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I. ESTUDIO DE EQUIPAMIENTOS 

Corresponde a uno de los estudios especiales necesarios para la confección de un Plan Regulador 
Comunal, según lo especificado en la letra d) del Art. 2.1.10 de la OGUC.  
En este caso, se encuentra conformado por la suficiencia de equipamiento que se incorpora en esta 
etapa. Además, se incorpora un diagnóstico de la dotación de áreas verdes, ya que, si bien no existen 
estándares comúnmente aceptados para los requerimientos de superficie por habitante, existen 
recomendaciones respecto a la dotación de plazas, parques y juegos infantiles. 
 

1.1 Suficiencia de Equipamientos 

El siguiente corresponde al informe de Suficiencia equipamiento, destinado a conocer la dotación y 
distribución del equipamiento básico en la Ciudad de Limache y otras localidades rurales.   
 
La determinación de los requerimientos de demanda se ha desarrollado sobre la base de la población 
actual1, su distribución etaria y el porcentaje de población urbana y rural que habita la comuna. 
 
Los objetivos planteados en esta tarea dicen relación con detectar cuales son las actividades de la 
población de la comuna que son suficientes, a fin de que el Plan Regulador aporte facilidades de 
planificación urbana para alcanzar las metas necesarias para obtener un desarrollo urbano 
equilibrado. Junto con lo anterior se incluye un acápite donde se analizan las dotaciones de 
equipamiento considerando las tendencias de crecimiento de la población de acuerdo a las 
proyecciones determinada por el consultor. Este análisis se realiza en un corte temporal de 15 y 30 
años (2030-2045) teniendo en cuenta que esa es al menos la proyección de utilidad de los Planes 
Reguladores.  
 
Como se mencionó previamente la comuna de Limache posee según el Censo de Población y 
Vivienda, para el año 2002, una población total de 39.212 personas, de la cual 4.271 (10,9%) viven 
en sectores rurales, mientras que un 89,1% (34.948 hab.) lo hace en la zona urbana. Por ello, se 
define como una comuna eminentemente urbana, presentando una “Muy Alta” (sobre el 75%) tasa 
de urbanización2. Así mismo el equipamiento comunal cumple la misma lógica, concentrándose casi 
en su totalidad en la capital comunal y provincial. Y siendo de alto estándar en algunos casos, acorde 
con la cantidad de población que presenta la comuna. Es necesario aclarar que para el caso de la 
evaluación de equipamiento actual se utilizará la población determinada por las proyecciones al año 
2012 que entregan una población comunal de 41.044 habitantes, ya que se consideran más 
actualizadas que las definidas el año 2002, no obstante, se mantendrán los porcentajes de 
distribución rural y urbana.   
 

1.1.1 Determinación de la dotación de equipamientos 

La determinación de la dotación actual de equipamientos, y la comparación de la dotación adecuada 
de equipamientos en la situación actual se desarrollan mediante la aplicación de la Matriz INCAL de 
Equipamientos que contrasta con el déficit de equipamientos educacionales, salud, seguridad, 
deportes y áreas verdes. Esta matriz corresponde a un trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo en la cual a partir de estándares de equipamiento (nacionales e internacionales), 
entrega un total teórico de sitio y metros cuadrados construidos, de acuerdo a la estructura de la 
población. 
  

 
1 La población actual considerada corresponde a las proyecciones de población realizadas por el INE al año 
2012, considerando que los resultados del Censo 2012 no son considerados válidos.  
2 Datos extraídos del informe sociodemográfico del presente estudio.  



Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache 2 

Basado en lo anterior, se efectuará una comparación con la superficie utilizada actualmente en esos 
usos. 
 
La información demográfica que actúa como insumo para la matriz INCAL, es la siguiente: 
 
• Nombre de la comuna 
• Población total de la comuna 
• Índices de población rural, urbana, de demanda y de deportes. Son índices entre 0 y 1. 
• Distribución de edades, en porcentajes, para los siguientes escalones 
a) de 3 a 5 años 
b) de 6 a 14 años 
c) de 15 a 18 años 
 
Los datos ingresados corresponden a estadísticas comunales según proyecciones realizadas por el 
INE de población para el año 2012.  
 
La matriz INCAL fue concebida como un instrumento a aplicar en comunas con números 
poblacionales mínimos (alrededor de 5.000 habitantes), para que se obtengan resultados 
representativos, esto hace de la comuna de Limache factible de aplicación de la matriz, no obstante, 
es necesario hacer la salvedad que la matriz no ha sido actualizada en los últimos años por el 
Ministerio de vivienda, por lo que puede tener algunas subestimaciones, principalmente en temas de 
educación donde no están consideradas las Jornadas Escolares Completas que necesitan más 
metros cuadrados de construcción para su funcionamiento. En el caso de salud, ha existido en los 
últimos años una actualización por parte de MINSAL de las denominaciones (y por lo tanto 
dedicación de atención) de los establecimientos de salud, no obstante, es posible hacer una 
comparación entre la denominación de consultorio y los nuevos establecimientos de salud como 
CESFAM o COSAM. Teniendo esto en consideración, se presentan dos resultados, aquellos 
entregados por la matriz INCAL que posee estándares MINVU. 
  
El análisis muestra los resultados generales para la comuna de Limache. Por restricciones propias 
de la metodología de la matriz, los cálculos se realizan con toda la población comunal, considerando 
siempre las diferencias entre los porcentajes de población urbana y rural, así como la distribución 
etaria poblacional. En este acápite se analizan las mismas tipologías de equipamiento que se 
desarrollaron previamente en el informe de diagnóstico. Así mismo, se extraen algunos párrafos del 
informe mencionado para dar contexto a las conclusiones obtenidas.  

1.1.2 Establecimientos Educacionales  

Como se mencionó en el acápite de Equipamiento, La comuna de Limache cuenta con 26 
establecimientos educacionales3 al año 2015, los que se concentran en su gran mayoría en la ciudad 
homónima. De los 24 establecimientos (8 Jardines Infantiles) 10 corresponden a establecimientos 
de dependencia municipal, 14 corresponden a educación particular Subvencionada y 1 corresponde 
a educación Particular Privada, siendo este último el que tiene menor participación en la comuna. 
Sumado a esto se cuentan 8 jardines infantiles de dependencia particular y Junji/Municipal. La 
educación se encuentra cubierta en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la 
educación media. En la comuna no existen centros que impartan educación superior.  
 
De los 10 establecimientos municipales, 6 son urbanos, 2 rurales y de estos todos imparten 
educación básica, mientras sólo uno imparte educación media, tanto Científico Humanista como 
Técnico Profesional. La educación media restante para suplir a la población es impartida en su 100% 
por establecimientos de carácter Particular Subvencionado (PS), siendo 8 establecimientos que 
privilegian la educación Científico Humanista por sobre la Técnico Profesional (Solo un 
establecimiento PS la ofrece). Además, se cuenta con un centro de educación de adultos (Escuela 
de la Cárcel).  
 

 
3 Se incluye el Centro de Educación de Adultos (Escuela Cárcel)  
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de los establecimientos según dependencia en la 
comuna de Limache 
 

Tabla 1 Cobertura educacional. Comuna de Limache 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Educación Particular* 1 

Educación Particular Subvencionada 14 

Escuela Municipal 10 

Jardín Infantil 8 

Total General 33 

*Si bien no se encuentra en las bases de datos del Ministerio de Educación se considera educación 
privada al colegio Waldorf de la comuna.  

Fuente: Elaboración propia en base a www.mime.cl Ministerio de Educación. 
 
En relación con la suficiencia de equipamiento, los valores recomendados de acuerdo con la matriz 
INCAL, con respecto a la cantidad de metros cuadrados destinados a uso educacional (Expresado 
también en número de establecimientos y matriculas), son mostrados en la siguiente tabla. Aquí  los 
requerimientos son alternativos (excluyentes) en los valores de enseñanza básica, idéntica situación 
para la enseñanza media. 
 

Tabla 2 Estándares de Educación. Matriz INCAL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL m2 CANTIDAD MATRICULAS 

JARDÍN INFANTIL 5666 79 2.528 

 

ESCUELA BÁSICA - 9 AULAS 18486 15 5.670 

ESCUELA BÁSICA - 14 AULAS 16353 9 5.292 

ESCUELA BÁSICA - 18 AULAS 15423 7 5.292 

 

ESCUELA CIENTÍFICO HUMANISTA 12 AULAS 9817 5 2.520 

ESCUELA CIENTÍFICO HUMANISTA 18 AULAS 9409 3 2.268 

ESCUELA CIENTÍFICO HUMANISTA 26 AULAS 6173 2 2.184 

Nota: la lectura de la tabla es excluyente, es decir, las soluciones tanto de escuelas Básicas como 
Medias son alternativas. Es decir, en este caso se necesitan 28 escuelas básicas de 9 aulas o 13 
escuelas básicas de 18 aulas y en el caso de la Educación media, se necesitan 13 liceos científico 
humanistas de 12 aulas o 6 liceos científico humanistas de 26 aulas.  

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz INCAL 
 
Cabe destacar que la alta cantidad de Jardines Infantiles recomendados, se basa en el hecho, que 
los cálculos de la matriz asumen que toda la población entre 0 y 5 años, utiliza un jardín infantil, 
situación que no siempre ocurre, y es variable de acuerdo a las características de la población 
residente. 
 
Como se mencionó la lectura de la tabla es excluyente, es decir las escuelas básicas necesarias 
deberán completar cerca de 6.000 matriculas, valor que se encuentra un poco por debajo de la 
cantidad de población que se encuentra en edad de cursar la básica (Cerca de 7.000 personas). Al 
ser esta educación obligatoria se asume que el 100% de la población comunal entre las edades de 
6 y 14 años deberá cumplir con la asistencia a la educación básica. En el caso de la educación 
media, al no ser obligatoria, se deduce que un porcentaje cercano al 80% de los educandos entre 
14 y 21 años deberá asistir a la educación media, por lo que se recomienda al mínimo tener 2.500 
matrículas disponibles, valor coincidente con la matriz INCAL. 
  

http://www.mime.cl/
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Es importante mencionar que los metros cuadrados se encuentran subestimados, ya que la matriz 
fue creada previo a la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC), por lo que no considera 
la inclusión de cocinas, comedores y salas para talleres en colegios, por lo tanto, solo se considera 
de manera referencial, el análisis se basa de manera más exacta a través del número de aulas y 
matrículas.  
 

Considerando que los alumnos atendidos por los establecimientos educacionales de dependencia 
municipal corresponden aproximadamente a 1.800 en educación básica (al año 2015), se aprecia 
que la participación de la educación municipal es baja, pero acorde con las tendencias del país. En 
este sentido, es necesario considerar que el resto de los educandos están siendo absorbidos por la 
educación Particular subvencionada y Particular (en mucho menor medida por esta última).Lo que 
no se explica por una disminución en la población en edad escolar, si no por un cambio en la elección 
de los establecimientos, donde se prioriza aquellos que no son municipales (una tendencia a nivel 
nacional en los últimos años).  
 

En relación con la educación media, actualmente la educación municipal tiene 1 establecimiento que 
imparte tanto educación Científico Humanista como Técnico Profesional. Este no posee más de 450 
matrículas en total. Sin embargo, al igual que en el caso de la educación media, es la educación 
Particular Subvencionada la que absorben el resto de las matriculas, en un total de 8 
establecimientos que imparten educación media (tanto HC como TP, priorizando la educación 
Científico Humanista).  
 

Si se consideran los valores de la matriz se aprecia que la comuna tiene cubierto el requerimiento 
de educación básica en el número de establecimientos, sin embargo, el número de matrículas es 
considerablemente más bajo que el ideal. En el caso de la educación Media, se aprecia una falta de 
establecimientos, ya que la matriz recomienda al menos dos establecimientos que impartan 
educación media, cuando la comuna sólo cuenta con un establecimiento, que ha aumentado sus 
matrículas en los últimos dos años.  
 

En el siguiente grafico se muestra la relación entre el tipo de dependencia de los establecimientos 
educacionales de la ciudad de Limache.  
 

Gráfico 1 Distribución de dependencia de educación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el gráfico antes presentado existe una fuerte participación de la educación 
Particular Subvencionada por sobre la Educación Municipal y la Educación particular. En relación 
con el número de matrículas y si se comparan con la población en edad escolar de la comuna, se 
concluye que es un poco bajo el número de matrículas, lo que lleva a concluir que si bien existe 
cobertura dentro de la misma comuna, la cercanía con otras comunas como Olmué puede generar 
traslado de alumnos a otras comunas. En la comuna los niños y adolescentes entre 5 y 19 años 
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alcanzan los 10.000 individuos aproximadamente, lo que no es coincidente con el número de 
matriculados al año 2015, 8000 matrículas aproximadas4. 
 

En el caso de la población entre 0 y 5 años, que no toda tiene la obligatoriedad escolar (esta se inicia 
en Kinder, 5 años aproximadamente) no se considera dentro del análisis. No obstante, la comuna 
cuenta con más de 8 jardines infantiles que soportan la demanda preescolar no obligatoria (Además 
de aquellos niños entre 4 y 5 años que acuden a las escuelas que tienen educación pre básica), las 
diferencias entre estos datos y los resultados de la Matriz INCAL se explican por qué la Matriz asume 
que todos los niños o lactantes entre 0 y 5 años asisten a una sala cuna y/o Jardín Infantil, 
considerando que en muchos casos los menores no asisten a ninguno de estos establecimientos y 
son cuidados en casa, disminuye considerablemente el número de establecimientos necesarios.  
 

A modo de conclusión final y en concordancia con los datos obtenidos de la participación ciudadana 
y datos del PADEM, si bien la comuna posee una amplia cobertura en número de establecimientos 
en la educación básica, son las matriculas las que se encuentran bajo lo esperado, por otro lado, la 
educación media se encuentra bajo lo esperado tanto en número de establecimientos como en 
matrículas. Donde todas estas matriculas son absorbidas por la educación particular subvencionada.  

1.1.3 Salud 

En el caso de la comuna de Limache, el departamento de salud es relativamente nuevo y aun no 
administra centros de salud. Se encuentra en carpeta la adquisición de un nuevo CESFAM que 
estará a cargo íntegramente del departamento de salud, pero su construcción se espera comience 
este año.  
 

En relación con los establecimientos la comuna cuenta con un COSAM y un centro de rehabilitación. 
Sumado a esto, la comuna cuenta con un Hospital tipo 3, algunos centros médicos privados (Centro 
médico Limache) y algunas clínicas dentales también de carácter privado.  
 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los establecimientos de salud  
 

Tabla 3 Establecimientos de Salud. Comuna de Limache.  

Establecimiento  Dirección  

Hospital Santo Tomás (Limache) Carelmapu S/N 

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde (Limache) Caupolicán 198 

Centro de Rehabilitación Limache Capredena Urmeneta 855 

COSAM Limache Palmira Romano Sur 49 
Fuente. www.deis.cl y catastro urbano.  

 

La comuna además cuenta con un recinto hospitalario cuya administración corresponde al Ministerio 
de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar Quillota). El Hospital Santo Tomás es un establecimiento 
público de baja complejidad, que entrega atención integral de salud en red a los beneficiarios del 
sistema público.  
 

En el caso del equipamiento de salud, los parámetros utilizados por el Ministerio de Salud tienen 
como unidad básica de atención es el BOX de atención; tanto adulto, materno, infantil, y dental. 
Como cada Box tiene una cierta capacidad asociada de atención (y un metraje cuadrado), el 
incremento de población genera la necesidad eventual de nuevos “boxes”. Y considera que cada 
Posta o CGU (Centro de Salud o CESFAM) tipo cuenta con un cierto número estándar de boxes. Por 
ello la estimación de equipamiento de salud es una estimación previa de cantidad de nuevos boxes 
de los tipos señalados. Para aclarar, un Box es una unidad física de atención cuyas dimensiones 
usuales varían entre 8m² y 12 m², según el consultorio. La jornada efectiva de trabajo en un Box de 
atención se estima en 8 horas. Según el tipo de atención que se efectúe, la cantidad de consultas 
por unidad de tiempo por Box resulta diferente.  
 

 
4 Es importante considerar que los valores de Matricula corresponden a datos actualizados del año 2015 y los datos de 
población corresponden al censo del año 2002, por lo tanto, la comparación podría cambiar con nuevos datos de población.  

http://www.deis.cl/
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La capacidad de atenciones por unidad de tiempo de un Box se denomina Rendimiento del Box, 
concepto base para estimar las necesidades de Infraestructura de CGU que demanda una población 
determinada. El Rendimiento anual de un Box médico, está determinado por los rendimientos 
particulares de controles y atenciones, por hora, según tipo de programa, y la cantidad de días 
hábiles de atención de un año. 
 

El rendimiento ponderado de los boxes de los tres tipos de atención (Infantil, Materno, Adulto) ha 
sido estimado por MINSAL en 4,59 atenciones por hora por BOX genérico. Lo cual da al año, 8.832 
atenciones médicas por box (240 día al año, con 8 horas de atención). El box odontológico tiene 
menor rendimiento en relación las atenciones por hora y alcanza a sólo 5.760 atenciones anuales. 
 

Por otra parte la Tasa de atención define un número de atenciones/habitante al año. Multiplicando la 
Tasa de atención definida, por la Población asignada, se estima la cantidad de Atenciones esperadas 
al año, dato que dividido por el rendimiento de los Boxes resulta en la cantidad de Boxes necesarios 
para atender a dicha población. 
 

Es importante aclarar que los boxes de atención médica no se implementan como unidades 
separadas, sino formando parte de edificaciones de CGU, que han sido tipificadas también por 
MINSAL. Los CGU-20, cuentan con 7 boxes de atención, y los CGU-40 cuentan con 12 boxes de 
atención; y ambos cuentan con un box dental y su equipamiento; conjuntamente con varias otras 
dependencias de servicio, almacenaje y administración. 
 

En la tabla a continuación se presentan las tasas de atención MINSAL para los BOX de atención 
Infantil, Materno y Adulto, además del porcentaje de población al cual están destinados cada uno de 
estos (porcentaje por un 100% de población) para la comuna de Limache. 
 

Tabla 4 Tasas de atención MINSAL 

Tipo BOX 
Infantil 

<14 años 
Materno 

15-44 años 
Adulto 

>14 

Tasa de Atención* 3,31 1,75 1,2 

Población Limache 
41.044 hab. 

Porcentaje de Población (%) y Hab 

24 23 75 

Número de atenciones anuales 

32.605 16.520 36.940 
*Las tasas de atención son estándar y establecidas por MINSAL 

Fuente: Elaboración propia en base al documento “Catastro de Áreas Verdes y Equipamiento, IV región. 
Mardonez, 2004”. 

 

En conclusión, para cumplir con las atenciones aquí descritas sería necesaria la cantidad mínima de 
9 boxes que como se mencionó previamente deben estar insertos en un centro de salud establecido, 
lo que se muestra en la siguiente tabla, donde se presentan los requerimientos de equipamiento 
expresados en establecimientos de salud. Nuevamente la lectura de la tabla es excluyente tanto en 
el sector rural como en el sector urbano.  

 
Tabla 5 Estándares de Salud, matriz INCAL 

   Requerimientos INCAL 

Tipo de establecimiento 
Matriz INCAL 

Número 
de 

establecimientos  Atenciones  

Sector Rural 
POSTA SALUD RURAL 2 6.983 

CONSULTORIO RURAL 10 0 6.983 

Sector Urbano 

CONSULTORIO URBANO 
20 2 62.851 

CONSULTORIO URBANO 
40 1 62.851 

Como se mencionó la lectura de la tabla es excluyente tanto en el caso del sector rural como urbano.  
Fuente: Elaboración propia en base a matriz INCAL  
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En el caso de la matriz INCAL asume que existe una necesidad de 2 postas rurales que tengan una 
tasa de atención de 7.000 aproximadamente, no se aprecia la necesidad de un consultorio en la zona 
rural.  
 

En relación con los consultorios urbanos, se aprecia la necesidad de 2 consultorios para atención de 
20 mil personas o 1 consultorios urbanos con atención para 40 mil habitantes (Los que suman en 
total entre 9 y 12 boxes).  
 

Es importante recordar que la comuna además cuenta con un recinto hospitalario cuya 
administración corresponde al Ministerio de Salud. El Hospital Santo Tomás es un establecimiento 
público de baja complejidad que atiende a la población comunal.  
 

Considerando el equipamiento actual y la cantidad de boxes de atención que tiene cada uno de los 
establecimientos, se puede concluir que existen problemas de suficiencia en el tema de salud y que 
no se encuentran cubiertas las necesidades de la población actualmente. No obstante, esta falta 
podrá ser suplida con la construcción del nuevo CESFAM a cargo del Departamento de Salud de la 
Municipalidad.  
 
La distribución espacial de los equipamientos de salud, responde a las actuales concentraciones de 
población, ubicando la mayoría en el centro de la ciudad.  
 

1.1.4 Establecimientos de Seguridad 

En relación con el equipamiento de seguridad la comuna de Limache cuenta con 1 establecimiento 
de Policía destinados a la seguridad de la población. Véase la siguiente tabla: 
 

Tabla 6 Establecimientos de Seguridad. Comuna de Limache 

Establecimiento Dirección 

Tercera Comisaría de Limache  Arturo Prat N° 340 
Fuente: www.carabineros.cl , recorrido en terreno. 

 

Este establecimiento cubre el área de la comuna de Limache, con una población residente de 45.000 
habitantes aproximadamente. La comuna cuenta con un Plan cuadrante desde principios del año 
2011 a cargo de la tercera Comisaría y abarca en un solo sector el área de la Limache.  
 

En el caso del análisis de seguridad, además de los establecimientos necesarios, se mide la Tasa 
de atención a la población expresa el número de efectivos de policía por cada 1.000 personas en 
relación a una población asignada: T = Nº Carabineros/ Población asignada x 1.000. Esta tasa es la 
efectiva para cada situación, sin embargo también existe una Tasa deseable, aunque no es 
absoluta, y difícil de obtener. Extraoficialmente se dice la tasa real es de 1 carabinero por cada 1.000 
personas, variando a 1,4 en algunos casos.  
 
Por lo tanto, conocida la dotación necesaria para dar atención a una cierta población objetivo, en 
función de la Tasa Deseable, se obtiene la dotación de carabineros necesaria. La que finalmente se 
puede asignar a distintas instalaciones físicas, de acuerdo a la siguiente tipología. Se recuerda que 
por temas de seguridad propios de la institución estos datos son aproximados y no se cuenta con 
datos de la dotación real de los establecimientos de la comuna, por lo que se realiza un análisis con 
supuestos.  
En la siguiente tabla se muestran las dotaciones de personal según la categoría del 
establecimiento dispuesto.  
 

Tabla 7 Tamaños y dotaciones establecimientos de Carabineros de Chile 
 

CATEGORÍA 
Terreno  

m² 
Edificación 

m² 
Dotación 
personal 

Retén 800 160 5 a 15 

Tenencia 1.300 263 16 a 30 

Subcomisaría 2.500 500 31 a 50 

http://www.carabineros.cl/
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Comisaría B. 4.000 800 51 a 80 

Comisaría A (Prefectura) 5.000 1.000 81 a 160 

Fuente: “Estudio Costos Diferenciales de Localización de Viviendas” MINVU, 1995. Datos: Carabineros de 
Chile 

 

Luego de este análisis, en la tabla a continuación se presenta la cobertura en equipamiento de 
seguridad actual de la comuna, y la cantidad que sería necesaria según la matriz INCAL. Se expresa 
en cantidad de unidades policiales que son necesarias considerando el volumen de población que 
soportan cada una. Véase la siguiente tabla.  
 

Tabla 8 Estándares de Seguridad Matriz INCAL 

TIPO 
Cantidad 

Requerida 
Cantidad Existente 

(Catastro) 

Reten 0 - 

Tenencia 1 - 

Sub-comisaría 1 - 

Comisaría 0 1 

Fuente: Elaboración propia en base a matriz INCAL 
 

Como se aprecia, la matriz distribuye la cantidad de establecimientos según tipo. Sin embargo, si se 
observa la tala sobre tamaños y dotaciones de Carabineros, una comisaría concentra la misma 
cantidad de funcionarios que una subcomisaria y una tenencia, por lo tanto, se asume que la 
población se encuentra atendida en número de funcionarios, es decir tasa deseable de atención a la 
población. Aun así es necesario considerar la atención de seguridad a los sectores rurales de la 
comuna como Tabolango y Lliu-Lliu que se encuentra alejados del centro de la comuna.  
 

Aun teniendo en cuenta el análisis anterior, es necesario considerar que la pertinencia de que exista 
un Reten, o una tenencia en una localidad, está a cargo del departamento de logística de Carabineros 
de Chile, donde se analizan diferentes variables, como son accesibilidad física, estrategia geográfica, 
cantidad de población, etc. y no tiene relación con las suficiencias aquí planteadas que son solo 
referenciales y/o las posibilidades que tiene la I. Municipalidad de implementar nuevos 
establecimientos.  

1.1.5 Deporte y Recreación  

Las áreas destinas a deporte y recreación de la ciudad de Limache incluyen, Canchas de Futbol, 
Multicanchas, Estadio Municipal y otros centros de Deportivos, como clubes de rodeo (Club de 
Rodeo Limache-Asociación Quillota).  
 
Algunos de los equipamientos más importantes de la ciudad corresponden al Estadio Municipal Ángel 
Navarrete Candia, que cuenta con una cancha de fútbol en buen estado y tiene una capacidad para 
3000 mil personas y en él juega sus partidos como local el Municipal Limache, que actualmente se 
desempeña en su asociación local Cuenta con una cancha principal de fútbol, en pasto, de medidas 
oficiales. Entre otras instalaciones, el Estadio "Ángel Navarrete Candia" posee una pista de 
motociclismo asfaltada. Además, cuenta con tres canchas de  tenis de cemento, canchas de rayuela 
y una piscina pequeña, actualmente en desuso." 
 
El equipamiento deportivo asociado a la vivienda urbana, es por una parte la Multicancha o canchas 
de Multiuso, en la cual se puede practicar basquetbol, voleybol, baby-fútbol, practicar gimnasia, hacer 
presentaciones y otras actividades recreativas, y la Cancha de Fútbol de mayor tamaño donde se 
puede practicar dicho deporte con la participación de equipos completos.. En general este es el 
equipamiento para la práctica deportiva de la población urbana deportista, no especializada ni 
profesional  
 
Otro tipo de equipamiento deportivo como son Gimnasios Municipales, Estadios Municipales, y 
Piscinas Municipales, existen en función de los recursos con que cuenta cada Municipio, y en general 
no se encuentran más de uno por Municipio, y se puede aceptar como un buen estándar que cada 
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Municipio cuente con uno de ellos. El equipamiento deportivo privado de clubes y otras 
organizaciones, existen en función de demandas puntuales y recursos particulares para su 
operación, y por ello no se consideran en los siguientes análisis de necesidades de equipamiento 
deportivo5. 
 
Cabe comentar que la planificación de equipamiento deportivo vecinal es una práctica relativamente 
nueva y aplicada básicamente a las extensiones urbanas de nuevas poblaciones en las que se deja 
cabida para este tipo de equipamiento; y en los centros urbanos cuyos Municipios detectan 
necesidades y pueden asignar recursos a su concreción. Dicho esto, se entiende que en lo cascos 
centrales y antiguos de las localidades urbanas falte este equipamiento, y que en relación a los 
estándares deseables la cobertura resulta muy baja6 
 
La comuna de Limache no es una excepción de esta regla y a excepción de estadio municipal, gran 
parte de las multicanchas de la ciudad se distribuyen principalmente en las zonas excéntricas, donde 
se concentran en las nuevas urbanizaciones, dentro de la ciudad es posible encontrar más de 10 
multicanchas de carácter público y de uso libre para la población, las que se encuentran en general 
en buen estado de mantención, aun cuando se reconoce que un bajo porcentaje de estas se 
encuentra en condiciones precarias y abandonadas.  
 
En relación con las canchas de futbol de carácter Público, la ciudad cuenta con otras canchas y 
centros deportivos, además del Estadio Municipal, las que se encuentran distribuidas a lo largo de 
la ciudad. Estas canchas en general son de pasto y se aprecia una mantención, sin embargo, se 
debe reconocer que gran parte de estas son de carácter privado o pertenecen a clubes deportivos.  
 
En relación con los estándares recomendados por la matriz INCAL, el total de metros cuadrados que 
deben ser destinados a deporte para la comuna, según la cantidad de población y distribución etárea 
es de 89.858 m2, los que se distribuyen en tres tipologías definidas como: Centros Abiertos 
Recreativos (Gimnasios, Centros vecinales, etc), Canchas de Fútbol y Multicanchas. El resultado de 
la matriz se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9 Estándares recomendados Deporte y Recreación. Matriz INCAL 

TIPO Superficie Recomendada (m2) Cantidad  

Centro Abierto Recreativo Juvenil 11.826 8 

Cancha Fútbol 70.249 8 

Multicancha 7.784 9 

Total deportes 89.858 

Fuente: Elaboración propia en base a matriz INCAL 
 
En relación con la distribución espacial, como ya se mencionó previamente, la mayoría de las 
multicanchas se concentran en las nuevas urbanizaciones y poblaciones que rodean el centro de la 
ciudad. Mismo caso para las Canchas de Futbol, que en general por su envergadura se encuentran 
en las afueras del centro fundacional de la ciudad. En los sectores rurales existen clubes deportivos 
que tienen sus propios centros deportivos, además de algunos clubes de rayuela, complejos 
deportivos y escuelas de caballerías, entre otros.  
 
Actualmente la comuna de Limache tiene aproximadamente 90.000 m2 destinados principalmente a 
Canchas de Fútbol (incluyendo la del Estadio que abarca cerca de 7.000 m2) y múltiples multicanchas 
distribuidas por toda la ciudad. Se aprecia un mínimo de 10 multicanchas que alcanzan una superficie 
total de 7.200 m2 y unas 11 canchas de futbol que suman un total de 80.000 m2 aproximadamente, 
además de la cancha del Estadio, con una superficie aproximada de 8000 m2. En relación con los 
Centros Abiertos Recreativos Juvenil, se aprecia una deficiencia tanto en número como en metros 
cuadrados destinados para ellos (En general corresponden a edificaciones techadas que pueden ser 
utilizadas todo el año independiente de las condiciones climáticas).  
 

 
5 Documento “Catastro de Áreas Verdes y Equipamiento, IV región. Mardonez, 2004”. 
6 Documento “Catastro de Áreas Verdes y Equipamiento, IV región. Mardonez, 2004”. 
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Realizando una comparación entre el equipamiento deportivo existente y la superficie recomendada, 
se puede concluir que en relación con número de multicanchas canchas de futbol, estas están 
suplidas en número y distribución. El centro de Limache además concentra algunos gimnasios 
privados que también aportan al deporte y la recreación de los habitantes de la comuna.   
 
En relación con la distribución espacial, como ya se mencionó previamente, la mayoría de las 
multicanchas se concentran en las nuevas urbanizaciones y poblaciones que rodean el centro de la 
ciudad. Mismo caso para las Canchas de Futbol, que en general por su envergadura se encuentran 
en las afueras del centro fundacional de la ciudad. En los sectores rurales existen clubes deportivos 
que tienen sus propios centros deportivos, además de algunos clubes de rayuela y complejos 
deportivos.  
 

1.1.6 Áreas Verdes  

No existe un estándar claro e indiscutible del estándar apropiado de áreas verdes por habitante. La 
OGUC define en su artículo 2.2.5 la necesidad de dotar de áreas verdes a los nuevos loteos 
residenciales con porcentajes de suelo cedible en función de la densidad de los proyectos (junto con 
equipamiento cedible y circulaciones). Para el área verde, se establece que en proyectos de hasta 
70 hab/ha el porcentaje es 7%, incrementándose con densidades más altas hasta un máximo de 
10%. De acuerdo a la fórmula, para una densidad de 100 hab/ha (normalmente proyectos de casas 
de estrato medio) el porcentaje de áreas verdes será un 7,1% (7,1 m² por habitante), mientras que 
para 500 hab/ha (edificios de 4 pisos), el porcentaje es de 8,3% (1,7 m² por habitante). 
 
Normalmente, los terrenos de expansión de ciudades como Limache se consolidan a densidades 
bajas (casas), por lo que los loteos ceden normalmente en torno al 7% de superficie para área verde. 
Para densidades inferiores a 70 hab/ha, este porcentaje equivale a más de 10 m² por habitante. 
 
Dado lo anterior, una ciudad en la cual se propone una densidad promedio máxima de 120 hab/ha, 
debiera tener una dotación mínima de 5,9 m²/hab, según el estándar OGUC para proyectos 
habitacionales, dotación que se incrementaría con la construcción de áreas verdes públicas 
adicionales por parte de la autoridad. 
 
Las tipologías aquí presentadas y algunos estándares están basados en el estudio “Hacia la 
Definición del Subsistema Áreas Verdes Funcionales Publicas en el Nivel Comunal” de M. Isabel 
Pavez, desarrollado para el estudio de A & C. Consultores. En el caso de los parques se propone un 
rango de 1 a 4 m2/hab, por lo tanto, nuevamente se está analizando de acuerdo a la meta ideal. 
 
Las áreas verdes de la comuna de Limache pueden diferenciarse en Plazas de juegos, Bandejones 
o arborizaciones de calzada y un parque, las que se concentran en la ciudad principal. En general el 
mayor porcentaje de áreas verdes lo ocupan las plazas de juegos, las que se distribuyen a lo largo 
de la ciudad. En relación con los parques estos tienen una baja representación y se reconoce el 
Parque Brasil como el más importante de la ciudad homónima.  
 
En los últimos años debido al aumento de nuevas villas y poblaciones en sectores excéntricos de la 
ciudad, el porcentaje de áreas verdes ha aumentado, no obstante, estas áreas verdes suelen ser 
pequeñas y solo se utilizan en las villas a las que pertenecen, estando algunas inclusive cerradas al 
público (villas enrejadas).  
 
Al año 2014 la comuna de Limache poseía 4 metros cuadrados de áreas de mantenimiento por 
habitante (Mantenimiento Municipal)7, cifra un poco superior al promedio regional que es de 3,40 
m2/hab. En relación con el área urbana de la comuna, es decir la ciudad de Limache, al año 2014 
se contabilizó aproximadamente 12.000 m2 de Áreas Verdes (sólo en la tipología plaza); es decir de 
acuerdo con datos entregados por la Municipalidad el mantenimiento de áreas verdes entre la ciudad 
de Limache alcanzan las 1,2 ha, las que se desglosa en 119 plazas. Sin embargo, de acuerdo a 

 
7 Información extraída de Sistema Nacional de Indicadores Municipales. SINIM.  
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datos de SINIM para el año 2014 en la comuna se registran un total de 132 plazas. Sumado a esta 
información, la municipalidad informó que existen cerca de 6 mil árboles, de los cuales más del 50% 
es antiguo. 
 
En relación con la superficie de áreas verdes de la comuna se recuerda la siguiente tabla: 
 

Tabla 10 Áreas verde más importantes. Comuna de Limache 
Nombre  Sector Consolidación  Sector Área (m2)  

Parque Brasil San Francisco de Limache Si Urbana 19.181 

Plaza de Armas Limache Viejo Si Urbana 4.923 

Bandejón Avenida Urmeneta San Francisco de Limache   28.189 

Plazas  Ciudad Limache Si Urbana 12.000 

Total  64.293 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro terreno. 
 

En relación con la suficiencia y de acuerdo con los estándares recomendados de Áreas Verdes por 
la matriz INCAL tenemos los siguientes valores, que se distribuyen en tres tipologías: Jardines 
Infantiles o Plazas de Juego, los Parques de Adulto y finalmente la unidad de Parque Urbano 
Comunal.  
 

Tabla 11 Estándares recomendados Áreas Verdes Comunal. Matriz INCAL. 

TIPO Total m2 Cantidad   

Juegos Infantiles 9.235 62 

Parque de Adultos 83.114 2 

Parque Urbano Comunal 101.584 1 

Total m2 Áreas Verdes 193.933 
Fuente: Elaboración propia en base a matriz INCAL 

 

Es necesario aclarar que, según los estándares de equipamientos, las áreas de juegos infantiles 
están incluidas en las áreas de parques de adultos, y éstos a su vez están incluidos en los parques 
urbanos comunales. En el caso de un Parque Urbano Comunal, las características de este escalón 
de equipamiento se enmarcan sólo dentro de un universo de más de 35.000 habitantes en la comuna. 
 

Las cantidades de la tabla se encuentran basadas en una estimación de 151 m2 para cada plaza de 
juegos infantiles, el Parque de Adultos contempla una superficie entre 1 y 4 hectáreas y finalmente 
el Parque Urbano Comunal dependerá de la población comunal, pero está pensado como mínimo 
en una unidad de entre 2 y 6 hectáreas.   
 

De acuerdo con las tablas presentadas se puede apreciar que existe un déficit de cerca de 140.000 
m2 de áreas verdes comunales, las que se explican por la necesidad en la existencia de un Parque 
Urbano Comunal (101.584 m2). En el caso de las otras tipologías de Parque Urbano y Plaza de 
juegos, es decir, aquellas áreas verdes de uso diario y cercano a la población, la comuna encuentra 
un buen estándar hasta el momento, que alcanzan las necesidades inmediatas. Sin embargo, se 
aprecia la falta de una gran área verde que cumpla las necesidades de un Parque Urbano Comunal. 
Éstos en general se ubican en las afueras de la zona urbana, por su gran envergadura, sumado a 
que su uso no es inmediato, si no que se conciben como equipamientos de uso semanal o mensual 
(visitas de fin de semana generalmente).  En el caso de las plazas, éstas se encuentran cubiertas 
con un superávit de casi un 50%, y considerando que son estas las tipologías más utilizadas por la 
población, se considera un buen estándar.  
 

Es importante destacar algunos aspectos referidos a este uso: 
 

- Se reconoce la importancia de contar con la Plaza de Armas, que actúa como centro cívico 
y concentrador de servicios. En general estos sectores concentran a la población y entregan 
identidad a la gente de la comuna 

- La tipología de Plaza de juegos está pensada para prestar un servicio inmediato y cercano 
a la población, principalmente niños y jóvenes. Es por esto que la cercanía y el 
mantenimiento de estos equipamientos es fundamental en relación con su funcionalidad.  
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- La presencia de un Parque de Adultos, está pensada como un lugar donde se reúna la gente 
y pase más tiempo que en una plaza. Puede contar con equipamiento como juegos, 
senderos, señalética, escaños, luces, multicanchas inmersas dentro del parque, entre otros. 
No necesariamente debe estas inmerso en la trama urbana, sino que puede ubicarse fuera 
del sector urbano. 

 

1.1.6.1 Respecto de la localización y definición de las áreas verdes 

 

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. 
 

• 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 esta forma se 
pueden priorizar aquellos sectores que prestan mayores servicios ambientales asociados a la 
cobertura arbórea urbana. Véase la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 1 Sectores de mayor densidad vegetacional urbana 

Polígonos Vegetación Sectores de mayor densidad 
vegetacional urbana 

  
Fuente: Elaboración propia. 

http://ide.mma.gob.cl/
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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. 
 

1.1.7 Tendencias 

Una de los principales objetivos de un Plan Regulador, además de la planificación actual, es 
determinar el crecimiento futuro de la comuna, tanto en su cantidad de población, como en los 
sectores donde esta población se establecerá en los años futuros.  
 
Una parte importante de esta tarea se realiza a través de la determinación de las tendencias 
poblacionales utilizando escenarios de crecimiento que entregan una posible estimación de la 
población, ya sea en escenarios tendenciales donde se asume no hay cambios en las tasas de 
crecimiento y/o escenarios optimistas, donde se modifican ciertos parámetros de crecimiento y 
aumentan las tendencias poblacionales8.  
 
Junto con determinar cuántas personas y donde se emplazarán estas, es importante determinar cuál 
será la situación del equipamiento en estos escenarios en un futuro de 15 años al menos, para así 
ayudar en la determinación de políticas públicas futuras y programas de inversión de la comuna.  
 
En la siguiente tabla se muestra la necesidad de los distintos tipos de equipamientos de acuerdo con 
la necesidad de equipamiento al año 2030 y 2045 en dos escenarios de población, se mantiene en 
la tabla resultados del equipamiento al año 2015 (proyección de población) a modo de comparación.  
 
 
 

 
8 La metodología para realizar las proyecciones de población puede ser consultada en la Memoria Explicativa del presente 
Plan.  
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AÑO PROYECCIÓN  2015 2030 2045 

TIPO ESCENARIO    BASE OPTIMISTA BASE OPTIMISTA 

POBLACIÓN   52.004 55.067 58.325 66.124 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIÓN 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
CANTIDAD MATRICULAS CANTIDAD MATRICULAS CANTIDAD MATRICULAS CANTIDAD MATRICULAS CANTIDAD MATRICULAS 

Jardín infantil 79 2.528 100 3193 105 3.366 112 3.586 127 4058 

Escuela B09 15 5.670 19 7117 20 7.476 21 7.766 23 8811 

Escuela B14 9 5.292 11 6642 13 7.401 13 7.688 15 8772 

Escuela B18 7 5.292 8 6405 9 6.797 10 7.766 11 8459 

Escuela HC12 5 2.520 7 3321 7 3.625 7 3.766 8 4229 

Escuela HC18 3 2.268 5 3558 4 3.398 5 3.530 6 4229 

Escuela HC26 2 2.184 3 3084 4 3.927 4 4.079 4 4073 

  

SALUD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
CANTIDAD ATENCIONES CANTIDAD ATENCIONES CANTIDAD ATENCIONES CANTIDAD ATENCIONES CANTIDAD ATENCIONES 

Posta salud rural 2 6.983 2 8.848 3 9.370 3 9.924 3 11.250 

Consultorio rural 10 0 6.983 0 8.848 1 9.370 1 9.924 1 11.250 

Consultorio urbano 20 2 62.851 2 79.633 2 84.324 3 89.312 3 101.256 

Consultorio urbano 40 1 62.851 1 79.633 1 84.324 1 89.312 1 101.256 

SEGURIDAD 

TIPO CANTIDAD REQUERIDA CANTIDAD REQUERIDA CANTIDAD REQUERIDA CANTIDAD REQUERIDA CANTIDAD REQUERIDA 

Reten 0 0 1 1 1 

Tenencia 1 2 2 2 2 

Subcomisaría 1 1 1 1 1 

Comisaría 0 0 0 0 0 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

TIPO 
SUPERFICIE 
RECOMENDA

DA (M2) 
CANTIDAD 

SUPERFICIE 
RECOMENDAD

A (M2) 
CANTIDAD 

SUPERFICIE 
RECOMENDA

DA (M2) 
CANTIDAD 

SUPERFICIE 
RECOMEND

ADA (M2) 
CANTIDAD 

SUPERFICIE 
RECOMENDA

DA (M2) 
CANTIDAD 

Centro Abierto 
Recreativo Juvenil 

11826 8 14977 10 15867 11 16175 11 19048 13 

Cancha Fútbol 70249 8 89007 9 94250 11 96098 11 113175 12 

Multicancha 7784 9 9863 11 10443 12 10648 12 12540 14 

ÁREAS VERDES 
TIPO TOTAL M2 CANTIDAD TOTAL M2 CANTIDAD TOTAL M2 CANTIDAD TOTAL M2 CANTIDAD TOTAL M2 CANTIDAD 

Juegos Infantiles 9235 62 11701 78 12391 83 13123 88 14878 99 

Parque de Adultos 83114 2 105308 3 111511 4 118108 4 133902 4 

Parque Urbano 
Comunal 

101584 1 128709 1 136292 1 144355 1 163658 1 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz INCAL. 
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En relación con la suficiencia futura es posible determinar lo siguiente:  
 
Educación 
En el caso de la educación y si bien la educación municipal de la comuna cambió su tendencia de 
disminuir frente a la competencia de la educación Particular Subvencionada, el aumento de 
matrículas es más bien marginal y se concentra en la educación media, que como se ha mencionado 
en el acápite de suficiencia se encuentra bajo lo esperado. Es por esto que se aprecia que la comuna 
tendrá falta de equipamiento en este ítem. En el caso de la educación básica, esta se encuentra 
cubierta en su mayoría por los establecimientos particular subvencionado. Actualmente no es posible 
prever las posibles modificaciones debido a la Reforma Educacional, por lo que se asume que, 
aunque la población aumente, esta matriculará a la mayoría de sus educandos en Educación 
Particular Subvencionada y no Educación Municipal. No obstante, el aumento de matrículas se 
traduce en el año 2045 cercano a las 3 mil matrículas para la educación básica y 2 mil matrículas 
para la educación media. Ello implicaría la construcción de al menos 4 establecimientos para 
educación básica y 2 establecimientos para educación media.  
 
Salud 
En el caso de la Salud, la cobertura de esta es completamente administrada por el Servicio de Salud. 
En relación con la cobertura, se aprecia una falta de establecimientos locales (consultorios) de 
administración municipal. Considerando el crecimiento poblacional efectivamente será necesaria la 
ampliación de los centros de salud o la construcción de al menos dos CGU para 20 mil personas. Se 
aprecia que la diferencia entre las necesidades según el escenario al año 2030, es la suma de una 
posta rural, asumiendo el crecimiento de las zonas como Tabolango y Lliu Lliu, ya que actualmente 
la comuna no cuenta con establecimientos rurales. También se aprecia que, si bien son más las 
atenciones en un escenario optimista, éstas pueden ser suplidas con el mismo Consultorio que se 
encuentra en proyecto para su construcción (que sumaría cerca de 30.000 mil atenciones). En 
relación con el año 2045, la necesidad aumenta considerablemente, tanto en el área rural como en 
el área urbana. En el caso de las atenciones, están aumentan en cerca de un 50% tanto en el área 
urbana como rural. Si bien, existe actualmente un proyecto de nuevo centro de salud, este centro va 
a suplir las necesidades para un corte temporal de 15 años, sin embargo, en el caso de los 30 años, 
será necesaria la construcción de al menos un nuevo consultorio en el área rural y un nuevo 
consultorio en el área urbana, que junto con los existentes lograran suplir la necesidad de 112 mil 
atenciones al año.  
 
Seguridad 
En relación con la seguridad, en un escenario futuro, se aprecia la necesidad de aumentar en todos 
los tipos de establecimientos que tiene Carabineros de Chile. Como se analizó previamente la 
comuna posee una dotación adecuada actualmente de acuerdo a la que define la matriz INCAL, para 
la población que actualmente reside en Limache. No obstante, en caso de un aumento de los 
habitantes será necesaria también la implementación de nuevos establecimientos de seguridad, en 
el caso del primer corte temporal al año 2030 no será necesario aumentar la dotación de un Retén y 
una Tenencia (Como se mencionó se entiende que una Tenencia y una Subcomisaria se cubren con 
la dotación de una Comisaría). En el caso del corte temporal al año 2045, se aprecia que en el 
escenario tendencial no existe diferencia con el corte temporal 2030 escenario optimista; sin 
embargo, en el caso de un escenario optimista, donde el aumento de población es considerable será 
necesaria la implementación de al menos una tenencia más que cumpla con las necesidades de la 
población. En este sentido, se recuerda nuevamente que la decisión de ampliar la dotación es 
definida por Carabineros de Chile a través de su departamento de logística y no depende de una 
decisión municipal.  
 
Deportes y recreación 
En el caso del deporte y recreación se aprecia que actualmente existe una suficiente cobertura de 
equipamiento deportivo, principalmente en las tipologías de Canchas de Fútbol y Multicancha. En el 
caso de los escenarios y las proyecciones de la población se aprecia que el aumento en número de 
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unidades al año 2030 no alcanza a ser suplido por el equipamiento actual. Por lo tanto, es posible 
concluir que se apreciará un déficit futuro de deporte y recreación en cuanto a Canchas y 
Multicanchas. Sin embargo, es necesario considerar la construcción o habilitación de nuevos Centros 
de Recreación Juvenil, principalmente asociados a las Juntas de Vecinos. Considerando que existe 
una falta de equipamiento para el primer corte temporal, es evidente que al año 2045 el déficit 
aumentará, principalmente este se notará en la falta de multicanchas, las que probablemente serán 
suplidas con las áreas destinada para estos efectos por las nuevas construcciones de villas.  
 
Áreas verdes  
Actualmente la comuna posee un déficit de Áreas Verdes, por lo que se asume que en un futuro y 
con un aumento de población este déficit continuará. Sin embargo, se apunta que este déficit es 
derivado de los metros cuadrados necesarios en un Parque Comunal, tipología que requiere una 
gran cantidad de metros cuadrados para su implementación y que contempla un uso más bien 
esporádico. En el caso de los Parques Urbanos, se encuentran en déficit en cualquier escenario, 
inclusive en la actualidad, ya que el Parque Brasil, si bien tiene calidad de parque, no alcanza la 
cantidad de metros cuadrados mínima para considerarse en suficiencia. En relación con las áreas 
verdes de uso diario y más común como las plazas de juegos se aprecia que existe una cantidad de 
metros cuadrados adecuada, inclusive superior al esperado; sin embargo, esta situación se verá 
modificada con el aumento de la población en los escenarios futuros, donde en un primer corte 
temporal se requerirá un aumento de al menos un 15% de Plazas de Juegos y en un segundo corte 
temporal, este aumento será cercano al 30%. En ambos casos se encuentra cubierto con el número 
de plazas que actualmente mantiene la Municipalidad. 
 
Es necesario considerar que el crecimiento de las ciudades implica el sellamiento del suelo a través 
de la pavimentación, eliminando así las grandes zonas de áreas verdes, limitando estas a pequeños 
espacios. Es por esto que es necesaria considerar, si es posible, la creación de un Parque urbano, 
que además de su valor recreativo, puede tener valor urbano considerando que su funcionalidad 
puede ser de parque inundable. En este sentido se reconoce el proyecto de parque borde río que 
cumplirá con esta función en un futuro cercano.  

 
 


