesto en el punto anterior, y lo dispuesto en el Art. 38 de la LGUC, que indica 
que las disposiciones de los Planes Reguladores Intercomunales, que constituyan alteraciones a 
las disposiciones de los Planes Reguladores Comunales existentes, se entenderán 
automáticamente incorporadas a éstos como modificaciones, este órgano promotor ha considerado 
pertinente abordar la zonificación de usos de suelo en su conjunto, permitiendo ordenar el territorio 
en función de usos de suelos mixtos, que entre otros aspectos permitan: 
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- Otorgar espacio para residencia futura contemplando usos de equipamiento e infraestructura 
que integren a la ciudad, y que reconozcan el rol de servicios y comercio en las centralidades de la 
ciudad. 
- Crear nuevas superficies de áreas verdes, contemplando los sitios con protección legal; la 
recuperación de espacios actualmente deteriorados; y áreas naturales vulnerables; en especial 
cursos de agua, bordes riparianos o arboledas urbanas. 
- Identificar y precisar las áreas de riesgo, algunas de ellas coincidentes con áreas naturales 
como bordes de esteros (Limache, Pelumpén, Pelamote, La Gloria) y áreas susceptibles a 
fenómenos de remoción en masa e inundación (Limachito, Guillermo Ward, y algunos sectores de 
Orval). Cuya definición permite evitar que a población se asiente o exponga permanentemente a 
ese tipo de amenazas.  
- Definición de densidades, acordes con las áreas que se pretende potenciar y revitalizar como 
nuevas centralidades urbanas. 
- Incorporación de condicionantes urbanísticas que permitan fomentar diferentes usos, de 
acuerdo a la vocación de los barrios y los atributos que se requiere mejorar. 
 

3.4.3 Áreas Verdes 

 
A través del catastro realizado en terreno, 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 conforman 
la mayoría de superficie de las áreas verdes alcanzando un 61% del total. Se distingue en forma 
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 12 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 2 Áreas Verdes según Tipología. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro elaborado por el consultor. 
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Según el grado de consolidación8 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 3 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: 
 
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 10 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. 

 

 

 
8 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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Ilustración 11Patrón 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.  
 

• 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. 
 

- 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 

http://ide.mma.gob.cl/
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esta forma se pueden priorizar aquellos sectores que prestan mayores servicios ambientales 
asociados a la cobertura arbórea urbana. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 12 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. 
 

3.4.4 Vialidades 

Respecto de la movilidad de la población en la red vial, 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 
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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 en el inicio del presente estudio operaba con sólo una pista bidireccional para 
conectar Limache con Olmué. 
 
En sintonía con lo anterior, se hace necesario abordar las diferentes categorías de vías propias 
para el ámbito de planificación comunal, definiendo una red vial complementaria con la finalidad de 
mejorar las condiciones de conectividad y acceso, especialmente considerando los problemas de 
comunicación actual entre los barrios nuevos y antiguos de Limache, que derivan en congestión 
vehicular. 
 

3.4.5 Patrimonio Inmueble 

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. 
 

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 
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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. 
 

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, permite abordar, a través de la definición de Inmuebles de Conservación Histórica 
y/o Zonas de Conservación, la protección del patrimonio inmueble de la ciudad de Limache, 
evitando su deterioro y pérdida, considerando que actualmente carece de protecciones legales 
asociadas a la Ley 17.288.  
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A continuación, se lista más específicamente el alcance pormenorizado del Plan. 

3.4.6 Ámbito de acción Legal del Plan Regulador Comunal 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza General, la planificación urbana comunal se realiza a través del Plan Regulador 
Comunal, instrumento de planificación de carácter normativo que recoge los lineamientos y normas 
de los niveles de mayor agregación territorial, como lo son en este caso el Plan Regulador 
Intercomunal La Campana. 
 
Éste instrumentos de planificación intercomunal establece condicionantes que deben ser 
reconocidas y adaptadas en los planes reguladores comunales, como lo es la definición de los 
límites de extensión urbana y el área rural, la vialidad expresa y troncal, las áreas verdes 
intercomunales, las normas para el desarrollo de la actividad productiva e infraestructura de 
impacto intercomunal, las densidades máximas y promedio, por señalar algunas. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 41° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 
plan regulador es un instrumento de carácter normativo, constituido por un conjunto de normas 
referidas a las condiciones de higiene y seguridad en las edificaciones y espacios urbanos, la 
relación funcional de las distintas zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. 
 
Esta definición ha ido evolucionando para llegar a conformar un cuerpo normativo que establece 
las áreas definidas como prioridad para el desarrollo urbano, a partir de la fijación de un límite que 
diferencia el área urbana del área rural, cuando no existe un instrumento de planificación urbana 
intercomunal. Determina las reservas de suelo para la habilitación de espacios públicos (vialidad y 
áreas verdes), establece los usos de suelo permitidos en las distintas zonas que componen su 
territorio de planificación y las condiciones de ocupación y edificación de acuerdo a normas 
urbanísticas que se detallan a continuación: 
 
a) Usos de suelo 
1. El límite urbano. 
2. Usos de suelo: la definición de las zonas o subzonas en que se dividirá la comuna y los distintos 
tipos de usos de suelo y actividades permitidas y prohibidas, en conformidad con el artículo 2.1.24 
de la OGUC. 
3. La red vial pública relativa a: 
- Las vías colectoras, con sus respectivos anchos mínimos y líneas oficiales y su clasificación. 
- Las vías expresas y troncales, cuando éstas hubieran sido definidas en la Planificación 
intercomunal o metropolitana, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2.1.3 de la OGUC. 
- La asimilación de las vías existentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.3.1. 
de la OGUC. 
4. La determinación de la línea de edificación. 
5. Las disposiciones relativas a la instalación de publicidad, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.7.10 de la OGUC. 
6. Permitir equipamientos de mayor escala en vías de menor categoría de conformidad al inciso 
tercero del artículo 2.1.36 de la OGUC. 
b) Cesiones  
La determinación de las proporciones entre frente y fondo de las superficies de los bienes a ceder 
para áreas verdes, de conformidad al inciso final número 2 del artículo 2.2.5 de la OGUC. 
c) Sistema de agrupamiento 
1. El agrupamiento de las edificaciones de conformidad al artículo 2.6.1 de la OGUC. 
2. Las características y la profundidad de la edificación continua, de conformidad al artículo 2.6.1 
de la OGUC. 
3. Las características de las construcciones a que se refiere el Capítulo 7 del Título 2 de la 
Planificación, de la OGUC. 
d) Coeficientes de constructibilidad  
e) Coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores 
f) Superficie de subdivisión predial mínima 
De conformidad al artículo 2.1.20 de la OGUC. 
g) Alturas máximas de edificación 
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1. La altura máxima de las edificaciones. 
2. La altura máxima de la edificación continúa. 
3. La altura y las características de los cierros hacia el espacio público, así como las 
características de los cierros contemplados en los artículos 2.5.1 y 4.13.7 de la OGUC. 
h) Adosamientos 
De conformidad al artículo 2.6.2 de la OGUC. 
i) Distanciamientos 
1. Los distanciamientos mínimos a los medianeros. 
2. Los distanciamientos o zonas inexcavadas en los subterráneos, de conformidad al artículo 2.6.3 
de la OGUC. 
3. Los distanciamientos de los edificios colectivos de conformidad al inciso final del artículo 4.1.13 
la OGUC. 
j) Antejardines 
1. El ancho de la franja entre la línea oficial y línea de edificación. 
2. Las disposiciones sobre construcciones en el antejardín, de conformidad al artículo 2.5.8 de la 
OGUC. 
3. Las construcciones permitidas en el subterráneo, de conformidad al inciso décimo tercero del 
artículo 2.6.3 de la OGUC. 
k) Ochavos 
l) Rasantes 
m) Densidades brutas máximas 
De conformidad al artículo 2.1.22 de la OGUC. 
n) Dotación mínima de estacionamientos 
Según destino de las edificaciones, de conformidad al artículo 2.4.1, así como establecer la 
prohibición del uso compartido de los mismos a que se refiere el artículo 2.4.2, ambos de la OGUC. 
o) Áreas afectas a declaratoria de utilidad pública 
1. Los terrenos destinados a vías colectoras y parques comunales, incluidos sus ensanches, 
afectos a declaratoria de utilidad pública en conformidad al artículo 59 de la LGUC. 
2. Los terrenos destinados a parques intercomunales, cuando éstos hubieran sido definidos en la 
Planificación intercomunal o metropolitana, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2.1.3 de la 
OGUC. 
p) Áreas restringidas al desarrollo urbano 
Conforme al artículo 2.1.17 de la OGUC: 
1. Zonas no edificables. 
2. Áreas de riesgo. 
q) Áreas de protección 
De conformidad al artículo 2.1.18 de la OGUC: 
1. Áreas de protección de recursos de valor natural. 
2. Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural. 
 

3.5 Ámbito Territorial y Temporal de Aplicación del Plan 

3.5.1 Ámbito Territorial de Aplicación del Plan 

El ámbito de aplicación territorial de un PRC, tiene directa relación con la existencia de un 
instrumento de mayor jerarquía que define los Límite Urbanos y condiciones de usos generales. Tal 
es el caso de la presente actualización, cuyo territorio se encuentra normado por un instrumento de 
escala intercomunal. Razón por la cual, sólo se acota a las zonas urbanas y de extensión urbana 
correspondiente en este caso a la ciudad de Limache. 
 
Es importante señalar que la actual modificación del Plan Regulador Comunal no puede superar el 
límite urbano (áreas urbana + extensión urbana) definido por el PRI Campana, así como no puede 
plantear una red vial que conecte las localidades rurales fuera del límite urbano establecido; 
desestimar las áreas verdes de carácter intercomunal; la vialidad expresa y troncal; y las 
densidades medias y máximas. En lo que se refiere a las áreas de riesgo el PRC, define a través 
de un estudio fundado, un mayor nivel de precisión tanto el área como el grado de afectación de 
ésta. 
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3.5.2 Ámbito Temporal del Plan 

El ámbito de aplicación temporal del PRC se estima de 20 años aproximadamente, considerado los 
escenarios y proyecciones asociados a los requerimientos de suelo y cabida de población, esto 
conforme a las directrices contenidas en el punto 3.2.1, párrafo Requerimiento de Suelo y 
Densidad de la DDU 227 de fecha 01 de diciembre del año 2009 Circular de la División de 
Desarrollo Urbano MINVU, en la cual se indica que los diagnósticos urbanos elaborados por los 
Planes Reguladores Comunales deben establecer proyecciones de demandas de suelo para 
acoger el crecimiento urbano proyectado, con un horizonte no mayor a 20 años.  
 
Cabe considerar que la LGUC y su reglamento la OGUC, no indica un plazo de vigencia exacta o 
precisa para los IPTs. Por lo cual los 20 años señalados, son un horizonte recomendado según la 
referencia indicada. Si bien dentro del ejercicio, la demanda de suelo posee una proyección más 
amplia de tiempo, esta debe considerarse referencial, dado que el escenario de ocupación de suelo 
del presente IPT comunal ha sido establecido previamente por el Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso – Satélite La Campana, el cual cuenta con EAE aprobada, y como instrumento 
jerárquico (Art. 37 y Art. 38 de la LGUC), ha establecido previamente el área de extensión urbana 
de Limache. 
 
Esto no impide que el Plan pueda ser revisado de manera periódica por la municipalidad, para 
generar instancias de modificación y enmiendas. Considerando que la legislación no compromete 
una definición formal relativa al periodo de vigencia, que deben tener los Instrumentos de 
Planificación de nivel comunal.  
 

IV. POLÍTICAS QUE ENMARCAN LA PROPUESTA DEL PLAN 

A continuación, se presentarán las políticas e instrumentos de gestión y planificación a escala 
nacional, regional, intercomunal y comunal que han sido considerados dentro del proceso de 
evaluación, considerando sus metas y objetivos 
 
Comprende la revisión de documentos de base (técnicos y normativos) que otorgan respaldo a las 
decisiones de planificación. A partir del examen de la documentación de orden territorial – 
ambiental, para el área de estudio, fueron destacados aquellos aspectos de mayor significancia 
para el presente instrumento de planificación 
 
Desde el punto de vista de la información proporcionada y disponible para el desarrollo del 
instrumento de planificación comunal, es importante distinguir aquellos instrumentos de carácter 
obligatorio o vinculante de conformidad con lo establecido en la legislación, respecto de los 
antecedentes técnicos que sirvieron de base para respaldar las decisiones de planificación. En los 
siguientes puntos se realiza un listado preliminar de dichos antecedentes, definiendo su fuente 
(entidad generadora) y síntesis de contenidos. 
 

4.1 Instrumentos Obligatorios 

A continuación, se mencionan aquellos instrumentos o normativas de carácter oficial que han sido 
considerados como base o amparo legal en el presente estudio, integrados como marco legal y 
consulta del PRC. A continuación, se expresa una tabla con las principales normativas 
consultadas: 
 

Tabla 13 Instrumentos considerados. 
Fuente Contenidos Aplicación en el Plan propuesto 

L
e

y
e
s
 

N
a
c
io

n
a

le
s
 

L.G.U.C. D.F.L 
458/75 

Lineamientos teóricos de los procesos 
de ordenamiento territorial, en lo 
respectivo a planificación urbana 
comunal 

. Consulta acerca de disposiciones relativas 
a planificación urbana, urbanización y 
construcción. 
Aplicación en respecto a las regulaciones del 
procedimiento administrativo de planificación 
urbana, urbanización, construcción y los 
estándares técnicos de diseño y 
construcción exigibles. 

Ordenanza General 
de Urbanismo y 
Construcciones: 
D.S. Nº47 1992 y 
sus modificaciones 
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Fuente Contenidos Aplicación en el Plan propuesto 

Ley Nº 19.300, 
Ley Nº 20.417 

Evaluación Ambiental Estratégica: 
instrumentos de planificación urbana 
Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente y su reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (D. S. Nº 95, 2001). 

Reconocimiento de la obligatoriedad de 
realizar EAE y contenidos mínimos que 
requiere su informe. Estructura sistema 
normativo ambiental del presente estudio. 

Ministerio de 
Educación 
LEY 17.288. 

Ley sobre Monumentos Nacionales y 
Normas Relacionadas: LEY 17.288. 

Consulta Sobre Monumentos Nacionales: 
sitios arqueológicos y Monumentos 
Históricos. 

M
IN

V
U

 

DDU 219 
Planificación urbana, formulación y 
contenidos Plan Regulador Comunal 

Reconocimiento del ámbito de acción de un 
PRI como base para la formulación o 
actualización de un PRC 

DDU 227 
Planificación urbana, formulación y 
contenidos del Plan Regulador Comunal 

Reconocimiento del ámbito de acción del 
PRC, contenidos mínimos y lineamientos de 
trabajo 

DDU 269 
Definición de áreas de riesgo por 
amenaza de incendio en los 
Instrumentos de Planificación Territorial 

Orientaciones para incorporar el Riesgo por 
Amenaza de Incendio en la formulación y/o 
modificación de sus respectivos Planes 
Reguladores Comunales. Se generó una 
zonificación asociada a este riesgo para la 
elaboración del informe ambiental del 
presente PRC 

DDU 292 

Aplicación del artículo 2.1.18. de la 
OGUC, respecto de la incorporación de 
los Monumentos Arqueológicos en los 
IPTs 

Fueron reconocidos e incorporados como 
parte de los antecedentes, aquellos sitios 
pertenecientes a Monumentos Nacionales 
en el presente Instrumento de Planificación 
Territorial, específicamente los de 
Monumentos Arqueológicos presentes en el 
estero Limache. 

DDU 387 

Sobre procedencia de superponer 
procesos de Evaluación Ambiental 
Estratégica y los normados en los 
artículos 4 3° Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y 2.1. 11. OGUC, 
sobre Planes Reguladores Comunales. 

Se aplicará una vez emitida la resolución de 
término de la EAE, a partir de la cual podrán 
iniciarse los trámites de consulta y 
aprobación contemplados a partir del 
numeral 1 del inciso segundo del artículo 
2.1.11 de la OGUC. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.1.1 Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014) 

La Política Nacional de Desarrollo Urbano es un instrumento elaborado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, con la finalidad de establecer directrices en torno al desarrollo de las 
ciudades y centros poblados del país. El objetivo principal del instrumento es generar condiciones 
para una mejor “Calidad de Vida de las Personas”, entendida no solo respecto de la disponibilidad 
de bienes o condiciones objetivas sino también en términos subjetivos, asociados a la dimensión 
humana y relaciones entre las personas. 
 

La política se estructura en cinco ámbitos temáticos: integración social, desarrollo económico, 
equilibrio ambiental, identidad y patrimonio, e institucionalidad y gobernanza, de los cuales tres 
responden directamente con la actualización del PRC de Limache: 
 

4. Ámbito de Integración Social: su objetivo central es velar porque nuestras ciudades sean 
lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los 
beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, 
interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento. 

 

5. Ámbito de Desarrollo Económico: su objetivo central es reforzar a las ciudades como 
agentes de desarrollo económico, fuentes de innovación, emprendimiento y creación de 
empleo. 

 

6. Ámbito de Equilibrio Ambiental: su objetivo es procurar que el desarrollo de nuestras 
ciudades, fundamental para el progreso de nuestro país, se realice de forma sustentable, 
equilibrada con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas en que se 
insertan. 
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4.1.2 Estrategia Regional de Desarrollo - ERD 

Se consulta la visión regional plasmada en la formulación de la ESTRATEGIA REGIONAL DE 
DESARROLLO REGION DE VALPARAÍSO 2020, del Gobierno Regional de Valparaíso, División 
de Planificación y Desarrollo Regional. A continuación se presentan los ejes y objetivos 
estratégicos regionales aplicables en la planificación urbana. 
 

Se abordó el eje estratégico asociado a la dinamización del sistema productivo regional para el 
crecimiento económico y la generación de empleo. El cual se abordó en el PRC en su ámbito de 
acción que define la red vial estructurante y los espacios públicos, permitiendo el acceso hacia los 
distintos sectores de la ciudad, así como su conexión con ejes viales de jerarquía regional y 
nacional 
 

Otro eje del ERD corresponde Fortalecimiento de la identidad regional y la diversidad cultural, cuyo 
objetivo es reconocer, proteger y poner en valor el patrimonio cultural de la región. En este sentido 
el PRC, reconoce y resguardar aquellos espacios de valor patrimonial cultural, a través de las 
normas urbanísticas, como los inmuebles patrimoniales de Limache. 
 

Finalmente, el eje asociado a la construcción de una región habitable, saludable y segura para una 
mejor calidad de vida en sus asentamientos urbanos y rurales, es abordado al proponer un 
desarrollo urbano en materia de dotación de equipamiento, áreas verdes y la distribución espacial 
de ellos, del mismo modo, se desarrolla un estudio de riesgos naturales y antrópicos, a partir del 
cual se restringe o condiciona el desarrollo urbano en las áreas que presentan riesgo para la 
población. 
 

4.1.3 Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso - Satélite La Campana 

Se presentan el marco normativo de nivel Metropolitano que rige en el territorio comunal, 
correspondiente al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) - Satélite La 
Campana, el cual se encuentra actualmente en proceso de aprobación. Con base en la Ordenanza 
de dicho instrumento se revisa particularmente las materias con incidencia en el Plan Regulador 
Comunal de La Calera 
 

En síntesis, los aspectos abordados por el plan, respecto al PRI, se reflejan en la concordancia con 
las densidades promedio y máximas propuestas por el plan para las áreas urbanas y la adecuada 
distribución según la jerarquización del sistema y propuesta de estructuración urbana.  
 

La incorporación de Zonas de Extensión Urbana al límite urbano precisando las normas 
urbanísticas aplicables (zonificación, densidad, ocupación, subdivisión predial, vialidad 
estructurante; etc) en concordancia a lo estipulado en el PREMVAL –Satélite Campana 
 

Reconocer y definir con mayor precisión de áreas de riesgo de inundación, pendientes y áreas 
verdes, establecidas en el PREMVAL-Satélite Campana y definición de aquellas de nivel comunal 
mediante el respectivo estudio fundado de riesgos.  
 

Finalmente, la incorporación de las vías estructurantes del nivel de planificación intercomunal 
(expresas y troncales) que se encuentran contenidas en las áreas urbanas propuestas por el plan. 
 

4.2 Otros estudios considerados 

Complementariamente fueron consultados instrumentos de planificación de nivel superior, 
proporcionados por la contraparte técnica, correspondientes al PRDU, PRI CAMPANA y DDU, los 
que otorgan un parámetro para el desarrollo y lineamientos clave para orientar las decisiones de 
planificación. 
 

Otro antecedente utilizado corresponde al estudio SECTRA: “Simulación y Evaluación de Distintos 
Escenarios de Mejoramiento del Sistema de Transporte Público (STP) en el Gran Valparaíso y la 
Conurbación Limache-Olmué”, que permite contemplar las dinámicas y proyección de esta 
vertiente en el presente contexto de planificación. 
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Para comprender las dinámicas históricas del área de estudio se consultó el libro “Historia 
Limache” de Belarmino Torres. Valparaíso 1957. 
 

4.2.1 PLADECO 

A partir del examen de la documentación de orden territorial – ambiental, generada en la comuna 
de Limache, fueron destacados aquellos aspectos de mayor significancia para el presente 
instrumento de planificación.  
 

Se trabajó con el Plan de Desarrollo Comunal 2011-2015, documento del cual se extrajo 
información que permitió justificar los criterios y objetivos de sustentabilidad aplicados al presente 
estudio. En la siguiente ilustración, se puede consultar el enunciado de los puntos levantados por 
dicho estudio. Aquellos puntos demarcados en color verde, corresponde a aquellos de mayor 
vinculación territorial y por ende de mayor coherencia con el Plan. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 15 Síntesis PLADECO Limache. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PLADECO Limache 2011-2015. 

 

Los ítems originales del PLADECO, han sido complementados a partir de una reunión inicial de 
trabajo y posterior salida a terreno, con personal de la municipalidad de Limache, encargados 
MINVU y la consultora9.  
 

4.2.2 Planes, estrategias y políticas ambientales  

Considerando las observaciones y sugerencias vertidas por el MMA en el proceso de evaluación 
de la presente EAE10 se han complementado los instrumentos consultados, expuestos a 
continuación. 
 

4.2.2.1 Áreas de protección y Sitios prioritarios asociados a Biodiversidad 

En términos locales, la ciudad de Limache se encuentra emplazada en una zona perteneciente a la 
Reserva de la Biósfera de La Campana-Peñuelas, en un polígono denominado como Zona Exterior 
de Transición, zona de uso múltiple, en la que se fomenta formas de explotación sostenible de los 

 

 

 
9 Reunión de 02 de julio 2015 y reconocimiento en terreno de la comuna el 09 de julio de 2015. 
10 ORD. NO 54 1 19 Remite observaciones al Informe Ambiental de la "Actualización del Plan Regulador 
Comunal de Limache". 
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recursos, como actividades agrícolas, de asentamientos humanos y otros usos, donde las 
comunidades locales, organismos de gestión, científicos, organizaciones no gubernamentales, 
sector económico y otros interesados, trabajan conjuntamente en la administración y desarrollo 
sostenible de los recursos de la zona. El plan incorpora como parte de sus lineamientos la 
definición de corredores verdes, que ayuden a la dispersión de flora nativa respecto a la ciudad. 
 

Ilustración 16 Área Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. 

 
Fuente: Fichas Conaf. 

 
Ilustración 17 Zonificación reserva de la Biosfera. 

 
Fuente: Fichas Conaf. 

 
Por otra parte el Estero Limache, forma parte de un sitio prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad 2011), de importancia regional, que recorre parte del límite urbano de Limache.  Sitio 
en el cual se describe como elemento central la presencia de Bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba. 
 
El plan incorpora este sitio definiendo corredores verdes a ambos lados del cauce de estero 
Limache y definiendo como área de restricción por inundación el propio lecho del estero. 
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Ilustración 18 Sitio Estrategia Regional – Estero Limache. 

 
Fuente: IDE MMA SINIA. 

 

4.2.2.2 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Este plan articula la política pública chilena de adaptación al Cambio Climático, definiendo una 
estructura operativa para las acciones de adaptación, precisando sus objetivos, principios y temas 
principales, de éstos aquellos de mayor correspondencia con el ámbito de acción del PRC 
Limache.  
 
Si bien el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2014 define como líneas de acción 
vinculadas parcialmente al proceso de planificación urbana la “Incorporación del concepto de 
cambio climático en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial” (Línea de acción 
7), a través del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  
 
También se reconoce el lineamiento definido como “Información para la toma de decisiones en el 
marco de la gestión del riesgo de desastres” (Línea de acción 8), que se materializaría a través de 
la incorporación en el desarrollo y actualización de mapas de riesgo, asociados al cambio climático. 
 
Por su parte el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022  define en su Línea de 
Acción la “Incorporación del cambio climático en los instrumentos de planificación” que comprende 
la adaptación de consideraciones y acciones de cambio climático en los instrumentos de 
planificación regional y comunal. 
 
El objetivo de esta línea de trabajo comprende la consideración de las proyecciones de cambio 
climático para los instrumentos de planificación del territorio en la Comuna, para evitar daños en el 
quehacer productivo, social y ambiental así como también evitar desastres por eventos climáticos 
extremos.  
 
Los aspectos definidos en el párrafo anterior, han sido considerados como parte del estudio 
fundado de riesgos del presente Plan, así como en la definición de zonas y densidades urbanas 
propuestas. 
 

4.2.2.3 Planes sectoriales de Adaptación al Cambio Climático 

El “Plan de adaptación al cambio climático para ciudades 2018 ‐ 2022” (en proceso de edición) , 
busca impulsar planes de infraestructura verde o de prevención de la deforestación en zonas 
urbanas, para incrementar los niveles de captura de CO2, facilitar la infiltración de aguas, el control 
de posibles inundaciones, manejo de laderas e incluso atenuar el efecto de islas de calor, entre 
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otros aspectos enfocados a evitar la ocurrencia de eventos extremos en la ciudad, mejorando 
asimismo la salud de las personas. 
 
En este plan de Adaptación al Cambio Climático, se identifica como parte de la línea de acción 26. 
“Incorporación del cambio climático en los instrumentos de planificación” el Eje 1 “Planificación 
urbana y ordenamiento territorial, ésta última enfocada en evitar daños en el quehacer productivo, 
social y ambiental así como también evitar desastres por eventos climáticos extremo. Este Eje a su 
vez se compone de líneas de acción, entre las cuales destaca: 
 
Línea de acción 1: Instrumentos de planificación territorial y normas urbanas: 
• Perfeccionar la identificación del riesgo en las distintas escalas de planificación territorial. 
o Se elaboraron y consideraron los resultados de dicho estudio en la propuesta de planificación 
(véase el punto denominado “Comparación de las alternativas por FC1 Condicionantes por 
Riesgo"). 
• Mejorar la identificación y protección de áreas de valor ambiental relevantes para las ciudades. 
o Se identificaron los cursos de agua como elementos de valor ambiental (incluido sitio prioritario 
Estero Limache) definiendo áreas verdes en su trazado. 
• Avanzar en la definición de estándares de planificación y urbanización para evitar lesiones o 
pérdida de vidas, medios de subsistencia y bienes ante impactos climáticos. 
o Se elaboraron y consideraron los resultados del estudio de riesgo en la propuesta de 
planificación (véase el punto “Comparación de las alternativas por FC1” y el punto “Condicionantes 
por Riesgo y Proyecto respecto a las Zonas de Restricción”). 
 
El resto de las líneas de acción se enfocan a temas que exceden el ámbito de acción del PRC, 
tales como gestión de la ciudad (en diversidad de ámbitos), disminución del uso de energías, entre 
otros. Esta situación se repite para otros Planes sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, 
como los de Infraestructura, ciudades, turismo, silvoagropecuario, energía, Biodiversidad, Pesca y 
Acuicultura. Donde recurrentemente se menciona como una medida en las áreas urbanas la 
mantención de una infraestructura verde o ecológica en las zonas urbanas y periurbanas para 
consolidar la provisión de servicios ecosistémicos. 
 

4.2.2.4 Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 (MMA)  

Entre sus lineamientos estratégicos se cuenta el “Desarrollo de acciones para la protección y 
recuperación de la biodiversidad en asentamientos urbanos y periurbanos, e implementación de 
infraestructura ecológica que la potencie”. Sin embargo, no se expresan medidas específicas para 
instrumentos de planificación urbana. 
 

4.2.2.5 Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 (MMA)  

En este plan no se mencionan medidas específicas asociadas al proceso de planificación urbana, 
sin embargo, se menciona que “Siguen desapareciendo hábitats costeros a causa de actividades 
tales como la acuicultura, la reclamación de tierras y la urbanización”. En el caso del área de 
estudio, sólo en el ámbito comunal rural se encuentra el Embalse Aromo, el Embalse Lliu Lliu, y 
algunos cuerpos de agua menores aguas arriba de la ciudad. Mientras para el área urbana sólo el 
Estero Pelumpén (también denominado Estero Limache) está incluido en el inventario de 
Humedales. Véase la siguiente ilustración. 
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Ilustración 19 Inventario de Humedales en Limache. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas del Inventario de Humedales 2015 (en sitio IDE) 

 
Las alternativas de estructuración territorial, anteproyecto y proyecto del Plan propuesto, 
consideran este curso de agua como un área incorporada dentro de la red de áreas verdes 
urbanas de Limache (parque intercomunal). 
 

4.2.3 Antecedentes extra comunales 

Complementariamente fueron consultados instrumentos de planificación de nivel superior, 
proporcionados por la contraparte técnica, correspondientes al PRDU, PRI CAMPANA y DDU, los 
que otorgan un parámetro para el desarrollo y lineamientos clave para orientar las decisiones de 
planificación. 
 
Otro antecedente utilizado corresponde al estudio SECTRA: “Simulación y Evaluación de Distintos 
Escenarios de Mejoramiento del Sistema de Transporte Público (STP) en el Gran Valparaíso y la 
Conurbación Limache-Olmué”, que permite contemplar las dinámicas y proyección de esta 
vertiente en el presente contexto de planificación. 
 
Para comprender las dinámicas históricas del área de estudio se consultó el libro “Historia 
Limache” de Belarmino Torres. Valparaíso 1957. 
 

4.2.4 Referentes internacionales respecto a la definición de Criterios de Sostenibilidad 

La revisión de fuentes bibliográficas, permiten una aproximación, respecto a las características 
territoriales que inciden en el comportamiento urbano a largo plazo. Se definen los siguientes 
elementos que afectan los criterios de sostenibilidad y que están asociados con la forma urbana11: 

 

 

 
11 Economía urbana; Roberto Camagni 2005 
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• La dimensión absoluta de la ciudad: económicas y des-economías de aglomeración y 

diferentes fenómenos de eficiencia dinámica están vinculados a la dimensión de la ciudad. 
Estudios revelan que existe una relación óptima eficiente de la ciudad que se situaría 
alrededor de unos 20.000 y 100.000 habitantes. Estos análisis revelan que la población es 
otra de las variables que enmarcan una dinámica sostenible del uso y distribución del 
suelo. 

• La densidad del uso del suelo: Este atributo reduce el consumo general energético 
(calefacción, alumbrado, transporte), pero trae desmejoras en el bienestar de la población 
como aumento en la congestión y poca disponibilidad de accesibilidad de los espacios 
verdes. 

• La forma urbana: la forma de los espacios en función del desarrollo, es un indicador de 
bienestar, eficiencia urbana, y sostenibilidad. Se ha alcanzado un consenso sobre el hecho 
de que las formas concentradas representan un modelo territorial eficiente de referencia. 

 

4.2.5 Análisis de compatibilidad entre los instrumentos 

No se aprecian contradicciones entre los instrumentos, sin embargo, se estima que la ausencia de 
cuerpos normativos asociados a la Reserva de la Biósfera de La Campana-Peñuelas, en su Zona 
Exterior de Transición. Así como en el sitio prioritario de Biodiversidad. Constituyen brechas que 
dificultan medidas de manejo ambiental particulares en casa caso.  
 
Esto considerando la incapacidad del Plan para definir zonas de protección y planes que vallan 
más allá de la definición de áreas verdes y restricción al desarrollo urbano. Ambas, condicionantes 
urbanas que debido a su naturaleza pueden ser subsanadas mediante acciones correctivas del 
riesgo por una parte y en el caso de las áreas verdes, se permite un porcentaje de constructibilidad 
y claro está el uso público.  Lo que puede atentar respecto a los valores ambientales presentes en 
dichos sectores. 
 

V. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN, Y 
SUS ALCANCES 

 
En la etapa de diseño de la Actualización del presente Plan Regulador Comunal se han definido 
una serie de objetivos ambientales y sus modificaciones surgidas de las actividades de 
participación, conformados a partir de una revisión de las estrategias, planes y políticas disponibles 
hasta en el momento en la comuna, expuestos en una mesa técnica de trabajo conjuntamente con 
personal técnico de la municipalidad y los encargados MINVU del proyecto y su par asociado al 
desarrollo del PRI Campana.  
 
El establecimiento de los objetivos ambientales comprende una selección de los Aspectos 
ambientales - territoriales relevantes, a partir de los cuales se deciden las prioridades que 
posteriormente guían los indicadores para la fase de seguimiento del Plan. 
 
En el marco de los instrumentos de Planificación de carácter normativo, la consecuencia de los 
objetivos planteados se verá reflejada en el establecimiento de condiciones urbanísticas especiales 
coherentes con los objetivos planteados, contexto en el cual, el plan tiene injerencia para 
establecer normas para los territorios según su potestad legal. 
 
Durante la fase de diagnóstico del Plan, se establecieron objetivos ambientales preliminares, los 
cuales, tras observaciones realizadas por la contraparte técnica y el municipio, fueron redefinidos 
en relación con los valores, preocupaciones y problemas de ambiente y sustentabilidad, que busca 
abordar la modificación del Plan Regulador de Limache. En este marco, se plantean los siguientes 
objetivos ambientales, para cada uno de los cuales se han incorporado los alcances esperados, así 
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como la generación de metas ambientales, en las cuales se identifican resultados concretos para 
cada uno de ellos, según se expresa en los puntos expuestos a continuación. 
 

Tabla 14 Objetivo Ambiental OA1 - Zonas de Riesgo. 

N° 
OBJETIVO 

AMBIENTAL 
ALCANCE Meta Ambiental12 

O
A

1
 Z

o
n

a
s
 d

e
 R

ie
s
g

o
 

Evitar los efectos de 
los riesgos 
naturales y 
antrópicos sobre la 
población, mediante 
el reconocimiento 
de áreas de 
restricción y la 
definición de 
normas apropiadas 
para atenuar los 
impactos sobre la 
población. 

Desarrollo de actividades urbanas y productivas, 
acordes al uso sustentable de los recursos 
naturales evitando zonas regularmente 
asociadas a sectores de mayor interés 
ambiental, como cursos de agua, laderas y 
vegetación natural, que pueden verse 
afectadas a procesos acelerados de 
degradación por incidencia antrópica o 
condiciones naturales. Cuidando no afectar la 
integridad de los habitantes e infraestructura 
comunal. 
 
Se busca definir zonas restrictivas al desarrollo 
urbano (por remoción en masa, inundación e 
incendio) según la normativa establecida en el 
Artículo 2.1.17. de la OGUC, por constituir un 
peligro potencial para los asentamientos 
humanos. Dichas áreas, se denominarán “zonas 
no edificables” o bien, “áreas de riesgo”, Estas 
zonas actúan como una capa que guía el proceso 
de diseño del plan para prever eventuales 
problemas socio ambientales derivado del uso de 
dichos sectores y en ciertos casos, dependiendo 
de la naturaleza de dichas restricciones definir 
usos de menor densidad o la generación de 
vialidades en el caso de incendios, que ayuden 
como corta fuego. 

Lograr como resultado la 
definición de áreas de 
restricción y usos de 
suelo acordes al riesgo 
identificado (de origen 
natural y antrópico) para 
evitar o atenuar 
potenciales los impactos 
sobre la población. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 15 Objetivo Ambiental OA2 - Patrimonio Natural. 

N° OA ALCANCE Meta Ambiental 

O
A

2
 P

a
tr

im
o

n
io

 N
a

tu
ra

l 

Conservar e 
incrementar la 
infraestructura 
natural o 
naturalizada, 
definiendo un 
sistema de áreas 
verdes que protejan 
y conserven 
elementos naturales 
relevantes como los 
esteros que forman 
parte del paisaje 
urbano. 

Identificación y valoración del patrimonio natural13 
evitando un uso urbano intensivo incompatible en 
dichos sectores, como por ejemplo uso industrial 
o habitacional denso. Generar una red de 
espacios públicos para conservar e integrar 
los elementos naturales existentes urbanos, 
como: el borde del estero Limache-Pelumpén, 
Pelamote y La Gloria; y avenidas arboladas 
urbanas, entre otros. 

El resultado esperado es 
la incorporación del 
patrimonio natural, en 
especial las riberas del 
estero Limache, que 
forman parte de un sitio 
prioritario de 
biodiversidad, así como 
parques Intercomunales 
del PRI Campana, como 
como áreas verdes 
comunales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 
12 Corresponde al punto “Relación con los valores ,preocupaciones y problemas de ambiente y de 
sustentabilidad” de la Guía EAE 2015 
13 Extraída de la Plantilla 8. Descripción de los objetivos ambientales de la "Guía de orientación para el uso de la evaluación 
ambiental estratégica en Chile" (MMA, 2015) 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache  55 

 
Tabla 16 Objetivo Ambiental OA3 - Patrimonio Cultural. 

N° OA ALCANCE Meta Ambiental 
O

A
3

 P
a

tr
im

o
n

io
 

C
u

lt
u

ra
l 

Conservar e 
incrementar las 
edificaciones 
pertenecientes al 
patrimonio cultural, 
definiendo medidas 
que los ayuden a 
proteger y poner en 
valor. 

Protección14 del patrimonio cultural inmueble 
evitando su degradación o pérdida a través 
de propuestas normativas para su resguardo, 
como la definición zonas o inmuebles de 
conservación histórica. Lo que implica 
establecer normas urbanísticas aplicables a las 
ampliaciones, reparaciones, alteraciones u 
obras menores que se realicen en las 
edificaciones protegidas, resguardando así la 
identidad histórica y cultural de la ciudad. 

Definir zonas de 
protección tales como 
Zonas de Conservación 
Histórica y/o Inmuebles 
de Conservación, para 
conservar y potenciar los 
elementos patrimoniales 
culturales existentes en la 
ciudad de Limache 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 17 Objetivo Ambiental OA4 - Conectividad  

N° OA ALCANCE Meta Ambiental 

O
A

4
 C

o
n

e
c
ti
v
id

a
d
 

Disminuir la 
congestión 
vehicular de la 
ciudad definiendo 
nuevas 
alternativas viales, 
que incrementen 
la conectividad 
interna y con 
localidades 
aledañas.  

Definición de zonificación de usos de 
suelo, junto a la propuesta de 
vialidades acorde a los roles urbanos 
(habitacional, servicios, industrial y 
comercio) previendo rutas 
alternativas para reducir 
congestión vehicular.  

Considera como resultado la generación 
de nuevas alternativas viales o el 
ensanche de vialidad existente, junto a 
la definición de espacios adecuados 
para medios de transporte alternativos a 
los motorizados, en la ciudad de 
Limache. Se busca potenciar la 
coherencia y conexión entre los núcleos 
de Limache Viejo y San Francisco de 
Limache, así como el resto de las 
unidades barriales reconocidas en el 
área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 18 Objetivo Ambiental OA5 Convivencia entre usos 

N° OA ALCANCE Meta Ambiental 

O
A

5
 

C
o

n
v
iv

e
n
c
ia

 

e
n

tr
e

 u
s
o
s
 

Lograr 
concordancia 
entre usos 
aledaños evitando 
conflictos por 
incompatibilidad. 

Evitar la distribución contigua de usos 
incompatibles para prevenir 
problemas socio ambientales por 
roces entre usos, por ejemplo entre 
uso habitacional / industrial / 
sanitario, expresadas en términos de 
potenciales ruidos u olores molestos, 
entre otros, para la población 
residente cercana a las fuentes de 
emisión.   

 
Considerar una distribución equilibrada 
de equipamientos y servicios, logrando 
un acceso equitativo de las distintas 
áreas urbanas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En términos generales de los objetivos planteados aquellos referidos a al OA4 Conectividad y OA5 
Convivencia entre usos, comprende objetivos derivados de las jornadas de trabajo y refiere a la 
brecha entre los núcleos de Limache Viejo y San Francisco de Limache, así como el resto de las 
unidades barriales reconocidas en el área de estudio. También comprende integrar la vivienda 
social15 como parte de las dinámicas urbanas, incorporando este tipo de proyectos a la identidad 
de barrios y una trama vial que facilite su inserción en la ciudad.16.  

 

 

 
14 Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural” aquellas zonas o inmuebles de 
conservación histórica que defina el plan regulador comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en sus 
distintas categorías Artículo 2.1.18.de la OGUC 
15 Integrar vivienda social, corresponde a un objetivo ambiental de la etapa anterior de la EAE, fusionado ahora en el 
presente Obj. Ambiental. 
16 Se aprecia es que en Limache existen barrios mono funcionales al destino de vivienda social, como San Alfonso y 
Limachito. Al respecto se busca introducir otros destinos complementarios que permitan diversificar la oferta programática 
existente en esos sectores. 
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Su definición también refiere al reconocimiento y complementación del trazado vial que estructura 
las centralidades de los barrios para que operen como nodos urbanos. Cabe mencionar que este 
objetivo se relaciona con el FCD asociado a estructurar un crecimiento orgánico que reconozca la 
traza de la ciudad y que dé cuenta de las distintas centralidades de los “barrios” presentes en ella. 
 
Se identifican como sectores o elementos significativos a considerar, los siguientes: 
 

• Estero Limache como elemento de cohesión articulador 

• Corredor verde 

• Parque Costanera 

• Definir usos que potencien la interacción urbana 

• Vivienda social 
 
Este objetivo comprende identificar o proponer nuevas centralidades para los barrios, de manera 
tal que se acojan equipamientos y servicios en ellos, así como la necesidad de identificar la 
potencialidad que tienen los esteros para configurarse en áreas verdes que puedan acoger 
circulaciones peatonales o de bicicletas que conecten peatonalmente a dichos sectores con otros 
barrios de Limache, particularmente se aprecia una potencialidad asociada a San Alfonso para 
potenciar el espacio donde se emplaza la feria como centro abastecedor de productos agrícolas 
para la ciudad. 
 
Considera los terrenos productivamente activos en zonas de extensión urbana, así como la 
actividad comercial asociada al mundo del agro, (ferias, maquinarias, semillas fertilizantes u otro 
tipo de comercio especializado) que eventualmente pueda ser localizada en zonas que desee 
revitalizar. 
 
Parte de los lineamientos de diseño preliminar establecidos, busca entramar áreas de carácter 
comercial17 y recreativo, como parte de una oferta integral, que otorgue un sello particular a la 
comuna. Con esto se desea relevar la identificación y caracterización del uso equipamiento en las 
clases, comercio, esparcimiento servicios y deporte, para identificar patrones que permitan vincular 
estos usos con las centralidades de cada barrio.  
 
Se plantea el anhelo de contar con la definición de un Barrio bulevar, precisando normas 
urbanísticas vinculadas a esta imagen. De forma preliminar se vislumbra dos centralidades de 
barrios Urmeneta (San Francisco de Limache) y Eastman (Los Maitenes). Se debe cotejar también 
la extensión de Republica e Independencia en tanto esta conforma la extensión de la centralidad 
del barrio Limache viejo y con la consolidación de una nueva centralidad en el sector de la feria 
asociado al Barrio San Alfonso. 
 
Este objetivo también comprende la integración y coherencia entre las actividades y su densidad 
habitacional respecto a las jerarquías viales necesarias para componer de forma orgánica la 
ciudad. Los sectores identificados preliminarmente como de mayor importancia corresponden a: 
 
• Costanera Estero Limache 
• Interconexiones, identificando a la Av. Urmeneta como un polo habitacional y de comercio 
• Potenciar polos, reconociendo los sectores de República,  
• Urmeneta Oriente y 18 de septiembre como los nodos de mayor interés. 
 
El reconocimiento de condicionantes físicas, se asocia al OA1 Zonas de Riesgo, donde se busca 
integrar al plan elementos estructurante de la ciudad y su eventual crecimiento urbano, 
reconociendo y valorizando las condicionantes físicas y naturales del territorio tales como los 
esteros, laderas y otras condicionantes naturales al desarrollo urbano: 

 

 

 
17 Se evita uso de suelo productivo, ya que corresponde según el artículo 2.1.38 OGUC a todo tipo de industrias y aquellas 
instalaciones de impacto similar al industrial, el cual ha sido relocalizado por el PRI en ejecución, en un nuevo sector con el 
objeto de no crear interferencias al interior de los barrios consolidados. 
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Finalmente, el Identificar y conservar aquellos atributos o elementos físicos identitarios, naturales y 
construidos más destacados del área de estudio, forman parte del OA2  Patrimonio Natural y OA3 
Patrimonio Cultural. Donde se busca otorgar a Limache una imagen o elementos urbanos que 
otorguen un carácter apacible a la ciudad de Limache.  
 
Entre los aspectos identificados preliminarmente se propone conservar y ampliar de los corredores 
arbóreos viales de Limache18, considerados como un elemento propagador de los servicios 
ambientales e identidad comunal, destacando la reserva de franjas para la generación de 
potenciales ciclovías y espacios verdes19. Se identifican además los siguientes aspectos y 
elementos, asociados al presente objetivo:  
 

• Arbolado urbano  

• Edificaciones patrimoniales  

• Ruta turística CCU  

• Imagen Ciudad cervecera - tomates  

• TURISMO, considerando los sectores de: 
▪ Los Laureles 
▪ Av. Eastman (restaurantes - comercial)  
▪ Urmeneta 

 

VI. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 
Los Criterios de Sustentabilidad (en adelante también nombrados por la sigla CDS) que considera 
el Plan, han sido formulados en coherencia con las normas, estrategias, planes y políticas de los 
diferentes ámbitos institucionales que se relacionan con el plan.  
 
Se exponen los siguientes criterios incluyendo aspectos de orden Social, Económico y Ambiental 
que imprimirán el perfil sustentable del Plan. Esto en el contexto de un interés explícito por generar 
en la comuna por parte de las autoridades locales de un ambiente libre de contaminación, tal como 
lo indica el concepto de comuna “humana y saludable” generada por el PLADECO, a objeto de 
lograr una coherencia entre la visión, de desarrollo local y las prácticas productivas en Limache. 
 
Criterios que han sido modificados a partir del transcurso del proceso de planificación e interacción 
con los diversos agentes clave, que intervienen en el proceso de elaboración del instrumento. En 
efecto a partir de las observaciones expresadas en el ORD. Nº 143788 / 14 realizadas por el 
Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, como respuesta a la presentación de inicio de la 
Evaluación Ambiental Estratégica del "Plan Regulador Comunal de Limache". Se incorpora como 
definición que “los Criterios de Desarrollo Sustentable, comprenden elementos que en función del 
objetivo que se pretende alcanzar con el PRC, permiten evaluar las alternativas de diseño y optar 
por aquella que se estime más coherente con los objetivos ambientales del plan definidos por el 
organismo responsable del instrumento de planificación”. 
 
A partir de una reunión de coordinación y avance interno de la consultora, se logró identificar 
algunos aspectos no abordados en la propuesta original de la EAE, expresados en el cuadro 
“Correspondencia entre Criterios de Sustentabilidad y Objetivos Ambientales”. 
 
Los criterios de desarrollo sustentable, al igual que los objetivos ambientales, han sido ajustados, 
considerando la evolución del Plan, las definiciones establecidas en la Guía de Orientación para el 

 

 

 
18 Esto corresponde al Objetivo ambiental “Consolidar Corredores Verdes” de la etapa anterior de la EAE 
19 Se identifica los siguientes ejes viales a conservar el arbolado urbano Urmeneta, Costanera y Av. Eastman. Se estudia la 
identificación de unidades de bosque existentes al interior del límite urbano que estén afectas a la protección del Decreto 
Ley  4363. 
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Uso de la Evaluación Estratégica en Chile20 y el proceso de iteración con el Seremi del Medio 
Ambiente Región de Valparaíso. 
 
A su vez, es importante considerar que los CDS, dan cuenta de una visión integrada de desarrollo 
para el área urbana de la comuna, donde se analizan las tres dimensiones de la sustentabilidad 
como lo son la ambiental, social y económica. Los CDS y sus dimensiones son expuestos en los 
siguientes puntos. 
 
El CDS1 Propender la convivencia entre usos, procura la unificación del tejido urbano, así como 
la definición áreas de amortiguación entre usos de mayor incompatibilidad y el uso de gradientes 
de intensidad de uso urbano, como una de las principales herramientas de gestión local. 
Mejoramiento la conectividad vial y espacios públicos permite minimizar tiempos de viaje y otorga 
alternativas de conexión urbana interna, capaces de disminuir la congestión vehicular y los 
problemas ambientales derivados de este tipo de aspectos. 
 
Comprende el potenciar y consolidar la conectividad de los barrios de Limache. Se estima 
necesario reconocer dichas unidades como piezas barriales que demandan ser integradas al 
conjunto de la ciudad a través de un adecuado sistema vial o de áreas verdes integrado y a su vez 
que se reconozcan sus centralidades con sus respectivas identidades de manera tal que en función 
de aquellas pueda ser planificado su crecimiento. Véase la siguiente tabla. 
 

Tabla 19 Criterios de Desarrollo Sustentable 1 

N° 
Criterio de Desarrollo 

Sustentable 
Descripción Objetivo 

C
D

S
1

 P
ro

p
e
n
d

e
r 

la
 c

o
n

v
iv

e
n
c
ia

 e
n

tr
e

 u
s
o
s
 

Proyectar para la ciudad 
Limache un área urbana 
integrada, que hace uso 
eficiente de los recursos 
territoriales, cautelando la 
presencia de áreas que 
brindan servicios 
ambientales. Reduciendo la 
dependencia de recursos 
no renovables, ayudando a 
descentralizar y diversificar 
la actividad económica 
comunal. Con potenciando 
los roles barriales y 
evitando conflictos entre 
usos. 

Procura el reconocimiento áreas sensibles, la 
definición áreas de amortiguación entre usos de 
mayor incompatibilidad y el uso de gradientes de 
intensidad de uso urbano, como una de las 
principales herramientas de gestión local. 
 
Comprende el reconocimiento de dinámicas 
sociales urbanas y rurales, identificando las 
singularidades presentes en el contexto comunal, 
e integrando las tendencias de crecimiento de la 
ciudad y su rol económico productivo 
correspondiente. 
 
Reconocer la base económica de la comuna, 
plasmando la localización de sus actividades 
productivas dominantes, reduciendo las posibles 
fricciones entre actividades productivas, sociales 
y ambientales.  

Definir áreas de 
amortiguación entre 
zonas de distinta 
intensidad de uso dentro 
del área urbana, en 
sectores donde exista 
fricción de usos. 
 
Reconocer las zonas no 
edificables. 
Definir usos de suelo 
compatibles con la 
infraestructura y 
actividades productivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El CDS 2 Integrar y complementar el espacio público, comprende una propuesta que permita 
acercar a la ciudad de Limache a una movilidad sustentable, entendiendo que ésta no refiere 
solamente al desplazamiento. Involucra la accesibilidad y procesos de diferenciación socio espacial 
entre otros, plasmados en la planeación y gestión pública.  
 
Se busca proveer, un soporte vial acorde a las necesidades de los ciudadanos, que facilite el 
acceso a equipamientos prioritarios (hospitales, colegios, seguridad, etc.), así como una interacción 
social más fluida entre los distintos barrios que componen la ciudad para integrarlos dentro de una 
red estratégica que los potencie. Este criterio comprende una visión amplia de aplicación que va 
más allá del sector de Limache Viejo y nuevo. Véase la siguiente tabla. 

 

 

 
20 Pág. 40, Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Estratégica en Chile, MMA, diciembre 2015. 
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Tabla 20 Criterios de Desarrollo Sustentable 2 

N° 
Criterio de Desarrollo 

Sustentable 
Descripción Objetivo 

C
D

S
2

 I
n
te

g
ra

r 
 y

 c
o

m
p

le
m

e
n

ta
r 

 e
l 

e
s
p

a
c
io

 p
ú
b

lic
o
 

Planificación y diseño 
urbanístico favorable a 
la movilidad sostenible, 
que facilite los 
desplazamientos de 
personas y mercancías 
para reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y 
mitigación del cambio 
climático. 

 
Proveer mediante el proceso de diseño del Plan, 
servicios y bienes urbanos que soporten el uso 
necesario de los ciudadanos, como un sistema vial, 
de ancho suficiente que facilite la construcción de 
ciclovías y sendas caminables. 
 
Generar o revitalizar espacios públicos que faciliten 
una utilidad económica de dichos espacios, en 
especial los espacios de interés turístico de la 
ciudad, en especial aquellos asociados a cursos de 
agua, así como medianas y platabandas verdes que 
permitan conservar el dosel arbóreo característico de 
Limache 
 

Mejorar la 
infraestructura verde, 
vial y de transporte al 
interior del área urbana. 
 
Favorecer el uso de 
modos de transporte no 
motorizados mediante 
vías cuyas fajas 
permitan acoger una red 
de ciclovías y circuitos 
peatonales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El CDS3 Resguardar Identidad y patrimonio, comparte lineamientos con el CDS2 en cuanto a 
fomentar el espacio público, en el caso del CDS3 especialmente mediante el reconocimiento y 
puesta en valor del patrimonio construido y natural de Limache, en conformidad a los atributos del 
Plan. 
Se enfoca a reducir degradación del patrimonio cultural y natural, considerando los servicios 
ambientales, y beneficios ecosistémicos del patrimonio natural que prestan a la comuna. Incluye el 
reconocer elementos del patrimonio cultural y natural, e integrar los espacios y estructuras 
históricas y naturales al proceso de diseño del plan.  Incluyendo aquellos que dice relación con el 
patrimonio urbanístico, como la traza del sector de San Francisco de Limache. 
 
Desde la vertiente Económica, el CDS3 se enfoca en potenciar desarrollo económico de la ciudad 
a partir de la base económica preexistente e integrando como potencial complementario los 
recursos patrimoniales culturales y naturales, presentes en el ámbito de acción del Plan. Véase la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 21 Criterios de Desarrollo Sustentable 3 

N° 
Criterio de Desarrollo 

Sustentable 
Descripción Objetivo 

C
D

S
3

 R
e

s
g
u

a
rd

a
r 

Id
e
n

ti
d

a
d

 y
 

p
a
tr

im
o

n
io

 

Conservación del capital 
natural presente en el 
área de estudio y con ello 
sus servicios ambientales, 
proveyendo una base 
para el bienestar humano, 
reconociendo también su 
patrimonio tangible 
cultural. 

Reducir degradación del patrimonio cultural y 
natural, considerando los servicios ambientales del 
patrimonio natural que prestan a la comuna. 
 
Reconocer elementos del patrimonio cultural y 
natural, en integrar los espacios y estructuras 
históricas y naturales al proceso de diseño del 
plan. 
 
Potenciar desarrollo económico de la ciudad a 
partir de la base económica preexistente e 
integrando como potencial complementario los 
recursos patrimoniales culturales y naturales, 
presentes en el ámbito de acción del Plan. 
 

Reconocer y conservar 
la imagen de la 
arquitectura de valor 
histórico y cultural local.  
Así como aquellos 
elementos de valor 
ambiental, como el 
Sitios Prioritario de 
Biodiversidad asociados 
al estero Limache. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.1 Definición de Prioridades Ambientales y de Sustentabilidad 

En términos generales muchos de los problemas ambientales detectados sobrepasan los alcances 
del Plan, y se enfocan primordialmente al manejo de los recursos y hábitos de la comunidad. 
 

Como elementos posibles de aplicar por el Plan, destaca la generación de áreas verdes, la reserva 
de fajas para la limpieza de canales y esteros, que paralelamente permita integrar este recurso a la 
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ciudad. También el planteamiento de vialidad complementaria a la existente, puede facilitar la 
disminución de atascamientos vehiculares, especialmente en el casco urbano. 
 

Con base en la descripción prospectiva de sistema territorial realizada, a continuación, se 
identifican las prioridades ambientales y de sustentabilidad, que fueron determinantes para el 
desarrollo del Plan Regulador Comunal. Éstas han sido priorizadas, en 3 categorías o prioridades 
(definida con puntuaciones de 1 a 3 donde 1 significa prioridad Alta, 2 Media y 3 Baja, en la 
columna encabezada con la letra “P” del siguiente cuadro), según recomendaciones de la Guía de 
orientación para la EAE 2015. 21 
 

Tabla 22 Prioridades ambientales y de sustentabilidad. 
Aspectos Descripción P 

Patrimonio 
Natural 

Riberas del estero Limache, forman parte de un sitio prioritario de biodiversidad así como 
Áreas Verdes Intercomunales en el PRI Campana. 

2 

Gran parte de las especies nativas se encuentran relegadas fuera del límite urbano o en 
sitios como cerros islas o los corredores riparianos, en especial para el ámbito urbano, del 
estero Limache 

3 

Patrimonio 
Cultural 

Las Edificaciones patrimoniales se proponen parte como ICH y una zona ZCH, ésta última 
asociada a la villa obrera CCU.  

1 

Enclave 
Comercial y 
de Servicios 

Ejes viales como Urmeneta, se definen con normas acordes a los ICH definidos y 
potenciando usos comerciales (restaurantes, cafeterías); Hospedaje, y culturales, entre otros. 

2 

Considerar proyectos viales (ejecutados y en ejecución) y conexión intercomunal 2 

Problemas 
Ambientales 

Afectación y degradación de ecosistemas de ribera:  localización de poblaciones y viviendas 
irregulares en las riberas de cursos de agua, el plan debe procurar la generación de franjas 
verdes ribereñas 

2 

Proliferación de microbasurales ilegales en varias de las riberas aledañas a sectores 
periféricos del área urbana por el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos 

1 

Sustentabili
dad Urbana 
con efectos 
en la 
Calidad de 
Vida 

No se encuentran plenamente identificadas las condicionantes o restricciones asociadas a 
laderas y riesgos de inundación, lo que genera incertidumbre frente a los usos de suelo 
permitidos. 

1 

Evitar generar espacios industriales con potencial de emisión contaminante que puedan 
afectar la calidad del aire de la comuna 

2 

Fragmentación espacial y funcional, debido a una barrera natural (Estero Limache) 3 

Distribución concentrada de equipamientos en casco urbano de Limache, lo que condiciona 
el acceso de la población a servicios urbanos e incrementa los viajes intraurbanos. 

3 

Crecimiento urbano extensivo, lo que ha llevado a consumir suelo de alta productividad 
agrícola. 

3 

Congestión vial en horas punta, falta de alternativas viales, para dar cabida al flujo vehicula 1 

Se propone articular los espacios públicos, con una red de vías parque y bordes de cauces 
forestados, asociados a las zonas de restricción por inundación y senderos asociados a la 
caja del estero Limache y canales. 

2 

Presencia de peligros naturales sobre la población, a reconocer mediante el un estudio 
fundado de riesgo y la consecuente definición de normas apropiadas. 

1 

Fricciones 
entre usos 
de suelo 

Fricciones de uso de la residencia con instalaciones de actividad productiva e infraestructura: 2 

Resguardar los suelos en los sectores previo al cambio de pendiente 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El 40% de las prioridades ambientales y de sustentabilidad se encuentran asociadas a la 
Sustentabilidad Urbana con efectos en la Calidad de Vida, situación que también se refleja en la 
jerarquía de los elementos priorizados en el cuadro anterior. Véase el siguiente gráfico. 
 

 

 

 
21 En este caso se ha seleccionado un método Delphi modificado, acudiendo al juicio experto de los 
consultores, y la revisión de los resultados por la contraparte técnica Minvu – Municipio. 
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Gráfico 4  Prioridades ambientales y de sustentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de las observaciones planteadas por el MMA22, se ha elaborado una tabla que sintetizan las 
temáticas relevantes en términos de prioridades ambientales y de sustentabilidad, acudiendo a 
bibliografía de apoyo para la elaboración de la siguiente tabla. 
 

Prioridad de 
sustentabilidad 

Elementos de prioridad ambiental 

Valoración de 
sistemas naturales 

Riberas del estero Limache, forman parte de un sitio prioritario de 
biodiversidad  
Presencia de esteros con remanentes de vegetación. 

Previsiones 
antrópicas 

Cursos de agua dividen la ciudad 
Procesos erosivos en laderas 
Potencial desborde de cursos de agua 
Riesgo de incendios de interface urbano - rural 

Identidad cultural y 
dinámica 
económica. 

Existencia de edificaciones patrimoniales en la ciudad 
Avenidas forestadas aportan al paisaje local 

Energía y cambio de 
clima 

Congestión vehicular en horas punta 
Áreas Verdes insuficientes e inconexas 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los aspectos identificados en la tabla anterior permiten reconocer elementos y/o pautas que eviten 
o en su defecto, minimicen eventual degradación ambiental, económica y social, en el área que se 
está planificando. 
 
Como elementos posibles de aplicar por el Plan, referido a Sustentabilidad Urbana con efectos en 
la Calidad de Vida, destaca la generación de áreas verdes, la reserva de fajas para la limpieza de 
canales y esteros, que paralelamente permita integrar este recurso a la ciudad. También el 
planteamiento de vialidad complementaria a la existente, puede facilitar la disminución de 
atascamientos vehiculares, especialmente en el casco urbano. 

 

 

 
22 Se ha observado que las prioridades se expresan como problemas y que en gran parte dicen relación con 
aspectos de gestión urbana, lo que no se ajusta a sus requerimientos. 
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VII. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS PARA LA 
DECISIÓN (FCD)  

Estos factores se relacionan con el ámbito que circunscribe al desarrollo urbano, más allá de la 
identificación de problemas puntuales, se presta atención a las dinámicas e interrelaciones de 
mayor importancia para el área de estudio, que permitirán definir los lineamientos del Plan de 
forma coherente con dichas circunstancias, considerando que estos son temas que pueden inhibir 
o potenciar las acciones que se adopten para alcanzar los objetivos del estudio. 

7.1 Temas Clave 

Este instrumento de planificación, en virtud de las facultades que le otorga la ley, debe recoger las 
tendencias de ocupación actuales y futuras, regulando el territorio urbano comunal, velando por la 
coherencia entre las diferentes partes del sistema urbano-rural, entregando un marco de referencia 
estable, que permita evaluar y concretar inversiones, en el marco de un desarrollo sustentable, 
para lograr un equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental del territorio, siendo 
consecuente con las perspectivas de desarrollo regional. 
 
En este marco se concebirán los servicios urbanos como la disponibilidad de agua potable, 
transporte público, espacios recreativos, entre otros, como parte de un circuito integral. Esto 
considerando la conexión interna entre los polos urbanos de Limache y su relación con las 
entidades urbanas extra comunales. 

7.2 Dinámicas involucradas 

Se realiza la construcción de un modelo de simulación, especialmente enfocados a la dinámica de 
los temas de mayor relevancia identificados en las jornadas de participación del plan y el 
levantamiento de diagnóstico del mismo. Antecedentes que permiten aclarar comportamientos del 
sistema ciudad, aportando un mayor grado de desagregación en comparación con modelos 
estáticos, lineales. De esta forma, se pueden obtener realimentaciones que ayuden a tener una 
mejor percepción de los comportamientos y dinámicas de los sistemas, como herramienta 
poderosa de aprendizaje y ensayo 23. 
 
Para distinguir las dinámicas involucradas, se ha generado el siguiente modelo esquemático de 
relaciones, abarcando una síntesis de los componentes gravitantes identificados hasta el momento. 
 
 
 
 

 

 

 
23 Checkland, 1999. En Sustainability Science: Managing Risk and Resilience for Sustainable Development. 
P.Becker 2014 
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Ilustración 20 Esquema de dinámicas territoriales involucradas. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la ilustración anterior, se aprecia un modelo compuesto por los componentes más importantes 
que hasta ahora se cree afectan el sistema bajo estudio. Se identifican como elementos críticos la 
congestión vehicular, cohesión urbana, aspectos del medio ambiente, así como áreas de 
restricción por riesgo. 
 

Como variables exógenas24 contiguas al funcionamiento de la ciudad, se identifica la relación de 
Limache con las ciudades vecinas, en especial los flujos hacia Limache, Villa Alemana, Quilpué y 
Olmué (aspectos que pueden ser consultados en las jornadas de participación realizadas en el 
contexto del plan). Los movimientos de recursos y personas se dirigen desde y hacia estas 
entidades pobladas, lo que incide en la congestión vehicular, identificando al transporte de carga 
(en especial el transporte de áridos asociado a Tabolango) como uno de los factores de mayor 
impacto en la ciudad, en términos de su fricción con los usos habitacionales, la degradación de las 
carpetas de rodado y su aporte a la congestión en horas punta. 
 

Las variables endógenas a diferencia de las descritas anteriormente, se producen y modifican a 
partir de relaciones y procesos internos. En este sentido, otro de los elementos que conforman los 
factores críticos de análisis del plan, corresponde a la Cohesión Urbana, considerada como la 
expresión de disociación entre San Francisco de Limache y Limache viejo, así como la dispersión 
de las entidades pobladas respecto a dichos núcleos urbanos. Como se puede apreciar en el 
esquema anterior, la dispersión de los asentamientos aporta a la congestión urbana y a la 
movilidad de recursos y personas hacia las ciudades vecinas, en parte posiblemente porque la 
propia comuna de Limache no ha fortalecido su rol estructurador y prestador de equipamientos y 
servicios locales. 
 

Los problemas ambientales, con la información levantada hasta el momento, refieren por una parte 
a la afectación de la ciudad por contaminación de ruido y aire asociada a la circulación vehicular, 
así como las problemáticas derivadas de la dispersión poblacional. Esta situación junto al bajo 
control de la condición de borde de los espacios públicos como áreas verdes y bordes viales, ha 
favorecido la generación de micro basurales especialmente en sectores baldíos y poblaciones más 
alejadas de los centros urbanos. 
 

Como parte del criterio asociado al patrimonio ambiental de la comuna, destacan las avenidas 
forestadas, edificaciones patrimoniales, la restauración de una Ruta turística cervecera (ex CCU) y 
la potenciación de los tomates limachinos, como actividad económica tradicional de la comuna. 
También se reconocen algunas rutas que pueden formar parte de los recursos turísticos de 
Limache, identificando los sectores de Los Laureles, Av. Eastman, los cuales brindan la posibilidad 
de integrar ciclo vías así como la generación de restaurantes u otro tipo de uso comercial, así como 
en Avenida Urmeneta, como áreas donde potenciar este tipo de actividad. 
 

Finalmente, la existencia de numerosos sectores afectos a riesgo ya sea por inundación, 
deslizamiento de suelos o remoción en masa y la existencia de sectores propensos a incendios, 
comprende una restricción al desarrollo urbano de Limache. Se busca mediante este tipo de 
medidas cautelar la seguridad de los habitantes mediante la individualización en el territorio urbano 
de áreas de riesgo o que signifiquen peligro para ellos, mediante la restricción al asentamiento en 
aquellos sectores donde se identifique este tipo de situaciones. 
 

También en la Ilustración Identificación preliminar de Factores Críticos en el área de estudio, se 
aprecian algunos títulos (con flechas vinculantes representadas con línea segmentada), que 
corresponden a posibles medidas, así como elementos capaces de reducir la tensión de los 
factores críticos. De esta forma es posible apreciar la relación entre las áreas verdes y las áreas 
afectas a restricción, como una conexión que facilite un mejoramiento en el sistema urbano. En 
este esquema se espera que las áreas afectas a inundación, fueran definidas como parte de áreas 
o corredores verdes, que ayuden también a las labores de inserción entre los núcleos urbanos. Del 
mismo modo la generación de una red de vialidad capaz de minimizar los problemas de 

 

 

 
24 Se considera como factores exógenos, como aquellos que afectan y realimentan el sistema desde fuera de la frontera del 

mismo o de una manera externa. 
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conectividad interna de la ciudad y la reserva de espacios para la generación de redes de ciclovías, 
forman parte de la batería de propuestas enfocadas a resolver las situaciones más críticas de la 
ciudad, considerando siempre que no se pueden comprometer propuestas que excedan los 
alcances del plan.  
 

A partir del proceso de ajuste del Plan, se ha generado una priorización del funcionamiento 
comunales advertido para el área de estudio (véase la Ilustración Esquema de dinámicas 
territoriales involucradas). Esto para facilitar la identificación de una jerarquía de los problemas o 
dinámicas territoriales, a considerar como insumo de los factores críticos de decisión y la propia 
memoria del instrumento. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 21 Priorización de las dinámicas territoriales. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una apreciación de las problemáticas más relevantes, concernientes a los tres ámbitos graficados 
en la ilustración anterior, puede ser consultada en el siguiente gráfico, donde los temas asociados 
a Cohesión urbana son liderados por el “Déficit de conectividad”. Para los aspectos Medio 
ambientales se alza el tema de Áreas Verdes - Arbolado urbano como uno de los ejes de mayor 
reconocimiento (al igual que los cursos de agua). Finalmente, en caso de los elementos de mayor 
Restricción por riesgo, se ha identificado los Deslizamientos e Inundaciones. Véase el siguiente 
gráfico. 
 

Gráfico 5 Jerarquía de los problemas o dinámicas territoriales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3  Factores Críticos de Decisión 

A partir de los antecedentes presentados anteriormente y la evolución de las ideas fuerza así como 
del aporte de nuevos datos al proceso de planificación (en especial aquellos derivados de las 
mesas técnicas en el marco de la EAE). Se ha actualizado el esquema anterior de Factores 
Críticos, (véase la Ilustración Identificación preliminar de Factores Críticos en el área de estudio).  
 
 

Ilustración 22 Actualización de Factores Críticos para la Decisión 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A continuación, se exponen los temas claves, los cuales fueron identificados como aquellos que 
influyen en la planificación urbana, esto incluye aquellos factores que se encuentran en interacción 
con el proceso de planificación. 
 

Tabla 23 Factores Críticos para la Decisión. 

 FCD Objetivo Descripción de Alcance 

F
D

C
1

 Condicionantes 
por Riesgo 

Evitar la localización de población 
en áreas riesgo natural y antrópico, 
mediante el reconocimiento de 
peligros naturales y la definición de 
normas apropiadas para atenuar 
los impactos sobre la población 

Los riesgos naturales son 
considerados un factor clave a la 
hora de planificar debido a los 
impactos de los fenómenos de 
remoción en masa e inundaciones 
para Limache 

F
D

C
2

 

Reconocer e 
integrar la 
dimensión barrial 
y su trama urbana 
asociada 

Se busca incrementar la cohesión 
espacial y funcional. Así como 
disminuir la congestión vehicular de 
la ciudad, mejorando la 
conectividad interna y con las 
localidades aledañas 

Un tema relevante a considerar en 
la planificación es la conectividad 
comunal y especialmente entre los 
sectores divididos por el estero 
Limache, ya que el tránsito al 
interior de la ciudad se ve 
dificultado por este curso de agua. 

F
D

C
3

 
Reconocer y 
potenciar 
elementos 
patrimoniales 

Reconocer y conservar la 
presencia de valores naturales y 
culturales, como elementos 
conformadores de la imagen 
urbana comunal en lo relacionado 
con áreas verdes y espacios 
públicos. 

Valoración y conservación de los 
elementos naturales y culturales en 
el sistema urbano. Representados 
por áreas verdes, zonas típicas e 
inmuebles de protección.  

F
D

C
4

 

Integrar usos 
productivos, 
recreativos y 
comerciales 

Resolver la fricción de la 
infraestructura respecto a las áreas 
urbanas y establecer una 
propuesta de desarrollo que 
incorpore al desarrollo comercial y 
recreativo. 

Generar zonas que integren 
Infraestructura verde, elementos de 
Actividades Productivas y servicios, 
para ampliar la base productiva de 
la comuna.  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para evidenciar la relación entre los Factores Críticos de Decisión (FCD), respecto a los Objetivos 
Ambientales y los Criterios de Desarrollo Sustentable, se ha generado la siguiente tabla de relación 
entre estos parámetros. Véase la siguiente tabla. 
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Tabla 24 Relación entre FCD, respecto a OA y CDS. 

 FCD Objetivo Ambiental Criterio de Desarrollo Sustentable 

F
D

C
1

 

Condicionantes 
por Riesgo 

OA1 Zonas de Riesgo. 
 

La relación entre el FC1 y OA1, 
reside en la definición de zonas 
y usos acordes al riesgo 
identificado para prever o 
atenuar eventuales efectos en 
los impactos sobre la población. 

CDS1 Propender la convivencia entre 
usos. 
 

Por una parte, se busca que el 
crecimiento de la ciudad y sus usos se 
realicen de forma acorde a las 
restricciones naturales y antrópicas del 
territorio. Y por otra parte que el propio 
funcionamiento de la ciudad mejore, a 
partir de una mejor conectividad y la 
armonía entre usos, evitando así 
conflictos por incompatibilidad de los 
mismos.  

F
D

C
2

 

Reconocer e 
integrar la 
dimensión barrial 
y su trama urbana 
asociada 

OA4 Conectividad y OA5 
Convivencia entre usos 

Se trata de fortalecer los nexos 
internos de la ciudad de forma 
armónica. 

F
D

C
3

 

Reconocer y 
potenciar 
elementos 
patrimoniales 

OA2 Patrimonio Natural y OA3 
Patrimonio Cultural. 
 

Este FCD se relaciona 
directamente con ambos 
Objetivos Ambientales, en 
términos de potenciar la 
conservación de aquellos 
elementos de mayor relevancia 
patrimonial. 

CDS3 Resguardar Identidad y 
patrimonio. 
 

Identificar y potenciar enclaves de 
trascendencia para la ciudad de 
Limache, facilita la conservación de los 
mismos y con ello promueve su 
sustentabilidad en la comuna. 

F
D

C
4

 

Integrar usos 
productivos, 
recreativos y 
comerciales 

OA5 Convivencia entre usos. 
 

La integración y diversidad de 
usos propuestos en el FCD 4, 
fortalece el ámbito económico 
de la sustentabilidad y resulta 
congruente con la convivencia 
entre los usos propuestos, 
evitando conflictos por 
localización entre los mismos. 

CDS2 Integrar y complementar el 
espacio público. 
 

El espacio público (áreas verdes), se 
perfila como uno de los componentes 
más importantes a la hora de 
conformar transiciones entre los usos 
descritos en el FDC4 u otros, 
facilitando y en algunos casos 
potenciando el desarrollo de estas 
actividades en el tiempo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El vínculo de los FCD a su proyección (tendencia) en el proceso de decisión, puede ser consultado 
en la Tabla “Factores Críticos para la Decisión” bajo el campo denominado “Descripción de 
Alcance”. Mientras que en el punto “Evaluación de riesgos y oportunidades de las Alternativas 
respecto a las FCD”, se establece la relación directa entre los FCD con las directrices de gestión, 
planificación y gobernabilidad. 
 

7.4 Marco de Evaluación Estratégica 

Se caracterizan de los factores críticos de decisión a partir de una descripción de los indicadores 
que permitirán evaluar los criterios que los componen y que definen su alcance. Los indicadores 
actúan como ejes para la toma de decisión. 
 
Para cada criterio de evaluación se identificó un set de indicadores que permiten analizar y evaluar 
el comportamiento y tendencia de dicho tema en el tiempo.  
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache  68 

 
Tabla 25 Marco de Evaluación Estratégica - Criterios de Evaluación e Indicadores FCD 1. 

FCD 1. Condicionantes por Riesgo 

Objetivo: Evitar la localización de población en áreas riesgo natural y antrópico 

Criterios de Evaluación Indicadores 

Presencia de áreas de uso residencial 
coincidentes con las áreas de 
restricción por Inundación. 

Superficie en hectáreas, correspondiente a las zonas de 
uso residencial y su densidad coincidentes con zonas de 
restricción por Inundación. 

Presencia de áreas de uso residencial 
coincidentes con las áreas de 
restricción por Remoción. 

Superficie en hectáreas de zonas de uso residencial por 
densidad coincidentes con zonas de restricción por 
Remoción. 

Superficie de suelo residencial en 
áreas de restricción por Riesgo 
Antrópico (Incendios). 

Superficie en hectáreas de zonas de uso residencial por 
densidad coincidentes con zonas de restricción por 
Riesgo Antrópico (Incendios). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 26 Marco de Evaluación Estratégica - Criterios de Evaluación e Indicadores FCD 2. 

FCD 2. Reconocer e integrar la dimensión barrial y su trama urbana asociada 

Objetivo: Incrementar la cohesión espacial y funcional 

Criterios de Evaluación Indicadores 

Generación de nuevas propuestas de 
conexión vial, ensanche o áreas de 
uso público 

Kilómetros de vías propuestas y/o ensanches, o áreas de 
uso público en el área urbana, respecto a la condición 
base. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 27 Marco de Evaluación Estratégica - Criterios de Evaluación e Indicadores FCD 3. 

FCD 3. Reconocer y potenciar elementos patrimoniales 

Objetivo: Conservar la presencia de valores naturales y culturales 

Criterios de Evaluación Indicadores 

Generación de zonas asociadas a 
áreas de valor patrimonial cultural 
(Zonas de Conservación Histórica) 

Contraste entre las Zonas de Conservación Histórica o 
inmuebles de valor histórico, respecto a catastro de 
edificaciones en dicha categoría. 

Identificación y zonificación de áreas 
de valor patrimonial natural (Zona de 
Espacio Público y Zona de Áreas 
Verdes). 

Definición de Zona de Áreas Verdes o Zonas de Espacio 
Público, respecto a localización y superficie de Sitios 
Prioritarios de Biodiversidad (Estero Limache). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 28 Marco de Evaluación Estratégica - Criterios de Evaluación e Indicadores FCD 4. 

FCD 4. Integrar usos productivos, recreativos y comerciales 

Objetivo: Fomentar desarrollo comercial y recreativo 

Criterios de Evaluación Indicadores 

Identificación y zonificación de áreas 
comerciales (Uso Mixto), Zonas de 
Actividades Productivas, y áreas 
verdes. 

Zonas vinculadas a servicios y comercio respecto a su 
accesibilidad a áreas verdes públicas mantenidas. 

Identificación y zonificación de áreas 
recreativas (Áreas verdes existentes). 

Definición de Áreas Verdes o similares respecto a 
localización y superficie de Áreas Verdes consolidadas.  
Comparación de áreas verdes por habitante antes y 
después de la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.5 Información específica por Factor Crítico de Decisión 

La necesidad de información para realizar la caracterización de estos factores refiere a la 
utilización de información derivada de las coberturas geolocalizadas, en especial del levantamiento 
cartográfico, la línea base del estudio, las zonas propuestas por el Plan, aquellas zonas derivadas 
del estudio fundado de riesgos, así como aquellas residentes en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otras. 
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Tabla 29 Identificación de información específica requerida por FCD. 

FCD 
Fuente/autor 

Condicionantes por Riesgo. 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), 
cartografía ONEMI. 

Reconocer e integrar la 
dimensión barrial y su trama 
urbana asociada. 

Control de proyectos viales, en el departamento de 
vialidad, obras o SIG municipal. 
Denuncias por conflictos como ruidos, olores molestos u 
otras efectuadas en la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA), o en el departamento de medio 
ambiente municipal, higiene ambiental, salud pública u 
otro homólogo de la comuna. 

Integrar usos productivos, 
recreativos y comerciales. 

Reconocer y potenciar 
elementos patrimoniales 

Consejo de Monumentos Nacionales o Dirección de 
Obras Municipales, en el caso de patrimonio inmueble. 
En el caso de arbolado público o áreas verdes el 
departamento de ejecución de áreas verdes, arborización, 
mantención, proyectos de áreas verdes o aseo y ornato 
según corresponda en la comuna. 
 
Antecedentes en las coberturas y bases de dato del 
departamento de Sistema de Información Geográfico 
municipal. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estas fuentes de información son referenciales, por lo que en la vida útil del plan pueden ser 
consultadas nuevas herramientas o autores, o complementadas en el marco de lo dispuesto en el 
punto “Evaluación de riesgos y oportunidades de las Alternativas respecto a los FCD”, del presente 
documento. 
 

VIII. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO – DAE 

Se presentan los problemas o conflictos socioambientales y de sustentabilidad, más relevantes 
identificados para el área de estudio. Los que permiten identificar y caracterizar los Factores 
Críticos de Decisión, formular las opciones de desarrollo y realizar la evaluación de sus efectos 
ambientales, en cuanto a riesgos y oportunidades. Contexto en el cual se describen a continuación 
los resultados preliminares de las materias de mayor incidencia en el proceso de diseño del Plan. 
 

A partir de las fuentes de información y acudiendo a la visión integradora de la jefe de proyecto en 
su interacción directa con las entidades y circunstancias acaecidas hasta el momento, respecto al 
Plan, se expresan aquellos aspectos de mayor injerencia en el desarrollo del presente instrumento, 
muchos de los cuales también son recogidos y transformados en objetivos ambientales del Plan. 
 

En este capítulo se realiza una síntesis de cada uno de los Sistemas, que corresponden al Marco 
del Problema y Descripción del Sistema Territorial, analizados en detalle en la Etapa de 
diagnóstico, destacando los temas y conclusiones que son útiles para definir lineamientos para la 
construcción del plan.  
 

El DAE es un capítulo ordenado a partir del levantamiento de los temas base, de mayor relevancia 
para el plan. De esta forma se evita la reproducción de antecedentes que abulten el informe como 
procesos metodológicos y la propia evolución detectada en la compilación y producción de dicha 
información. En este sentido, urge que en los casos donde el lector considere una débil exposición 
de los antecedentes, acuda a los informes base suministrados como anexos al presente informe. 
 

8.1  Descripción Analítica y Prospectiva del Sistema Territorial 

Se describen a continuación aquellos elementos que guardan relación con los FCD identificados 
los cuales conformarán la base para la descripción analítica y prospectiva del sistema territorial que 
los cobija. 
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8.1.1 Estudio de Riesgo 

Tal como se describe en el Capítulo 3 - Estudio de Riesgos25, tras un extenso proceso 
metodológico, se han obtenido los resultados expresados en los siguientes puntos y su expresión 
espacial, graficada en la siguiente ilustración. 
 

• Riesgo por Inundación 
 

De acuerdo a lo señalado por personal de la municipalidad de Limache, en general no existirían 
mayores problemas de desbordes de agua en la comuna. Por otra parte, un análisis detallado de 
los perfiles obtenidos a partir de la topografía, indican anchos de cauce del orden de los 100 m en 
algunos casos, lo cual difiere de las observaciones de terreno y que permiten estimar anchos no 
superiores a los 5 a 10 m. En base a esto, es posible concluir que la resolución de la topografía no 
permite caracterizar adecuadamente los cauces analizados en este estudio. 
 

En esta línea, se considera que los resultados obtenidos dan un margen de seguridad amplio para 
establecer mayores requerimientos a futuras construcciones y obras en torno a los cauces 
naturales de la comuna y en específico para los existentes al interior del área urbana (Esteros 
Limache-Pelumpén, Pelamote, y La Gloria). Parte de estos requerimientos debieran ser 
levantamientos topobatimétricos y calicatas en los tramos de interés, incluyendo una 
caracterización 100 m aguas arriba y aguas abajo de los posibles tramos afectados, de acuerdo a 
los criterios que considera la Dirección de Obras Hidráulicas para el análisis de planicies de 
inundación y zonas de restricción. 
 
Otro elemento a considerar en este estudio es la gran cantidad de escombros y vegetación 
presente en los cauces estudiados, lo cual tiende a aumentar la resistencia al flujo, elevando de 
esta manera el coeficiente de Manning y produciendo así mayores alturas de escurrimiento. En 
condiciones de cauces limpios y bien mantenidos se obtendrían menores alturas de escurrimiento, 
para la misma topografía. Este aspecto debe ser considerado por las autoridades, especialmente 
en aquellos lugares donde se reporten mayores problemas. 
 

En términos estratégicos, la cobertura de riesgo de inundación conforma una limitante de diseño, 
en términos que restringe el crecimiento de la ciudad en dichos sectores. Estas franjas de 
inundación formaron parte del proceso de selección de alternativas u opciones de desarrollo 
territorial, por lo que según dicho análisis se pudo identificar aquella menos afectada por esta 
restricción. Sin embargo, es posible que se gestionen estrategias estatales o incluso privadas, 
tendientes a minimizar la superficie potencialmente afectada por inundaciones a través de obras 
fluviales como espigones, diques o muros de protección ante crecidas. Sin embargo, ante los 
eventos asociados al fenómeno de cambio climático, se recomienda especial atención y una actitud 
conservadora respecto al uso de dichos sectores. 
 

• Remoción en masa 
Los sectores de Muy Alto y Alto nivel de riesgo de remoción, se evidencian en áreas de sistemas 
de laderas tanto sur, como norte. Estas características se presentan, mayoritariamente, en el 
sector Lliu-Lliu, en donde se hallan las pendientes más pronunciadas. En la ladera al norte del 
urbano, predomina el tipo de remoción Alto, mientras que en la ladera sur, se encuentran tanto, 
tipos de remoción Altas, como Medias. 
 

El tipo Medio de Remoción en masa, se asocia a áreas de formas depositacionales y áreas de 
contacto entre sistemas de vertientes y fondo de valle, los primeros formados por rocas 
sedimentarias, volcánicas y por unidades intrusivas. Estos por características topográficas, 
vinculadas a pendientes con cierta inclinación, pueden relacionarse a procesos de deslizamientos y 
desprendimientos de material. La tipología alcanza un 11,77% de la superficie analizada.  
 

El área clasificada como de Alto nivel de remoción en masa, es el más propenso a generar 
procesos remosivos, se asocia sectores con laderas formas por materiales sedimentarios, 
volcánicos e intrusivos, hallándose al norte y sur del área de restitución. 

 

 

 
25 Etapa 2 Pre-Diagnóstico Urbano y Riesgos, del presente Plan. 
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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 Guillermo Ward y Los Maitenes, 
los cuales se ubican 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, presentan sectores 
bajo la tipología de Media susceptibilidad a riesgo remosivo. 
Estos sectores, si bien presentan una urbanización consolidada, muestran ladera arriba, 
poblaciones precarias, sobre todo en Los Maitenes, muy proclives a ver afectadas por procesos 
naturales destructivos, dada su ubicación en áreas asociada a quebradas torrenciales. 
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 
remosivos. 
Junto a Los Maitenes el caso de Limachito, se muestran altas posibilidades de procesos erosivos. 
Esto por las características topográficas del área, asociada a pendientes pronunciadas y a la 
evidencia de cárcavas incipientes en los sistemas de vertientes.  
Estas áreas están pobladas, por tanto, se debe tener especial precaución con la exposición al 
riesgo en las construcciones existentes, además, de evitar la posibilidad de extender el área 
urbana, en este sector. 
 

Al igual que en el caso de las inundaciones, una mirada estratégica permite prever que inversiones 
en obras de contención o estabilidad mecánica de los sectores reconocidos por el estudio de riesgo 
por remoción en masa, pueden liberar este tipo de restricción. Sin embargo, la definición de áreas 
de uso público en dichos sectores constituye una inversión en términos de reservar áreas 
recreativas al interior urbano, las que usualmente también conservan vegetación nativa y fauna 
local, capaces de absorber los impactos de rodados u otro tipo de eventos, minimizando la 
exposición de la población a este tipo de eventos, en especial de cara a las dinámicas asociadas a 
los procesos de cambio climático. 
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Ilustración 23 Riesgo Natural. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

N 
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8.1.2 Riesgo Antrópico 

En términos generales los problemas ambientales de origen antrópico detectados sobrepasan los 
alcances del Plan, y se enfocan primordialmente al manejo de los recursos del ámbito rural. Se 
identificaron como parte del diagnóstico aquellos espacios del contexto urbano afectos a restricción 
según se establece en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Artículo 2.1.17, 
respecto a zonas afectadas por intervención humana (riesgo antrópico), para así aplicar áreas, 
fajas o radios restrictivos reconocidos en la normativa vigente, sin embargo, de estos elementos 
aquel de mayor relevancia, se encuentra asociado al estudio de riesgo de incendios. 
 
Se ha integrado una cobertura de riesgo potencial de incendios, véase la Ilustración denominada 
“Grado de amenaza de incendios”, cuyos resultados han sido contrastados con las alternativas u 
opciones de desarrollo territorial, para facilitar la caracterización de aquella opción que presente 
menor afección frente a este tipo de riesgo. Integrando un gráfico asociado a la respuesta de la 
Zona de Equipamiento y Zona Infraestructura de Transporte respecto a la definición de áreas de 
riesgo por amenaza de incendio. Véase el Gráfico “Zona de Equipamiento e Infraestructura de 
Transporte respecto a riesgo de Incendio”. Respecto al riesgo de incendio, se recomienda en los 
casos de proximidad de áreas urbanas a sectores de plantaciones forestales o bosque nativo, la 
utilización de caminos que actúen como cortafuegos entre estos tipos de usos. 
 
En términos estratégicos, elementos como la definición de nuevas vialidades y el tratamiento 
adecuado de la interface urbano – rural, puede llegar a conformar barreras a la dispersión de 
incendios forestales, en particular si se definen fajas viales anchas o se evita la interacción del 
borde urbano de forma inmediata con bosques en especial monocultivos forestales. 
 
También se debe considerar que estas condicionantes son dinámicas en el tiempo y que dependen 
de una serie de factores, entre los cuales por ejemplo se presentan situaciones localizadas fuera 
del límite urbano, respecto a normativas y decisiones de inversión en plantaciones forestales, que 
exceden el ámbito del plan, pero que pueden ser abordadas de forma sistémica por las autoridades 
locales y la comunidad para evitar el aumento del riesgo ante este tipo de eventos.  
 
Se expresan a continuación los resultados interpretados de los antecedentes presentados 
anteriormente. Véase la siguiente tabla. 
 

Tabla 30 Marco de Evaluación Estratégica; Indicadores y Principales resultados FCD 1. 

FCD 1. Condicionantes por Riesgo 

Objetivo: Evitar la localización de población en áreas riesgo natural y antrópico 

Indicadores Principales resultados 

Superficie en 
hectáreas de zonas 
de uso residencial 
por densidad 
coincidentes con 
zonas de restricción 
por Inundación. 

El canal Waddington, y el canal Los Molinos se reconoce como parte de 
una faja no edificable. 
 
Los cursos de agua y áreas reconocidas por el estudio fundado de riesgo, 
como las áreas de mayores inundaciones, conforman áreas restrictivas al 
desarrollo urbano. 

Superficie en 
hectáreas de zonas 
de uso residencial 
por densidad 
coincidentes con 
zonas de restricción 
por Remoción. 

Los sectores de mayor nivel de riesgo de remoción, se evidencian en 
áreas de sistemas de laderas tanto sur, como norte. Estas características 
se presentan, mayoritariamente, en el sector LliuLliu, en donde se hallan 
las pendientes más pronunciadas. En la ladera al norte del urbano, 
predomina el tipo de remoción Alto, mientras que en la ladera sur, se 
encuentran tanto, tipos de remoción Altas, como Medias. 
 
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 remosivos. 
Junto a Los Maitenes el caso de Limachito, se muestran altas 
posibilidades de procesos erosivos. Esto por las características 
topográficas del área, asociada a pendientes pronunciadas y a la 
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evidencia de cárcavas incipientes en los sistemas de vertientes. 
Estas áreas están pobladas, por tanto, se debe tener especial precaución 
con la exposición al riesgo en las construcciones existentes, además, de 
evitar la posibilidad de extender el área urbana en este sector. 

Superficie en 
hectáreas de zonas 
de uso residencial 
por densidad 
coincidentes con 
zonas de restricción 
por Riesgo Antrópico 
(Incendios). 

Muchos de los sectores cercanos al estero Limache poseen áreas 
habitadas, espacio en el cual las de áreas verdes debieran contemplar 
fajas cortafuego para evitar la dispersión de los incendios hacia las áreas 
de mayor densidad habitacional. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.1.3 La dimensión barrial y su trama urbana asociada 

Se ha realizado un análisis de los distintos barrios que conforman el Plan, incluyendo las 
dificultades asociadas a la conexión de las mismas, aspectos retratados en el diagnóstico del plan. 
A continuación, se expresan los indicadores y resultados aplicados a este FCD. Véase la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 31 Marco de Evaluación Estratégica; Indicadores y Principales resultados FCD 2. 

FCD 2. Reconocer e integrar la dimensión barrial y su trama urbana asociada 

Objetivo: Incrementar la cohesión espacial y funcional 

Indicadores Principales resultados 

Kilómetros de vías propuestas y/o 
ensanches, o áreas de uso público en 
el área urbana, respecto a la 
condición base. 

El PRC vigente cuenta con una vialidad existente que 
alcanza 47.706 metros. A lo que se suman 15.303 
metros de vialidad existente identificada en el PRI 
Campana. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se generó una matriz asociada a los atributos de los diversos barrios, a partir de la cual se definió 
una estrategia de acción, para aplicar medidas de cambio o conservación de su estructura. Véase 
el punto denominado “Usos de suelo – Reconocimiento de Nodos”.  
 
Como resultado de este proceso se identificó la presencia de viviendas social mono funcional, con 
una baja superficie predial. En este caso se limitó dicho uso para dar preferencia a equipamientos y 
servicios, a través de categorías de vialidad que hicieran más atractivo dichos usos.  
 
Otro de los ejemplos distintivos de este proceso, fue la definición para el barrio de Urmeneta, de 
medidas de conservación del patrimonio, manteniendo los usos actuales y eliminando aquellos 
más conflictivos, como los talleres mecánicos. 
 

8.1.4 Elementos Patrimoniales 

Se identifica como parte de los elementos asociados al patrimonio natural de la comuna, el dosel 
arbóreo urbano y asociados a éste la cantidad de áreas verdes y distribución en la ciudad. 
 

En términos de sistemas, se aprecia una red de áreas verdes aisladas, (la OGUC ya propone a 
través de su fórmula de cesión aprox. 7m² de área verde por habitante y actualmente Limache 
registra según los datos MINVU 2014, unos 4,2 m² por habitante26). En este contexto destacan 
algunas vías que presentan un potente arbolado urbano abovedado. El cual puede ser reforzado al 
considerar las áreas de mayor concentración vegetal, entendidos como remanentes de la imagen 

 

 

 
26 Fuente: http://www.observatoriourbano.cl/indurb/indicadores.asp?id_user=&id_indicador=10&idComCiu=1 
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urbana más campestre, que otorga importantes servicios ambientales a la comuna. Situación que 
ya es aprovechada en el caso de la localización del equipamiento crítico comunal. 
 

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. 
 

Se debe considerar que, en términos estratégicos, la cobertura de densidad vegetacional, 
conforma un referente, respecto a los sectores de mayor concentración arbórea y da cuenta 
también de las avenidas urbanas más densamente forestadas, lo que constituye uno de los 
elementos de mayor relevancia paisajística y ambiental urbana. Estos sectores conforman en parte 
del patrimonio comunal, el que sin embargo variará en el tiempo con la madurez y sobre madurez 
de la forestación vial. En este sentido el Plan ha generado amplios anchos viales en ciertas vías 
para fomentar la definición de nuevas avenidas forestadas, que permitan proyectar en el tiempo el 
característico dosel arbóreo de Limache vinculado a usos comerciales que permitan complementar 
las áreas de uso público asociadas a estas franjas verdes. 
 

Por otra parte, el estudio urbano permitió identificar las edificaciones urbanas de mayor valor 
cultural para la comuna, las cuales fueron individualizadas y seleccionadas para la generación de 
zonificaciones tendientes a su protección. En este sentido, de esta forma se pueden proyectar con 
mayor seguridad en el tiempo, la voluntad de conservar aquellas edificaciones que transmitan de 
mejor forma la historia local de la ciudad de Limache. 
 

Tabla 32 Marco de Evaluación Estratégica; Indicadores y Principales resultados FCD 3. 

FCD 3. Reconocer y potenciar elementos patrimoniales 

Objetivo: Conservar la presencia de valores naturales y culturales. 

Indicadores Principales resultados 

Contraste entre las Zonas de 
Conservación Histórica o inmuebles 
de valor histórico, respecto a catastro 
de edificaciones en dicha categoría. 

Se identificaron 27 Inmuebles de valor histórico. 

Definición de Zona de Áreas Verdes o 
Zonas de Espacio Público, respecto a 
localización y superficie de Sitios 
Prioritarios de Biodiversidad (Estero 
Limache). 

Sitio coincide con el trazado del estero Limache, 
ocupando cerca de 15 metros en cada ribera. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.1.5 Integración entre usos productivos, recreativos y comerciales 

 
Se busca la generación de una gradualidad de intensidad de usos hacia el límite urbano, 
permitiendo la consolidación de áreas existentes, fomentando el desarrollo. Esto complementado 
con la definición de usos colindantes que potencien la actividad económica. Véase la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 33 Marco de Evaluación Estratégica; Indicadores y Principales resultados FCD 4. 

FCD 4. Integrar usos productivos, recreativos y comerciales 

Objetivo: Fomentar desarrollo comercial y recreativo, 

Indicadores Principales resultados 

Zonas vinculadas a servicios y 
comercio respecto a su accesibilidad a 
áreas verdes públicas mantenidas. 

Se identifica núcleo comercial asociado a la generación 
de una Zona de Comercio y Servicios en el sector de Av. 
Eastman y Av. Palmira Romano, que dada su 
localización estratégica, parece propicio para acoger 
diversas clases de equipamiento orientados al rol 
turístico de este eje, conservando los espacios públicos y 
avenidas arboladas del sector. 

Definición de Áreas Verdes o similares Se espera contar con un sistema de áreas verdes 
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respecto a localización y superficie de 
Áreas Verdes consolidadas.  
Comparación de áreas verdes por 
habitante antes y después de la 
propuesta. 

públicas mantenidas, coincidente con las propuestas por 
el plan, con énfasis en aquella asociada al Estero 
Limache, como parte de un sitio de importancia para la 
biodiversidad, que recorre parte del límite urbano de 
Limache y que es integrado como parque intercomunal. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En términos estratégicos, se busca potenciar el desarrollo local asociándolo a la presencia de 
espacios públicos y la propia infraestructura verde comunal, como riberas y grandes avenidas 
forestadas. Franjas que por una parte complementan las actividades productivas, en especial 
aquellas vinculadas a servicios como el turismo u otras que se ven beneficiadas por la presencia 
de espacios verdes. Y por otra parte estas franjas también permiten conformar un elemento 
amortiguador de los impactos de actividades productivas que potencialmente puedan afectar a la 
población circundante a ellas. 
 

8.2 DAE; Descripción y explicación de los Problemas Ambientales Existentes  

Se identifican a continuación las prioridades ambientales y de sustentabilidad. Cabe señalar que en 
el transcurso del estudio se trataron una serie de temas como parte del Diagnóstico, enfocado 
principalmente en el territorio comunal de Limache. Los que pueden ser consultados en los anexos 
del presente documento. 
 

El presente análisis, se enfoca en la definición e identificación de aquellos elementos que pueden 
ser aprovechados en su calidad de recursos o condicionantes, en el entendido que conforman 
valores ambientales dignos de conservación /protección o que pueden llegar a conformar barreras 
o elementos de interés a integrar en el crecimiento urbano de los territorios afectos a planificación, 
es decir en el área urbana de la ciudad de Limache.  
 

Al interior de esta categoría se desarrollan los componentes, que constituirán antecedentes que 
alimentan el Diagnóstico Ambiental Estratégico del Plan, según los factores a analizar que se 
indican a continuación, los cuales han sido levantados a partir de levantamiento de temas por la 
consultora y los resultados síntesis de procesos de participación ciudadana.  
 

Tabla 34 Problemas ambientales 
Tipo Descripción 

Esteros 

Los esteros Limache-Pelumpén, Pelamote, y La Gloria y constituyen franjas con una 
importante densidad vegetal que constituyen corredores biológicos, capaces de incrementar 
los índices de biodiversidad nativa y la prestación de servicios ambientales a la ciudad de 
Limache. 
De estos cursos de agua, destaca el Estero Limache, el cual forma parte de un sitio 
prioritario definido por la Estrategia Regional de Biodiversidad 2011. 
Como parte de las problemáticas detectadas, se menciona la presencia de micro basurales 
en los cauces de los esteros existentes, su afectación por procesos de seguías o sobre 
consumo de agua por uso antrópico, inseguridad social y en términos generales la 
degradación de estos ambientes por la propia interacción espontánea de los bordes urbanos 
con estos cursos de agua. 

Áreas riesgo 

La ocupación de los cerros por uso residencial, sin considerar medidas respecto de riesgo de 
remoción en masa, al igual que áreas afectas a potencial riesgo de inundación, conforman 
probables temáticas de corte socio ambiental, a considerar en el proceso de planificación 
para prever o evitar catástrofes en la población. 

Áreas Verdes 

En la OGUC se propone una cesión aproximada de 7m² de área verde por habitante y 
Limache registra según los datos MINVU 2014, unos 4,2 m² por habitante.  
 
En las jornadas de participación se identificó como problemática la deficiencia de áreas 
verdes y un acceso poco equitativo a las mismas. 
 
También se levantó como tema la escasez de forestación en las vías pública, sobre todo en 
el sector sur de la ciudad. Mientras que, en este contexto, destacan como valor ambiental 
algunas vías (como Avenida Urmeneta) que presentan un potente arbolado urbano 
abovedado. 

Conectividad 
Se identificó una carencia de conectividad y de alternativas viales que permitan la conexión 
expedita entre San Francisco de Limache y Limache viejo. La vialidad no se ha desarrollado 
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acorde con el crecimiento de la ciudad, se menciona en las jornadas de participación. 
Generando con ello problemas socio ambientales vinculados a problemas de 
desplazamiento, contaminación por atascamientos vehiculares y pérdida de eficiencia en la 
ciudad27. 

Patrimonio 
Se identifica la presencia de patrimonio identificado por la comunidad, pero que carece de 
protección legal, por lo cual avanza en deterioro, mermando los atributos socio ambientales 
de la comuna.  

Fuente: Elaboración propia 
 
Gran parte de los elementos descritos en el cuadro anterior han sido representados en la 
Ilustración denominada “Diagnóstico Integrado”. 
 

8.3 DAE, Identificación del Actores Clave del Territorio 

Como parte del proceso de participación llevado a cabo a lo largo de la elaboración del Plan se 
identifican a continuación actores claves que participaron de estas instancias. Los participantes del 
proceso se pueden agrupar en los siguientes grupos: 
 

4. Ciudadanos: Este grupo contempla a los ciudadanos de Limache incluyendo a vecinos 
de forma particular o aquellos organizados como clubes, Juntas de vecinos, centros de 
madre, asociación comunal y otros. 

5. Administración local - Municipio: Contempla a los departamentos municipales y sus 
representantes (Sr. Alcalde y Concejales), quienes aportan desde el punto de vista de 
la administración y la visión territorial actual y pasada del territorio. Entre los 
participantes se encuentran: SECPLA, Dirección de Obras, Depto. de Medioambiente, 
Turismo, Departamento de aseo y ornato, delegados municipales, entre otros.  

6. Institucional / Organismos de la Administración del Estado: En este grupo se 
concentran a aquellos participantes de las mesas intersectoriales contempladas en el 
proceso de EAE. El objetivo de la convocatoria y participación de estos actores es 
reconocer y construir junto a ellos el Plan contemplando su retroalimentación a los 
largo del proceso. 

 
La selección de los actores clave del territorio se generó metodológicamente privilegiando el nivel 
de presencia y permanencia en la zona así como el reconocimiento de las agrupaciones sociales 
pre existente en el territorio, en especial aquellas organizadas con representantes de la población 
local, a través de los actores clave para alcanzar significancia, validez y transparencia a las 
decisiones estratégicas vinculadas al plan.  
 
Las participaciones ciudadanas fueron planteadas como actividades abiertas reforzadas a través 
de las juntas de vecinos, cuyos representantes, personalizados en los y las dirigentes de juntas de 
vecinos y/o aquellos involucrados en temáticas medioambientales macro de la comuna. Los cuales, 
a partir de jornadas y talleres participativos gestionados por el municipio, permitieron por una parte 
levantar los temas de mayor relevancia y al mismo tiempo decantar y distribuir la información del 
proceso hacia el resto de los habitantes de la unidad vecinal que representan. Esto en un proceso 
continuo que permitió la inclusión de nuevos actores clave. 
 
El presente informe ambiental contiene un apartado con el proceso de participación ciudadana que 
puede ser consultado para mayor detalle. Sin embargo, se destaca el proceso participativo 
asociado a la comunidad de la Red Aguas Claras- Asociación Red de Protección Patrimonial de 
Limache (en el sector del área rural y el sector de Lliu-Lliu). Estos representantes son habitantes 
que velan por el sector rural de la comuna, en el cual preocupa fundamentalmente los impactos 
ambientales de las redes de alta tensión y la presencia de instalaciones termoeléctricas que 
afectan el área rural, y que no tienen representación en el área urbana de la ciudad de Limache y 
afecta a planificación.  
 

 

 

 
27 Véase la carga de flujos totales sobre la red de Limache en el estudio vial asociado al Plan. 
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La asistencia de esta agrupación permitió contextualizar el alcance del Plan, que en rigor (debido a 
su ámbito de acción al interior del límite urbano de la ciudad de Limache) no está posibilitado para 
normar aspectos como infraestructura de carácter intercomunal, como los tendidos de alta tensión, 
en el área rural. 
 
Al interior de la ciudad, se repiten estas aspiraciones, referidas a la mantención de una ciudad de 
corte o expresión rural, esto se expresaría en un patrón predominante de baja altura de edificación, 
y en el reconocimiento de elementos ambientales y patrimoniales considerados por la comunidad 
como relevantes, destacando el Estero Limache y la Ex fábrica CCU, que representa la historia 
industrial de la ciudad. 
 

8.4 DAE, Identificación de Potenciales conflictos socio-ambientales Tras La 
Implementación Del Plan 

Los principales conflictos socio ambientales identificados se asocian en el ámbito comunal rural a 
problemas derivados de las sequías, así como de la contaminación de aguas por parte del uso de 
agroquímicos, sistema de aguas servidas o residuos líquidos. Otra vertiente de conflictos se 
registra en el componente atmosférico, donde la comuna de Limache es cercana a comunas que 
forman parte de las zonas saturadas28 por contaminación de la región de Valparaíso, como es el 
caso de la comuna de Concón y Quintero, situación que se hace sentir mediante el rechazo de 
proyectos como centrales térmicas (junto al trazado de líneas de alta tensión) u otras capaces de 
superar los límites planteados por dicha definición. 
 
Mientras las problemáticas y potenciales conflictos socio-ambientales locales que tienen mayor 
relación con el proceso de planificación territorial en comento (área urbana), se asocian a las 
siguientes temáticas: 

 
- Al interior del límite urbano y en algunas zonas ya consolidadas como Limachito (sector sur de 
la ciudad); la población Guillermo Ward (Sector al norte de San Francisco de Limache); y en los 
suelos colindantes a los esteros existentes (área sur poniente de Limache Viejo), el uso 
habitacional de sectores afectos a riesgos antrópicos o naturales, ya sea por deslizamiento, 
inundación potencial u otros, la cual conforma un potencial conflicto socio ambiental, en términos 
de la seguridad para la población e infraestructura comunal. 
De esta forma, la omisión o llegar a desentenderse de las áreas definidas como restrictivas al 
desarrollo urbano, plateando su definición o consolidación como parte de áreas habitables, 
potencia la generación de episodios de emergencia social. Por otra parte, el respecto de su 
definición como áreas segregadas del desarrollo urbano, en especial para los sectores ribereños, 
permite conservar los servicios ambientales de este tipo de elementos. 
 
En la siguiente ilustración se expone una síntesis de diagnóstico, espacializando las principales 
condicionantes y oportunidades al desarrollo urbano de Limache, considerando que dichos 
resultados conformarán los núcleos de potenciales conflictos socio-ambientales en el territorio, sin 
contar con aquellas problemáticas potenciales derivadas de problemas de manejo al interior de la 
propia ciudad, como por ejemplo el manejo de residuos, ineficiencia en el sistema de transporte u 
otro tipo de situaciones derivadas de la administración del territorio. 

 

 

 
28 Información sobre Riesgos para la Salud. Sitio SINIM MMA. 
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Ilustración 24 Diagnóstico Integrado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las coberturas expuestas en la ilustración anterior conforman insumos importantes a la hora de 
comparar el comportamiento de las opciones de desarrollo territorial. Sin desechar la 
argumentación respecto a las estrategias y lineamientos que dieron origen al proceso de decisión 
en el marco del estudio. 
 

8.4.1 Aspectos Abordables por el Plan. 

De los puntos destacados anteriormente, se debe tener presente que las líneas de acción del 
instrumento en diseño, solamente pueden ser desarrollados en el ámbito de acción legal del 
mismo. Es decir, solamente para aquellos casos situados al interior de los límites urbanos, el plan 
posee la facultad de establecer una gradiente de densidades de suelos, actividades y usos. 
(Teniendo en consideración que la subdivisión predial mínima dentro de los límites urbanos sujeta 
al artículo 2.1.20 de la OGUC).  
 
Complementariamente el plan posee la potestad para destinar zonas como áreas verdes, (Art 
2.1.31 OGUC), así como definir exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas 
a declaración de utilidad pública (Art. 2.1.10 OGUC). 
 
En el caso de zonas habitacionales ubicadas en las cercanías de rellenos sanitarios o plantas de 
tratamiento de aguas, así como en áreas protegidas de valor ambiental o en sectores afectos a 
riesgo, el plan posee la facultad de establecer la localización de distintas zonas y usos coherentes 
con estas restricciones. (Art. 2.1.18 OGUC). Donde el plan posee la potestad para destinar este 
tipo de situaciones, si fuera necesario, como áreas verdes, (Art 2.1.31 OGUC), así como definir 
exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a declaración de utilidad pública 
(Art. 2.1.10 OGUC). 

Guillermo 

Ward 

Limachito Limache 

 Viejo 
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IX. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO 

Las potencialidades de desarrollo y lineamientos estratégicos para el crecimiento consideran el 
conjunto de elementos que confluyen en el territorio al momento de tomar las decisiones de 
planificación, ajustándose al ámbito de acción del Plan Regulador Comunal.  
 
Se realiza así la formulación de Alternativas de Estructuración, mediante las cuales se busca 
establecer la estructura a partir de la cual se oriente el proceso de ocupación del territorio, 
reconociendo los principales elementos que conforman los distintos subsistemas (físico natural, 
socioeconómico y construido) incorporando en este escenario las posibles alternativas de 
desarrollo urbano. 

9.1 Descripción de las Alternativas de estructuración u Opciones de Desarrollo 

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. 
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 la siguiente tabla. 
 

 Ciudad de Limache 

Densidades PRI Hab/ha 

Máxima 600 

Promedio Máxima 120 

 
La primera opción de desarrollo se ha denominado “Lineal Poniente”, en la cual se enfatiza la 
conexión entre las áreas centrales de San Francisco de Limache y Limache Viejo, 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). 
 
La 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 – Pelumpén. 
 
En la tercera y última opción, denominada “Policentral”, 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 y generando un nuevo polo de actividad, como remate oriente a calle Urmeneta. 
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Con la finalidad de hacer comparables las alternativas se han generado conteniendo las mismas 
zonas normativas, como se indica continuación. Los aspectos de mayor relevancia asociados a las 
alternativas de planificación son descritos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 35 Zonas y superficie por opción de desarrollo 

NOMBRE SIGLA 
ALT1 
(Hás) 

ALT2 
(Hás) 

ALT3 
(Hás) 

Área Verde PRI Campana AV 13,3 13,3 11,4 

Zona Actividades Productivas ZAP 2,7 2,7 2,7 

Zona de Áreas Verdes ZAV 37,4 39,2 19,9 

Zona Centro Mixto Residencial ZC0 2,3 3,1 0,9 

Zona Centro Mixto Residencial 1 ZC1 4,2 3,4 5,9 

Zona Centro Mixto Residencial 2 ZC2 4,4 4,4 5 

Zona Exclusiva Cementerio ZCEM 0,2 0,2 0,2 

Zona Conservación Histórica 1 ZCH1 1,7 1,7 0 

Zona Comercio y Servicios ZCS 0,7 0,1 0,5 

Zona Equipamiento Educacional - 
Salud ZE1 1,6 1,6 1,6 

Zona Equipamiento Deportivo ZE2 3,4 1,2 3,4 

Zona Equipamiento Seguridad ZE3 0 0 0 

Zona Infraestructura de Transporte ZI 0,4 0,4 0,3 

Zona Infraestructura Sanitaria ZI2 0,1 0,1  - 

Zona mixta Residencial 1 ZR1 33,8 32,2 23,8 

Zona mixta Residencial 2 ZR2 16,3 16,7 26,7 

Zona mixta Residencial 3 ZR3 10,8 15,4 7,7 

Zona mixta Residencial 3b ZR3b 9,9 9,9 1,9 

Zona mixta Residencial 4 ZR4 10 12 3,5 

Zona mixta Residencial 5 ZR5 20,3 16 3,5 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La descripción de cada una de las opciones de estructuración se encuentra desarrollada en 
profundidad en el acápite “Alternativas de Estructuración” que acompaña este informe. 
 
A continuación, en las siguientes ilustraciones se muestran las alternativas propuestas. 
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Ilustración 25  Zonificación Alternativa 1 – Lineal Poniente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 26 Zonificación Alternativa 2 – Lineal Fluvial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 27 Zonificación Alternativa 3 – Policentral. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se presenta posteriormente la evaluación de las opciones de desarrollo respecto a las implicancias y 
contraste con las condicionantes territoriales identificadas. 
 

9.2 Implicancias de las Opciones de Desarrollo sobre el Medio Ambiente y la 
Sustentabilidad - Evaluación Ambiental Estratégica de las Opciones de Desarrollo 

La evaluación ambiental de las alternativas de estructuración territorial, son cotejadas respecto a las 
siguientes vertientes de análisis. 
 

• Factores Críticos de Decisión  

• Objetivos Ambientales, en relación a Criterio de Sustentabilidad  
 
Gran parte de los elementos de análisis responden a lineamientos similares, por lo que la respuesta a 
cada uno de ellos, puede y será utilizada para otros que resulten concernientes, como por ejemplo en 
el caso de las áreas verdes, cuya expresión sirve de referente para una serie de análisis en este 
contexto. 
 
Esta evaluación aborda los modelos de planificación, que se tuvieron en consideración para 
determinar los ámbitos de acción de la planificación comunal. Evaluando el comportamiento de los 
lineamientos de cada alternativa, relacionada con los problemas ambientales detectados en el 
Diagnóstico Ambiental Estratégico, teniendo como referencia la condición base del plan vigente. 
 

9.2.1 Evaluación de consistencia respecto de los Factores Críticos de Desarrollo 

Se definen los temas estratégicos a partir de la síntesis del constructo social y aspectos técnicos que 
se relacionan con las prioridades del proceso de decisión territorial, conformando con ello los temas 
de mayor interés, derivados de los expuestos en la Ilustración 4 Identificación preliminar de Factores 
Críticos en el área de estudio. 
 

Cuadro 2 Síntesis de Factores Críticos de Desarrollo. 

Sigla Factor Crítico Factor Crítico 

FC1 Condicionantes por Riesgo 

FC2 Reconocer e integrar la dimensión barrial y su trama urbana asociada 

FC3 Reconocer y potenciar elementos patrimoniales 

FC4 Integrar usos productivos, recreativos y comerciales 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
A parir de la identificación de los problemas, conflictos o "factores críticos de desarrollo" (también 
descritos como FC, en adelante) para el territorio, se ha cotejado su contenido con los lineamientos 
de las alternativas en análisis.  
 
A partir de los lineamientos de evaluación presentados en el punto anterior, se ha acudido a los 
resultados derivados de la comparación de la proporción de zonas y/o su localización espacial, así 
como otras consideraciones que faciliten la comparación de las alternativas de desarrollo territorial 
sugeridas. 
 

• FC1 - Condicionantes por Riesgo - Comparación de las alternativas 
Se presenta a continuación un análisis de las alternativas respecto a los resultados del Estudio 
Fundado de Riesgos Naturales y otras condicionantes ambientales retratadas en el diagnóstico 
integrado del presente estudio. De esta forma, las coberturas de las alternativas, riesgo y otras 
condicionantes ambientales, fueron trabajados mediante geo procesamientos en una plataforma SIG, 
logrando los resultados presentados a continuación. 
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• Riesgo por Inundación  
 
Las zonas de inundación, para la ciudad de Limache, derivadas de las crecidas del Estero Limache, 
han sido tratadas diligentemente en todas las alternativas ya que gran parte de su superficie 
inundable, coincide con áreas verdes y el Parque ribereño propuesto por el PRI Campana. Véase la 
siguiente ilustración. 
 

Gráfico 6 Alternativas por Riesgo por Inundación Limache. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Destaca la Zona mixta Residencial 1 que en todas las alternativas, cuenta con alrededor de 30 
hectáreas coincidentes con el área de inundación. Mientras la segunda zona más afectada es la Zona 
mixta Residencial 4 con cerca de 14 hás para las alternativas 1 y 2, mientras que la alternativa 3 en 
ese caso posee cerca de 4 hás. Véase el siguiente gráfico, por lo que se configura como 
seleccionada en ese ámbito para la fase siguiente de diseño del plan. 
 
Gráfico 7 Zonas de uso residencial por Alternativa coincidentes con Riesgo por Inundación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se debe tomar en cuenta que las zonas de restricción por inundación se presentan especialmente en 
aquellas riberas que no poseen obras de contención de crecidas. Esto implica que a futuro estas 
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zonas pueden disminuir dependiendo entre otros aspectos de la cantidad y calidad de nuevas 
defensas fluviales (el plan integra una propuesta de localización de defensas). Por esta razón el plan 
contempla una zona densidades medias y bajas en las áreas bajo riesgo, y no áreas verdes en áreas 
consolidadas con viviendas. 
 
A partir del gráfico anterior, se desprende que, la alternativa de mayor coherencia con esta restricción 
corresponde a la Alternativa 3. 
 

• Riesgo por Remoción en masa 
 
Gran parte de las superficies potencialmente afectadas por remoción en masa, coinciden con áreas 
verdes propuestas. Aunque las superficies totales difieren en el caso de la Alternativa 3, el gráfico de 
porcentaje y de superficies, permite apreciar un comportamiento similar en todas las alternativas. A 
este respecto podemos indicar que: 
 
La zona de áreas verdes (ZAV), posee 133,6 hás, para la Alternativas 1 y 2. Mientras la Alternativa 3 
desplaza 72,9 hás en esta categoría, lo cual corresponde a más del 60% de la superficie de áreas 
verdes coincidente con áreas de remoción en masa, con lo que se perfila, desde esta perspectiva, 
como la de mejor respuesta ante esta condicionante. Es importante considerar que la alternativa 3 
posee un LU menor que las otras 2 alternativas, por lo cual aún cuando la comparación entre las 
superficies con las otras alternativas es menor, el porcentaje destinado a este uso es mayor que en 
las otras 2 alternativas. 
 

Gráfico 8 Alternativas por Riesgo por Remoción en Masa Limache. 

Superficies Porcentajes 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los gráficos anteriores permiten observar la cantidad acumulada de superficie por alternativas, 
disgregadas en las distintas zonas por alternativa, mientras que el gráfico situado a la derecha utiliza 
los mismos datos de origen, pero esta vez representados por porcentaje total de cada alternativa, lo 
que facilita observar que si bien la alternativa 3 posee un a menor cantidad total de áreas verdes, en 
términos de relación con la superficie abarcada por cada alternativa, posee la mayor proporción de 
este tipo de espacios públicos, respecto al resto de opciones de desarrollo. 
 
 

• Riesgo Antrópico respecto a las Alternativas 
 
La coincidencia de las alternativas, con de los sectores aledaños al autódromo (véase el punto 
asociado a Riesgo antrópico del presente estudio), permite evidenciar un comportamiento 
prácticamente similar de todas las alternativas, destacando la presencia de una Zona Equipamiento 
Deportivo ZE2, coincidente para este tipo de uso y una Zona mixta Residencial 1 con cerca de 7.5 
hectáreas, localizada en las inmediaciones de este sector. Véase el siguiente gráfico. 
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Gráfico 9 Alternativas respecto a inmediaciones del autódromo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El comportamiento de las alternativas, respecto a la faja ferroviaria, es expresada en el siguiente 
gráfico, donde se aprecia que prácticamente la totalidad de esta área, fue asociada a una Zona 
Infraestructura de Transporte, lo que evidencia la coherencia de todas las propuestas con esta faja 
restrictiva. Véase el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 10 Alternativas respecto a faja ferroviaria. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El contraste de los sectores potencialmente afectados por incendios, respecto a las alternativas, ha 
sido obtenido a partir de la trasposición de las coberturas involucradas (véase la Ilustración “Grado de 
amenaza de incendios”). El resultado de este proceso puede ser consultado en los siguientes 
gráficos. 
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Gráfico 11 Grado de amenaza de incendio por alternativas 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En ambos gráficos se aprecia que las superficies potencialmente afectadas o con mayor grado de 
amenaza de incendio, corresponden a las alternativas 1 y 2. Lo que favorece a la Alternativa 3 como 
la de mejor respuesta ante este riesgo potencial. 
 

Atendiendo a las observaciones del primer Informe Ambiental, se incorpora un gráfico que expresa 
específicamente el comportamiento de las alternativas respecto a la Zona de Equipamiento y Zona 
Infraestructura de Transporte respecto a la definición de áreas de riesgo por amenaza de incendio. 
Véase el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 12 ZIE y ZI respecto a riesgo de Incendio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico adjunto permite apreciar con más detalle, la afectación potencial por incendios de las zonas 
de Zona de Equipamiento y Zona Infraestructura de Transporte. Resultado que permite apreciar que 
la alternativa 1 presenta una mayor superficie potencialmente afectada, y la alternativa 2, aquella de 
menor afectación. Sin embargo, para el presente análisis se considerará el resultado general de las 
zonas respecto a esta condicionante de desarrollo, tal como se expresa en el siguiente punto. 

 

• Resultado de Riesgo respecto a las Alternativas 
 
El resultado combinado para el caso de Riesgo, se expresa en la siguiente tabla, donde se aprecia la 
mayor concordancia de la Alternativa 3, respecto a las condicionantes de riesgo natural. 
 

Tabla 36 Puntajes coherencia Alternativas respecto a Riesgo  

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Riesgo por Inundación     

Remoción en masa     

Riesgo Ruido    

Restricción faja tren    

Riesgo Incendio    

Fuente: Elaboración Propia. 
 
A partir de la tabla anterior, se grafica el comportamiento de las alternativas evaluadas, en este caso 
se estima que la Alt 3, presenta una mejor respuesta, respecto a los estudios de riesgo. Véase el 
siguiente gráfico. 
 

Gráfico 13 Puntajes coherencia Alternativas respecto a Riesgo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

• FC2 - Reconocer e integrar la dimensión barrial y su trama urbana asociada – 
Comparación de Alternativas 

Es primordial en la ordenación del territorio, la coordinación y articulación entre los diversos 
instrumentos de planificación. En este sentido, el presente plan de ordenación urbana debe quedar 
sujeto al contenido del plan de ordenación del territorio de nivel intercomunal PRI Campana, para así 
garantizar la cohesión y unidad de la acción administrativa sobre el territorio. Este es un elemento 
mandatorio, por lo que todas las alternativas incorporan los lineamientos derivados de dicho 
instrumento.  
 
Otro elemento capaz de articular la dinámica urbana, corresponde a la propuesta de vialidad. En este 
sentido, aquellas alternativas que integren sistemas de circulaciones de borde del Estero Limache, y 
una trama vial más completa, que facilite la comunicación interna de la ciudad, serán seleccionadas 
como las de mejor afinidad con este FC. 
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Para ilustrar la diferencia entre las propuestas viales se ha elaborado el siguiente set de imágenes, 
donde se puede apreciar la distribución de las vialidades por tipo. Considerando la propuesta de 
vialidad ribereña que facilita la continuidad vial de la urbe, así como el acceso de los ciudadanos al 
parque ribereño propuesto por el PRI en proceso de aprobación, se estima a la alternativa 1 como las 
de mejor respuesta al FC. 
 

Ilustración 28 Comparación de propuestas viales según alternativas. 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el siguiente gráfico se puede visualizar la extensión de las vialidades propuestas por tipo y 
alternativa. Las mayores diferencias corresponden al ensanche de faja, donde la Alternativa 2 posee 
la mayor superficie propuesta, mientras que para la apertura de Faja la Alternativa 1 posee cerca de 
10 kilómetros más que las alternativas 2 y 3, lo que confirma lo estimado en el párrafo anterior. Véase 
el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 14 Propuestas viales según alternativas 

ALT1 ALT2 ALT3

Existente_faja 79,9 78,8 73,3

Ensanche_faja 6,4 8,0 6,5

Apertura_faja 48,5 39,8 39,3
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Reconocimiento e integración de barrios 
 
Se incorpora en todas las alternativas al sistema urbano a través de nuevas conexiones viales y red 
de áreas verdes. 
 
Respecto a los sectores de vivienda social y usos que potencien la interacción urbana las Alternativas 
1, 2, y 3 consideran usos mixtos residenciales y zonas centrales mixtas que potencian los centros 
existentes. 
 
Interacción urbana 
 

ALT 
1 

En este caso se potencia la conexión República - Prat, con usos comerciales y residencial 
es a modo de bulevar, colonizando los bordes del estero Pelamote 

ALT 
2 

Aquí se potencia la interacción entre los bordes del Estero Limache, consolidando las 
costaneras a partir de la definición mayores densidades y una mixtura de usos comerciales 
y residenciales. 
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ALT 
3 

Se potencia la conexión Palmira - Echaurren generando un nuevo polo de actividades 
comerciales y residenciales. 

 
Potenciar polos de desarrollo en sectores relevantes 
 

ALT 
1 

Se reconocen como nodos intensos de usos comerciales y residenciales República – 
Palmira: y Urmeneta – Prat los cuales se potencian a partir de un eje boulevard de alta 
densidad a través del Estero Pelamote. Acercando los servicios públicos y la municipalidad 
a ambos centros. 

ALT 
2 

Se reconocen como nodos intensos de usos comerciales y residenciales República – 
Palmira; y Urmeneta – Prat los cuales se potencian a partir de un eje boulevard de alta 
densidad a través del Estero Limache. 

ALT 
3 

Se reconocen como nodos intensos de usos comerciales y residenciales República – 
Palmira; República – 18 de septiembre; y Urmeneta – Prat y se genera un nuevo polo con 
usos comerciales y residenciales en el atravieso Urmeneta / Echaurren. El cual plantea la 
posibilidad de consolidar un Mercado de Abastos Municipal 

 
Trazado vial  
Para el trazado vial está el reconocimiento de puentes y atraviesos. 
 
Generar un corredor verde 
Para la Avenida Eastman las ALT'S 1, 2, y 3 proponen corredores verdes a lo largo de los cauces 
existentes y en los bordes de las nuevas vías propuestas a modo de boulevard. En Urmeneta todas 
las alternativas reconocen el perfil existente y finalmente para la costanera, las alternativas por igual 
consolidan las riberas a través de las zonas de áreas verdes que acompañan en borde del Estero 
Limache. 

 
Estero Limache como elemento de cohesión articulador 
 

ALT 
1 

En la alternativa 1 se generan nuevos atraviesos, y un parque de borde que se 
complementa con un sector destinado a equipamientos deportivos, de esparcimiento y 
cultura. 

ALT 
2 

En la alternativa 2 se enfatiza la integración a partir de la definición del parque de borde, los 
atraviesos y mayor densidad o lo largo de las costaneras, con el fin de potenciar usos 
comerciales en planta baja y residencial en las plantas superiores, generando un nuevo sub 
centro urbano. 

ALT 
3 

En esta alternativa se define un parque de borde, se reconocen las actividades deportivas 
existentes y se potencian a partir de la definición de nuevas zonas que acogen actividades 
deportivas y esparcimiento. Además, se plantean nuevos atraviesos. Jerarquizando la 
conexión Palmira – Echaurren, generando un nuevo polo de actividades; comerciales y 
residenciales 

 

• FC3 - Reconocer y potenciar elementos patrimoniales - Comparación de las alternativas 
con FC3 

Fueron realizados ejercicios comparativos, tomando en consideración la presencia, en primer lugar, 
de patrimonio inmueble. Para integrar la representación de los inmuebles en las zonas propuestas por 
las Alternativas, se generaron polígonos a partir de los puntos levantados en el proceso de 
diagnóstico del plan a este respecto. Debido a ello la tabla adjunta al siguiente gráfico posee 
superficies escuetas. Véase el siguiente gráfico. 
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Gráfico 15 Alternativas respecto a patrimonio inmueble 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se aprecia que las alternativas 1 y 2, consideran una Zona de Conservación Histórica 1, de mayor 
extensión que la alternativa 3, con lo cual las alternativas 1 y 2 se consideran más adecuadas a este 
tipo de patrimonio. 
 

Se utilizó la localización de sitios arqueológicos29, contrastadas respecto a las zonas definidas para 
cada alternativa, utilizando la misma secuencia metodológica del patrimonio inmueble. Como 
resultado de este proceso se identificaron sitios localizados, en áreas destinadas a uso residencial, en 
este sentido la Alternativa 2 se presenta como la más deficiente, ya que los sitios se encuentran en 
una zona de alta densidad, lo que puede afectar su integridad. Véase el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 16 Alternativas respecto a patrimonio arqueológico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
29 La información de localización de sitios arqueológicos, puede ser consultada en el capítulo asociado al Sistema 
Natural del presente estudio, destacando como fuentes de información los resultados del PRI La Campana 
MIVU, 2014, Jaime Vera Villarroel. Las ruinas indígenas del cerro Mauco de Aconcagua. Revista Historia UdeC, 
N° 22, vol.1, enero-junio 2015: 137-175, Proyecto de explotación mecanizada de áridos en Río Aconcagua, 
kilómetro 14.0 al 16.5, sectores 1 al 4, comuna de Limache, provincia de Marga Marga, región de Valparaíso.( 
Yulis Soledad, 2013), Proyecto Plan Regulador Comunal de Limache, desistido en 2003, Cementerio Parque del 
Consuelo de Limache. (Westfall Catherine, 2010). 
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Se aprecia en el gráfico anterior que la representación de los dos puntos identificados como sitios 
arqueológicos, dos de los cuales coinciden en la alternativa 2 con la zona de mayor densidad por 
alternativa (ZC0 Zona Centro Mixta Residencial 0), véase la Tabla 46 Nomenclatura Zonas Proyecto, 
con lo cual se perfila como la opción de desarrollo menos favorable y la alternativa 1 como la más 
favorable bajo este precepto. 
 
Se considera la presencia de canales, al interior del límite urbano, como un recurso paisajístico a 
integrar como parte de las alternativas. Contexto en el cual se elaboró el siguiente gráfico, donde se 
aprecia la concordancia de las áreas verdes, con los cursos de canales. Se estima que las 
alternativas 1 y 2 al abarcar mayores superficies de canales en las zonas propuestas como áreas 
verdes, son las más adecuadas bajo este criterio. 
 

Gráfico 17 Alternativas respecto a canales. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El mismo ejercicio, ahora enfocado a los drenajes naturales principales, identificados en la cartografía 
base, permite observar que todas las alternativas poseen una concordancia respecto a la definición 
de áreas verdes, coincidentes con las áreas de drenaje natural. Véase la siguiente ilustración. 
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Gráfico 18 Alternativas según drenajes naturales principales. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Uno de los elementos referenciales importantes para este análisis, corresponde a la proporción de 
árboles30 por alternativa coincidentes con áreas verdes propuestas por el plan, para facilitar su 
conservación. Véase el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 19 Árboles abarcados en Áreas verdes por Alternativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior la alternativa 2 es la que concentra una mayor superficie 
arbórea en zonas destinadas como áreas verdes, por lo que se configura como la alternativa más 
apropiada bajo esta perspectiva. 
 

• Resultado de elementos patrimoniales respecto a las Alternativas 
 

Se presenta a continuación una síntesis de los puntajes asociados a los gráficos anteriores, cuyo 
resultado permite identificar a las alternativas 1 y 2, como aquellas de mayor afinidad con los 
elementos de contraste revisados. Véase la siguiente tabla. 
 

Tabla 37 Puntajes coherencia Alternativas respecto a patrimonio 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Inmuebles 3 3 1 

Arqueología 3 1 2 

Canales 3 3 2 

Drenajes 2 2 2 

Árboles 1 3 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
30 Se ha estimado un buffer referencial de 1.5 metros de radio para cada árbol representado en la cartografía 
base utilizada para el presente estudio, por lo que las hectáreas conforman solamente un dato referencial. 
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En el gráfico siguiente, se puede distinguir la participación de cada zona, en la selección de las 
alternativas 1 y 2. Véase el siguiente gráfico.  
 

Gráfico 20 Síntesis resultados de alternativas por elementos patrimoniales  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

• FC4 Integrar usos productivos, recreativos y comerciales - comparación de las 
alternativas 

A partir de la comparación de las alternativas, respecto a las zonas que comprometen usos 
productivos, recreativos y comerciales, expresados en el siguiente gráfico, se puede observar un 
comportamiento bastante similar entre las opciones territoriales propuestas. Entre ellas la Alternativa 
3, posee una representación de mayor presencia de la zona Comercio y Servicio así como de la zona 
de equipamiento Educacional, por lo cual se asigna una mayor concordancia con el FCD en cuestión. 
 

Gráfico 21 Integración de usos por alternativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La urbanización sustentable, se encuentra ligada al contacto con la naturaleza, lo que permite alejar a 
la población de las dinámicas congestionadas de la ciudad. 
 
Si bien la Alternativa 2 se perfila como aquella de mayor superficie verde, un análisis respecto al 
porcentaje de estas zonas respecto a la superficie total de cada límite urbano, permite apreciar un 
comportamiento prácticamente similar para cada alternativa. Véase el siguiente gráfico. 
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Gráfico 22 Áreas verdes por alternativa 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para generar una mayor diferenciación entre las opciones de desarrollo, se grafica a continuación la 
proporción de árboles31 por alternativa coincidentes con áreas verdes. De este modo se identifica a la 
Alt2 como la que integra una mayor cantidad de árboles en áreas verdes, considerando que la zona 
ZAV compromete una franja verde ribereña, mientras que la zona AV implica una presencia al interior 
de la ciudad, capaz de incidir positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, en aquellos 
espacios con un menor grado de naturalización. Esto sin desmerecer el aporte del parque propuesto 
en el PRI La Campana, considerando que ambos aspectos inciden gravitantemente en la calidad de 
vida de la ciudad. 
 

Gráfico 23 Árboles abarcados en Áreas verdes por Alternativa 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la definición de zonas ICH y ZCH enfocadas a la conservación de las edificaciones 
patrimoniales del área urbana, se definen zonas que se asocian a elementos como parques y nuevas 
vías propuestas y/o recorridos peatonales. 
 

Barrio Boulevard en sectores de mayor vocación 
El barrio de Urmeneta se integra como ZCH con usos residenciales mixtos. Para la Avenida 
República todas las alternativas integran usos residenciales mixtos, en media altura y en la avenida 
Prat se integra en todas las alternativas por usos residencial es mixtos, en media altura y al borde del 
Estero Limache a través de un borde deportivo y recreacional. 

 

 

 
31 Se ha estimado un buffer referencial de 1.5 metros de radio para cada árbol representado en la cartografía 
base utilizada para el presente estudio, por lo que las hectáreas conforman solamente un dato referencial. 
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Para el sector de la Costanera, las alternativas se diferencias en los siguientes aspectos 
ALT 
1 

Se complementa la costanera con usos deportivos y recreacionales. 

ALT 
2 

Se íntegra reconociendo los usos deportivos existentes y se plantea un bulevar comercial en planta baja 
y residencial en los pisos superiores, en ambos costados del estero Limache 

ALT 
3 

Se integra reconociendo los usos deportivos existentes y se potencian con la definición de nuevas áreas 
asociada; a este uso. Además, se plantea un nuevo centro, entre los atraviesos Palmira Romano y 
Echaurren, con usos comerciales y de servicios en las plantas bajas y residenciales en los pisos 
superiores 

 
Resultado de FC4 Integrar usos productivos, recreativos y comerciales, respecto a las 
Alternativas 
Se presenta a continuación una síntesis de los puntajes asociados a los gráficos anteriores, cuyo 
resultado permite identificar a la alternativa 3, como aquellas de mayor afinidad con los elementos de 
contraste revisados. Véase la siguiente tabla. 
 

Tabla 38 Puntajes coherencia Alternativas respecto a Usos 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Integración de usos 2 2 3 

Áreas verdes 3 2 2 

Barrio Boulevard 1 2 3 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

9.3 Evaluación comparada de las Alternativas por Factor Crítico. 

Los resultados obtenidos de los parámetros establecidos en los puntos anteriores (tabla siguiente), 
permiten visualizar que la Alternativa 1, posee una mayor concordancia con los Factores Críticos en 
estudio. Esto se debe a que contempla soluciones de mayor concordancia con los FC respecto 
integrar una diversidad de zonas para usos productivos, recreativos y comerciales, así como ayudar a 
estructurar el crecimiento urbano orgánico y de mayor cohesión espacial, al generar una red de mayor 
articulación vial, que convive con la generación de áreas verdes, en especial aquellas asociadas a las 
riberas del Estero Limache. 
 

Tabla 39 Evaluación comparada de las Alternativas por Factor Crítico 
 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

FC1 1 3 2 

FC2 3 2 1 

FC3 3 2 1 

FC4 2 2 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A partir de los puntajes expresados en la tabla anterior, se grafica el dominio de la Alternativa 1 como 
la más apropiada para responder a los Factores Críticos, en conjunto según el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 24 Evaluación comparada de las Alternativas por Factor Crítico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache  99 

 

9.4 Alternativas respecto a Objetivos Ambientales  

A partir de la definición de los Objetivos ambientales, expresados en el punto “Objetivos Ambientales 
del Plan” del presente informe, se han definido las alternativas de mayor afinidad a cada objetivo, 
considerando los resultados de los FCD, toda vez que sus lineamientos resultan coincidentes. Véase 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 40 Alternativas respecto a Objetivos Ambientales 
N° OBJETIVO AMBIENTAL Selección de Alternativas 

O
A

1
 Z

o
n

a
s
 d

e
 

R
ie

s
g
o
 Evitar los efectos de los peligros naturales y 

antrópicos sobre la población, mediante el 
reconocimiento de áreas de restricción y la 
definición de normas apropiadas para atenuar 
los impactos sobre la población 

Tal como se planteó en el punto “FC1 
Condicionantes por Riesgo Comparación de 
las alternativas” al contrastar las zonas de las 
opciones de desarrollo con las distintas 
condicionantes por riesgo, se concluyó que la 
alternativa 3, presenta una mejor respuesta, 
en términos de menor afectación respecto a 
los estudios de riesgo. 

O
A

2
 

P
a

tr
im

o
n

io
 

N
a
tu

ra
l 

Conservar e incrementar la infraestructura 
natural o naturalizada, definiendo un sistema de 
áreas verdes que protejan y conserven 
elementos naturales relevantes como 
quebradas y arbolado que forman parte del 
paisaje urbano 

Según se expuso en el punto “FC3 
Reconocer y potenciar elementos 
patrimoniales Comparación de las 
alternativas” y en especial en el Gráfico 
denominado “Síntesis resultados de 
alternativas por elementos patrimoniales” las 
alternativas 1 y 2 se identifican como las de 
mayor afinidad con este factor analizado. O

A
3

 

P
a

tr
im

o
n

io
. 

C
u
lt
u

ra

l 

Conservar e incrementar las edificaciones 
pertenecientes al patrimonio cultural, definiendo 
medidas que los ayuden a proteger o 
conservar. 

O
A

4
 

C
o
n

e
c
ti
v
id

a
d

  

Disminuir la congestión vehicular de la ciudad 
definiendo nuevas alternativas viales, que 
incrementen la conectividad interna y con 
localidades aledañas.  

Para el punto “FC4 Integrar usos productivos, 
recreativos y comerciales, comparación de 
las alternativas” la opción de desarrollo 
seleccionada corresponde a la alternativa 3, 
considerando que este FCD atiende tanto a 
los espacios públicos como a la matriz vial, 
como la red que conecta y comunica los 
diversos usos urbanos propuestos. En el 
mismo sentido la convivencia entre usos 
compromete la adyacencia o proximidad 
entre usos concordantes, favorecidos por la 
conectividad propuesta. 

O
A

5
 

c
o

n
v
iv

e
n

c
ia

 

e
n

tr
e

 u
s
o
s
 

Evitar la distribución contigua de usos 
incompatibles para prevenir problemas socio 
ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la alternativa 3 comprende, aquella opción de desarrollo 
que, según los parámetros analizados, se justifica como la más adecuada respecto a los Objetivos 
ambientales planteados. 
 

9.5 Conclusiones análisis de alternativas  

A partir del análisis efectuado en el contexto de la  evaluación de las opciones de desarrollo, se 
puede concluir, que cada alternativa ha incorporado los lineamientos que dan cuenta del 
reconocimiento de las problemáticas ambientales expresadas a partir de los Objetivos Ambientales, 
Factores Críticos y Áreas de Restricción por Riesgo junto a elementos patrimoniales reconocidos en 
el diagnóstico del plan, tal como se expresó en el punto 9.2 Evaluación Ambiental Estratégica de las 
Opciones de Desarrollo. 
 
En los procesos de evaluación, se aprecia que respecto a los Factores Críticos las alternativas para 
Limache, presentan una respuesta bastante similar, con un domino de las Alternativas 1 y 2, como la 
de mejor respuesta, mientras que para los Objetivos Ambientales la Alternativa 3, posee mayor 
coherencia con ellos. Finalmente, el análisis tras la comparación de las alternativas con la zonificación 
de Riesgo, también la Alt3 es la seleccionada y por último Elementos patrimoniales, perfilan a las 
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alternativas 1 y 2 como las de mayor coherencia con las restricciones o condicionantes identificadas. 
Datos con los cuales se ha generado el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 25 Síntesis final de evaluación de Alternativas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de la evaluación de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, se estima que la 
alternativa 2 y 3, se presentan como las más apropiadas para conformar la base de la propuesta de 
anteproyecto del plan (Véase el gráfico anterior). En especial la alternativa 2, si se considera que 
dicha alternativa es la que da mejor respuesta a los Factores Críticos de Decisión. 
 
La selección de la Opción de desarrollo o Alternativa 2, no implica ignorar el resto de las propuestas, 
ya que es posible rescatar de la variedad de análisis, gráficos y tablas derivadas del proceso de 
evaluación, elementos y recomendaciones que pueden enriquecer la formación de la propuesta 
definitiva. 
 

9.6  Evaluación de riesgos y oportunidades de las Alternativas respecto a las FCD 

A continuación, se sintetizan los riesgos y oportunidades de cada alternativa respecto de los FCD en 
una serie de tablas, tras cada una de las cuales se vierten consideraciones respecto a las directrices 
gestión y planificación o gobernabilidad, según corresponda. 

 
Tabla 41 Riesgos y oportunidades FCD1 Condicionantes por Riesgo y sus directrices 

FCD1 CONDICIONANTES POR RIESGO  

Oportunidades 

Identificación de sectores afectos a riesgo, para ser excluidos del desarrollo urbano y 
potencialmente formar parte de áreas verdes u otro tipo de zonas, que prohíba o limite su uso 
para evitar pérdidas humanas o de infraestructura. Estos mismos sectores pueden conformar 
áreas que conserven remanentes naturales en el área de estudio. 
La oportunidad de las propuestas de planificación respecto a estas condicionantes es la elección 
del tipo de zonas y su normativa que calcen sobre estas áreas restrictivas. 

Riesgos 

El manejo de los riesgos en las alternativas responderá dependiendo de las propuestas de 
zonas y sus características coincidentes con dichas áreas de restricción. 
Así aquellas alternativas que planteen usos habitacionales densos, en este tipo de sectores, 
conformaran aquellas de mayor riesgo respecto a la condicionante analizada. 

Riesgo y Oportunidades respecto de cada alternativa 

Propuesta Alternativa 1, 2 y 3 Oportunidades Riesgos 

En relación al riesgo natural, en 
las 3 opciones de desarrollo, las 
áreas restringidas al desarrollo 
urbano protagonizadas por: el 
trazado de los cauces naturales 
(generadores de áreas de 
Inundación); y los cerros 

- Mejoramiento Ambiental y puesta en 
valor del entorno de los cauces fluviales 
existentes con nuevos parques lineales. 
- Control de la localización residencial 
irregular. 
- Mantención del paisaje de montaña que 
circunda la ciudad. 

Conflictos por 
intereses 
inmobiliarios o 
productivos 
respecto a 
dicho tipo de 
áreas 
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(reconocidos como áreas de 
remoción), que circundan el área 
urbana, se integran al sistema de 
áreas verdes. 

- Aumentar la oferta de áreas verdes del 
área urbana. 

restringidas al 
desarrollo 
urbano, 
pueden 
generar 
presión, de 
orden político 
administrativo 
para el uso de 
dichos 
sectores. 

En relación al riesgo antrópico, en 
las 3 opciones de desarrollo, los 
trazados coincidentes con la 
estructura ferroviaria han sido 
asociadas a Zonas de 
Infraestructura de Transporte (ZI); 
y el autódromo ha sido asociado 
a una Zona de Equipamiento 
Deportivo (ZE2). 

- Se restringe el uso residencial en las 
áreas coincidentes con el riesgo antrópico 
detectado. 

Directrices de gestión y planificación 

En el proceso de diseño del Plan, se definieron zonas de restricción, como cursos de agua, 
laderas y áreas potencialmente afectas a incendios forestales o que pueden verse afectadas a 
procesos acelerados de degradación. Todas las alternativas consideran las áreas de restricción 
como condicionante territorial. Un examen más detallado puede ser consultado en el punto “FC1 
Condicionantes por Riesgo Comparación de las alternativas” y el punto denominado Resultado 
de Riesgo respecto a las Alternativas, del presente documento, a partir del cual la Alternativa 3 
se aprecia como la de mayor concordancia. 

Directrices de Gobernabilidad 

Se propone como directrices de gobernabilidad, establecer mecanismos de diálogo permanente 
con actores territoriales y fortalecimiento de mesas de trabajo, para promover los resultados del 
instrumento. Así como generar mesas de trabajo intersectorial con la SEREMI de Medio 
Ambiente y Agricultura y encargado de emergencias municipal. Estableciendo un plan de 
manejo urbano, así como el trabajo conjunto para la postulación de fondos asociados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 42 Riesgos y oportunidades FCD2 Dimensión barrial y sus directrices 

FCD 2 RECONOCER E INTEGRAR LA DIMENSIÓN BARRIAL Y SU TRAMA URBANA 
ASOCIADA 

Oportunidades 

Integrar la dimensión barrial brinda la oportunidad de establecer los espacios de uso público, 
complementario a la formalización de vías de integración urbanas. Fomenta con ello a la 
conectividad y eficiencia de la ciudad. 

Riesgos 

No lograr el cumplimiento de las propuestas del instrumento podría limitar la ejecución de vías 
que integren mejor la ciudad y la compatibilidad entre usos. Así, aquellas alternativas que 
planteen una menor cantidad de nuevas vialidades respecto al área urbana, conformaran 
aquellas de mayor riesgo respecto a la condicionante analizada. 

Riesgo y Oportunidades respecto de cada alternativa 

Propuesta Alternativa 1  Oportunidades Riesgos 

Esta opción se estructura 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. 

- Se genera una continuidad 
entre las dos centralidades 
urbanas existentes: Sector Prat 
(San Francisco de Limache) y 
República (Limache Viejo). 
- Se amplía la oferta de 
equipamientos en sectores con 
mayor concentración de 
población. 
 
- Se mejoran los atributos 
urbanos del Barrio Limachito – 
Lenox, aumentando su 
accesibilidad, la mixtura de los 
usos de suelo, junto con áreas 
verdes que permiten que el 

- Cambio en la dinámica 
urbana del sector 
Limachito – Lenox 
caracterizado como un 
barrio residencial 
dormitorio de la ciudad. 
 
No lograr el 
cumplimiento de las 
propuestas del 
instrumento podría 
limitar la ejecución de 
vías que integren mejor 
la ciudad y la 
compatibilidad entre 
usos.  
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Además, se complementa con 
núcleos comerciales, que 
reconocen el patrón de 
asentamiento continuo y baja 
altura, acorde con la imagen 
existente en los centros 
fundacionales. 

sector se equilibre frente a la 
oferta de otros barrios, y genere 
la integración de otros estratos. 
 

Propuesta Alternativa 2  Oportunidades Riesgos 

Esta segunda opción de 
desarrollo, 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 por alta 
densidad. 

La integración de Limache Viejo 
y San Francisco de Limache a 
través del Estero Limache-
Pelumpén, reactiva el corredor 
fluvial integrándolo a la dinámica 
de desarrollo urbano generando 
una nueva centralidad a modo 
de nueva fachada urbana, 
recuperando un recurso 
ambiental importante para la 
ciudad. 
- Se reconocen y potencian los 
núcleos centrales de Limache 
Viejo y San Francisco de 
Limache, extendiéndolos hasta 
los bordes del estero. 

- Borde fluvial de alta 
densidad puede ser 
atractor de servicios y 
comercios locales que 
pueden hacer abandono 
de los centros actuales, 
ante una mayor 
demanda. 
 
Una gestión local 
inadecuada puede 
incidir en la creación de 
focos de delincuencia o 
sectores inseguros. 
 

Propuesta Alternativa 3 Oportunidades Riesgos 

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.  
 

- Reconoce una senda histórica 
dada por la calle Echaurren, 
antigua conexión entre ambos 
Limache, ligando la Plaza de 
Limache viejo con la 
continuación del eje Urmeneta, 
extendiendo el área de 
influencia de los centros 
actuales. 
- Se diversifica la oferta de 
equipamientos al reconocer los 
núcleos existentes y definiendo 
nuevos, lo cual equilibra los 
atributos urbanos de cada 
barrio, evitando traslados 
excesivos en la ciudad. 
- Esta opción, considera la 
incorporación de una superficie 
menor de áreas de extensión 
urbana, reconociendo la 
existencia de zonas que tienen 
un buen funcionamiento de 
APR. 

La generación de un 
nuevo polo de 
crecimiento, puede 
facilitar una segregación 
socioeconómica, 
dependiendo del 
desarrollo de cada uno 
de ellos. 
 
Si se genera un 
aumento explosivo de 
población, esta opción 
posee una menor 
superficie disponible 
para urbanizar. 

Directrices de gestión y planificación 

Se busca promover generación de nuevas vías públicas. Así como usos acordes a las 
características del territorio. 
Se considera que, aquellas alternativas que integren sistemas de circulaciones de borde del 
Estero Limache, y una trama vial más completa, que facilite la comunicación interna de la 
ciudad, serán seleccionadas como las de mejor afinidad con este FCD. Así según lo expuesto en 
el punto “FC2 Reconocer e integrar la dimensión  barrial y su trama urbana asociada – 
comparación de alternativas” se observa un dominio de la alternativa 2 como la más adecuada 
respecto al FCD. 

Directrices de Gobernabilidad 

Se podrán definir mecanismos de diálogo con diferentes actores (Serviu, Minvu, MOP, MMA, 
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etc.) Para para promover y enriquecer las propuestas infraestructura vial, espacios públicos y 
equipamiento que pueda materializarse. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 43 Riesgos y oportunidades FCD3 Reconocer y potenciar elementos patrimoniales 

FCD 3 RECONOCER Y POTENCIAR ELEMENTOS PATRIMONIALES  

Oportunidades 

Reconocimiento o generación de espacios de interés ambiental (cursos de agua y áreas verdes, 
por ejemplo) y cultural como edificaciones de valor patrimonial. 
Un sistema de áreas verdes que posee una mayor superficie que la actual, significa un mayor 
costo de implementación, sin embargo, la consideración de un diseño de paisaje priorizando 
sectores asociados a cursos de agua y la selección adecuada de especies, conforma una 
oportunidad de desarrollo de mayor sustentabilidad en el tiempo de estos espacios. 

Riesgos 

No reconocer ni conservar el patrimonio, puede implicar su pérdida, degradación u oportunidad 
de mejora. El gravamen de las áreas verdes puede incorporar terrenos privados, lo que no 
asegura su implementación, ya que, desde el punto de vista del mercado de suelo, no existe un 
incentivo claro para que privados inviertan en áreas verdes. 

Riesgo y Oportunidades respecto de cada alternativa 

Propuesta Alternativa 1, 2 Oportunidades Riesgos 

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. 

 

Otorga una mayor 
proporción y 
variedad de 
protección a 
recursos de valor 
patrimonial Cultural 
existentes. 
 
Permite articular 
medidas de fomento 
productivo a partir de 
los núcleos de 
contenido 
patrimonial. 

Amplias zonas ZCH 
puede reducir o 
enlentecer las 
posibilidades de 
inversión en áreas 
deterioradas, como 
el entorno CCU. 

Propuesta Alternativa 3 Oportunidades Riesgos 

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

Otorga protección a 
recursos de valor 
patrimonial Cultura 
puntuales o 
centrados en un solo 
sector de la comuna. 
 
Liberando las 
exigencias para el 
recambio de las 
condiciones que 
permiten conservar 
una mayor cantidad 
de patrimonio 
inmueble. 

Medidas de gestión 
ineficientes o 
incentivos para la 
conservación del 
patrimonio, puede 
implicar su, 
degradación por 
falta de recursos. El 
gravamen de las 
áreas verdes puede 
incorporar terrenos 
privados, lo que no 
asegura su 
implementación, ya 
que desde el punto 
de vista del 
mercado de suelo, 
no existe un 
incentivo claro para 
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que privados 
inviertan en áreas 
verdes. 

Directrices de gestión y planificación 

La directriz de gestión y planificación busca promover la conservación de los elementos o 
espacios naturales y culturales del territorio a través de mecanismos y metodologías que 
permitan minimizar los impactos en el patrimonio natural y cultural, así como el riesgo de 
inseguridad social.  

Directrices de Gobernabilidad 

Como directrices de gobernabilidad se plantea el apoyo técnico al municipio por parte de mesas 
de trabajo intersectoriales, para promover los acuerdos adoptados por el instrumento. En cuanto 
a las áreas de valor natural, generar instancias de trabajo intersectorial con la SEREMI de Medio 
Ambiente y Agricultura, definiendo plan de manejo de las áreas priorizadas, así como el trabajo 
conjunto para la eventual postulación a Santuario de la Naturaleza de los sectores de mayor 
interés, como el Estero Limache. 

 
Se estima que la alternativa 1 y 2, comprenden opciones de desarrollo que se enfilan de mejor forma 
con el FCD asociado a reconocer y potenciar elementos patrimoniales, en cuando comprometen más 
ampliamente los atributos patrimoniales comunales. Para mayor detalle véase el punto “Resultado de 
elementos patrimoniales respecto a las Alternativas”. Complementariamente a lo señalado, se 
considera que el reconocimiento o conservación de espacios de interés ambiental (como cursos de 
agua y áreas verdes, por ejemplo) y cultural como edificaciones de valor patrimonial, constituye una 
oportunidad para incrementar o salvaguardar este tipo de atributos en la comuna de Limache. 
 
Tabla 44  Riesgos y oportunidades FDC4 Integrar usos productivos, recreativos y comerciales 

FCD 4 INTEGRAR USOS PRODUCTIVOS, RECREATIVOS Y COMERCIALES. 

Oportunidades 

Como oportunidad, la especificación de usos preferentes permitirá mejorar las actividades 
productivas, recreativas y comerciales del área urbana. Aumentan la equidad territorial y mejora 
el acceso, disminuyendo la presión sobre el sector Centro. 
Se reconocen los elementos que generan fricción en el territorio y se integran a través de una 
propuesta de uso de suelo diferenciada.  

Riesgos 

Es probable que no se solucionen o se generen conflictos por incompatibilidad de usos en el 
territorio, no reconocidos hasta el momento. 
Pueden existir presiones inmobiliarias antes de aprobarse el PRC o que presionen por permiso 
de edificación, en zonas que no se permite el uso habitacional. 

Riesgo y Oportunidades respecto de cada alternativa 

Propuesta Alternativa 1  Oportunidades Riesgos 

Se identifican dos zonas mixtas comerciales de 
mayor densidad, la zona ZC0 que se concentra a 
lo largo de las extensiones viales de 
Independencia y República; y una zona ZC1, que 
reconoce y potencia los núcleos centrales de 
Limache Viejo y San Francisco de Limache; 
también se agrega una tercera zona Mixta Central 

- Genera una doble 
fachada a la estación 
de trenes 
potenciando un nodo 
intermodal Bus -
Tren. 
 

- Sector norte del 
Estero no incluye 
actividades que 
potencien el control 
social del borde del 
estero. 
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ZC2 que complementa los núcleos comerciales, 
reconociendo un patrón de asentamiento continuo 
y baja altura, acorde con la imagen existente.  
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, se disponen en zonas que 
se requiere potenciar como es el caso de la 
fachada trasera de la estación de trenes actual; 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 propuesto como lo es el borde 
norte del Estero Limache, entre la costanera y su 
cauce. 

- Refuerza y extiende 
el centro cívico 
(Edificio Consistorial 
– Eje República) con 
usos mixtos y 
equipamiento 
comercial y de 
servicios. 
 
- Se genera una 
nueva oferta de 
equipamientos en el 
eje fluvial Limache - 
Pelumpén que 
concentra 
actividades 
deportivas, 
esparcimiento, culto 
y cultura, y 
esparcimiento. 

La instalación de 
equipamiento sin 
considerar un 
diseño y manejo 
adecuado a la 
proximidad con el 
curso de agua, 
puede llegar a 
degradar las 
condiciones 
actuales del estero 
Pelumpén. 

Propuesta Alternativa 2  Oportunidades Riesgos 

Se identifican zonas mixtas centrales de mayor 
densidad: la zona ZC0, que se concentra a lo 
largo de las costaneras de borde del Estero 
Limache; una zona ZC1, 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, que complementa los núcleos comerciales, 
reconociendo un patrón de asentamiento continuo 
y baja altura, acorde con la imagen existente. 
Las actividades productivas se concentran 
también dentro del polígono industrial definido en 
San Alfonso por el PRI La Campana; las zonas 
identificadas con la sigla ZCS, corresponden a 
zonas de vocación comercial y de servicios que 
potencian las actividades existentes como la feria 
y el borde exterior de la estación de trenes; y por 
último las zonas identificadas con la sigla ZE, que 
concentran actividades de equipamiento 
deportivo, esparcimiento, cultura, educación y 
salud existentes. 

- Se potencian los 
bordes del estero 
Limache – Pelumpén 
con usos 
comerciales, y 
servicios que 
permiten un control 
social y recuperación 
ambiental del borde 
fluvial. 
 
- Se potencia una 
nueva zona de 
equipamientos en el 
sector de Av. 
Concepción con San 
Felix (Orval), 
mejorando los 
atributos urbanos del 
sector. 
 

No aumenta de 
forma suficiente la 
oferta de usos 
recreativos y 
comerciales en los 
barrios 
Independencia y 
Orval. 
 
Requiere un 
manejo permanente 
por parte del 
municipio para 
evitar focos de 
micro basurales y 
temas de seguridad 
ciudadana. 

Propuesta Alternativa 3 Oportunidades Riesgos 

Se identifican zonas mixtas centrales de mayor 
densidad, la zona ZC0 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, 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, que complementa los núcleos 
comerciales de Prat – Urmeneta y República – Av. 
18 de Septiembre. 
Las actividades productivas se concentran dentro 
del polígono industrial definido en San Alfonso por 
el PRI La Campana; las zonas identificadas con la 

- Presenta mayor 
superficie destinada 
al comercio y 
servicios que las 
otras alternativas. 
- Potencia una nueva 
zona en el borde 
norte del Estero 
Limache, entre 
ambas costaneras y 
las áreas 
residenciales. 
 
- Integra áreas 
verdes en los 

Extiende el grano 
urbano hasta los 
márgenes 
ribereños, 
minimizando áreas 
de interface que 
puedan actuar 
como transición 
entre éste y la 
ciudad, menguando 
los potenciales 
servicios 
ambientales que 
dicho sector 
pudiera prestar. 
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sigla ZCS, corresponde a zonas de vocación 
comercial y de servicios que reconocen las 
actividades existentes, como 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. 

diferentes barrios, 
que pueden acoger 
usos compatibles 
tales como: 
Esparcimiento, 
deporte, culto y 
cultura.  

Directrices de gestión y planificación 

Promueve y fomenta así las actividades productivas, recreativas y comerciales, que sustentan a 
Limache Urbano. Se recomienda diseñar una Ordenanza Municipal que permita el manejo de 
conflictos entre usos urbanos, como parte de posibles directrices de gestión y planificación 
comunal. 

Directrices de Gobernabilidad 

Se plantea como directrices de gobernabilidad, el fomentar mecanismos de fortalecimiento 
institucional para promover las propuestas del PRC. Así como reconocer sitios eriazos 
conflictivos, generando acuerdos entre el Municipio y los propietarios de los terrenos para 
resolver su gestión, en el marco de una mesa de trabajo integrada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se estima que la alternativa 3 es la de mayor afinidad, a partir de la conjunción de usos, incluyendo el 
potenciar los bordes del estero Limache – Pelumpén complementando los usos comerciales y 
servicios, facilitan un control social del sector y conservar el valor ambiental del borde fluvial. 
 

9.7 Conclusión respecto a la evaluación de riesgos y oportunidades de las Alternativas 
respecto a los FCD 

 
Las propuestas potencian las oportunidades identificadas durante la fase de evaluación de las 
alternativas de estructuración, y en términos generales presentan mayores oportunidades que 
riesgos, entre éstos se ha destacado dese ésta perspectiva la alternativa 2 como la de mejor aptitud 
respecto a los FCD. Los riesgos pueden ser gestionados a fin de minimizar posibles efectos e 
impactos sobre el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Se observa que los riesgos tienen 
relación con características propias del territorio o bien presentan dificultades normativas y/o 
económicas, siendo importante identificar las directrices a gestionar por el Municipio, en coordinación 
con la comunidad u otros Servicios Públicos como el Ministerio del Medio Ambiente, para orientar las 
acciones que se requieren para manejar los riesgos y materializar las oportunidades que presentan 
las alternativas. 
 

9.8 Descripción, Efectos Ambientales Y Oportunidades De La Opción Estratégica De 
Desarrollo Seleccionada 

Como se expuso en el punto anterior, la coherencia de las opciones de desarrollo respecto a las 
consideraciones ambientales y problemáticas identificadas en el territorio urbano, permitió definir la 
alternativa 2, como aquella que de mejor manera se ajusta al desarrollo sustentable de la comuna y, 
por tanto, se establezca como propuesta final de la planificación.  
 

En este punto se aborda el grado de incorporación de los criterios ambientales y de sustentabilidad al 
plan acorde a objetivos de la EAE para esta fase (véase la Tabla Etapas y plazos del estudio), 
enmarcado en el proceso de cambio del mismo. Prestando especial atención a las condicionantes 
territoriales, toda vez que constituyen elementos trascendentes respecto al desarrollo sustentable 
comunal. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache  107 

 

9.8.1 Evolución de la opción de desarrollo a la propuesta de Anteproyecto 

Se expresa a continuación las dinámicas acaecidas tras la selección de la alternativa 2 y su evolución 
hasta constituir el ante proyecto del Plan, expuesto en el presente informe. Esto considerando que las 
propuestas del Plan conforman un proceso flexible y abierto, contexto en el cual tras la revisión de la 
alternativa final del estudio, se efectuaron las modificaciones expuestas en el siguiente punto, como 
parte de la incorporación de nuevos antecedentes o lineamientos de diseño aplicados al proceso de 
planificación.  
 

Tras la evaluación de las opciones de desarrollo, fueron realizadas modificaciones a la propuesta 
seleccionada original considerando los resultados de la interacción con la comunidad, entes técnicos 
de la contraparte y los análisis realizados por la propia consultora, a raíz de los resultados del proceso 
de la EAE. Integrando como parte de este proceso nuevas propuestas puntuales, así como elementos 
que han sido rescatados desde las alternativas 1 y 3, los cuales han sido integrados a para presente 
propuesta de ante proyecto.  
 

La versión completa de la propuesta del Proyecto, puede ser consultada en la Memoria del Plan. 
Cabe mencionar que como parte del proceso de interacción con el DOM y encargados territoriales la 
municipalidad de Limache, el Anteproyecto fue ajustado (denominado en adelante como Anteproyecto 
Municipio), situación que es reportada como parte del proceso de la EAE, lo que posteriormente fue 
sometido a nuevos ajustes y perfilando la propuesta a nivel de Proyecto.  
 

• Evolución del Anteproyecto - Área urbana Limache 
 

En los siguientes puntos se resumen las variaciones desde el área urbana consolidada, límite urbano 
vigente y áreas de extensión urbana propuestos por el PRI La Campana al Anteproyecto y proyecto 
actual. Véase la siguiente ilustración. 
 

Límite Urbano Anteproyecto  
A continuación, se grafican las modificaciones realizadas al instrumento de planificación planteado 
originalmente, considerando las correcciones y trasformaciones al plan como parte de la integración de 
nuevos antecedentes, en especial como resultado de las jornadas de participación ciudadana e interacción 
con la contraparte MINVU y del Municipio de Limache. 
 

En la siguiente ilustración se puede apreciar las propuestas de límite urbano generadas durante el proceso 
de diseño del Plan, incorporando como base el Límite Urbano Vigente y el área urbana consolidada. Luego 
en una superposición de capas, se expone el límite de extensión urbana propuesto por el PRI Campana, el 
anteproyecto derivado de la selección de alternativas u opciones de desarrollo territorial y la versión de 
Anteproyecto, que con correcciones menores generó la presente versión del Proyecto. Este último suscitado 
a partir de la interacción de los protagonistas territoriales activos en el proceso de diseño del instrumento.  
 

Cabe recordar que a partir de la versión de Anteproyecto se incorporó una propuesta de modificación 
generada desde el Municipio (graficada como “Alternativa o propuesta Municipio” en la siguiente ilustración) 
y su evolución última, como Proyecto. Todas estas expresiones sintetizadas como límite urbano, son 
expuesta en la próxima ilustración de forma traspuesta, para facilitar los alcances de extensión definidas 
para cada una de ellas. 
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Ilustración 29 Modificaciones propuestas Límite urbano Limache  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se debe tener presente que los límites de extensión urbana, obedecen a los lineamientos efectuados 
por el PRI La Campana y que el presente PRC sólo los precisa. Proceso efectuado considerando las 
proyecciones de crecimiento poblacional, la presencia de áreas ya consolidadas o en fase de 
consolidación (como en el caso del barrio de Urmeneta) y la evolución de los lineamientos de diseño, 
tendientes a favorecer un área urbana compacta, propensión que se puede observar al comparar las 
superficies abarcadas por los polígonos de los límites urbanos expuestos en ilustración anterior. Tal 
como se presenta en el siguiente gráfico, donde se ha conservado como referente el Límite Urbano 
Vigente y el Área consolidada urbana. 
 

Gráfico 26 Comparación de superficies por modificaciones al Límite urbano 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El área y zonificación urbana propuestas en el anteproyecto consideran la proyección de población32, 
donde en síntesis, se expone que para el año 2040 se espera una población estimada de 62.347 
habitantes, y para el año 2045 un total de 66.124 habitantes. Escenario en el cual, con las propuestas 

 

 

 
32 Proyecciones de Población de Elaboración propia en base a Censo 2017. Véase el Capítulo Escenarios de Población y 
Demanda de Suelo, disponible en el Anexo Memoria Explicativa del Plan. 
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de límite urbano presentadas, la comuna cuenta con un una oferta holgada de territorio urbano, 
considerando que se ocuparse al 100% las densidades que se proponen.33. 
 
Por otra parte, si bien el PRI Campana, dota a la comuna con un límite de extensión urbana, cercano 
a las 2000 hectáreas, los lineamientos de diseño han procurado minimizar la afectación de áreas 
rurales. Lo cual se aprecia con mayor facilidad al comparar el 100% territorio disponible por el PRI 
Campana, respecto a las sucesivas modificaciones, donde la propuesta actualmente prevista para su 
desarrollo final o Proyecto abarca cerca del 69% de la superficie total disponible por el PRI Campana. 
 

Tabla 45 Límites urbanos propuestos, respecto al PRI Campana 

Propuesta Límite Urbano % 

Proyecto 69 

Propuesta Municipio 69  

Anteproyecto avanzado 71 

Anteproyecto Inicial 81 

Límite de extensión urbana PRI 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Cambios en la zonificación  
Respecto a los cambios generados en la zonificación interna del borde urbano propuesto, para la 
variante propuesta, se ha realizado una comparación abordando la cantidad y diversidad de zonas, 
junto a sus superficies correspondientes. En el próximo gráfico se puede apreciar el resultado de 
dicho ejercicio entre las zonas propuestas, incluyendo una tabla con las superficies abarcadas. Véase 
el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 27 Superficie por Zona, Anteproyecto, ajuste Municipal y Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
33 Situación que también depende de la demanda del mercado inmobiliario interna 
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En términos generales las superficies totales de las propuestas de Anteproyecto, la versión Municipal 
y Proyecto, abarcan superficies que no varían de forma importante (véase el Gráfico Comparación de 
superficies por modificaciones al Límite urbano). La distribución interna de las mismas posee algunas 
variaciones, en especial respecto a la nomenclatura y número de zonas. 
 
Las razones respecto a estas modificaciones obedecen a la actualización de la información base, la 
incorporación de sectores con presencia de proyectos de vivienda o mayor vinculación con el 
contexto urbano y la exclusión de superficies que obedecen a una dinámica distinta a la de orden. 
Mayores antecedentes pueden ser consultados en el punto “Evaluación respecto a los potenciales 
efectos ambientales generados por la propuesta de anteproyecto y proyecto”, del presente estudio. 
 
Cambios respecto a densidades habitacionales y vialidad 
Uno de los aspectos más importantes abordados respecto al estudio de riesgos, es la potencial 
afectación de la población a riesgos. Por lo que el cambio en la distribución de las densidades forma 
parte de las variaciones a reportar respecto al anteproyecto original. 
 
En la siguiente ilustración se puede observar la variación de las densidades entre el anteproyecto y 
proyecto, donde las transformaciones más relevantes se observan en la sección sur del límite urbano 
(en las inmediaciones de las calles San Alfonso y Palmira Romano Sur), sector en el que se ha 
densificado un paño de terreno, aledaño a un curso de agua, desde 300 a 600 hab/ha (Se indica con 
círculo rojo). También en el sector de Av. República con la Ruta 62, se observa un paño rectangular, 
donde el proyecto sube la densidad de 150 a 365 hab/ha (se indica en círculo azul). Por otra parte, 
también se observa la generación de una serie de Zonas de Espacio Público (sin densidad) 
vinculadas a la red vial, en las inmediaciones de la plaza de armas de Limache, así como algunos 
paños donde se disminuye la densidad respecto al anteproyecto. 
 

Ilustración 30 Densidad Habitacional Anteproyecto y Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Formulación de la Propuesta - Etapa de Proyecto 
 

Se presenta a continuación, la expresión de las zonas y vialidad propuestas para la fase de proyecto 
del Plan, como parte del apoyo a los procesos de evaluación de la presente propuesta. Las siguientes 
ilustraciones conforman salidas gráficas a partir de las coberturas facilitadas por el equipo 
planificador, su expresión en términos gráficos (colores, orientación de lámina y simbología, entre 
otros) puede variar en la laminación final.  
 
En la siguiente tabla, se expresa la nomenclatura de las zonas, la descripción de cada una de ellas 
será incorporada una vez que se apruebe la versión de la Memoria del Plan. Véase la siguiente tabla. 
 

Tabla 46 Nomenclatura Zonas Proyecto 

Sigla NOMENCLATURA ZONAS Densidad Hás 

AV AREAS VERDES EXISTENTES 0  18,1  

CA CAUCES 0  51,7  

ZAP ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0  31,8  

ZAV ZONA DE AREAS VERDES 0  62,6  

ZC0 ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 0 600  18,8  

ZC1 ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 1 365  21,0  

ZC1a ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 1a 80  11,5  

ZC1b ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 1b 160  67,1  

ZC2 ZONA CENTRO MIXTA RESIDENCIAL 2 160  147,6  

ZCEM ZONA DE CEMENTERIO 0  4,4  

ZCH ZONA DE CONSERVACION HISTORICA 270  1,9  

ZCS ZONA DE COMERCIO Y SERVICIOS 0  8,8  

ZCS-CCU COMERCIO Y SERVICIOS EX CCU 0  4,3  

ZE2 ZONA DE EQUIPAMIENTO 2 0  37,3  

ZE3 ZONA DE EQUIPAMIENTO 3 0  2,4  

ZEP ZONA ESPACIO PUBLICO 0  63,6  

ZI ZONA DE INFRAESTRUCTURA 0  11,3  

ZR0 ZONA RESIDENCIAL MIXTO 0 350  37,7  

ZR0a SUBZONA RESIDENCIAL MIXTO ZR0a 0  6,7  

ZR1 ZONA RESIDENCIAL MIXTO 1 100  319,1  

ZR2 ZONA RESIDENCIAL MIXTO 2 150  197,2  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 31 Zonas Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente ilustración, se combina las densidades propuestas y la red vial del proyecto, 
diferenciado aquella propuesta por el PRI La Campana. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 32 Vialidad de Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El texto íntegro con la descripción del Plan, puede ser consultado en el anexo 
MEMORIA_PRC_LIMACHE, asociado a la presente entrega. 
 

• Consideraciones respecto al estudio de Riesgos 
 
Respecto del estudio de riesgos, tras un proceso de iteración con el municipio y revisión de 
condicionantes naturales en nuevas jornadas de terreno, se ha definido la modificación de los 
parámetros originales utilizados como insumos en el proceso de diseño del anteproyecto. 
 
Los mayores cambios se han producido en términos de la consideración exclusivamente de aquellos 
rangos de mayor restricción por exposición potencial a riesgo por remoción en masa e inundación, 
esto como una estrategia del gobierno local para evitar la afectación normativa de sectores ya 
habilitados con usos mayoritariamente habitacionales consolidados. Esta respuesta es parte de una 
tendencia mundial a la minimización del alcance de los resultados de zonificación de este tipo de 
restricciones, opción que puede significar la afectación de áreas definidas con rango de restricción 
medio o incluso bajo, frente a eventos geodinámicos y/o climáticos intensos34. Los resultados a partir 
de las coberturas de riesgo y su contraste con el anteproyecto, pueden ser consultados en los 
siguientes puntos.  
 

• Proyecto respecto a las Zonas de Restricción 
 
Se presenta a continuación un análisis del ante proyecto respecto a la actualización de los resultados 
del Estudio Fundado de Riesgos Naturales. De esta forma, a partir del geo procesamiento en una 
plataforma SIG de las coberturas de la propuesta de proyecto y la zonificación de riesgo, se logró 
obtener los resultados presentados a continuación. 
 
La cobertura de zonificación del proyecto fue sometida a un contraste respecto a los polígonos 
identificados en el estudio fundado de riesgo, considerando que estos últimos comprenden los 
elementos más restrictivos al crecimiento urbano. Ejercicio que se realizó para las alternativas de 
estructuración y anteproyecto. Esquema que se aplica a la reciente propuesta de proyecto. Cuyos 
resultados conjuntos paras las áreas de riesgo natural seleccionadas son resumidas en el siguiente 
gráfico. 
 

Gráfico 28 Síntesis de Riesgo Natural asociado a zonas del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
34 Según conferencia del profesor e investigador Patrick Pigeon (Université Savoie Mont Blanc) “Resiliencia: una categoría 
polisémica y controvertida”. Como parte del Seminario denominado “Riesgo de Desastres y Resiliencia: Aproximaciones 
conceptuales contemporáneas”. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Octubre 2017. 
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Las consideraciones respecto a los datos recién expuestos son desarrolladas en los siguientes 
puntos. 
 

• Riesgo por Inundación  
 

Las zonas de inundación, para la ciudad de Limache, incorporadas al presente análisis comprenden 
las crecidas en períodos de retorno de 100 años. Antecedentes que fueron contrastados con la 
propuesta de zonificación de proyecto, tras lo cual se obtuvo la siguiente tabla. 
 

Tabla 47 Zonas afectas por Inundación proyecto 

SIGLA Densidad Hab/ha Hás Inundación 
Habitantes 
potenciales 

AV 0 1,2 0 

CA 0 53,6 0 

ZAP 0 0,9 0 

ZAV 0 20,0 0 

ZE2 0 0,2 0 

ZEP 0 2,2 0 

ZR4 40 2,1 83 

ZR1 100 24,4 2441 

ZR2 150 38,9 5833 

ZC2 160 29,1 4659 

ZR0 350 1,7 599 

ZC1 365 0,7 267 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla anterior, permite distinguir que cerca del 56% de la superficie abarcada en la cota de 
inundación de 100 años proyectada para Limache, se encuentra en zonas sin densidad habitacional, 
como la denominada Zona Cauces, del presente plan. Sin embargo, una fracción importante coincide 
con áreas habitables como las Zona Residencial Mixto, así como otras zonas definidas con diversas 
intensidades de uso residencial, al interior del polígono restrictivo por inundación, las cuales son 
expresadas en la tabla anterior. 
 

Gran parte de los sectores definidos como las zonas de restricción por inundación, se localizan en 
riberas sin obras de contención de crecidas. En otros casos incorpora sectores ya consolidados con 
uso habitacional. Los cursos de agua que se desprenden desde el límite sur de la comuna, hacia el 
estero Limache, conforman los sitios de mayor complejidad, debido a la presencia de edificaciones 
localizadas en las áreas de potencial inundación.  
 

En el punto 10.6.1 “Evaluación de consistencia respecto de los Factores Críticos”, se menciona para 
el FC3 Estructurar crecimiento urbano orgánico y de cohesión espacial, que se plantea el diseño de 
costaneras de 15 a 30 metros, que posibilitarán la generación de una franja de un área verde entre la 
vía y el cauce, una vez que se materialice el perfil vial. Véase la Ilustración Zonificación de Proyecto 
en Áreas de Riesgo por Inundación. 
 

Se han incorporado algunas áreas consolidadas con viviendas, como zonas de uso residencial, aun 
cuando coinciden con este riesgo, sin llegar definirlas como áreas verdes u otro tipo de uso no 
residencial. Lo que obedece a una decisión del gobierno local, enfocada a conservar áreas ya 
asentadas con viviendas evitando con ello procesos de erradicación de un alto costo social y político, 
sin embargo, se sugiere en el marco de la presente asesoría técnica y las condicionantes 
identificadas por los especialistas, contar con medidas que permitan disminuir el riesgo potencial para 
la población presente en estas áreas.  
 

En este contexto se recomienda retraer las zonas de uso habitacional de las áreas de riesgo e 
implantar en su lugar, idealmente, áreas verdes o afines. En especial hacia la vertiente norte de las 
riberas y en aquellos sectores donde la línea de inundación pueda afectar a núcleos de mayor uso 
urbano. Véase la siguiente ilustración. 
 

Se debe considerar que las situaciones de restricción son dinámicas en el tiempo, ya que las zonas 
se pueden contraer o avanzar, dependiendo entre otros aspectos, de la cantidad y calidad de nuevas 
defensas fluviales y las geodinámicas de la cuenca hídrica. 
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Ilustración 33 Zonificación de Proyecto en Áreas de Riesgo por Inundación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Riesgo por Remoción en Masa 
 
Las condicionantes por remoción en masa, conservan el mismo perfil que el enunciado para el 
análisis de las alternativas y anteproyecto, donde los sectores de mayor riesgo se asocian a las 
laderas que enmarcan en norte y sur de la ciudad. El cruce de estas variables con la propuesta de 
proyecto de zonificación, permitió la elaboración de la siguiente tabla, que expresa el de 
compromiso de cada zona respecto a las áreas potencialmente afectas a remoción en masa. 
 
A partir de la información recién desplegada, se puede apreciar que cerca de un 10% de las 
superficies reconocidas con un riesgo Alto de Remoción en masa se encuentran en zonas que no 
permiten el uso habitacional. El 90% restante coinciden con algún tipo de densidad habitacional, 
como la Zona Residencial Mixto y Zona Centro Mixta Residencial. Véase la siguiente tabla. 
 

Tabla 48 Zonas por densidad en Riesgo por Remoción en Masa 

SIGLA 
Densidad 
Hab/Há 

Hás 
Remoción 

Habitantes 
potenciales 

AV 0 0,2 0 

ZAV 0 6,4 0 

ZE3 0 0,1 0 

ZEP 0 3,8 0 

ZR4 40 50,7 2.029 

ZR3 60 11,8 710 

ZR1 100 4,2 419 

ZR2 150 27,2 4.076 

ZC2 160 2,4 389 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Coincidentes con los polígonos de riesgo por remoción en masa. Gran parte de estas se 
encuentran asociadas a las zonas residenciales, esta situación viene a constatar la preexistencia 
de áreas habitadas en situaciones de potencial riesgo, las cuales en esta fase del proyecto han 
sido reforzadas con un uso urbano, en especial las Zona Residencial Mixto. Esta situación 
idealmente debe ser examinada en detalle, para la conformación de una normativa de menor 
densidad futura o de medidas tendientes a minimizar potenciales eventos catastróficos en dichas 
áreas.  
 
Como una forma de facilitar la identificar los sectores aludidos en el párrafo anterior, se ha 
generado la siguiente ilustración, graficando las áreas de mayor conflicto respecto a la zonificación 
de Proyecto.  
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Ilustración 34 Zonificación de Proyecto en Áreas de Riesgo por Remoción en Masa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Riesgo potencial Incendios forestales 
 
El comportamiento de las zonas, respecto a esta potencial condicionante ha sido considerado como parte 
de las necesidades de análisis del Plan35, por lo que, si bien en la etapa de diagnóstico del plan se identificó 
un polígono de riesgo que abarca prácticamente la totalidad del área urbana de Limache (véase la 
Ilustración “Densidad ocurrencia de incendios”, en el Estudio de Riesgos asociado al presente Plan). Se 
realizó una propuesta para sectorizar con más detalles las potenciales áreas de incendio, a partir del 
reconocimiento de aquellos sectores que concentran la mayor cantidad de árboles, elaborado desde la 
cartografía base. Se sustrajo de esta capa resultante, aquellos sectores coincidentes con el área 
consolidada urbana (véase la Ilustración Modificaciones propuestas al Límite urbano Limache), 
considerando que la forestación urbana al interior de la ciudad, obedece a patrones de distanciamiento y 
distribución, que facilitan las medidas de manejo ante incendios urbanos. 
 

Como resultado del geoproceso de las coberturas en una plataforma SIG, se generó la siguiente ilustración, 
donde se ha destacado por una parte los polígonos de mayor concentración arbórea, considerada como 
potencial material combustible en caso de incendios, situadas en el margen de las áreas consolidadas36.  
 

Ilustración 35 Proyecto respecto a sectores de concentración arbórea 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien existen una serie de sectores del Proyecto coincidentes con las masas arbóreas identificadas, gran 
parte de las superficies resultan coincidentes con áreas de la Zona de Cauces. Mientras otras presentan 
escasas superficies o corresponden a zonas de equipamiento. Sin embargo, en el caso de las zonas 
residenciales, estas abarcan una superficie importante respecto a este riesgo potencial.  
 

Muchos de los sectores de mayor densidad proyectada, se localizan cercanos al estero Limache, espacio en 
el cual las de áreas verdes debieran contemplar fajas cortafuego para evitar la dispersión de los mismos 
hacia las áreas de mayor densidad habitacional. 
 

 

 

 
35 DDU 269 Definición de áreas de riesgo por amenaza de incendio en los Instrumentos de Planificación Territorial 
36 El resultado presentado no corresponde a un estudio acabado de dispersión de incendios, sólo aborda la proximidad 
de material arbóreo, respecto al borde urbano y su relación con la propuesta de anteproyecto. 
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Como parte del proceso de actualización del proceso de diseño del Plan y su EAE (a la luz de las 
Observaciones al Informe Ambiental Ord. No54 1 19) se han tenido a la vista nuevos antecedentes capaces 
de complementar la información retratada en la ilustración anterior. Se trata de la incorporación de los 
resultados del estudio denominado Documento de Trabajo N° 555, “Determinación de Prioridades de 
Protección Contra Incendios Forestales en la Región de Valparaíso” Elaborado por CONAF Dirección 
Región de Valparaíso, Departamento Manejo del Fuego y CIREN, Gerencia de Proyectos, Área Satelital, del 
año 2010. El cual se presenta en la siguiente ilustración, complementado con el área afectada por el 
incendio de enero de 2019 en el sector Los Maitenes (según lo informado por ONEMI), afectando al menos 
50 viviendas de este sector de Limache37, de éstas según información del municipio 29 casas quemadas 
presentaron daño estructural y fueron consumidas por el incendio 16.7 hectáreas. 
 

Ilustración 36 Grado de amenaza de incendios. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a CONAF 2010 (Op. Cit). 

 
Para facilitar el comportamiento de las alternativas u opciones de desarrollo, éstas se han graficados en la 
ilustración anterior, lo que permitirá observar su comportamiento respecto a al grado de amenaza de 
incendios. 
 

9.9 Marco teórico sustentabilidad urbana 

A continuación, se expone una breve visión de las problemáticas ambientales y su relación con la 
sustentabilidad, según fuentes bibliográficas nacionales, para enmarcar aspectos recomendados de abordar 
como gobierno local, varios de los cuales exceden las atribuciones del presente instrumento.  
 

 

 

 
37 https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/245935-video-decenas-de-casas-quemadas-y-evacuaciones-por-gigantesco-incendio-en-limache.html 
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Se reconoce que la concreción de un territorio sustentable abarca, tal como lo define S.Sabatini 1997  - 
Romero y Toledo, 1999  el aparecimiento o incremento de la contaminación de las aguas, aire y suelos; 
desarrollo de islas de calor, problemas de ventilación y de humedad; reducción y fragmentación de áreas 
verdes, congestión vehicular y creciente segregación socio espacial de sus habitantes.  
 
Las propuestas de planificación urbana estratégica debieran enfatizan aspectos relacionados con la 
capacidad de gestión pública, sin embargo, estos alcances escapan a los atributos legales del instrumento 
en análisis. Obviando esto último la esencia de la planificación urbana comprende la dialéctica entre el Plan 
(que incluye diagnóstico y objetivos) y los grandes proyectos productivos y habitacionales. 
 
En términos más pragmáticos se propone, en las fuentes citadas anteriormente, que la planificación y 
gestión urbana deben considerar la mantención de “parches vegetales” y corredores naturales (como los 
presentes en estero Limache) al interior de las ciudades, como una forma de mejorar la calidad de vida 
ambiental de sus habitantes. Corredores y parches vegetales, como las áreas verdes generadas en el 
anteproyecto en estudio, ofertan servicios ambientales como la protección de acuíferos y control de drenaje, 
producción de aire limpio, sostenimiento de poblaciones vegetales y animales viables, hábitats y zonas de 
escape para las especies.   
 
“Las ciudades deben considerar a la ecología urbana como uno de los elementos más importantes para su 
desarrollo, valorando los servicios ambientales que cumplen las áreas verdes, públicas y privadas, que se 
encuentran en su interior y su vinculación espacial con los terrenos circundantes. Dicha valoración permitirá 
preservarlas o restaurarlas como parte de un sistema espacial de corredores, parches y mosaicos, que toda 
ciudad debe poseer. La visión meramente estética que ha prevalecido hasta ahora, debe dar paso a un 
enfoque funcional y racional, basado en la aplicación de las ciencias ambientales a la planificación urbana y 
regional”. (Romero 1997). 
 

X. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD DEL 
ANTEPROYECTO 

 

Los potenciales efectos ambientales que pueden derivar de la implementación de la propuesta del Plan, han 
sido expresados en primera instancia como parte de la evaluación de las alternativas u opciones de 
desarrollo del Plan (véase el punto “Implicancias de las Opciones de Desarrollo sobre el Medio Ambiente y 
la Sustentabilidad”, del presente documento). 
 

Como ha sido mencionado en el punto “Evolución de la opción de desarrollo a la propuesta de Anteproyecto 
y Proyecto”, la alternativa seleccionada fue modificada en algunos aspectos, sin embargo, estas diferencias 
siguen los lineamientos definidos por los Criterios y Objetivos Ambientales definidos para el Plan. 
 

La propuesta de Anteproyecto y Proyecto, responde a los objetivos ambientales y de planificación e implican 
potencialidades para el desarrollo local adoptando los valores existentes y las consideraciones de los 
elementos de mayor restricción o críticos identificados en las primeras fases del presente estudio, los 
principales aspectos desarrollados son expresados a continuación: 
 

• Se compatibiliza el crecimiento urbano con la tendencia de incremento poblacional proyectada, 
respondiendo a los requerimientos del PRI La Campana. Se proyecta un crecimiento hacia 
Urmeneta, replicando la traza del barrio original, para favorecer la mantención de la identidad de la 
ciudad, esto conservando densidad y altura de la edificación, que impulse la generación de un grano 
urbano de tipología barrial, coherente con un crecimiento controlado de la ciudad. 
 

• La zonificación propuesta permite mejoras funcionales, que aminoran los problemas ambientales, en 
especial si se considera que la vialidad propuesta facilitará reducir la congestión y mejorar la 
conectividad entre los distintos barrios identificados. Proponiendo zonas que faciliten la instauración 
de un mercado comunal, que actúe como un polo de desarrollo turístico articulado mediante 
corredores verdes a la trama de la ciudad (incluyendo la estación de tren). 
 

• El Plan propuesto también promueve una vialidad de Parque asociada al Estero Limache, 
persiguiendo la revitalización del paisaje ribereño, junto a posibilitar la generación de franjas para la 
creación de ciclovías. Esto de forma coordinada y coherente con el proyecto de costanera que el 
Municipio se encuentra desarrollando. 
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• El sistema de avenidas, calles, pasajes y en general las vías públicas existentes, mantienen sus 
anchos entre Líneas Oficiales, salvo los casos en que se dispongan ensanches o aperturas, para 
facilitar el tránsito futuro de los habitantes de la ciudad. 
 

• Se proyecta una vialidad, también de forma conjugada con los intereses municipales, respecto al 
mejoramiento de caminos y atraviesos (como en el caso del puente Calbuco y Colón). También se 
proyectan costaneras y pares viales, para desaturar la congestión vehicular y dar continuidad al flujo 
entre los barrios que componen la ciudad.  
 

• Se genera en la etapa de Proyecto una Zona Conservación Histórica ZCH de 1,87 hectáreas, para 
conservar la villa obrera Ex CCU. Mientras los 27 inmuebles patrimoniales, reconocidos en el 
presente estudio, son protegidos de forma individual. 
 

• También en la etapa de Proyecto el parque ribereño propuesto anteriormente, fue modificado, como 
parte de nuevos lineamientos municipales a partir de los cuales se definieron costaneras al borde 
del cauce. Mientras el Parque del PRI, fue substituido por una Zona de Cauces (CA), ya que según 
dictámenes de la Contraloría General de la República, no es posible definir los cauces como zona 
de área verdes, dado que corresponden a un Bien Nacional de Uso Público, según el Art. 30 del 
Código Aguas. Dado lo anterior, se han propuesto costaneras de 30 metros de ancho, (pudiendo ser 
15m, si ambas se usan como par vial (aun siendo troncales), esto como una medida estratégica de 
tal forma que cuando se materialice el perfil de la calle, se pueda dejar una franja de parque entre la 
vía y el cauce. 
 

• Para la etapa de proyecto, se han redistribuido la nomenclatura y superficies de espacios recreativos 
en las cuales AV se asocia  áreas verdes existentes y reconocidas como BNUP, de esta forma se 
pasó desde la propuesta municipal al proyecto de 62,0 a 18,7 hectáreas en el caso de la zona AV, 
mientras que la zona ZAV, referida a las áreas propuestas por el Plan, tuvo un proceso inverso 
aumentando de 17,7 a 62,6 hectáreas, con lo cual las superficies finales tuvieron una merma de 5 
hectáreas. Esto considerando los argumentos de modificación expuestos en el párrafo anterior. 

 

•  Se genera un sistema de áreas verdes complementarias a las existentes, pasando de 18,7 hectáreas 
de áreas verdes actuales a las que se suman 62,6 hectáreas de áreas verdes proyectadas, donde el 
Parque Ribereño planteado por el PRI Campana, es reemplazado por una Zona de Cause, 
flanqueada franjas de áreas verdes de 15 metros a cada lado del Estero Limache y una costanera 
de borde, que actúa como área de transición al efecto de eventuales inundaciones, considerando 
que las superficies potenciales de inundación, derivadas del estudio de riesgo abarcan parte de 
dichos sectores. 

 

• Tal como fue descrito en el punto “Síntesis de Diagnóstico Integrado”, se calcula para Limache 4,2 m² 
de áreas verdes por habitante para el año 2014, según la proyección de crecimiento poblacional se 
expone que para el año 2040 se espera una población estimada de 62.347 habitantes, y para el año 
2045 un total de 66.124 habitantes y según la zonificación del Proyecto se espera contar con cerca 
de 81,3 hectáreas de Áreas verdes (Áreas Verdes Existentes más  Zona de Áreas Verdes), lo que 
significa un promedio de 13,04 m² de Áreas Verdes por habitante al año 2040; o 12,29m² de Áreas 
Verdes por Habitante, para el año 2045. Así, se obtiene que, respecto a la recomendación de 7m2 
de área verde por habitante38, para el término de la vida útil del presente plan se contara con casi 
1,75 veces la recomendación de áreas verdes por persona. La habilitación de un parque ribereño y 
los corredores verdes planteados a lo largo del resto de cursos fluviales existentes, conformarán 
sitios que faciliten la conectividad y la calidad de vida de los habitantes de Limache, si se genera un 
manejo e implementación adecuada de este recurso. 

 
 

 

 

 
38 OGUC ya propone a través de su fórmula de cesión aprox.  7m² de área verde por habitante 
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10.1 Parámetros de Sustentabilidad 

Se contrasta a continuación la propuesta presentada, con parámetros de sustentabilidad referenciales para 
la Planificación Urbanística, por tipo de impactos39 en contexto del Marco del Problema, individualizados 
como elementos o temas incidentes en el problema de decisión. Para ello han sido agrupados por temas de 
relevancia asociados a los Factores Críticos de Decisión. 
 

10.1.1 Condicionantes por Riesgo 

10.1.1.1 Modificación Estructura Topográfica Previa 

El plan no contempla zonas que incentiven la modificación de la topografía local, solamente se cuenta como 
posibles sectores de alteración las áreas identificadas como restrictivas por pendientes o procesos de 
remoción en masa, para las cuales se contempla en la normativa la exigencia de estudios y medidas 
tendientes a minimizar estos impactos. (Véase el punto el “Riesgo por Remoción en masa”). 

10.1.1.2 Alteración Estructura Hidrológica Previa 

Se contempla la generación de una franja de parque ribereño ZCA, asociado al Estero Limache, para evitar 
la instalación de otro tipo de usos que puedan verse afectados por inundaciones y al mismo tiempo 
desincentivar la alteración hidrológica del sector mediante esta medida. 
 

10.1.2 Dimensión barrial, trama e integración de usos 

10.1.2.1 Pérdida de suelos. Cambio Usos Suelos 

El presente plan se enmarca en el mandato del instrumento de jerarquía mayor (PRI Campana) el cual ha 
definido una amplia zona como de extensión urbana, proceso que cuenta con una EAE independiente del 
presente proceso de planificación.  Sin embargo, tal como se expone en la Ilustración 29 Modificaciones 
propuestas Límite urbano Limache, en el proceso de diseño del PRC se ha propuesto un área urbana más 
compacta, liberando de este modo parte de los suelos de mayor valor agrícola de Limache.  
 

10.1.2.2 Alteraciones Medio Perceptual 

Al anteproyecto propuesto, conserva por una parte el corredor verde asociado al Estero Limache y por otra 
la conformación de los cerros que enmarcan la ciudad. Véase la Ilustración Elementos de Interés Ambiental 
y Gráfico de Superficie comparada de Áreas Verdes.  Tal como se señala en el punto 10.5.8 “Cambios micro 
climáticos a escala local”. La conservación y generación de nuevas franjas arboladas de dosel amplio, 
permitirá perpetuar el carácter monumental y apacible que las arboledas ofrecen en las vialidades 
principales de Limache. 
 

10.1.2.3 Cambios micro climáticos a escala local 

Los efectos del Plan sobre el clima a escala regional posiblemente serán mínimos. Sin embargo, a escala 
local el aumento de la superficie construida puede introducir variaciones en las condiciones micro climáticas, 
tales como un incremento de la temperatura (efecto denominado isla de calor) o la eventual disminución de 
la humedad y velocidad del viento. En este sentido la definición del parque ribereño proyectado, y una 
gestión ambiental local para conservar y aumentar el arbolado urbano (véase el Gráfico de Superficie 
comparada de Áreas Verdes) permitiría ayudar a mitigar este posible impacto. 

 

 

 
39 Extraído de Evaluación Ambiental Estratégica: Desarrollo de un modelo metodológico para la evaluación de la 
sostenibilidad ambiental en la planificación urbanística  M. Gómez Villarino 2010 
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10.1.3 Elementos Patrimoniales 

10.1.3.1 Pérdida de Vegetación 

La Zona Cauce y Áreas Verdes, facilitarán la conservación de la vegetación en las riberas, identificado como 
una franja vegetacional importante en la ciudad. Véase la Ilustración Elementos de Interés Ambiental. Los 
límites urbanos han sido disminuidos, respecto a las áreas de expansión urbana planteadas por el PRI, para 
así evitar el consumo innecesario de tierras, y con ello las concentraciones arbóreas del entorno rural de la 
ciudad. Véase la Ilustración Modificaciones propuestas al Límite urbano Limache. 

10.1.3.2 Pérdida de Hábitats Faunísticos 

Tal como se expresó en el punto anterior, a partir de la definición de un parque ribereño, también se 
facilitará la conservación del corredor biológico ripariano, asociado al Estero Limache. Véase la Ilustración 
Elementos de Interés Ambiental y Gráfico de Superficie comparada de Áreas Verdes. Sin embargo, se 
recuerda que los alcances del plan obedecen a objetivos de planificación urbana.  

10.1.3.3 Alteración del Patrimonio Cultural 

Se incorpora como parte de la propuesta a nivel de Proyecto una Zona de Conservación Histórica en el 
centro fundacional de Limache, y donde se presentan inmuebles con atributos para protección del 
patrimonio inmueble de la ciudad. 

10.2 Conclusiones 

Puede concluirse el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el proceso de la EAE, en términos de 
Factores Críticos, Criterios de Sustentabilidad y Objetivos Ambientales. Sin que se observen 
inconsecuencias relevantes. Sin embargo, se detectaron algunas incongruencias en términos de la 
propuesta de usos habitacionales en áreas definidas como restrictivas por riesgo, las que obedecen en su 
mayoría a áreas consolidadas y otras a decisiones de planificación amparadas en las exigencias de 
mitigación permitidas por el Art. 2.1.17 de la OGUC, para acogerse a los usos previstos por el Plan. 
 
Las repercusiones ambientales asociadas al proyecto del Plan comprenden algunos efectos negativos 
propios de la conversión de áreas rurales a urbanas, lo que obedece a una decisión del instrumento de 
mayor jerarquía (PRI Campana), el cual definió el límite de extensión urbana, sobre superficies agrícolas – 
rurales. 
 
El presente plan, sin embargo disminuye la extensión del límite urbano, utilizando cerca de un 70% de los 
terrenos disponibles por el PRI Campana, como de extensión urbana. Por otra parte, la incorporación de un 
sistema de corredores viales que mejoran la comunicación interna de la ciudad y conforman una alternativa 
de desplazamiento que libera el tránsito vehicular del casco histórico de Limache. Brindando la oportunidad 
de constituir ciclovías y áreas verdes lineales, complementadas con un sistema de áreas verdes muchas 
veces coincidentes con áreas de anegamiento y canales de regadío, para conformar una comuna saludable 
y ambientalmente más sostenible. 
 
En términos estratégicos de gestión territorial, se estima que en el caso que proyectos particulares de 
relevancia para el gobierno local, estos puedan solicitar una modificación parcial al Plan. Esto permite que el 
municipio pueda establecer ciertos requerimientos, lo que conforma una herramienta de negociación que 
puede facilitar la concreción de lineamientos solicitados por el gobierno local, acordes con los lineamientos 
de sustentabilidad presentados en esta EAE. 
 

XI. RESULTADOS COORDINACIÓN Y CONSULTA A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO OAE Y ACTORES CLAVES DEL TERRITORIO 

 
Comprende la definición de los Órganos de la Administración del Estado que, por sus ámbitos de 
competencia en materia ambiental, fueron incorporados en el proceso de EAE del Plan. 
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11.1 Identificación de los órganos convocados y a aquellos que efectivamente participaron en el 
proceso de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Los Órganos de la Administración del Estado, corresponden a aquellos entes gubernamentales con 
competencia ambiental, es decir, que cuenten con atribuciones legales asociadas (D.D. N° 95 de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia). De acuerdo a lo establecido en la Guía Metodológica para 
la EAE, se recomienda que se integre a los Órganos de Administración del Estado (OAE) vinculados en la 
elaboración del IPT, en consideración al ámbito de acción propio del instrumento de planificación.  
 
Comprende la nómina propuesta de participantes de carácter institucional que serán convocados a 
instancias de participación informativa e intercambio de información en el contexto de elaboración del plan. 
Tal como se recomendó en el oficio de respuesta al inicio de la presente EAE, para la etapa de consulta y 
trabajo conjunto con los Órganos de la Administración del Estado, se convocarán a aquellos cuyos 
ministerios conforman el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y aquellos organismos públicos con 
competencia en las materias objeto de la modificación, de manera de recoger sus aportes durante el 
proceso de formulación del plan. Así como la inclusión del MMA en forma permanente durante todo el 
proceso de implementación de la EAE.  
 
A partir de esta recomendación se ha generado el siguiente listado, incorporando los actores regionales 
definidos en el documento inicial de la EAE y aquellos pertenecientes al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 37 Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

11.1.1 Otras entidades y Órganos de Administración del Estado 

A partir de una primera reunión de coordinación con el cuerpo técnico del municipio y los encargados 
MINVU, fue esbozado un listado preliminar de las instituciones que serán invitadas al proceso de evaluación 
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de la presente EAE, complementariamente a las expuestas en la ilustración anterior, los cuales se detallan a 
continuación. 
 

Ilustración 38 Otras entidades a integrar en la EAE. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

11.1.2 Forma cómo se Desarrolló el Proceso de Coordinación y Consulta 

Los órganos de la administración del estado fueron convocados en 2 oportunidades, en la Etapa de 
Diagnóstico a través de reunión presencial y en la Etapa Alternativas y Anteproyecto del Plan, solicitando 
informe escrito. Además, se han realizado dos instancias de reuniones específicas don DOH MOP, para 
revisar y compartir opiniones sobre el estudio de Riesgos de Inundación, y diversas instancias con la 
SEREMI MINVU, en todas las etapas del estudio. 
 

Tabla 49 Convocatorias – EAE. 

Nº Descripción Fecha 

1 Reunión EAE 24 febrero 2016 

2 Solicitud de Informe EAE Noviembre 2017 

3 Reunión Específicas DOH 
MOP 

06 abril 2016 
27 abril 2016 

4 Reunión MINVU 02 julio 2015 
09 julio 2015 
30 julio 2015 
29 diciembre 2015 
12 mayo 2016 
29 agosto 2016 
26 septiembre 2016 
19 enero 2017 
13 marzo 2017 
29 de mayo 2017 
12 julio 2017 
26 septiembre 2017 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las convocatorias a las reuniones y la solicitud de informes las ha realizado la I. Municipalidad de Limache, 
mediante un oficio dirigido a cada uno de los servicios y/o dependencias del estado, conforme al 
organigrama consensuado.40  

 

 

 
40 Oficios, listas de asistencia, y actas, se encuentran disponibles en Expediente Municipal, que se adjunta al presente informe como 
anexo. 
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11.2 Síntesis De Los Elementos Aportados Al Proceso De Decisión Por Los Órganos Participantes 
Y Modo En Que Dichos Elementos Fueron Considerados En La Formulación Del 
Anteproyecto Del IPT 

A continuación, se indican los comentarios recogidos durante el proceso de EAE y su grado de 
incorporación. 
 
MINISTERIO DE ENERGÍA 

Cometarios u Observaciones Grado de Incorporación 

Se indica si es posible considerar en los IPTS fajas 
previstas para el paso de redes de alta tensión o 
similares. 

Se indica que no es posible para un IPT definir previamente 
los trazados de las redes de energía. Sin embargo, se 
menciona que según el Art. 2.1.29 de la OGUC, las redes de 
distribución, redes de comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los trazados de infraestructura se 
entenderán siempre admitidos y se sujetarán a las 
disposiciones que establezcan los organismos competentes.  

 
MEDIO AMBIENTE 

Cometarios u Observaciones Grado de Incorporación 

1. Si bien la justificación del plan contiene los temas 
que permiten comprender las razones de su 
actualización, el objetivo del plan no es claro en 
explicitar qué es lo que buscan hacer. Este elemento 
es fundamental para comprender los contenidos de la 
EAE y de cómo estos influyeron en el proceso de 
elaboración del plan. 

El principal objetivo del Plan Regulador Comunal es 
favorecer el desarrollo del área urbana de la comuna a 
través de la definición de reglas y normas que buscan 
armonizar en el territorio los distintos usos de suelo y 
actividades: vivienda, comercio, industria, escuelas, centros 
de salud, recreación, transporte, áreas verdes, entre otras. 
Para esto, en el presente PRC se analizaron dichos usos y 
actividades, proyectando su desarrollo a futuro, acorde a las 
condicionantes y necesidades de la comuna de Limache. 
Se busca regular eficientemente las tendencias de desarrollo 
y crecimiento urbano de las diversas actividades en la 
comuna, en el entendido que el instrumento de planificación 
vigente (desde el año 1984) no define densidad y tampoco 
constructibilidad dejando libertad para su definición, lo cual 
ha derivado en una estructura urbana homogénea y en una 
escasa posibilidad de prever la capacidad vial de la ciudad, 
lo que obstaculiza la potenciación de los diferentes barrios 
de la ciudad. 

2. Tener en consideración que el Marco de Referencia 
Estratégico, no consiste solamente en listar y describir 
los instrumentos considerados en el plan, sino que 
debe contener un análisis en el cual se explique 
claramente cómo fueron utilizados y cuáles son los 
aspectos que se rescatan, se diferencian, se 
conflictúan o bien coinciden, y si los utilizaron por 
ejemplo, para definir los Criterios de Desarrollo 
Sustentable (CDS). 

Se complementará el análisis de los elementos 
considerados, indicando si la incompatibilidad entre ellos 
afectó el diseño el plan o bien cuales tuvieron mayor 
incidencia en la definición de los Criterios de Desarrollo 
Sustentable (CDS) u otro tipo de lineamientos relevantes en 
el proceso de construcción del estudio. 

3. La identificación de los Factores Críticos de Decisión 
(FCD) no contiene caracterización y tendencias de 
estos (criterios e indicadores evaluación). Tampoco es 
clara su relación con los problemas ambientales 
señalados, ya que estos últimos no son definidos ni 
caracterizados. Se recomienda revisar y abordar los 
aspectos mencionados. 

Se complementará el documento como parte del punto 
Diagnóstico Ambiental Estratégico, con la Caracterización de 
factores críticos de decisión y su Análisis de tendencias. 
Aspectos que serán concordados en una reunión con los 
encargados del MMA y respaldados por el mandante del 
Plan. 

4. La relación que plantean entre CDS y Objetivos 
Ambientales debe justificarse de mejor manera. En 
este sentido, en un primer momento se presentan dos 
CDS y luego tres. Lo mismo ocurre con los objetivos 
ambientales, se presentan como grandes líneas de 
acción y luego se detallan diferentes temáticas, no 
quedando claro cuáles son en definitiva los objetivos 
ambientales. Al respecto, cabe señalar que' en la 
evaluación de las opciones de desarrollo aparecen 10 
objetivos ambientales, sin embargo, en la página 27 se 

Se fusionarán las versiones expuestas de los CDS y 
Objetivos Ambientales, según lo observado. 



Actualización Plan Regulador Comunal de Limache 

I. Municipalidad de Limache    127 

nombran dos grandes objetivos ambientales. 

5. En la evaluación de las alternativas no queda claro 
por qué el tema de riesgos y patrimonio se toman fuera 
de los FCD. No queda claro por qué se analizan de 
manera separada, sin integrarse a los objetivos 
ambientales y/o a los CDS y/o a los FCD. Se 
recomienda revisar la presentación y tratamiento de 
estos antecedentes para un mejor entendimiento del 
instrumento y de cómo abordaron el proceso de EAE. 

Se revisará el tratamiento de estos antecedentes para un 
mejor entendimiento del instrumento 

6. En el texto se mencionan a los FCD como sinónimos 
de problemas y conflictos (9.2), sin embargo, en el 
capítulo de los FCD esta información no es descrita ni 
explicada. 

Se revisará el tratamiento de estos antecedentes para un 
mejor entendimiento del instrumento. 

7. En la evaluación de los FCD no queda claro por qué 
toman ciertos aspectos de estos para evaluarlos, 
cuando en su descripción se dejan temas amplios 
(página 10 y página 37). Por ejemplo, el FCD 1, 
Conservar aspectos que faciliten la vida grata se 
evalúa respecto del arbolado urbano. Se recomienda 
aclarar los aspectos mencionados. 

Se revisará el tratamiento de estos antecedentes para un 
mejor entendimiento del instrumento. 
 

8. No hay análisis de la evaluación de los CDS, 
respecto de las opciones de desarrollo. 

Se realizará una evaluación a partir los resultados de la 
fusión de las versiones de los CDS. (Véase la respuesta a 
observación número 4) 

9. No queda claro el por qué escogen la alternativa 2, 
si por ejemplo la alternativa 3 es la que mejor se 
comporta con los objetivos ambientales. Es importante 
dejar claro cuáles son las razones de la selección, y si 
se van a incorporar aspectos de otras opciones, ésta 
pasa a ser otra distinta que debe ser evaluada. 
 

Se realizará una evaluación a partir los resultados de la 
fusión de las versiones de los objetivos ambientales, (Véase 
la respuesta a observación número 4), indicando las razones 
de la selección.  
 
Es importante considerar que el proceso de selección de 
opciones de desarrollo fue expuesto a la autoridad comunal, 
Órganos de la Administración del Estado participantes en la 
formulación del Plan (incluyendo el MMA) y proceso de 
participación ciudadana.  

10. La evaluación de opciones no incluye riesgos y 
oportunidades de manera explícita; al respecto, 
recordar que esto aparece en la guía para evaluar y 
luego proponer medidas de seguimiento. 

Se complementa el punto observado, sin embargo, se debe 
concordar con la autoridad municipal y del MMA, los medios 
técnicos y humanos para hacer factible dicho proceso de 
seguimiento. 

11. En el punto 10.5 aparecen en evaluación 
parámetros de sustentabilidad que no se mencionan 
en el capítulo que presenta los CDS.  
 

Efectivamente, conforman un antecedente complementario 
posterior a la definición de los CDS, que enriquece el 
análisis de sustentabilidad, abordado desde la experiencia 
internacional en este tipo de temas. Situación que será 
explicitada de mejor forma en el documento para evitar 
confusiones respecto a su injerencia en los CDS. 

12. Sin perjuicio de que los temas hayan sido 
analizados y evaluados en el proceso de EAE, se 
recomienda revisar y ordenar los contenidos de 
manera de darles una secuencia lógica y coherencia, 
ya que así como están presentados no queda claro de 
qué manera se aplicó la EAE ni cómo ésta influyó en la 
elaboración del plan. 
 

Se agradece las observaciones, que dan cuenta de una 
lectura integral del documento. En relación al mismo, se 
debe tomar en cuenta que el presente instrumento se inició 
cuando aún no se publicaba el Reglamento de la EAE, 
debido a esto su estructura obedece a los lineamientos de 
trabajo efectuados con anterioridad al mismo, tras lo cual se 
realizaron modificaciones en su estructura para asimilar los 
contenidos de la Guía de orientación y el propio reglamento 
de EAE. Situación planteada y convenida con las 
autoridades ambientales al inicio del estudio.  

 

SAG 

 
 

Se complementa el texto enunciado con la siguiente información, la cual queda incorporada de la siguiente 
forma en la Memoria Explicativa del Plan. 
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• 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, en 
especial aquellos aledaños a las vías de mayor jerarquía, se encuentran utilizados por usos que difieren de 
suelos de producción agrícola. 
 

Los suelos comunales fueron clasificados a partir de sus capacidades productivas agrícolas, 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 urbano, ha ido en desmedro del potencial agrícola 
de estos suelos. En la siguiente tabla, se presentan, en detalle la cantidad de hectáreas y el porcentaje de 
superficie para cada una las capacidades de suelo, a nivel comunal (cabe recordar que el ámbito de acción 
del PRC, sólo considera las áreas urbanas y de extensión urbana definida por el PRI). 
 

Tabla Capacidad de Suelos en porcentaje y hectáreas, para la comuna de Limache. 
Capacidad Hectáreas % Superficie Comunal 

I 33,7 0,1 

II 671,6 2,3 

III 3403,6 11,4 

IV 1442,9 4,8 

N.C. 1736,2 5,8 

VI 1769,3 5,9 

VII 18431,4 61,9 

VIII 2280,7 7,7 

Fuente: Elaboración Propia a partir de CIREN-CORFO (1997). 
 

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. 
 

Capacidad de Suelos en hectáreas, para el área de extensión del urbano de Limache. 
Nombre de Series Capacidad Hectáreas 

ARTIFICIO II - III 40,99 

CHAGRES III - IV 26,24 

CHIPANA II 16,36 

HUALCAPO II - III 177,27 

LA GLORIA III 17,22 

LO VASQUEZ III - IV - VI - VII 304,66 

LOS PIDENES IV 22,27 

MISCELANEOS VIII 19,29 

NO SUELOS   929,24 

OLMUE III 178,73 

SAN FRANCISCO DE LIMACHE III-IV 275,89 

Fuente: Elaboración Propia a partir de CIREN-CORFO (1997). 
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Ilustración: Series de Suelos, Ciudad de Limache – Área de Extensión Urbana. 

  

Fuente: Elaboración Propia a partir de CIREN-CORFO (1997). 
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Ilustración: Capacidad de Suelos, Ciudad de Limache – Área de Extensión Urbana 

  

Fuente: Elaboración Propia a partir de CIREN-CORFO (1997). 
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En atención a lo solicitado, se ha realizado la reducción del Límite Urbano adoptado en el sector 
Los Laureles, lo cual se verá reflejado en la propuesta del Proyecto del Plan, de la siguiente forma.  
 

 

 Nuevas 
Densidades 

Versión Observada Anteproyecto 

 
60hab/ha 

 

 
40/hab/ha 

  

 
Sin embargo, es importante considerar que el Informe Ambiental del Estudio PRI La Campana se 
encuentra en proceso de aprobación final, por lo cual en las instancias posteriores de aprobación 
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no es del todo certero que el límite de Extensión Urbana sea coincidente con el Límite Urbano 
adoptado por el PRC en el sector de Los Laureles. 
 
Respecto de la solicitud en el sector desde Eastman hasta el Estero Pelumpen, se ha reducido la 
intensidad de la ocupación de suelo y las superficies asignadas a cada zona respecto de la 
propuesta de Anteproyecto. Lo que puede quedar representado de la siguiente forma en el 
Proyecto del Plan. 
 

 

 Nuevas 
Densidades 

Versión Observada Anteproyecto 

 
500 hab/ha 

 

 80 hab/ha 

 
480 hab/ha 

 100hab/ha 

 
40 hab/ha 

 
Finalmente, cabe señalar que debido a los plazos del estudio PRC Limache, este instrumento se 
aprobará con posterioridad al Instrumento Intercomunal en proceso, con lo cual según lo indicado 
en el Art. 2.1.1 de la OGUC y siendo el PRC un instrumento de nivel inferior, le corresponderá 
integrar las zonas de extensión urbana, ya sea de forma parcial o total. No pudiendo, dado su 
ámbito de competencia, mantener como zonas rurales lo que el IPT de nivel superior ya ha definido 
como Zona de Extensión Urbana.  
 
En base a lo anterior, el Proyecto del Plan Regulador Comunal de Limache, podrá ser coherente 
con la disminución de la extensión de la ocupación urbana de los suelos, en la medida que esto 
sea solicitado al IPT de nivel intercomunal, al cual en su ámbito de acción le compete discriminar 
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cuales sectores son los que pueden ser considerados como futuras zonas de extensión urbana de 
las ciudades, según lo indica el Art. 2.1.7 de la OGUC. 
 

 
 
Si bien se entiende y comparte el espíritu de lo solicitado, se debe indicar que el establecer un Plan 
de Manejo asociado al componente fauna silvestre, escapa de las competencias de un Plan 
Regulador Comunal, las cuales son sólo las contenidas en el Art. 2.1.10 de la OGUC. 
 

CMN Concejo de Monumentos Nacionales 

 

 

 

 
Para dar una mejor respuesta a esta consulta y a las posteriores realizadas en este documento, se ha 
solicitado la información vía transparencia al CMN, tal como se indica en la Circular DDU 292 de 
MINVU, consulta que ha sido respondida a través del oficio Ord. N°1269 de fecha 14 de marzo 2018, 
indicando lo siguiente: 
Para el caso de los Monumentos Nacionales indica que: 
 

 

 
Realizada la revisión recomendada, se constata la no existencia de Monumentos Nacionales. 
 
Para el caso de los Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos, se indica: 
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También se indican recomendaciones que pueden ser visualizados en la respuesta a la observación 
N° II. 
 

 
Se complementa la tabla con la información solicitada, la cual queda incorporada de la siguiente 
forma. 
 

N° 
NOMBRE 
DEL SITIO 

UBICACIÓN 
TIPO DE  
SITIO 

CRONOLOGÍA ESTADIO DESCRIPCIÓN FUENTE 

1 Limache 
290407 E;  
6341606 N 

Cementerio 
cerámico 

900-1470 D.C 
Agroalfarer
o tardío 

Cultura Aconcagua. 

Diccionario de Sitios 
Arqueológicos. 
Rubén Stehberg, 
1975.   

2 
Embalse 
Lliu-lliu 

293289E; 
6334912N 

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 

Stehberg 1975: 39. 
Revista Historia 
UdeC, N° 22, vol.1, 
enero-junio 2015: 
137-175. ISSN 0717-
8832. Las ruinas 
indígenas del cerro 
Mauco de 
Aconcagua. 

3 
Sitio 
Estero 
Limache 1 

288461 E;  
6346964 N 
Localización 
aproximada 

Enterratorios 
del Complejo 
Cultural 
Llolleo 

- 
Agroalfarer
o 
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. 

Reportado en el 
Estudio Arqueológico 
realizado por los 
arqueólogos 
Gabriela Carmona 
Sciaraffia y Hernán 
Ávalos González, en 
el contexto de la DIA 
del Estudio del PRC 
de Limache 
realizado en el año 
2003 y que se 
encuentra desistido 
en el sistema (SEA). 
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4 
Sitio 
Estero 
Limache 2:  

289443 E; 
6346734 S 
Localización 
aproximada 
  

Enterratorios 
del Complejo 
Cultural 
Llolleo 

- 
Agroalfarer
o 
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 

Reportado en el 
Estudio Arqueológico 
realizado por los 
arqueólogos 
Gabriela Carmona 
Sciaraffia y Hernán 
Ávalos González, en 
el contexto de la DIA 
del Estudio del PRC 
de Limache 
realizado en el año 
2003 y que se 
encuentra desistido 
en el sistema (SEA). 

5 

Dardanelo
s 
-Piedras 
Blancas 
  
  

277113.35 E; 
6350421.49 
S 
Localización 
aproximada 
  

- - - 

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 

Vera MS. Revista 
Historia UdeC, N° 
22, vol.1, enero-junio 
2015: 137-175. ISSN 
0717-8832. Las 
ruinas indígenas del 
cerro Mauco de 
Aconcagua. 

6 

Conjunto 
de Hornos 
de Carbón  
1 
  

6.347.437 N; 
282.257 E 
  

Hallazgo 
Sitio 
  

Subactual  - 

Conjunto de Hornos de 
Carbón.  
Según las conclusiones 
del estudio citado, 
estos elementos no 
corresponden a 
elementos 
arqueológicos 
protegidos por la Ley 
17.288 de Monumentos 
nacionales, con data 
indeterminada. 

Capítulo Patrimonio 
Cultural - 
Arqueología. Línea 
Base  del Estudio 
Central de Ciclo 
Combinado Los 
Rulos 
(www.sea.gob.cl). 

7 

Conjunto 
de Hornos 
de Carbón  
2 
  

6.347.629 N;  
281.123 E. 
  

Hallazgo 
Sitio 
  

Subactual  - 

Conjunto de Hornos de 
Carbón.  
Según las conclusiones 
del estudio citado, 
estos elementos no 
corresponden a 
elementos 
arqueológicos 
protegidos por la Ley 
17.288 de Monumentos 
nacionales, con data 
indeterminada. 

Capítulo Patrimonio 
Cultural - 
Arqueología. Línea 
Base  del Estudio 
Central de Ciclo 
Combinado Los 
Rulos 
(www.sea.gob.cl). 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes consultadas. 
 
Sin embargo, respecto de los sitios arqueológicos informados en la tabla anterior cabe señalar lo 
siguiente:  
 
Según lo contenido en la Circular DDU 292 del MINVU, los inmuebles que constituyen monumentos 
arqueológicos, de acuerdo a la Ley N° 17.288, corresponde sean reconocidos en el IPT, el que 
conforme al artículo 2.1.18. de la OGUC deberá establecer las normas urbanísticas compatibles con la 
protección oficialmente establecida para dichas áreas. En relación a dicha atribución y regulación, 
resulta indispensable conocer la delimitación territorial de los inmuebles que constituyen monumentos 
nacionales, para que estos sean reconocidos debidamente en el IPT. Lo anterior concuerda con lo 
solicitado en esta observación, sin embargo, la misma circular indica que la información relativa a los 
antecedentes planimétricos deben ser solicitados ante el Consejo de Monumentos Nacionales, para 
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identificar y singularizar los monumentos arqueológicos que el IPT reconocerá. 
Respecto de lo anterior, la información recopilada por el consultor se puede considerar de carácter 
referencial, al no existir en el catastro del CMN revisado a la fecha, la existencia de sitios 
arqueológicos.  
 
De acuerdo con lo anterior, se ha solicitado vía transparencia la información al CMN respecto de los 
sitios arqueológicos, con la finalidad de cumplir de mejor manera con lo estipulado en el Art. 2.1.18 de 
la OGUC. La respuesta a la solicitud se realizado a través del oficio Ord. N°1269 de fecha 14 de 
marzo 2018, la cual señala que:  
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Respuesta: Dado que, según lo consignado en la respuesta a la observación anterior al IPT sólo le 
corresponde reconocer los inmuebles que constituyen monumentos arqueológicos, de acuerdo a la 
Ley N° 17.288, el IPT no tiene la facultad de indicar si un lugar puede ser considerado o no sitio 
arqueológico. Por lo anterior, se complementa la información solicitada respecto de la ubicación y 
fuentes consultadas de lo incluido en la tabla, la cual se puede visualizar en la respuesta a la 
observación anterior, siendo de carácter referencial. 
 

 
 
Respuesta: Los inmuebles identificados para ser declarados por el presente Plan como ICH, han sido 
definidos considerando la metodología propuesta por la DDU 240 del MINVU41, la cual se aplica sobre 
los inmuebles existentes. Por esta razón, no es posible atender a la solicitud de forma puntual 
respecto de los lugares de emplazamiento de los primeros templos. Por otro lado, es importante 
considerar que el ámbito de aplicación Plan Regulador Comunal es solo el área urbana, es decir en 
los territorios localizados al interior del límite urbano de la comuna.  
En el caso de las medidas que se pueden implementar en las intervenciones en el subsuelo, los 
Planes Reguladores Comunales sólo están facultados para establecer distanciamientos o zonas 
inexcavadas, según lo indicado en el Art. 2.6.3 inciso trece de la OGUC. En relación a lo anterior, el 
municipio podrá evaluar definir como zonas inexcavadas los subsuelos de los ICH que coincidan con 
Templos, Iglesias o Capillas existentes al interior del Limite Urbano de la ciudad de Limache. 
 

 

 

 
41 Circular recientemente reemplazada el 12 de febrero del año 2018, por la DDU 400. 
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Respuesta: Respecto de la incorporación de los Monumentos Públicos, se indica lo siguiente: 
 
El artículo 2.1.18 de la OGUC respecto de definiciones y la coordinación entre lo dispuesto en los 
artículos 60 inciso segundo, y el artículo 116 en sus incisos primero y cuarto respectivamente de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, dispone sobre “áreas de protección” lo siguiente: 
 
“Los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer las áreas de protección de recursos de 
valor natural, así como definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección de recursos de 
valor patrimonial cultural.” “Se entenderán por áreas de protección de recursos de valor patrimonial 
cultural aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan regulador comunal e 
inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías, los cuales deberán ser 
reconocidos por el instrumento de planificación territorial que corresponda.”42 
 
Según lo indicado, el Plan Regulador Comunal solo tiene facultades para reconocer los “inmuebles” 
declarados monumentos nacionales, y según el Art. 2.1.10, letra f) de la OGUC, la memoria 
explicativa del Plan debe contener los inmuebles declarados Monumento Nacional y las Zonas 
Típicas.  
Por otro lado, según lo señalado en el Art. 1.1.2. Definiciones de la OGUC, para “Monumento 
Nacional” se indica la siguiente definición “edificio, conjunto o área declarada como tal conforme a la 
Ley N°17.288 sobre Monumentos Nacionales, mediante decreto del Ministerio de Educación”. 
Finalmente, la Circular DDU 400 del MINVU, de reciente data, señala en esta definición que, para 
efectos de los PRC, se deben reconocer sólo las categorías que se encuentran en áreas urbanas y 
cuentan con su respectivo Decreto y polígono oficial de protección. 
 
En atención a lo indicado precedentemente, no corresponde incluir los monumentos públicos en el 
punto “Monumentos Nacionales y Zonas Típicas” de la Memoria Explicativa del Plan Regulador 
Comunal de Limache. 

 

 

 
42 Circular DDU 400 – MINVU. 
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Por lo anterior, se corrige el texto del enunciado del punto Monumentos, el cual queda incorporado de 
la siguiente forma en la Memoria Explicativa del Plan. 
 
Monumentos Nacionales y Zonas Típicas 
Según la revisión realizada en el catastro de Monumentos del Consejo de Monumentos Nacionales 
de Chile, dentro de la comuna de Limache no se identificaron inmuebles declarados Monumento 
Nacional y tampoco Zonas Típicas. 
 

 
SECTRA 

1. Para el caso de la priorización de las 
dinámicas territoriales, en temas de 
cohesión urbana se identifica a las 
propuestas de ciclo vías como la 
problemática territorial. Se considera que las 
propuestas de ciclo vías corresponden más 
a una solución frente a la carencia de este 
tipo de infraestructura, por lo que debería 
abordarse como problemática la falta de 
ciclo vías en Eastman y Los Laureles, y la 
propuesta de una red de ciclo vías, la 
solución a plantear en los proyectos de las 
alternativas. 

Se realizaron los cambios en el texto para abordar 
como problemática la falta de ciclo vías. Véase en el 
punto 6.2 Dinámicas involucradas, la edición en la 
Ilustración 5 Esquema de dinámicas territoriales 
involucradas, la Tabla 3 Problemas ambientales 
Objetivo Ambiental y Aspecto o Área de aplicación 
preliminar y el quinto párrafo después de la 
ilustración antes citada. 
 

2. Respecto de las dinámicas territoriales 
asociadas al medio ambiente, los 
atochamientos en hora punta podrían 
unificado con la congestión vehicular, ya que 
ambos corresponden al mismo problema 
que generan los mismos tipos de 
externalidades, como lo son las emisiones 
de contaminantes atmosféricos y de ruido. 
Se sugiere la revisión de dichas dinámicas. 

Se editó la Ilustración Esquema de dinámicas 
territoriales involucradas, según lo observado. 

3. La ilustración 15 "Integración Criterios de 
Desarrollo Sustentable y Objetivos 
Ambientales" no es clara, ya que no es 
posible identificar directamente los criterios y 
objetivos ambientales definidos en los 
puntos 8.3 y 8.4. Se sugiere revisar la 
gráfica. 

Efectivamente la ilustración correspondía a una 
versión anterior de los criterios y objetivos 
ambientales. Se editó el texto e ilustración citada, 
para mejorar la coherencia del punto. 

4. Llama la atención que el único aspecto 
analizado para evaluar el FC de 
conservación de aspectos que faciliten la 
vida grata, sea la cobertura arbórea y la 
proporción de áreas verdes. Esto debido a 
que son múltiples los factores que influyen 
en la construcción de un entorno que facilite 
una vida grata, como por ejemplo la 
ausencia/presencia de industria molesta, la 
cercanía a servicios, la disponibilidad de 
medios de transporte apropiados, además 
de una buena conectividad. Se sugiere 
ampliar los análisis relaciona dos a este 
factor crítico. 

Se complementó el FC con los aspectos 
mencionados, sin embargo, se debe tener en cuenta 
que la conectividad ha sido considerada en el FC3 
“Estructurar crecimiento urbano orgánico y de 
cohesión espacial”. Respecto a los medios de 
transporte, se proponen la generación de trazados 
viales y reserva de espacio para complementar y 
mejorar el flujo y comunicación de los medios de 
transporte de la ciudad (la disponibilidad de los 
medios de transporte, escapa a la contingencia del 
Plan). 
 
 Respecto al resto de los factores mencionados, se 
ha integrado una Zona de Actividades Productivas 
similar para todas las alternativas y anteproyecto, 
alejada del núcleo urbano, que no contempla 
industria molesta ni contaminante. 

5. En el capítulo 9.3 de Análisis de alternativas 
por objetivos ambientales y criterios de 
desarrollo sustentable se señala que el 
análisis se realizó por cada alternativa a 
partir de los 10 objetivos ambientales 
identificados en la ilustración 15. Los 
análisis de alternativas se deberían realizar 
sobre los 4 objetivos ambientales definidos 

Se editó el listado según lo indicado, dando prioridad 
a lo definido en el punto 8.4. Reemplazando el 
contenido de la Tabla 3 Problemas ambientales 
Objetivo Ambiental y Aspecto o Área de aplicación 
preliminar y la Ilustración 15 Integración Criterios de 
Desarrollo Sustentable y Obj. Ambientales. 
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en el punto 8.4 y no sobre estos nuevos 10 
objetivos. Se sugiere verificar este 
procedimiento. 

6. Sobre el gráfico 16 que presenta las 
alternativas respecto al patrimonio 
arqueológico, se solicita aclarar la 
información contenida en dicha gráfica. 

La información presentada, integrando las fuentes de 
información consultadas, el método utilizado para la 
generación del gráfico y su interpretación. 

7. Se sugiere mejorar el análisis de la proporción 
de árboles por alternativa coincidentes con 
áreas verdes para facilitar su protección. 
Esto debido a que no es claro si la 
Alternativa 3 es finalmente la seleccionada. 
Además se solicita completar la Tabla 7 
"Puntajes coherencia alternativas respecto a 
patrimonio”. 

Se complementó la información presentada, para la 
generación e interpretación del gráfico en comento. 
Fue revisada y corregido el texto asociado a la Tabla 
7. 
 

8. Se sugiere que en la propuesta de reserva de 
faja vial para la elaboración de futuros 
proyectos de ciclo vías en las alternativas de 
modificación del PRC, la propuesta sea 
realizada en armonía con todos los modos 
de transportes utilizados por la comuna, así 
como también priorizando la conservación 
de la arborización existente. 

Se integrará la presente sugerencia, para la etapa de 
proyecto, considerando la relevancia transversal del 
tema. 
 
 

 

Se hará llegar la información solicitada. 

 
Basándose en el punto 2.2.1 del Manual ECV, en la propuesta técnica realizada por el consultor se ha 
indicado que el estudio de Capacidad vial se orientará parcialmente a la metodología MINVU. Lo cual ha 
tenido relación con lo contenido en el punto 1.3 de la Circular DDU 227 del MINVU de fecha 01 dic 2009. DDU 
indicada en el punto 3.1.1 de las bases técnicas de licitación; y a los datos económicos43 y demográficos del 
INE. 

 
Se agrega el diccionario solicitado en los archivos del ECV. 

 
Las tasas de generación de viajes por hogar son una estimación elaborada a partir de los hogares y viajes de 
Quillota al 2012, según se explica en el punto 4.2.3.3 del Capítulo Diagnóstico del ECV. 

 
La información solicitada se encuentra disponible en la carpeta 2, Anexo 5, Ejes_Viales_vialidad_2030.xls. 

 
Lo que se ha presentado es una red vial cargada con flujos medidos en el año 2004 y actualizados al 2015. 
Sobre ese escenario se han agregado viajes generados en la situación con (ante)proyecto y sobre este 
contraste, se ha realizado el análisis. 

 

 

 
43 De los datos disponibles del SII para el año 2015 de la comuna de Limache, podemos indicar que esta posee un 31% de 
los Trabajadores Dependientes Informados concentrados en la rama A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y un 
índice resultante de 2,49. Lo cual indica que la comuna de Limache presenta una alta especialización en este rubro. 
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El análisis no ha incluido generación de matrices de viajes, lo que se ha realizado son rutas propuestas como 
más probables que seguirán los flujos generados o inducidos por el desarrollo de cada zona de Limache a 
futuro, que usan vialidad existente o nueva. A partir de esos flujos y las capacidades viales estimadas, se han 
obtenido indicadores de niveles de servicio como grados de saturación en accesos de cruces relevantes de la 
red. 

 

MERVAL 

 
1. Considerar como ZI, Archivo expropiaciones (considerar la imagen superior del plano). Se 

indican los terrenos para talleres y cocheras. 
 

 
 
Se integran a la zona ZI - Zona de Infraestructura de Transporte, las zonas señaladas como 
expropiación en la imagen de referencia, tal como se indica a continuación: 
 

 
 

2. Considerar como ZI, Archivo Terreno 2: zona ubicada en sector nor-poniente que se 

ZI 
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presenta propicio para operaciones ferroviarias. 

 
 
Considerando que actualmente el sector señalado con el polígono de color rojo tiene 
construcciones existentes destinadas a otros usos, y que no se encuentra dentro de los terrenos a 
expropiar, no es posible asignarle el uso exclusivo de infraestructura de transporte, dado que las 
posibilidades de ampliación y/o venta de los inmuebles de los propietarios existentes de esta área 
quedarían limitadas. Sin embargo, para dar respuesta al requerimiento se ha incorporado a la 
zona ZR3 el tipo de uso Infraestructura de Transporte, con destinos permitidos de Terminales de 
Pasajeros, Transporte e instalaciones ferroviarias, tal como se indica a continuación. 
 

 
 

3. Considerar como ZI, Archivo Terreno 3: faja ubicada en sector sur-oriente que se presenta 
propicio para habilitar nueva estación de pasada (imposible adaptar la estación actual). 
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Parte de la zona señala para integrar la zona ZI, está siendo propuesta por el presente IPT como 
Zona de Conservación Histórica ZCH, por reunir atributos arquitectónicos, urbanos e históricos. 
Por lo anterior, no es posible atender a esta solicitud en este sector dado que implicaría que parte 
de las viviendas del frente en cuestión, quedaran sin ser parte de la zona ZCH, que tiene como 
finalidad preservar íntegramente el conjunto patrimonial. Sin embargo, hacia la prolongación de la 
calle San Francisco se ha propuesto cambiar la zona ZR1 a ZR3, la cual en sus usos permitidos 
contempla el tipo de uso Infraestructura de Transporte, con destinos permitidos de Terminales de 
Pasajeros, Transporte e instalaciones ferroviarias, tal como se ha indicado en la respuesta 
anterior. 
A continuación, se indica con círculo azul en ambas imágenes el cambio realizado. 

 
 

11.3 Elementos que fueron desestimados y el fundamento de su exclusión 

A continuación, de las observaciones reportadas en el punto anterior, se han extraído aquellos los 
elementos que fueron desestimados, los cuales se indican a continuación. 

 
MINISTERIO DE ENERGÍA 

Cometarios u Observaciones 

Se indica si es posible considerar en los IPTs fajas previstas para el paso de redes de alta tensión o 
similares. 

ZR1 
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Razón de su exclusión 

Se indica que no es posible para un IPT definir previamente los trazados de las redes de energía, esto 
debido a que según el Art. 2.1.29 de la OGUC, las redes de distribución, redes de comunicaciones y de 
servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos y se 
sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismos competentes.  

 
SAG 

Comentarios u Observaciones 

En relación a la fauna silvestre presente en aquellos sectores con condiciones potenciales de presencia y 
abundancia, se considera necesario establecer un Plan de Manejo que permita generar el menor impacto 
posible en las poblaciones del componente fauna. Dicho Plan debe contener estrategias particulares para 
cada zona afecta a modificación de suso según impacto a generar, logrando la protección y sobrevivencia 
del recurso. Para ello los planes deben considerar proporcionar las condiciones ambientales (espacio, 
refugios, fuentes de alimentación, bebida, etc.) que permitan que los ejemplares desarrollen sus ciclos de 
vida en forma óptima. 

Razón de su exclusión 

Si bien se entiende y comparte el espíritu de lo solicitado, se debe indicar que el establecer un Plan de 
Manejo asociado al componente fauna silvestre, escapa de las competencias de un Plan Regulador 
Comunal, las cuales son sólo las contenidas en el Art. 2.1.10 de la OGUC. 

 
Consejo de Monumentos Nacionales 

Comentarios u Observaciones 

Respecto de la información arqueológica reportada, se ha solicitado que: 
- Se señalen dimensiones y referencias actualizadas. 
- La compilación y análisis de la data arqueológica sea efectuada por un arqueólogo o licenciado en 
arqueología. 

Razón de su exclusión 

Al respecto, se ha indicado que según lo contenido en la Circular DDU 292 del MINVU, los inmuebles que 
constituyen monumentos arqueológicos, de acuerdo a la Ley N° 17.288, corresponde sean reconocidos en 
el IPT, el que conforme al artículo 2.1.18. de la OGUC deberá establecer las normas urbanísticas 
compatibles con la protección oficialmente establecida para dichas áreas. En relación a dicha atribución y 
regulación, resulta indispensable conocer la delimitación territorial de los inmuebles que constituyen 
monumentos nacionales, para que estos sean reconocidos debidamente en el IPT. Sin embargo, la misma 
circular indica que la información relativa a los antecedentes planimétricos deben ser solicitados ante el 
Consejo de Monumentos Nacionales, para identificar y singularizar los monumentos arqueológicos que el 
IPT reconocerá. 
Respecto de lo anterior, la información recopilada por el consultor se puede considerar de carácter 
referencial, al no existir en el catastro del CMN revisado a la fecha, la existencia de sitios arqueológicos.  
 
De acuerdo con lo anterior, se ha solicitado vía transparencia la información al CMN respecto de los sitios 
arqueológicos, con la finalidad de cumplir de mejor manera con lo estipulado en el Art. 2.1.18 de la OGUC. 
La respuesta a la solicitud se realizado a través del oficio Ord. N°1269 de fecha 14 de marzo 2018, la cual 
señala que no se cuenta con un registro de ellos, por esta razón sólo se ha complementado la tabla de 
sitios y se han localizado los 2 puntos que se ubican al interior del límite urbano propuesto. 

 

Comentarios u Observaciones 

Respecto de la tabla de sitios arqueológicos reportada, se ha solicitado que se incluyan más datos sobre 
los Hornos de Carbón localizados en el área rural, que permitan considerar o discriminar su calidad de sitio 
arqueológico. 

Razón de su exclusión 

Dado que, según lo consignado en la respuesta a la observación anterior al IPT sólo le corresponde 
reconocer los inmuebles que constituyen monumentos arqueológicos, de acuerdo a la Ley N° 17.288, el 
IPT no tiene la facultad de indicar si un lugar puede ser considerado o no sitio arqueológico. Por lo anterior, 
se complementa la información solicitada respecto de la ubicación y fuentes consultadas de lo incluido en 
la tabla, la cual se puede visualizar en la respuesta a la observación reportada en el punto “Síntesis De Los 
Elementos Aportados Al Proceso De Decisión Por Los Órganos Participantes Y Modo En Que Dichos 
Elementos Fueron Considerados En La Formulación Del Anteproyecto Del IPT”. 

 

Comentarios u Observaciones 

Para el caso de la observación sobre los templos católicos (Observación IV), se solicita un registro de los 
templos católicos ubicados en la comuna, tanto de los presentes actualmente, como para aquellos lugares 
en donde se hubiesen emplazado los primeros templos. Además, se solicita evaluar posibles medidas a 
implementar en caso de intervenciones en el subsuelo. 

Razón de su exclusión 

Los inmuebles identificados para ser declarados por el presente Plan como ICH (incluidos 3 Iglesias), han 
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sido definidos considerando la metodología propuesta por la DDU 240 del MINVU44, la cual se aplica sobre 
los inmuebles existentes. Por esta razón, no es posible atender a la solicitud de forma puntual respecto de 
los lugares de emplazamiento de los primeros templos. Por otro lado, es importante considerar que el 
ámbito de aplicación Plan Regulador Comunal es solo el área urbana, es decir en los territorios localizados 
al interior del límite urbano de la comuna, por lo cual no se pueden proteger como ICH los inmuebles fuera 
de este ámbito. 
Finalmente, para el caso de las medidas relacionadas con el subsuelo se han considerado los 
distanciamientos considerados en el Art. 2.6.3 de la OGUC. 

 

Comentarios u Observaciones 

El CMN ha solicitado incluir los monumentos públicos registrados en la comuna, los cuales corresponden a: 
- Monumentos público dedicado a Bombero Mártir, ubicado en Av. Urmeneta. 
- Busto dedicado a Luiggi Pirandello, ubicado en la Plazuela Italia entre Sargento Aldea y Av. República. 
- Busto dedicado a Gabriela Mistral, ubicado en plaza Brasil. 
- Busto dedicado a Arturo Prat, Plaza Vieja de Limache. 
- Homenaje dedicado a Bernardo O’Higgins, ubicado en Plaza de Armas de Limache. 

Razón de su exclusión 

Respecto de la incorporación de los Monumentos Públicos, se indica lo siguiente: 
 
El artículo 2.1.18 de la OGUC respecto de definiciones y la coordinación entre lo dispuesto en los artículos 
60 inciso segundo, y el artículo 116 en sus incisos primero y cuarto respectivamente de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, dispone sobre “áreas de protección” lo siguiente: 
 
“Los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer las áreas de protección de recursos de 
valor natural, así como definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural.” “Se entenderán por áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural 
aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan regulador comunal e inmuebles 
declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías, los cuales deberán ser reconocidos por el 
instrumento de planificación territorial que corresponda.”45 
 
Según lo indicado, el Plan Regulador Comunal solo tiene facultades para reconocer los “inmuebles” 
declarados monumentos nacionales, y según el Art. 2.1.10, letra f) de la OGUC, la memoria explicativa del 
Plan debe contener los inmuebles declarados Monumento Nacional y las Zonas Típicas.  
Por otro lado, según lo señalado en el Art. 1.1.2. Definiciones de la OGUC, para “Monumento Nacional” se 
indica la siguiente definición “edificio, conjunto o área declarada como tal conforme a la Ley N°17.288 sobre 
Monumentos Nacionales, mediante decreto del Ministerio de Educación”. 
Finalmente, la Circular DDU 400 del MINVU, de reciente data, señala en esta definición que, para efectos 
de los PRC, se deben reconocer sólo las categorías que se encuentran en áreas urbanas y cuentan con su 
respectivo Decreto y polígono oficial de protección. 
 
En atención a lo indicado precedentemente, no corresponde incluir los monumentos públicos en el punto 
“Monumentos Nacionales y Zonas Típicas” de la Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal de 
Limache. 

 
SECTRA  
Comentarios u Observaciones  

Se ha solicitado que el ECV se ajuste a la metodología MINVU en todos los aspectos. 
Razón de su exclusión 
Basándose en el punto 2.2.1 del Manual ECV, en la propuesta técnica realizada por el consultor se ha 
indicado que el estudio de Capacidad vial se orientará parcialmente a la metodología MINVU. Lo cual ha 
tenido relación con lo contenido en el punto 1.3 de la Circular DDU 227 del MINVU de fecha 01 dic 2009, 
DDU indicada en el punto 3.1.1 de las bases técnicas de licitación; y a los datos económicos46 y 
demográficos del INE. 

 
Comentarios u Observaciones 
Se ha solicitado que se entreguen los antecedentes que permitan validar las matrices al año de calibración 
y al año de análisis de la propuesta de PRC. 

 

 

 
44 Circular recientemente reemplazada el 12 de febrero del año 2018, por la DDU 400. 
45 Circular DDU 400 – MINVU. 
46 De los datos disponibles del SII para el año 2015 de la comuna de Limache, podemos indicar que esta posee un 31% de 
los Trabajadores Dependientes Informados concentrados en la rama A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y un 
índice resultante de 2,49. Lo cual indica que la comuna de Limache presenta una alta especialización en este rubro. 
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Razón de su exclusión 

El análisis no ha incluido generación de matrices de viajes, lo que se ha realizado son rutas propuestas 
como más probables que seguirán los flujos generados o inducidos por el desarrollo de cada zona de 
Limache a futuro, que usan vialidad existente o nueva. A partir de esos flujos y las capacidades viales 
estimadas, se han obtenido indicadores de niveles de servicio como grados de saturación en accesos de 
cruces relevantes de la red. 

 
MERVAL 

Cometarios u Observaciones 

En el contexto de expropiaciones realizadas por 
MERVAL, en su observación 2, señala: Considerar 
como ZI, Archivo Terreno 2: zona ubicada en sector 
nor-poniente que se presenta propicio para 
operaciones ferroviarias. 

 
Razón de su exclusión 

Considerando que actualmente el sector señalado con el polígono de color rojo tiene construcciones 
existentes destinadas a otros usos, y que no se encuentra dentro de los terrenos a expropiar, no es posible 
asignarle el uso exclusivo de infraestructura de transporte, dado que las posibilidades de ampliación y/o 
venta de los inmuebles de los propietarios existentes de esta área quedarían limitadas. Sin embargo, para 
dar respuesta al requerimiento se ha incorporado a la zona el tipo de uso Infraestructura de Transporte. 

Cometarios u Observaciones 

En su consulta 3 se solicita: Considerar como ZI, 
Archivo Terreno 3: faja ubicada en sector sur-
oriente que se presenta propicio para habilitar 
nueva estación de pasada (imposible adaptar la 
estación actual). 

 
En este caso la solicitud ha sido parcialmente desestimada, dado que parte de la zona señala para integrar 
la zona ZI, está siendo propuesta por el presente IPT como Zona de Conservación Histórica ZCH, por 
reunir atributos arquitectónicos, urbanos e históricos. Por lo anterior, no es posible atender a esta solicitud 
en este sector dado que implicaría que parte de las viviendas del frente en cuestión, quedaran sin ser parte 
de la zona ZCH, que tiene como finalidad preservar íntegramente el conjunto patrimonial. 

Fuente: Elaboración propia. 

XII. RESULTADOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

12.1 Síntesis de las principales observaciones respecto a las Opciones de desarrollo 

A modo de síntesis, se indican las principales observaciones a las Alternativas de Estructuración u 
Opciones de Desarrollo, y la forma en la cual fueron incorporadas en el Plan. 
 
Límite urbano Forma en la cual fue incorporada en el Plan 

Dos grupos se inclinaron por la alternativa 3, donde 
además se sugiere por los asistentes incorporar el 
sector de Los Laureles y Tabolango. 

La opción de desarrollo que se ha considerado como 
base ha sido la que representaba la menor superficie 
de límite urbano, coincidente con la alternativa 3. 
Posteriormente, se ha incluido en forma parcial el 
sector de Los Laureles. En el caso de Tabolango, 
corresponde a una localidad rural, no definida como 
área urbana por el IPT intercomunal en estudio, por 
lo cual no ha sido incorporada en el presente PRC. 

Áreas verdes  

Se plantea que se incorporen más áreas verdes en 
Limache Viejo (sector Independencia hacia el Sur) y 
mantener las áreas verdes de los cauces (Limache 

Se incorporan más áreas verdes en el sector sur, 
coincidentes con los bordes de los cursos fluviales 
existentes. 
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viejo y San Francisco). Generar parques en ambas 
riberas del estero. 

Se mantienen las áreas verdes definidas en los 
bordes del Estero Limache – Pelumpén. 

Vialidad  

Se plantea la preocupación por el tránsito pesado, 
sugiriendo que se regule su tránsito por la periferia 
de la ciudad, así como la intermodalidad entre el 
modo bicicleta y el transporte público, entre el área 
urbana y rural. 
Se ve como una necesidad la existencia de nuevos 
puentes para generar otras alternativas de tránsito, 
considerando necesaria la construcción de puentes 
en algunas calles principales como son: Prat, Colón, 
P. Romano, Echaurren, A. Bello, 18 septiembre 
(hacia Eastman). 
 
En términos generales se plantea que todas las vías 
estructurantes de la ciudad debieran considerar 
ciclovías, sobre todo en la relación entre los sectores 
de Los Laureles y Lliu Lliu, con el área urbana. 
 

Se incorporan vialidades que permiten generar 
alternativas de borde como lo son las vías costanera 
del Estero Limache – Pelumpén, que a su vez 
conectan con las vialidades troncales definidas por el 
IPT intercomunal (Atravieso Andrés Bello, 18 de 
septiembre y San Alfonso) 
 
Se plantean nuevos atraviesos en las calles A. Prat, 
Colón, Echaurren y Andrés Bello. En Palmira 
Romano y 18 de septiembre los atraviesos ya son 
existentes. 
 
Existen ciclovías materializadas en el eje Los 
Laureles (Camino Antiguo a Valparaíso). Las vías 
proyectadas se han definidos con fajas entre 20 y 30 
metros de ancho con la finalidad de que en el futuro 
puedan proyectarse en ellas ciclovías. En las vías 
existentes, en la medida de lo posible y tratando de 
afectar los menos posible las áreas consolidadas, se 
han considerado ensanches con la misma finalidad. 
Además, en el ECV se ha sugerido una serie de vías 
potenciales para la consideración de ciclovías (Tabla 
29 del ECV), como herramienta a ser usada por el 
municipio si así lo requiere. 

Patrimonio  

Se señala repetidamente la puesta en valor del 
sector CCU. También el generar zonas de 
conservación en torno a inmuebles patrimoniales, 
agregando también inmuebles particulares, casas 
antiguas e históricas. Considerando el potencial de la 
ciudad como nodo cultural. 

Se incluye ex fábrica CCU como Inmueble de 
Conservación Histórica; se define la población CCU 
como Zona de Conservación Histórica; y alrededor 
de 26 Inmuebles de Conservación Histórica 
localizados en los ejes Urmeneta y República. 

Distribución de las principales zonas, alturas y 

densidades 

 

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

El plan considera 5 polos que se potencian con 
densidad y alturas de 3, 5 y 8 pisos, como son: 
Sector CCU (480hab/ha); Sector Nueva Urmeneta 
(500 hab/ha); sector Concepción-San Alfonso (480 
hab/ha); entorno estación y entorno Plaza Limache 
Viejo (350 hab/ha). El resto de la ciudad mantiene 
altura de 2 pisos como máximo. 
 
Respecto del cementerio, se conserva el área 
ocupada actualmente por este equipamiento y no se 
plantean nuevas áreas al interior de los límites 
urbanos. Tampoco se definen nuevas localizaciones 
para este uso en el área rural, dado que el IPT 
comunal no tiene facultades legales en ese ámbito. 

Fuente: Elaboración propia en base a Anexo Participación. 
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XIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDIDAS 
PROPUESTAS POR EL INFORME AMBIENTAL AL PLAN  

Se define a continuación el Sistema de Seguimiento para el presente instrumento. El cual se 
encuentra definido según el Artículo 21.- Informe Ambiental del Reglamento de la EAE47, en su 
literal I) contemplando la “Identificación de los indicadores de seguimiento señalando las medidas 
propuestas por el Informe Ambiental” del instrumento de ordenamiento territorial propuesto. 
 
Este sistema de seguimiento comprende una propuesta de indicadores y sugerencias para la 
ejecución de medidas y comprobar en qué grado la ocupación urbana difiere de la propuesta del 
PRC. Los cuales son expresados en los siguientes ítems. 
 
Gran parte de las propuestas de seguimiento e indicadores, comprenden aspectos urbanos 
posibles de abordar desde las atribuciones municipales de control territorial. Cuadro en el cual 
posiblemente los aspectos ambientales de la comuna y su relación con la ciudad, pueden ser 
emprendidos más eficientemente, al aplicar una ordenanza ambiental coherente y complementaria 
con los lineamientos del presente PRC.  

13.1 Sistemas de revisión 

Se propone la utilización de sistemas de control de los parámetros establecidos, preferentemente a 
partir de fuentes de información existentes y de fácil acceso para efectuar el seguimiento ambiental 
y cotejar el progreso de la implementación del instrumento, por parte del auditor del proceso. En 
este sentido, se formula como una de las fuentes de información principales la utilización de los 
siguientes registros, existentes en el municipio (Departamento de Obras) y la SEREMI de Vivienda 
y Urbanismo:  
 

• Registro de base de datos de Permisos de Edificación.  

• Base de información cartografiada en el PRC Limache, registros georreferenciados de las 
áreas urbanas, proyectos de urbanización, vialidad y procesos de subdivisión. 

 
El Municipio de Limache y en especial la dirección de obras (a partir de sus atribuciones respecto 
al que hacer urbano), serán las entidades encargadas directas de los procesos de fiscalización y 
dar cumplimiento a las normas establecidas por la ley y la normativa local. 
 
Sobre la base de información cartografiada, se recomienda actualizar los registros 
georreferenciados de las áreas urbanas, (como urbanización, vialidad, y subdivisión predial) en 
especial aquellos localizados en el margen urbano, que evidencien procesos o tendencias de 
crecimiento habitacional fuera de los límites establecidos por el Instrumento. Así como el registro 
de áreas afectas a catástrofes no registrados en el estudio de riesgo, o impactos ambientales de 
proyectos, que afecten la dinámica urbana de Limache. 

13.2 Intervalos de Recurrencia 

Se estima que los períodos de tiempo de revisión, deben ser inferiores a 4 años, para contemplar 
un tiempo de reacción apropiado frente a intervenciones o cambios en las dinámicas territoriales. 
 
Este rango de tiempo coincide con los períodos Alcaldicios, con lo cual puede formar parte de las 
tareas específicas de cada edil. Desde esta perspectiva, aquellos procesos que impliquen lapsos 
de tiempos que sobrepasen 4 años, como por ejemplo la concreción de proyectos de vialidad u 
otras obras de infraestructura de significación comunal, pueden ser incorporados como parte de los 

 

 

 
47 …“criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan o política, y los criterios e 
indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el 
mediano o largo plazo”. Fuente: La Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Reguladores. Contraloría 
General de la República División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica Comité de Vivienda y 
Urbanismo. www.contraloria.cl 

http://www.contraloria.cl/
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parámetros de eficiencia del municipio, desde la ejecución de los estudios conducentes a la 
materialización de las obras proyectadas. 
 
Tal proceso debe incorporar los siguientes programas separados pero interrelacionados: 
 

• Una revisión general de los Instrumentos de Planificación con incidencia en el área comunal, 
como mínimo cada 2 años y como máximo cada 4, bajo la tutela de la SEREMI MINVU de 
Valparaíso; 

 

• Un sistema de monitoreo regular que tome como insumo los cambios en las políticas, 
programas, y proyectos del sector público / privado, junto a la evaluación del impacto 
resultante en los procesos de solicitud y aprobación de planes y permisos (ambientales y 
de edificación). 

 

13.3 Plan de seguimiento de las variables relevantes del Plan Regulador Comunal 
Limache 

El Plan de Seguimiento constituye una referencia para abordar un proceso de sondeo, que 
continúa posteriormente a la aprobación del Plan. Aspectos que se evidencian cuando el 
Instrumento Territorial entra en vigencia, y los procesos de población se arraigan en el área 
urbana, mediante la ejecución de proyectos físicos a los que el Plan dio cabida. Datos con los 
cuales podrá estimarse si efectivamente las medidas que se propusieron en el Plan se cumplen. 
 
Los informes de seguimiento estratégico permitirán analizarán la situación y tendencias urbanas 
así como la contribución del instrumento de los objetivos del Plan48. El seguimiento se realiza a 
través de indicadores que reflejan el estado del factor afectado por el instrumento, y bajo cuyos 
límites se puede estimar el éxito o fracaso de las medidas previstas para un desarrollo sustentable.  
 
En caso de observar escasa efectividad de las medidas del PRC se podrán establecer acciones 
correctoras de carácter complementario, por parte de los gestores del Plan. 
 
Se describe a continuación los principios e indicadores de seguimiento de las variables sectoriales 
del Plan de referido a temas urbanos clave, destinados a verificar la eficacia de la aplicación del 
instrumento de planificación. 
 

13.3.1 Criterios e Indicadores de Seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan. 

Se propone la generación de un plan de seguimiento de las variables relevantes, para la 
identificación de cambios sustantivos en el territorio, en especial aquellos que implican una 
modificación espacial, como por ejemplo la tendencia a urbanizar o densificar el uso en sectores 
del margen urbano o directamente en el ámbito rural comunal. Aspectos que conforman elementos 
de cambio que, junto a otros, pueden justificar la actualización del instrumento.  
 
Para enmarcar los aspectos que definen las líneas de seguimiento, se expone a continuación una 
síntesis de los riesgos y oportunidades para el proyecto, respecto a los FCD. Véase la siguiente 
tabla. 

 

 

 
48Se debe tener en cuenta que los objetivos planteados, no pueden establecer medidas al margen o 
adicionales a lo establecido en la OGUC o finalmente utilizar conceptos no previstos en la normativa 
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Banners/Contenidos/Se
minario_Manual/Jefa_Desarrollo_Urbano 
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Tabla 50 Riesgos y Oportunidades proyecto. 

FACTORES 
CRITICOS 

OPORTUNIDADES RIESGOS ACCIONES 

FDC1 
Condicionantes 
por Riesgo 

Identificación de sectores 
afectos a riesgo. Actualización a 
partir de las coberturas 
originales. 
 
Posibilidad de conservación 
ambiental, debido a 
restricciones para el uso 
habitaciones en dicho tipo de 
áreas. 

El manejo de los riesgos 
dependerá de las 
propuestas de zonas y sus 
características coincidentes 
con dichas áreas de 
restricción. 
 
Si se plantea usos 
habitacionales densos, en 
este tipo de sectores, 
conformará una 
inconsistencia respecto a la 
condicionante analizada. 
 
Cabe mencionar que es 
posible la ocurrencia de 
eventos catastróficos 
inesperados debido al 
cambio climático u otras 
circunstancias no 
abordadas en el estudio. 

Evitar o prohibir la generación de 
Permisos de Edificación en zonas 
de riesgo.  
 
Apelar a las Directrices de 
gobernabilidad, gestión y 
planificación, definidas en la Tabla 
“Riesgos y oportunidades FCD1 
Condicionantes por Riesgo y sus 
directrices” 
 
A partir de una gestión municipal 
con el apoyo a la consulta y 
actualización del estudio fundado 
de riesgos como uno de los 
elementos a considerar en el 
proceso de seguimiento. 

FDC2 Reconocer 
e integrar la 
dimensión  
barrial y su trama 
urbana asociada 

Consolidación armónica de 
barrios colindantes, y 
mejoramiento en condiciones de 
traslado por la ciudad al contar 
con una red integrada de 
vialidad. La formalización de 
vías de integración urbana 
fomenta la conectividad y 
eficiencia de la ciudad. 

No lograr el cumplimiento 
de las propuestas del 
instrumento o una 
materialización insuficiente 
de las franjas afectas a 
utilidad pública asociadas a 
red vial, podría limitar la 
ejecución de vías que 
integren mejor la ciudad y 
la compatibilidad entre 
usos. 

Definir parámetros respecto a la 
materialización de la Red Vial.  
 
Recurrir a las Directrices de 
gobernabilidad, gestión y 
planificación, definidas en la Tabla 
Riesgos y oportunidades FCD2 
Dimensión barrial y sus directrices” 

FDC3 Reconocer 
y potenciar 
elementos 
patrimoniales 

Conservación de elementos del 
patrimonio cultural y natural a 
partir de su reconocimiento o 
generación de espacios de 
interés ambiental (cursos de 
agua y áreas verdes por 
ejemplo) y cultural como 
edificaciones de valor 
patrimonial 
 
Priorizar cursos de agua y la 
selección adecuada de especies 
conforma una oportunidad de 
desarrollo sustentable, de estos 
espacios. 

Deterioro o generación de 
usos incompatibles con 
elementos de conservación. 
 
No reconocer ni conservar 
el patrimonio, puede 
implicar su pérdida, 
degradación u oportunidad 
de mejora. El gravamen de 
las áreas verdes puede 
incorporar terrenos 
privados, lo que no asegura 
su implementación. 

Apoyo técnico al municipio por 
parte de mesas de trabajo 
intersectoriales, para promover los 
acuerdos adoptados por el 
instrumento. Control de permisos 
de edificación en áreas o 
elementos que formen parte del 
patrimonio cultural o natural.  
 
Utilizar como referencia las 
Directrices de gobernabilidad, 
gestión y planificación, definidas 
en la Tabla “Riesgos y 
oportunidades FCD3 Reconocer y 
potenciar elementos patrimoniales” 

FDC4 Integrar 
usos 
productivos, 
recreativos y 
comerciales 

Incremento en las dinámicas 
productivo / comerciales en 
concordancia con mayores y 
mejores espacios públicos. 
 
Permitirá mejorar las 
actividades productivas, 
recreativas y comerciales del 
área urbana. Aumentando la 
equidad territorial y mejora en el 
acceso, disminuyendo la 
presión sobre el sector Centro. 

Otorgamiento de permisos 
para actividades molestas, 
que afecten o generen 
conflictos socio ambientales 
no previstos. 
Materialización insuficiente 
de áreas verdes o espacios 
recreativos. 
 
Es probable que se 
generen conflictos por 
incompatibilidad de usos en 
el territorio, no reconocidos 
hasta el momento. 
Pueden existir presiones 
inmobiliarias antes de 
aprobarse el PRC o que 
presionen por permiso de 
edificación, en zonas que 
no se permite el uso 
habitacional 

Control de permisos de edificación 
o patentes comerciales en áreas 
cercanas a elementos de 
conservación o zonas 
residenciales 
 
Gestionar la implementación de 
proyectos de Áreas Verdes 
aprobados por la municipalidad. 

 
Diseñar una Ordenanza Municipal 
que permita el manejo de 
conflictos entre usos urbanos. 
 
Consultar las directrices de 
gobernabilidad, gestión y 
planificación, definidas en la Tabla 
“Riesgos y oportunidades FCD4 
Integrar usos productivos, 
recreativos y comerciales” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las medidas de seguimiento planteadas, se enfocan en la identificación a las trasgresiones o 
brechas respecto a los planteamientos del Plan, normalmente en términos de la generación de 
usos de suelos en zonas para las cuales se encuentran prohibidas, como por ejemplo el uso 
habitacional en sectores de riesgo u otro tipo de situaciones que impliquen el desacato de las 
propuestas de plan, en el marco de su accionar legal.   
 
El listado de Indicadores de Seguimiento, presentado a continuación, conforma una base 
referencial y puede ser complementado con los resultados de las mesas técnicas u otros acuerdos 
generados en el marco de las Directrices de gobernabilidad, gestión y planificación, definidas a 
partir de la aprobación del presente instrumento. 
 
En la siguiente tabla, se detallan los Indicadores de seguimiento, la fórmula de cálculo y los 
parámetros de referencia donde se establecen los límites aceptados, así como las fuentes de 
información sugeridas para cada indicador. 
 

Cuadro 3 Indicadores de Seguimiento. 

FCD Aspecto Indicador de seguimiento Polinomio Parámetro de referencia 
Fuentes de 
información 

FCD1 
Áreas de 
Restricción  

M2, de edificaciones sin 
regularizar en áreas de 
restricción (M2ED_AR) 
respecto a m2 totales de 
edificaciones otorgados en 
áreas sin restricción 
(M2ED_No_AR). 

M2ED_AR 

M2ED_No_AR 

0.2% del total de M2 
edificaciones en Zonas de 
Riesgo, en relación al total 
de edificaciones al interior 
de los límites urbanos. 

Permisos de 
Edificación 
Dirección de 
Obras 
Municipal 

FCD2 Red Vial 

Materialización de las 
franjas afectas a utilidad 
pública asociadas a red vial 
propuesta 
(VIAS_HECHAS). Respecto 
al total de metros lineales 
propuestos por el plan. 
(VIAS_PROP). 

VIAS_HECHAS 
VIAS_PROP 

20% de realización de 
estudios conducentes a la 
ejecución de obras afectas 
a utilidad pública asociados 
a vialidad propuesta, sobre 
el total de metros lineales 
de franjas afectas a utilidad 
pública asociados a vialidad 
comunal.  Control sugerido, 
cada 2 años. 

Departamento 
de Vialidad 
Municipal 

FCD2 

Incremento 
de 
equipamient
os 

M2 de permisos de 
edificación entregados 
dentro de las zonas 
definidas para estos usos 
(M2PE Zonal) en relación 
m2 de permisos de 
edificación entregados en 
otro tipo de zonas o fuera 
del Límite Urbano (M2PE 
Azonal) 

M2PE Zonal 
M2PE Azonal 

Del total de M2 de permisos 
otorgados, al menos el 60% 
de estos deben estar 
localizados al interior del 
límite definido para 
equipamientos por el 
presente plan. 

Permisos de 
Edificación 
Dirección de 
Obras 
Municipal 

FCD3 
Conservació
n del 
Patrimonio  

M2 de permisos de 
edificación entregados 
dentro de las zonas ZCH o 
áreas Verdes  

N° de permisos 
de edificación 
localizados en 
ZCH o áreas 
verdes  
x año  

M2 de permisos de 
edificación en Zonas de 
Conservación Histórica o 
Áreas Verdes, en relación 
al total de edificaciones al 
interior de los límites 
urbanos 

Permisos de 
Edificación 
Dirección de 
Obras 
Municipal 

FCD4 
Áreas 
Verdes 

Diseño de la Ordenanza 
Municipal de Áreas Verdes 
y N° de proyectos de áreas 
verdes aprobados 

N° de proyectos 
de áreas verdes 
ejecutados 
x 100 
N° total de 
proyectos de 
áreas verdes 
propuestos por el 
PRC 

Mide que la Ordenanza 
Municipal de Áreas Verdes 
sea diseñada así como la 
cantidad de proyectos de 
Áreas Verdes aprobados 
por la municipalidad tras la 
implementación de la 
Ordenanza. Su medición es 
anual y se inicia un año 
después de aprobada la 
Ordenanza Municipal de 
Áreas Verdes 

Dirección, 
Medioambient
e, Gestión 
Ambiental, 
Aseo y Ornato 
o similar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se propone, como una medida de control y seguimiento a nivel municipal, la implementación y/o 
mantención de un sistema de actualización permanente las bases cartográficas asociadas al 
presente Plan.  
 
Incentivando el cruce de información proveniente de las distintas unidades municipales 
relacionadas con la utilización espacial del territorio. Destacando aspectos como patentes 
comerciales, incorporación de nuevas construcciones y desarrollos inmobiliarios, cambios de uso 
de las propiedades, solicitud de permisos de edificación y registro de áreas de riesgo o conflictos 
ambientales. 
 
En relación a las áreas verdes, se propone la generación de una Ordenanza Municipal Ambiental o 
de áreas verdes, definiendo tipologías en función del rol o servicios que éstas brinden al área 
urbana. Coherente con el factor crítico de decisión referente a contar con un sistema funcional del 
áreas verdes urbana. El criterio de seguimiento utilizado es el diseño y ejecución de la Ordenanza 
Municipal de Áreas Verdes. 
 

13.3.2 Criterios e indicadores de rediseño para la reformulación del Plan.  

A continuación, se definen los criterios e indicadores que permiten evaluar la vigencia del Plan y la 
necesidad de reformulación se relacionan directamente con los indicadores de seguimiento de la 
eficacia del plan y el cumplimiento de los parámetros definidos para este indicador.  
 
La reformulación del plan obedecerá a una adecuación o actualización del instrumento conforme a 
los cambios en las dinámicas de poblamiento / ocupación del territorio y/o mayor demanda de 
suelo para el desarrollo urbano. Se considerarán, además, la formulación y actualización de planes 
reguladores comunales que involucren territorios normados por el PRI, como así también 
modificaciones a la normativa de urbanismo y construcciones, que impliquen una modificación 
sustantiva al ámbito de acción del instrumento. 
 
Para ello se proponen los siguientes criterios a tener presente para los fines de dar respuesta a la 
imagen objetivo del desarrollo urbano territorial del sistema intercomunal, en los dos ámbitos 
territoriales en los cuales tiene injerencia, los cuales se relacionan con los criterios de 
sustentabilidad propuestos para el Plan. Véase el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 4 Criterios de Reformulación en el Área del Plan 

Criterio  Indicador  Polinomio 
Parámetro de 
Rediseño 

Incapacidad para 
dar cabida a 
vivienda de grupos 
vulnerables. 

M2 de permisos de edificación 
solicitados (Viv_Soc_Solic), 
respecto a los permisos 
otorgados (Viv_Soc_Otorg) 

Viv_Soc_Solic 

Viv_Soc_Otorg 

Más de 2 proyectos de 
vivienda social sin 
resolver por período. 

Localización en el 
área urbana de 
usos o actividades 
de alto conflicto 
residencial o 
ambiental 

Denuncias ante Unidad del 
Ambiente Municipal u otro 
Organismo competente 
(SEREMI de Salud, CONAF, 
SAG, Juzgado de Policía Local, 
etc.) Mediante el análisis de 
Formulario de Denuncias, 
Notificaciones,  
Partes, Indicadores de Gestión 
ambiental, etc. 

Denuncias ambientales 

Zonas uso residencial 

Más de 2 denuncias 
ambientales, al año por 
zona residencial  
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Criterio  Indicador  Polinomio 
Parámetro de 
Rediseño 

Superficie 
Predial Mínima 

Nuevas tendencias de 
ocupación incongruentes con las 
propuestas en el PRC.  
N° de solicitudes de aumento de 
superficie predial mínima. (SPC: 
Registro de solicitudes permisos 
de edificación con cambio en 
superficies prediales mínimas) 
SP: Solicitudes de permisos de 
edificación 

SPC 

SP*100 >= 25% 
 

Más del 25% de 
aumento en la 
superficie predial 
mínima, y cuando esta 
duplique las 
solicitudes49. 

Densidad 
Habitacional 

Porcentaje de la densidad 
actual. 
IDH= indicador de densidad 
habitacional DA: Densidad 
actual por zonas DB: Densidad 
Bruta máxima 

IDH = (DA / DB)*100 
 

Que la densidad real 
se acerque al máximo 
bruto permitido por el 
instrumento de 
planificación. 
Existiendo una 
proporción no superior 
al 80% a la densidad 
bruta máxima50 

Altura de la 
Edificación 

Indicador con tendencia a copar 
la altura por zonas de Plan  
 
ICA= indicador con tendencia a 
copar la altura. NE: Número de 
edificaciones por zonas con 
alturas cercanas a la atura 
máxima. 
NEA: Número de edificaciones 

ICA = (NEA/NE)*100 
 

Cuando exista una 
tendencia a copar la 
altura de la edificación 
para cada barrio. 
Más del 80% cuenta 
con la altura máxima 
de edificación.51 

Porcentaje de 
Ocupación de 
Suelo 

% de ocupación de suelo en 
función de la ocupación máxima 
establecida para cada zona. 
NP: N° de propiedades con 
ocupación cercana al límite 
máximo establecido por la 
normativa local NPZ: Número 
total de propiedades por zona 
POS: Porcentaje de Ocupación 
de Suelo 

POS = (NP/ NPZ)*100 

Cuando el porcentaje 
de ocupación de suelo 
de cada zona se 
encuentre en el 80% o 
más de su capacidad 
máxima52. 

Crecimiento por 
extensión en áreas 
abarcadas por el 
Plan. 

Incremento explosivo de 
viviendas en sectores 
abarcados por el plan, respecto 
al crecimiento en otras áreas de 
la comuna. 

M2 de permisos de 
edificación otorgados en 
zonas permitidas para 
tal efecto, en relación a 
la superficie total urbana 

Crecimiento por 
extensión superior al 
2% de las zonas 
destinadas para 
crecimiento urbano. 

Concreción de la 
franja afecta a 
utilidad pública 
asociada a red vial 
propuesta 

Km lineales de franja afecta a 
utilidad pública asociada a red 
vial  propuesta,  no 
materializada antes del 
vencimiento del plazo 
estipulado por la legislación 

Km lineales de red vial 
materializada, respecto 
a Km, no materializados 
estipulados por el Plan. 

Km. lineales no 
concretados superior al 
80% del total Km 
asociados a la 
generación de franjas 
afectas a utilidad 
pública de la red vial 
propuesta.   

 

 

 
49 Consultar Permisos de edificación DOM – Subdivisión Predial (INE – SII) 
50 Consultar Datos PRC vigente (zonificación y normativa urbanística) 
51 Consultar  Permisos de edificación DOM 
52 Fuente de información: Permisos de edificación (superficie de ocupación) (DOM) por zona de usos de suelo. Datos del 
PRC Vigente (coeficiente de ocupación) – superficie de cada una de las zonas de uso de suelo. 
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Criterio  Indicador  Polinomio 
Parámetro de 
Rediseño 

Diseño y 
aplicación de la 
Ordenanza 
Municipal de 
Áreas Verdes 

.Inexistencia o derogación de la 
Ordenanza Municipal de medio 
ambiente o Áreas Verdes. 
 
No consolidación de las áreas 
propuestas por el plan 

M2 de áreas verdes, en 
relación a la superficie 
total de áreas verdes 
urbanas propuestas 

Si a un horizonte de 10 
años la consolidación 
de las áreas 
propuestas por el plan 
son < 30% 
Si durante la vigencia 
del Plan se produjeran 
cambios en el PRI 
Campana, respecto de 
las áreas verdes 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Complementariamente a los criterios formulados en el cuadro anterior, se debe tomar en 
consideración que cambios sustanciales en la legislación urbana por ejemplo di durante la vigencia 
del Plan se produjeran cambios en la LGUC y/o OGUC, respecto a alguno de los criterios 
definidos), así como la generación de fenómenos naturales u otro tipo de eventos que alteren 
trascendentalmente el territorio normado, pueden hacer necesaria la reformulación del Plan. Otros 
de los puntos a ser considerados como síntomas de un proceso que amerite la actualización del 
plan corresponden a: 
 

• Aumento de las solicitudes por cambio de uso de suelo en terrenos fuera del área de 
urbana y de extensión urbana. 
• Dificultades en la gestión y acceso al suelo al interior de las zonas industriales para el 
emplazamiento de las actividades productivas.  
• Requerimientos de renovación o generación de nuevas declaratorias de utilidad pública, 
ya sean áreas verdes, parques intercomunales, y/o vías estructurantes.  
• Actualización de las limitantes de riesgo natural para el desarrollo urbano, frente a la 
ocurrencia de eventos catastróficos o peligros geológicos. Desarrollo de estudio de detalle.  
• Cambios normativos, producto de la actualización de planes reguladores comunales, 
conforme a nuevos antecedentes que fundamenten la reformulación de decisiones de 
planificación del nivel intercomunal. 

 
Tal como se mencionó en las recomendaciones expuestas al final del punto “Sistemas de revisión”, 
la disponibilidad de un equipo planificador eficiente y una plataforma SIG actualizada, facilitará la 
identificación de efectos acumulativos o patrones en las dinámicas urbanas, así como la evaluación 
de posibles medidas correctoras del plan o de variantes propuestas en el procedimiento de 
modificación o actualización del mismo. 
 

XIV. DOCUMENTOS ANEXOS 

Se puede consultar los resultados del Proceso de Participación Ciudadana y Expediente Municipal, 
adjunto a la presente versión de la EAE. 
 


