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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de 

planificación de las municipalidades chilenas. Su fin es contribuir a una 
administración eficiente de la comuna, y propiciar proyectos que promuevan el 
progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

 
Debido a la escasez de recursos financieros y a raíz de la diversidad de 

funciones y atribuciones que deben ejercer las Municipalidades, las autoridades y 
técnicos de la administración comunal evalúan diferentes alternativas para mejorar 
la gestión. Así, la función pública comunal se acerca a una búsqueda constante de 
adopción de las medidas necesarias que mejoren las condiciones y calidad de 
vida de los habitantes.   

 
De esta forma, siempre se está dando prioridad a las acciones municipales 

que solucionen problemas que afectan a los ciudadanos, y desencadenen 
cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades, 
fortalezas, amenazas y debilidades de desarrollo que ofrece la comuna. 

 
En el cumplimiento de los objetivos políticos y sociales asociados al desarrollo, 

participan instituciones y actores tan distintos como: gobiernos regionales, 
ministerios, servicios públicos, Alcaldes, Concejales, vecinos, representantes del 
empresariado local, potenciales inversionistas, juntas vecinales y organizaciones 
funcionales y territoriales. 

 
La capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y la capacidad de 

coordinación eficaz entre instituciones y actores, hacen indispensable para el 
sistema municipal la adopción de procedimientos de planificación y, en forma 
específica, de un PLADECO consensuado que permita interpretar responder a 
situaciones que ocurren en el espacio comunal. 

 
Este proceso de planificación supone una reflexión conjunta de las tendencias 

objetivas que se observan en la comuna y que inciden en su desarrollo en el 
mediano y largo plazo. 
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 1. ANTECEDENTES TERRITORIALES GENERALES DE LA COMUNA 
 
1.1 Caracterización General de la Comuna de Limache 
 
 
Limache es una comuna situada en la provincia de Marga Marga en la región de 
Valparaíso. En el año 2002, la comuna contaba, según el INE, con 39.219 
habitantes, y una densidad de población de 133,49 hab/km². Hasta el 10 de marzo 
del 2010, formaba parte de la provincia de Quillota. 
 
Los primeros habitantes de la zona del valle de Limache fueron el pueblo agro –
alfarero picunche (picun=norte; che=gente, es decir hombres del norte). Estos 
aborígenes habitaron toda la región comprendida entre los ríos Itata del Sur y el 
Aconcagua por el Norte, quienes vivían en pequeños caseríos, tenían una 
agricultura basada en los cultivos de maíz, porotos, papas y ají; y una ganadería 
dedicada principalmente a las llamas y guanacos. Estos indígenas fueron 
dominados por el Imperio Inca, durante el reinado de Hayna Capac, hacia fines del 
siglo XV y comienzos del siglo XVI. 
 
Los primeros asentamientos españoles en el valle se vieron favorecidos por el 
ramal del Camino del Inca, que pasaba por el sector y por la cercanía a los 
lavaderos de oro del estero Marga Marga.  
 
Según el Censo del 2002, la comuna posee una superficie de 294 km2 y una 
población de 39.219 habitantes, de los cuales son 19.950 mujeres y son 19.269 
hombres. Limache acoge al 2,55% de la población total de la región. Un 10,89% 
(4.271 habitantes) corresponde a población rural y un 89,11% (34.948 habitantes) 
a población urbana, con una densidad de población de 133,49 hab/km². 
 
Geográficamente, se localiza en el sector occidente de la Región de Valparaíso, 
entre los 32º 59‟ 48‟' Latitud Sur y 71º 15' 60‟‟ Longitud Oeste. Además, limita al 
Norte con la comuna de Quillota, al Este con la comuna de Olmué, al Oeste con la 
comuna de Con Cón, Al Sur con Villa Alemana y Quilpué.  
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      Mapa Región de Valparaíso, por provincias y comunas 

 
    Fuente: Elaborado por la Unidad Sistema Integrado de Información Territorial y     
                  Estadísticas de la Biblioteca del Congreso Nacional, julio de 2010. 
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Pertenece al Distrito electoral nº 12 y a la VI Circunscripción Senatorial (Quinta 
Interior). Es representada en Cámara de diputados por Marcelo Schilling (PS) y 
Arturo Squella (UDI). A su vez, es representada en el Senado por Ignacio Walker 
(DC) y Lily Pérez (RN). 
 
Historia urbana 
 
 

 
 
Una vez conquistado y pacificado el territorio, el colonialismo español, dividió las 
tierras en “haciendas”, enormes superficies asignadas en propiedad según 
colaboración entre los primeros llegados en el proceso de conquista. Significaba 
en la práctica un sistema feudal, que dividía las enormes superficies de tierras 
entre los nuevos herederos. 
 
El primer tejido, el de Limache viejo, se desarrolló en la ribera sur del río “estero 
de Limache” en la intersección del camino desde Valparaíso a Quillota, y la ruta 
hacia las haciendas del interior de la cuenca. Sigue un típico proceso de 
parcelación agrícola en torno a un eje viario, un proceso paulatino de densificación 
y urbanización. 
 
El primer impulso propiamente urbano vino con la llegada del ferrocarril en 1856; 
la ruta que conectaría Valparaíso con Santiago, pasaría cerca de Limache hacia 
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Quillota y se extendió la línea, especialmente con un sobre recorrido para buscar 
Limache. Los dos kilómetros de distancia desde el núcleo existente, hasta la 
estación nueva, significó el primer ensanche de la ciudad. Con un modelo de 
ciudad jardín, se vendieron “parcelas de agrado” como balneario de la aristocracia 
y burguesía de la época. Fue un acierto inmobiliario de los propietarios de la tierra, 
los propios empresarios del ferrocarril, habían adquirido la hacienda por donde 
pasaría la infraestructura. 
 
Desde entonces, la ciudad se desarrolló con dos tejidos paralelos separados por el 
estero, “Limache viejo” y “San Francisco de Limache”, cuando los habitantes van 
de un barrio a otro se refieren “al otro pueblo”, aunque funcione como un único 
sistema urbano. Durante la primera mitad del siglo XX, los tejidos fueron 
equipándose y especializándose, del lado “viejo” quedaron los edificios 
administrativos y una iglesia, conocida en la zona por una fiesta popular que 
celebra, y del otro lado quedó la estación y, asociado a ella, una serie de 
equipamientos educativos y unas piezas industriales. 
 
En 1984 se aprueba el primer y único plan urbanístico, un documento de “zoning” 
primitivo, que básicamente controla la altura y prohíbe los usos industriales 
invasivos (contaminantes o ruidosos), tal vez su único aporte está en garantizar el 
“estero” como área verde. El alcance de esta herramienta de planeamiento es 
bajo, pues no incluye un mecanismo para garantizar estándares mínimos de 
equipamientos ni áreas verdes en proporción a la nueva población existente, ni 
vincula el desarrollo de nuevas urbanizaciones a cesiones obligadas a la 
titularidad pública. No hay plazas, no hay centralidades, no hay sistemas de 
equipamientos asociados a áreas verdes ni al transporte, ni se rescatan las 
numerosas rieras (afluentes de secano) existentes ni se pronuncian sobre el 
paisaje montañoso de altísimo valor natural. Tampoco existe un trazado viario 
propuesto que se haya respetado, pues no sigue ni las lógicas del parcelario, ni de 
la topografía. 
 
Las consecuencias de esta falta de visión estratégica no se hicieron esperar, el 
explosivo crecimiento económico de Chile en los últimos 25 años, sumado a una 
política de vivienda mínima como un derecho del ciudadano, trajo consigo el casi 
duplicamiento de población de Limache de 22.663 habitantes en el censo de 1982 
a los actuales 39.219. El tejido está deficitario de servicios y áreas verdes y la 
construcción de vivienda en baja densidad se presenta como manchas de grano 
homogéneo con perímetro definido por el polígono de actuación. Existiéndolas de 
distintas promociones, con superficie de suelo de parcela, proporcional al estrato 
socioeconómico al que va dirigido. En una típica organización “decantada” sobre el 
territorio en donde la peor accesibilidad a los medios de transporte (la zona sur-
oriente, en este caso), está ocupado por los estratos socioeconómicos bajos, el 
casco viejo, por la clase media, y las zonas de mejor accesibilidad por los estratos 
altos. 
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1.2 Medio Físico 
 
1.2.1 Geología y geomorfología1 
 
La Cuenca del Aconcagua que comprende el valle y la cuenca del río Aconcagua - 
el más importante de la región, el cual concentra aproximadamente el 70% de los 
recursos hídricos de la zona, recorre las comunas de Los Andes, San Esteban, 
Calle Larga, San Felipe, Rinconada, Panquehue, Catemu, Llay-Llay, Hijuelas, La 
Calera, La Cruz, Quillota, Limache y Concón. 
 
Los cursos de agua, los valles, terrazas, lomas y serranías, son los principales 
elementos geomorfológicos de la región, y conforman el valle principal, valles 
laterales, además de cuencas menores y rinconadas.  
 
En tanto, la cuenca de Llay-Llay, mide aproximadamente 50 km2, de orientación 
este a oeste. Desde la ciudad de Hijuelas el valle se curva al sur hasta las 
ciudades de La Calera y Nogales, en un valle de 72 km2 aproximadamente. El 
tramo inferior, a partir de la ciudad de Quillota se va estrechando, hasta 
desembocar en la ciudad de Concón. 
 
De acuerdo a las capacidades de uso del suelo, se identifican cuatro sectores en 
la zona del Valle del Aconcagua. El primer sector corresponde a la zona del curso 
superior del río Aconcagua (San Felipe, Los Andes, San Esteban, Santa María, 
Calle Larga y Rinconada) con una adecuada disponibilidad de agua de riego, con 
suelos de buena calidad y ocupados principalmente por plantaciones frutales. 
 
El segundo sector corresponde al Valle de Putaendo, con suelos de inferior 
calidad y con menor disponibilidad de agua para riego, lo que limita la actividad 
agrícola. En esta zona se practica principalmente la ganadería extensiva. 
El tercer sector corresponde al curso medio del río Aconcagua, en las zonas de 
Catemu, Llay-Llay y Panquehue presenta una menor proporción de suelos 
cultivables. 
 
Finalmente, el curso inferior del río Aconcagua corresponde al cuarto sector, en 
las zonas de Olmué, Limache, Quillota, La Cruz y Concón. Los suelos son de 
mediana calidad. El mayor desarrollo lo alcanza la fruticultura de hoja persistente y 
la horticultura en las zonas en que los suelos tienen mayores limitaciones. En los 
suelos de secano se desarrolla la ganadería. 
 
En relación a la biodiversidad de la zona, la cuenca del Aconcagua se encuentra 
muy intervenida. El bosque y el matorral nativo se encuentran afectados por los 
incendios forestales, extracción de leña y tierra de hojas, además de la sustitución 
por especies exóticas u otras plantaciones. En los sectores de humedales y zonas 

                                                 
1
 En base a información del sitio www.profesorenlinea.cl/Chilegeografia/Regiones/VR/VRPerfilAmb.htm 
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de interés hay escasez de estudios que permitan determinar el impacto de la 
actividad humana en estos ambientes. 
 
 
1.2.2 Hidrología 
 
La principal fuente de agua del Valle es el río Aconcagua, con afluentes 
provenientes del río Putaendo y los esteros Catemu, Los Loros, Lo Campo, Los 
Litres, Rabuco, Limache y Melón. Las aguas subterráneas, en tanto, provienen de 
seis acuíferos ubicados a lo largo del valle. Los volúmenes disponibles de agua 
permiten establecer, que con un uso adecuado de ellas y combinando los recursos 
provenientes de los Valles de Petorca y La Ligua, la demanda de agua estaría 
totalmente satisfecha. 
 
El río Aconcagua nace en la Cordillera de los Andes, en la confluencia de los ríos 
Juncal y Blanco. La hoya del río se extiende desde los 32º 14` sur y 70º 00 - 71º 
31` oeste. El río recorre 214 km. de este a oeste, desde el río Juncal hasta su 
desembocadura en la bahía de Concón. Es de régimen mixto, con crecidas 
importantes en los períodos de lluvias invernales y temporadas de deshielos, 
durante los meses de primavera y verano. 
 
De acuerdo a la Dirección General de Aguas, el caudal del río fluctúa dependiendo 
de las variaciones climáticas, tanto precipitaciones como deshielos, como también, 
se aprecian diferencias por su largo curso. El caudal máximo se observa a la 
altura del Estero San Francisco y es de 0,938 m3/s. El caudal mínimo se 
encuentra en la estación Catemu, con un promedio anual de 0,004 m3/s. 
 
Los principales afluentes del río Aconcagua son el Juncal y el río Blanco, que se 
originan en la cordillera. En su curso medio, recibe tributarios del estero Pocuro y 
del río Putaendo, que tiene una cuenca de 1192 km2 y una longitud de 82 km. 
La demanda de agua tanto para riego, como para la industria, minería y la 
población, supera los 500 millones de m3 al año, concentrándose principalmente 
en la zona media e inferior del valle. Los recursos disponibles para satisfacer esta 
demanda de agua provienen tanto de los cauces superficiales como de aguas 
subterráneas. 
 
La zona del Valle del Aconcagua es una de las áreas más intervenidas de la 
región, con un desarrollo industrial significativo y centros urbanos en crecimiento. 
Lo anterior ha provocado un deterioro en el medio ambiente dentro del cual 
destacan la contaminación hídrica del río Aconcagua y sus afluentes, la pérdida de 
ecosistemas, deterioro y pérdida de suelos productivos y contaminación 
atmosférica.  
 
Los contaminantes provienen de la actividad doméstica, agrícola e industrial que 
se desarrolla en el entorno. La descarga de riles, incrementa la contaminación 
industrial y minera que afecta directamente al río Aconcagua. De acuerdo al 
catastro realizado por la Superintendencia de Servicio Sanitarios, las comunas que 
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presentan mayor porcentaje de descarga de residuos líquidos son Quillota y 
Concón. 
 
Las descargas al río, de aguas servidas domésticas sin tratamiento previo, 
constituye el problema ambiental más relevante del Aconcagua. La cobertura de 
alcantarillado de las ciudades en torno a este curso de agua, alcanzaba en 1992 el 
79,2%, con un volumen total aproximado de desechos de 16.535.000 m3. De 
acuerdo a los datos de ESVAL S.A en 1998, localidades como Putaendo y San 
Esteban, tienen menos de un 30% de cobertura de alcantarillado. En tanto, el 
sector de Rinconada, no tiene conexión al sistema. En estas localidades se 
descargan las aguas servidas a pozos negros, fosas sépticas o directamente al río 
Aconcagua. 
 
Las provincias que presentan mayor cantidad de hectáreas contaminadas por 
aguas servidas son San Felipe, Quillota y Los Andes. De acuerdo a las 
proyecciones de Esval S.A, a partir del año 2000, esta contaminación debiera 
reducirse ya que se construirán plantas de tratamientos. Sin embargo, no hay que 
olvidar que aún un porcentaje importante de las viviendas de la zona no está 
conectada al sistema de alcantarillado. 
 
En Limache se encuentran el embalse Los Aromos y el Parque La Victoria 
(proveniente del estero Limache), ambos con gran potencial turístico y se 
encuentran ubicados a un costado de la Ruta CH 60. 
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1.2.3 Clima2 
 
La comuna de Limache se caracteriza por encontrarse en una zona de transición, 
desde el punto de vista morfológico y climático, ya que se presentan las últimas 
manifestaciones de los valles transversales de la zona centro como son los ríos y 
tanques, que son: Lliu-Lliu, y estero Limache. 
  
En esta zona se manifiesta claramente una depresión intermedia. La Cuenca del 
Valle del Aconcagua corta la región y sus principales unidades morfológicas, 
atraviesa la Cordillera de la Costa y divide la depresión intermedia dejando la zona 
desértica al norte. 
 
La cuenca muestra diferencias climáticas a medida que va descendiendo hacia la 
costa. Los sectores del interior - Los Andes, Santa María, Calle Larga, San Felipe, 
Rinconada- presentan mayor amplitud térmica, menor humedad y menos 
precipitaciones, respecto a las zonas menos continentales de Llay-Llay, Catemu y 
Panquehue. 
 
El clima es templado cálido, sin embargo, las temperaturas varían entre la zona 
litoral y el interior. En verano, las temperaturas son altas, especialmente en las 
áreas más cerradas del valle, como Los Andes y Llay-Llay. Desde la Cordillera 
provienen masas de aire cálidas pero secas, que aumentan la temperatura del 
interior por sobre los 34° C.  
 
En invierno, entre los meses de mayo y octubre, la región se ve afectada por 
masas de aire frío y húmedo de origen polar. En el interior las bajas temperaturas 
se acentúan, alcanzando los - 6º C bajo cero. 
 
Los vientos de la cuenca muestran, en otoño e invierno, una dirección suroeste 
durante los meses de septiembre a marzo. En tanto, la dirección cambia a 
noroeste, alcanzando una velocidad mayor, durante el período primavera verano. 
En las zonas en que la cuenca es de mayor longitud, el viento es mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Ibíd. 
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1.3 Medio Biótico 
 
1.3.1 Flora3 
 
En cuanto a la biodiversidad la zona de la Cuenca del Aconcagua se caracteriza 
por una vegetación en que predomina el matorral espinoso, determinado por el 
clima y el relieve. 
 
Dentro de esta zona destaca el Parque Nacional La Campana, ubicado en las 
comunas de Hijuelas y Olmué, en la Cordillera de la Costa, que tiene una 
superficie aproximada de 8.000 hectáreas. Presenta diversas asociaciones 
vegetacionales, dentro de las cuales se encuentra el bosque esclerófilo y el 
bosque de Palmas Chilenas o Palmas de Ocoa. 
 
Desde el curso superior del río Aconcagua hasta su desembocadura las 
formaciones vegetacionales son diversas. Predominan los arbustos de condición 
xerófita. Por su vulnerabilidad, destaca el guayacán y el chagual, y por su interés, 
el espino y el canelo. Otra asociación vegetacional presente en esta zona es el 
bosque esclerófilo y los bosques siempre verdes del fondo de las quebradas y 
laderas de cerros. Esta asociación vegetacional está conformada principalmente 
por peumos y boldos. 
 
Su flora es diversa como: eucalipto, pino, sauce, boldo, peumo, aromo, palmeras, 
viñas, etc.  
 
Limache pertenece al Bosque Esclerófilo que se distribuye desde la región de 
Valparaíso a Bío-Bío, principalmente por las laderas de ambas cordilleras. Debido 
a las alteraciones humanas, principalmente plantaciones forestales de pino, 
actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos 
por monte bajo. 
 
Su composición florística es muy rica en especies, las que se pueden observar en 
la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla Nº 1 
Especies de Flora del Bosque Esclerófilo 

Nombre Científico Nombre Común 

Adenopeltis serrata Colliguay Macho 

Adesmia confusa Palhuén 

Adiantum chilense Culantrillo 

Adiantum glanduliferum Culantrillo 

Ageratina glechonophylla Barba de Viejo 

                                                 
3
 Ibíd. 

http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Fabales/Fabaceae/Adesmia/confusa/Adesmia%20confusa.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Ageratina/Ageratina%20glechonophylla/Ageratina%20glechonophylla.htm
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Adenopeltis serrata Colliguay Macho 

Adesmia confusa Palhuén 

Adiantum chilense Culantrillo 

Adiantum glanduliferum Culantrillo 

Ageratina glechonophylla Barba de Viejo 

Aristeguietia salvia Salvia Macho 

Aristotelia chilensis Maqui 

Azara celastrina Lilén 

Azara integrifolia Corcolén 

Azara petiolaris Maquicillo 

Baccharis confertifolia Chilquilla 

Baccharis linearis Romerillo 

Baccharis rhomboidalis Vautro 

Beilschmiedia miersii Belloto del Norte 

Berberis actinacantha Michay 

Blechnum hastatum Palmilla 

Blepharocalyx cruckshanksii Temú 

Bromus berterianus Pasto Largo 

Calandrinia sericea Hierba del Chancho 

Calceolaria thyrsiflora Palito Dulce 

Cestrum parqui Palqui 

Chusquea cumingii Quila 

Cissus striata Pilpil Voqui 

Citronella mucronata Naranjillo 

Clarkia tenella Huasita 

Colletia spinosissima Yáquil 

Colliguaja odorifera Colliguay 

Colliguaja salicifolia Colliguay 

Crinodendron patagua Patagua 

Cryptocarya alba Peumo 

Dasyphyllum excelsum Tayú 

Dioscorea humifusa Cuerdecilla 

Drimys winteri Canelo 

Echinopsis chiloensis Quisco 

Echium vulgare Hierba Azul 

Ephedra andina Pingopingo 

Equisetum bogotense Yerba del Platero 

Eryngium paniculatum Cardoncillo 

Escallonia illinita Ñipa 

Escallonia pulverulenta Corontillo 

Escallonia revoluta Corontillo 

Fabiana imbricata Pichi Romero 

Fumaria agraria Flor de la Culebra 

http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Fabales/Fabaceae/Adesmia/confusa/Adesmia%20confusa.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Ageratina/Ageratina%20glechonophylla/Ageratina%20glechonophylla.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Aristeguietia/Aristeguietia%20salvia/Aristeguietia%20salvia.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Oxidales/Eleocarpaceae/Aristotelia/Aristotelia%20chilensis.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Malpighiales/Flacourtiaceae/Azara/celastrina/Azara%20celastrina.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Malpighiales/Flacourtiaceae/Azara/integrifolia/Azara%20integrifolia.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Malpighiales/Flacourtiaceae/Azara/petiolaris/Azara%20petiolaris.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Laurales/Lauraceae/Beilschmiedia/B.%20miersii/Belloto%20del%20Norte.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Helechos/Filicopsida/Blechnaceae/hastatum/blechnum_hastatum.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Blepharocalix/Blepharocalix%20cruckshanksii.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Lamiales/Scrophulariaceae/Calceolaria/thyrsiflora/Calceolaria%20thyrsiflora.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Solanales/Cestrum/Cestrum%20parqui/Cestrum%20parqui.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Vitales/Cissus/Cissus%20striata.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Icacinaceae/Citronella/Citronella%20mucronata/Citronella%20mucronata.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Rosales/Rhamnaceae/Colletia/Colletia%20spinosissima/Colletia%20spinosissima.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Malpighiales/Euphorbiaceae/Colliguaja/Colliguaja%20odorifera/Colliguaja%20odorifera.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Oxidales/Eleocarpaceae/Crinodendron/Crinodendron%20patagua/Crinodendron%20patagua.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Laurales/Lauraceae/Peumo/Peumo.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Dasyphyllum/excelsum/D_excelsum.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Canellales/Winteraceae/Drimys%20winteri.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Caryophyllales/Cactaceae/Echinopsis%20chiloensis/Echinopsis%20chiloensis.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Escalloniaceae/Escallonia/illinita/Escallonia%20illinita.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Escalloniaceae/Escallonia/revoluta/Escallonia%20revoluta.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Solanales/Fabiana/Fabiana%20imbricata/Fabiana%20imbricata.htm
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Galium aparine Lengua de Gato 

Geranium robertianum Core-core 

Helenium aromaticum Póquil 

Hypochaeris scorzonerae Escorzonera 

Jubaea chilensis Palma Chilena 

Kageneckia oblonga Bollén 

Lardizabala funaria Coile 

Lithraea caustica Litre 

Loasa triloba Ortiga Brava 

Lomatia hirsuta Radal 

Luma chequen Chequén 

Madia chilensis Madin 

Maihuenia poeppigii Maihuén 

Maytenus boaria Maitén 

Muehlenbeckia hastulata Quilo 

Mutisia retusa Clavel del Campo 

Mutisia subulata Clavel del Campo 

Myrceugenia obtusa Rarán 

Nassella chilensis Coironcillo 

Notholaena tomentosa Doradilla 

Pasithea caeruela Azulillo 

Persea lingue Lingue 

Peumus boldus Boldo 

Podanthus mitiqui Mitique 

Proustia cuneifolia Huañil 

Proustia pyrifolia Parrilla Blanca 

Puya berteroana Chagual 

Puya chilensis Chagual 

Puya coeruela Chagualillo 

Quillaja saponaria Quillay 

Quinchamalium chilense Quinchamalí 

Retanilla ephedra Retanilla 

Sanicula crassicaulis Pata de León 

Satureja gilliesii Oreganillo 

Schinus latifolius Molle 

Schinus polygamus Huingán 

Sophora macrocarpa Mayú 

Stellaria cuspidata  Quilloiquilloi 

Stellaria media Quilloiquilloi 

Talguenea quinquenervis Talhuén 

Tillandsia usneoides Barbón 

Trevoa trinervis Trevo 

Vulpia megalura Pasto Fino 
           Fuente: www.florachilena.cl 

http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Arecales/Arecaceae/Jubaea%20chilensis/palma_chilena.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Rosales/Rosaceae/Kageneckia/Kageneckia%20oblonga/Kageneckia%20oblonga.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Ranuncales/Lardizabalaceae/Lardizabala%20funaria/Lardizabala%20funaria.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Sapindales/Anacardiaceae/Lithraea/Litre.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Proteales/Proteaceae/Radal/Radal.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Luma/chequen/Chequen.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Celastrales/Celastraceae/Maytenus/M.%20boaria/Maiten.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/obtusa/M_obtusa.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asparagales/Anthericaceae/Pasithea%20caerulea/Pasithea%20caerulea.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Laurales/Lauraceae/Lingue/Lingue.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Laurales/Monimiaceae/Boldo/Boldo.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Proustia/Proustia%20cuneifolia/Proustia%20cuneifolia.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Proustia/Proustia%20pyrifolia/Proustia%20pyrifolia.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Poales/Bromeliaceae/Puya/chilensis/Puya%20chilensis.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Fabales/Quillajaceae/Quillay.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Santalales/Santalaceae/Quinchamalium/Quinchamalium%20chilense/Quinchamalium%20chilense.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Sapindales/Anacardiaceae/Schinus/latifolius/Molle.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Sapindales/Anacardiaceae/Schinus/Huingan/Schinus%20polygamus.htm
http://www.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Fabales/Fabaceae/Sophora/mayu/Mayu.htm
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1.3.2 Fauna4 
 
La fauna asociada a estas formaciones vegetales del Valle, se compone de aves 
granívoras e insectívoras, como las perdices, codornices y tórtolas. También son 
comunes en esta área los reptiles y mamíferos menores como el zorro culpeo, el 
quique y roedores. Destaca la presencia de especies endémicas especialmente en 
las zonas de menor intervención humana. Se encuentran matorrales, praderas, 
cerros y humedales, en las que encontramos más de 30 especies endémicas, 
dentro del grupo de anfibios, reptiles y aves.  
 
Si bien Limache no posee una gran variedad de fauna, tiene especies como: 
Picaflor, tordo, chirigua, jilguero, tórtolas, mirlo, diuca, tiuca, conejo, y caballo. 
 
En relación a los ríos y esteros de la zona, se pueden encontrar especies nativas 
desde la desembocadura, hasta el sector pre-cordillerano, siendo de mayor interés 
en cuanto a la presencia de especies, la zona que va desde el estero Catemu, 
hasta el río Putaendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Ibíd. 
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2. Características Territoriales y Sociodemográficas 
 
2.1 Situación Actual de la Vivienda 
 
Mejoramiento de las viviendas 
 
Las características de las viviendas de las familias es una de las variables que 
mejor refleja la calidad de vida de sus habitantes. Limache cuenta en el 2002 con 
10.547 viviendas ocupadas y 10.961 hogares en total. 
 
El Censo 2002 indica que, de las viviendas ocupadas, un 95% (10.071 viviendas) 
corresponde a viviendas permanentes, es decir, casas o departamentos, lo que 
contrasta con el 90% (7.659) del Censo del año 1992. La diferencia indica el 
número de viviendas que han dejado de ser mediaguas, chozas o rucas. 
 
En cuanto al material de construcción de las viviendas ocupadas, de Limache, la 
Tabla 2 muestra la evolución de este indicador y su comparación con el promedio 
del país: 

Tabla Nº2 
Tipo de Material de las paredes de las viviendas 

Tipo de Material 1992 País 
1992 

2002 País 
2002 
 

Paneles Estructurales, Hormigón, 
Piedra, Ladrillo, Bloques 
Prefabricados 

45%  
 

49%  60%  59% 

Madera, Tabique Forrado, Adobe 53%  50%  34%  37% 

Internit, Desechos, Lata, 
Cartones, Plásticos. 

2%  
 

1%  5%  4% 

Fuente: SUBDERE, Informe Regional de Censo 1992 y 2002. 

 
Finalmente, un 74% de los hogares de Limache vive en un inmueble de su 
propiedad el año 2002, ya sea propio o pagado a plazo, frente a un 67% de 1992. 
 
Mejores condiciones dentro de los hogares 
 
El equipamiento con el que cuentan los hogares de la comuna es una 
demostración de las mejores condiciones económicas de Limache, dada la alta 
correlación con el ingreso de las familias que posee esta variable censal. En 1992, 
el 39% de los hogares declaraba poseer lavadora. De acuerdo al Censo 2002, 
este porcentaje se elevó al 78%. 
 
También se observa que el 84% de los hogares contaba con refrigerador el 2002, 
mientras que sólo el 51% lo tenía hace diez años. 
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Aumentó el número de hogares que poseían vehículos (bicicleta, moto, automóvil, 
etc.) de 54% en 1992, a 63% en 2002. El porcentaje de hogares que cocina con 
gas o parafina, en vez de carbón o leña, aumentó de 93% a 97% en 2002. 
 
Avances Tecnológicos 
 
Sin duda que un indicador relevante del grado de modernidad y avance de un 
país, es el acceso de sus habitantes a la tecnología. En el 2002, el 49,84% de los 
hogares de Limache contaba con un teléfono celular y el 40,06%, con teléfono de 
red fija. Estas cifras reflejan el importante aumento en las posibilidades de 
comunicación de la población, considerando que para el año 1992 estas cifras 
correspondían al 0,65% y 15,38% respectivamente. 
 
Ello sigue igual tendencia en la población rural, donde el porcentaje de teléfonos 
móviles creció de 0,87% a 57,74% y los teléfonos fijos de 4,27% a 24,35%. 
 
Por otra parte, Limache cuenta en 2002 con tecnología que el 92‟ ni siquiera 
estaba considerado entre las preguntas del Censo. Es el caso de los 
computadores, que existen en el 14% de los hogares; y de las conexiones a 
Internet, que en 2002 estaba presente en el 6% de las casas. Otra nueva 
tecnología incorporada en las preguntas del Censo, es la conexión a televisión por 
cable y satélite, innovación que supera a la Internet, ya que estaba presente en el 
37% de los hogares de Limache. 
 
Mayor cobertura de servicios básicos 
 
Un elemento relevante de la calidad de una vivienda son los servicios básicos con 
que cuenta. En 2002, el 98% de las viviendas urbanas y el 96% de las viviendas 
rurales contaban con alumbrado eléctrico; y el 98% de las viviendas urbanas y 
60% de las viviendas rurales, contaban con agua proveniente de la red pública, lo 
que garantiza mejores condiciones de salud en la población. 
 
Respecto a la eliminación de aguas servidas, el 2002, en el sector urbano, el 93% 
de las viviendas estaban conectadas al alcantarillado. En 1992, la cifra era de 
74%. En las zonas rurales, esta cifra evolucionó desde 24% en 1992, hacia 65% 
en 2002, como se observa en la Tabla Nº3: 
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Tabla Nº 3 
Disponibilidad de servicios básicos en Limache  

(Porcentaje del total de hogares) 

Servicio Básico 1992 2002 
 

Alumbrado Eléctrico Urbano 97%  
 

98% 

Alumbrado Eléctrico Rural  
 

88%  96% 

Agua de Red Pública Urbana  
 

95%  98% 

Agua de Red Pública Rural  
 

40%  60% 

Alcantarillado o Fosa Séptica 
Urbana  
 

74%  93% 

Alcantarillado o Fosa Séptica Rural  
 

24%  65% 

Fuente: SUBDERE, Informe Regional de Censo 1992 y 2002. 

 
Respecto a las viviendas de Limache y la región de Valparaíso, la Tabla Nº 4 
muestra que más del 100% de las viviendas está en buen estado, en el año 2009: 
 

Tabla Nº 4 
Porcentaje de Viviendas por Categoría en Comuna de Limache y región de 

Valparaíso en 2009 

  Aceptables Recuperables  Irrecuperables Total 

Comuna Limache 70,4 29,6 0,0 100 

Región Valparaíso 80,5 18,5 1,0 100 

País 80,5 18,3 1,2 100 
Fuente: CASEN 2009. 

 
 
Con fuente en la Encuesta Casen 2006, se puede dimensionar con mayor 
precisión las carencias, particularmente en la zona rural en materia de servicio de 
agua potable. Y así, visualizar las demandas pendientes en esta materia, como se 
observa en la Tabla Nº 5. 
 
Según la Encuesta Casen a inicios de los años noventa, la cobertura urbana de 
agua potable alcanzaba un 97,2% Desde el año 2003, esta cobertura alcanzó un 
99,0%; es decir este porcentaje de los inmuebles residenciales en centros 
urbanos del país tienen conexión a las redes públicas de agua potable. Así, el 
porcentaje de población que carece de agua potable en zonas urbanas, se ha 
reducido desde 2,8% a 1,0% en el periodo indicado. Se espera que al año 2015 
este indicador se reduzca prácticamente a  0%.  
Asimismo, según la Encuesta CASEN el 97,2% de los hogares urbanos de la 
Región de Valparaíso poseía este vital servicio. 
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Por otra parte, según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la 
población urbana de la Región de Valparaíso que carece de este servicio llega la 
0,7%. Sin embargo, en Limache aún un 0,86% carece del servicio. 
 
 

Tabla Nº 5 
Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable  

en zonas urbanas, Región de Valparaíso y sus comunas, 2008. 

COMUNA LOCALIDAD % 

Algarrobo 

Algarrobo Norte 

0,55% 
Las Brisas De Mirasol 

Algarrobo 

Mirasol Algarrobo 

Cabildo Cabildo 0,00% 

Calera 
Artificio 

2,81% 
La Calera 

Calle Larga Calle Larga 2,57% 

Cartagena 
Cartagena 

3,14% 
San Sebastián 

Casablanca Casablanca 0,69% 

Catemu Catemu 0,42% 

Concón Concón 0,27% 

El Quisco 

El Quisco 

2,18% Isla Negra 

Punta De Tralca 

El Tabo 
El Tabo 

3,35% 
Las Cruces 

Hijuelas Hijuelas 7,32% 

Isla De Pascua Hanga Roa 0,00% 

La Cruz La Cruz 6,77% 

La Ligua 

La Ligua 

0,34% Placilla De La Ligua 

Los Molles 

Limache Limache 0,86% 

Llaillay Llay Llay 0,17% 

Los Andes Los Andes 0,17% 

Nogales Nogales 0,56% 

Papudo Papudo 0,04% 

Petorca 
Chincolco 

1,36% 
Petorca 

Puchuncaví Puchuncaví 0,00% 

Putaendo Putaendo 0,35% 



 21 

Quillota 

Quillota 

0,35% San Isidro 

San Pedro 

Quilpué Quilpué 0,31% 

Quintero Quintero 1,42% 

Rinconada Rinconada 2,33% 

San Antonio San Antonio 1,70% 

San Esteban San Esteban 0,40% 

San Felipe 
Real Curimón 

0,64% 
San Felipe 

Santa María 

Almendral 

0,67% Chepical 

Santa María 

Santo 
Domingo 

Rocas De Santo Domingo 0,28% 

Valparaíso 

Curauma 

0,34% Placilla De Peñuelas 

Valparaíso 

Villa Alemana Villa Alemana 0,38% 

Viña Del Mar 
Reñaca 

0,26% 
Viña Del Mar 

Zapallar 

Cachagua 
0,27% 

La Laguna 

Zapallar  

Total Región  7,0% 

Total País  0,2% 
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 
Población urbana sin sistemas de alcantarillado5 
 
Según la Encuesta CASEN 2006 a nivel nacional, la cobertura urbana de acceso 
a redes de alcantarillado público, pasó de un 83,5% en 1990 a  un 93,3% el 2006. 
Es decir solo el 6,7% de los inmuebles residenciales en centros urbanos no 
disponen de este servicio.  
 
En cuanto a la Región de Valparaíso, el año 2006, el 90,3% de los hogares tenían 
este vital servicio. 
 
 
 
 

                                                 
5
 Con WC conectado al alcantarillado. 
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Por otra parte, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la Región 
de Valparaíso la falta de cobertura llegó a un 8,8%, y en Limache llegó a un 
7,33%, como se observa en la Tabla Nº 6: 
 

Tabla Nº 6 
Porcentaje de personas que carecen de sistema de alcantarillado en zonas 

urbanas, Región de Valparaíso y sus comunas, 2008. 

COMUNA LOCALIDAD % 

Algarrobo 

Algarrobo Norte 

27,77% 
Las Brisas De Mirasol 

Algarrobo 

Mirasol Algarrobo 

Cabildo Cabildo 3,14% 

Calera 
Artificio 

6,16% 
La Calera 

Calle Larga Calle Larga 48,65% 

Cartagena 
Cartagena 

47,79% 
San Sebastián 

Casablanca Casablanca 5,13% 

Catemu Catemu 20,04% 

Concón Concón 12,31% 

El Quisco 

El Quisco 

56,86% Isla Negra 

Punta De Tralca 

El Tabo 
El Tabo 

69,24% 
Las Cruces 

Hijuelas Hijuelas 23,01% 

Isla De Pascua Hanga Roa 100,00% 

La Cruz La Cruz 12,72% 

La Ligua 

La Ligua 

21,08% Placilla De La Ligua 

Los Molles 

Limache Limache 7,33% 

Llay Llay Llay Llay 6,25% 

Los Andes Los Andes 3,46% 

Nogales Nogales 15,18% 

Papudo Papudo 26,17% 

Petorca 
Chincolco 

57,15% 
Petorca 

Puchuncaví Puchuncaví 10,77% 

Putaendo Putaendo 39,83% 

Quillota 
Quillota 

1,95% 
San Isidro 
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San Pedro 

Quilpué Quilpué 3,85% 

Quintero Quintero 11,04% 

Rinconada Rinconada 78,04% 

San Antonio San Antonio 9,04% 

San Estaban San Esteban 52,97% 

San Felipe 
Real Curimón 

8,19% 
San Felipe 

Santa Maria 

Almendral 

39,58% Chepical 

Santa María 

Santo Domingo 
Rocas De Santo 
Domingo 

27,07% 

Valparaíso 

Curauma 

4,01% Placilla De Peñuelas 

Valparaíso 

Villa Alemana Villa Alemana 2,80% 

Viña Del Mar 
Reñaca 

3,28% 
Viña Del Mar 

Zapallar 

Cachagua 
56,25% 

La Laguna 

Zapallar  

Total Región  8,8% 

Total País  4,7% 
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 
Cabe señalar que las zonas sin sistema de alcantarillado, si bien son urbanas, por 
lo general tienen características rurales, es decir viviendas con sitios de gran 
tamaño que permiten la operación de una solución individual de aguas servidas en 
base a fosa séptica. En muchos casos estas soluciones incluso cuentan con la 
aprobación de la Autoridad Sanitaria.  
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2.2 Demografía y Dinámica Poblacional 
 
En relación a la dinámica que ha experimentado la población en los 10 años 
correspondientes a las dos últimas mediciones del Censo, es importante señalar 
que a nivel nacional y regional, la población ha presentado un aumento. Lo mismo 
en la comuna de Limache, como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 7 
Dinámica Poblacional según País, Región y Comuna 

 

Entidad Dinámica Poblacional según País, Región y 
Comuna 

1992 2002 

País 13.348.401 15.116.435 

Región Valparaíso 1.384.336 1.539.852 

Limache 34.839 39.219 
   Fuente: Censos Poblacionales 1992 y 2002, INE. 

 
Según los Censos de 1992 y 2002, la población de Limache aumentó de 34.839 a 
39.219 habitantes. En 1992, un 14,77% de la población era rural. En 2002, lo era 
un 10,89%. 
 
Al analizar las proyecciones del INE en la Tabla Nº8, se tiene que para este año 
2010, la población total de la comuna es alrededor de 45 mil personas. 
 
El porcentaje de población menor de 15 años disminuyó desde 28,8% a 25,5% 
entre los últimos dos censos. En las proyecciones del INE, se sigue observando 
esta tendencia, llegando a un 22% el año 2010. Por otra parte, el porcentaje de 
personas de 65 años o más aumentó desde 8,7% a 10,1% entre 1992 y 2002. El 
año 2010, el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanza el 11,1%. 
 
                                                    Tabla Nº 8 
Proyecciones de la Población de Limache y Nacional, según INE (2005-2020) 
     
  LIMACHE   

POBLACIÓN 
Año 

2005 2010 2015 2020 

     
 TOTALES 
Total 42.560 45.025 47.145 48.868 
Hombres 21.081 22.381 23.491 24.393 
Mujeres 21.479 22.644 23.654 24.475 
     
Menos de 15 años 10.587 9.995 9.837 9.791 
15-64 años 27.749 30.027 31.505 32.337 
65 años o más 4.224 5.003 5.803 6.740 

   Fuente: Censos Poblacionales 1992 y 2002, INE. 
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a) Distribución de la Población por Grupos Etáreos 
 
Limache presenta un porcentaje de niños y jóvenes, según a proyección de 2010, 
de un 22,2%, y una proporción entre jóvenes (15- 29 años) de un 17,13% respecto 
de la población comunal. En comparación a la realidad del país la población joven 
de Limache es menor que a nivel nacional, ya que este mismo grupo etario 
concentra a un 24,98%. Puede observarse entonces, que hay una baja cantidad 
de niños y jóvenes en la comuna; las causas de ello, deben explorarse.  
 
Los adultos (20 a 64 años) de la comuna, alcanzan a un 57,96%, siendo el grupo 
que concentra la mayor cantidad de personas, situación que también se da a nivel 
país con un 59,95%. El grupo más minoritario corresponde al de los adultos 
mayores con 11,11%, que en comparación con el promedio nacional de 9% es 
más alto.  
 
Importantes cambios para las mujeres 
 
En decenio 1992-2002, la participación de las mujeres ha tenido un notable 
desarrollo en la vida laboral,  educacional, social y política. En 1992, el 51% de la 
población de Limache eran mujeres. Este porcentaje era de 52% considerando la 
población urbana y de 48%, en el ámbito rural. En 2002, el 51% de la población 
corresponde a mujeres, con un 51% en el área urbana y 48%, en la rural. 
 
El alfabetismo entre las mujeres, aumentó de 95,8% a 96,8%, mientras que entre 
los hombres creció de 95,3% a 95,7%.  En 2002, existían 1.057 personas con 
algún nivel de discapacidad, de los cuales 500 son mujeres. 
 
La tasa de alfabetismo de las mujeres también presenta diferencias entre las 
zonas urbanas y rurales. En efecto, en la zona urbana esta tasa aumentó de 
96,4% en 1992, a 97,1% en 2002. En las zonas rurales, creció de 92,4% a 94,6%. 
 
En el Censo del 1992, las mujeres que únicamente contaban con educación 
básica representaban un 50%. En 2002 esa proporción disminuyó a un 39%. 
 
En 1992, sólo el 8% de las mujeres accedía a la educación superior, y en 2002 
este porcentaje llegó al 15%. En el caso de mujeres que han cursado únicamente 
hasta educación media, el porcentaje aumentó de 35% al 38%. 
 
En 2002, el 32% de las mujeres de esta comuna participaban en la fuerza laboral. 
En 1992 esa cifra era de 24%. En la zona urbana de la comuna, la participación de 
la mujer en la fuerza laboral creció de 25% a 32%; en las zonas rurales, de 17% a 
31%. El año 92, un 24% de los hogares era encabezado por una mujer, el año 
2002 es un 31%. 
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Etnias originarias 
 
En el Censo del año 2002 se consultó por la pertenencia a alguna de las ocho 
etnias que señala la ley indígena: Alacalufe, Atacameña, Aimara, Colla, Mapuche, 
Quechua, Rapa Nui y Yámana. Ello, a diferencia de 1992, en que se utilizó del 
concepto de identificación con culturas indígenas, considerando sólo la Mapuche, 
Aimara y Rapa Nui. Por ello, los datos no son directamente comparables. 
 
La población indígena que dice pertenecer a alguna etnia originaria en Limache 
alcanza a un 1% de la población, es decir, 333 personas. Un 68% de la población 
étnica cuenta con educación básica completa, mientras que este porcentaje es de 
64% para la comuna en su conjunto. En cuanto a la educación superior, mientras 
que el 13% de la población de Limache tiene estudios de este tipo, en el caso de 
la población étnica este porcentaje es de 14%. 
 
Limache cuenta con un 76% de población que declara profesar la religión católica, 
11% evangélica y 6% ateo o agnóstico. 
 
b) Mercado de Trabajo 
 
Características de los ocupados 
 
La tasa de participación de la fuerza de trabajo - es decir, las personas ocupadas 
o que buscan trabajo, respecto del total de la población mayor de 15 años – 
aumentó del 44% al 50% entre 2002 y 1992. 
 
En la zona urbana, esa variación fue de 44% a 49%, mientras que en la zona rural, 
de 48% a 56%. Las principales ocupaciones de hombres y mujeres en la comuna 
de Limache, se presenta en la Tabla Nº 9: 
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Tabla Nº 9 
Grupos de Ocupación, por sexo, en la comuna de Limache 

Grupo de Ocupación Hombres 
1992 
 

Hombres 
2002 
 

Mujeres 
1992 
 

Mujeres 
2002 
 

Personal Directivo 6% 6% 4% 5% 
 

Profesionales 3% 4% 10%  
 

10% 

Técnicos    
 

3% 8% 8% 16% 

Personal Administrativo 
 

6%  4%  18%  8% 

Trabajadores de Servicios y 
Comercio 

8%  8%  20%  17% 

Trabajadores Calificados 
Agrícolas 
y Pesqueros 

31%  15%  7%  4% 

Trabajadores Mecánicos, 
Artesanos 
y Otros Oficios 

16%  11%  5%  2% 

Operadores de Maquinaria 
y 
Montadoras 

10%  11%  1%  1% 

Trabajadores No 
Calificados 
 

14%  22%  27%  23% 

Fuerzas Armadas  
 

3%  2%  0%  0% 

Otro  0%  9%  1%  12% 
Fuente: SUBDERE, Informe Regional de Censo 1992 y 2002. 

 
De acuerdo a la Tabla Nº 9, los hombres han pasado de ocuparse principalmente 
como trabajadores calificados agrícolas, a ocuparse mayoritariamente como 
trabajadores no calificados. Se observa además una tendencia al aumento del 
grupo de trabajadores técnicos y de los no clasificados. 
 
Por su parte, las mujeres, siguen ocupándose predominantemente como 
trabajadoras no calificadas, igual que hace diez años, aunque se observa una 
tendencia a aumentar su ocupación como técnico y en el grupo no clasificado. 
 
En cuanto a las categorías ocupacionales, la Tabla Nº 10 muestra que Limache el 
2002, tiene una estructura muy similar al promedio del país, donde predominan los 
trabajadores asalariados, seguidos por los trabajadores por cuenta propia. 
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Tabla Nº 10 

Categorías Ocupaciones de los Habitante de Limache 

Categoría de Ocupación 2002 Promedio País 
 

Trabajador asalariado  73%  73% 

Trabajador de servicio doméstico  5%  6% 

Trabajador por cuenta propia  16%  16% 

Empleador, empresario o patrón  5%  4% 

Familiar no remunerado 
 

2%  2% 

Fuente: SUBDERE, Informe Regional de Censo 1992 y 2002. 

 
Finalmente, la Tabla Nº 11 presenta la comparación 1992-2002 de las ramas de 
actividad de Limache, según el porcentaje de trabajadores ocupados en cada 
rama. La principal rama de actividad económica sigue siendo la agrícola, al igual 
que hace diez años, no obstante esta actividad ha caído un 8%. En su reemplazo 
se observa una tendencia al aumento de las actividades de comercio, construcción 
e inmobiliarias: 

Tabla Nº 11 
Ramas de Actividad en que se Ocupa la Población de Limache 

Ramas De Actividad 1992 2002 Var% 
 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

29%  
 

22%  -8% 

Pesca  
 

0%  0%  0% 

Explotación De Minas y 
Canteras 

1%  
 

0%  0% 

Industrias Manufactureras  
 

12%  8%  -4% 

Suministro De Electricidad, Gas 
y Agua 
 

0%  1%  0% 

Construcción  
 

5%  8%  3% 

Comercio al Por Mayor y al Por 
Menor 
 

15%  19%  4% 

Hoteles y Restaurantes  
 

2%  2%  0% 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

7%  8%  1% 

Intermediación Financiera  
 

1%  1%  0% 

Actividades Inmobiliarias, 3%  6%  3% 
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Empresariales y De Alquiler  

Administración Pública y 
Defensa; Planes De Seguridad 
Social 

6%  
 

4%  -1% 

Enseñanza  
 

5%  6%  1% 

Servicios Sociales y De Salud 5%  
 

5%  0% 

Otras Actividades de Servicios 
Comunitarias, Sociales 

1%  
 

4%  3% 

Hogares Privados Con Servicio 
Doméstico 

7%  
 

5%  -2% 

Organizaciones y Órganos 
Extraterritoriales 
 

0%  
 

0%  0% 

Ignorado  
 

0%  0%  0% 

Fuente: SUBDERE, Informe Regional de Censo 1992 y 2002. 

 
La desocupación en Limache en el período 1998-2006 ha variado entre el 11 y el 
6%, estando la mayoría de las veces bajo el promedio regional: 
 
 

Tabla Nº 12 
Tasas de Desocupación a nivel nacional, regional y comunal.  

Casen 1998-2009 

 1998 2000 2003 2006 2009 

País 9,9 10,4 9,7 7,3 10,1 

Región de 
Valparaíso 

10,3 11,8 12,1 8,3   9,6 

Limache 11,4 10,3 11,9 6,0 7,7 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN. 
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2.3 Características Socioeconómicas de la Comuna 
 
a) Distribución de la Población bajo la línea de la Pobreza 
 
De acuerdo a la CASEN 2009, los indigentes, representan el 0,9% de la población 
comunal. Por su parte, la pobreza no indigente, alcanza a un 9%. Esta situación es 
inferior al promedio regional y nacional.  
 

Tabla Nº 13 
Porcentaje de la población ubicada bajo las líneas de pobreza e indigencia  

a nivel comunal, regional y nacional año 2009 
 

  
Indigentes 

Pobres no 
indigentes 

Total población en 
situación de pobreza 

  número % número % número % 

Comuna 
Limache 398 0,9 4.021 9,0 4.419 9,9 

Región 
Valparaíso 59.933 3,44 202.201 11,6 262.134 15,0 

País 634.328 3,74 1.929.704 11,38 2.564.032 15,1 
Fuente: MIDEPLAN, CASEN 2009. 

 

Cabe destacar, que a un individuo se le considera „pobre‟ si su nivel de ingreso se 
sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades 
básicas e „indigente‟, si dicho ingreso no le permite satisfacer sus necesidades 
alimentarias. Estos mínimos se denominan “línea de pobreza” y “línea de 
indigencia” respectivamente6.  
 

Tabla Nº 14 
Valores de la línea de pobreza e indigencia Encuesta CASEN 1998-2009 

 

Zona 
Línea de 
Pobreza 

1998 2000 2003 2006 
2009 

Urbano 

Indigente $18.944 $20.281 $21.856 $23.549   
$64.134 

Pobre no 
Indigente 

$37.889 $40.562 $43.712 $47.099 $43.242 

Rural 

Indigente $14.598 $15.616 $16.842 $18.146 $32.067 

Pobre no 
Indigente 

$25.546 $27.328 $29.473 $31.756 $24.710 

Fuente: MIDEPLAN 

 

                                                 
6
 CASEN 2006. 
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Estas cifras resultan de la valorización de la canasta mínima donde se utilizan los 
precios de cada artículo recolectados para el cálculo del Índice de Precios al 
Consumidor. 
 
b) Evolución de la Situación de Pobreza de las Personas 

 
Tabla Nº 15 

Variación Situación de Pobreza en Limache, entre 2006 y 2009 

Antecedentes 
Socioeconómicos 

Porcentaje 
Comunal 
2006 
 

Porcentaje Comunal 
2009 
 

Población Indigente  
 

2,25  0,37 

Población Pobre No 
indigente 

16,31  6,33 

Total Población Pobre 18,56 6,7 
Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2006-2009 

c) Ingreso Autónomo y Monetario por Hogar 
 
 
 
El ingreso autónomo promedio de los hogares de la región de Valparaíso 
($694.341) es menor al del país en 2009 ($802.722), en donde Limache está 
debajo de ambas cifras: 
 

Tabla Nº 16 
Ingreso Autónomo y Monetario en Región de Valparaíso, 2009 

  
Ingreso autónomo 
promedio del hogar 

    País $ 802.722 

Región Valparaíso $ 694.341 

Concón $ 1.205.954 

Los Andes $ 1.116.915 

Valparaíso $ 841.357 

Santo Domingo $ 802.395 

Rinconada $ 726.869 

Puchuncaví $ 713.377 

Viña del mar $ 684.803 

Calle larga $ 681.057 

Quilpué $ 666.178 

La cruz $ 665.222 

Algarrobo $ 654.344 

San Felipe $ 642.233 

Putaendo $ 635.156 

El quisco $ 628.564 
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Zapallar $ 613.768 

Sen Esteban $ 612.232 

Limache $ 601.793 

Casablanca $ 582.864 

Villa Alemana $ 580.526 

Santa María $ 576.573 

Cabildo $ 575.126 

El Tabo $ 572.896 

Olmué $ 561.696 

Quintero $ 557.821 

Petorca $ 546.395 

Papudo $ 544.323 

Hijuelas $ 542.660 

Calera $ 536.769 

Nogales $ 521.749 

San Antonio $ 521.137 

Panquehue $ 510.531 

Quillota $ 510.405 

Llay llay $ 491.994 

Cartagena $ 491.566 

La ligua $ 485.090 

Catemu $ 465.577 

 

  
Ingreso monetario 
promedio del hogar 

País $ 823.917 

Región 
Valparaíso $ 715.707 

Concón $ 1.216.843 

Los andes $ 1.136.753 

Valparaíso $ 861.613 

Santo domingo $ 823.699 

Rinconada $ 755.464 

Puchuncaví $ 731.932 

Calle larga $ 707.159 

Viña del mar $ 702.661 

La cruz $ 690.811 

Quilpué $ 683.310 

Algarrobo $ 678.371 

Putaendo $ 667.363 

El quisco $ 663.481 

San Felipe $ 660.779 

Zapallar $ 636.412 

San esteban $ 636.196 

Limache $ 619.674 
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Cabildo $ 605.451 

El tabo $ 604.998 

Santa María $ 602.464 

Villa Alemana $ 600.552 

Casablanca $ 594.302 

Olmué $ 593.133 

Petorca $ 584.407 

Quintero $ 576.876 

Hijuelas $ 576.110 

Papudo $ 572.433 

Calera $ 566.893 

San Antonio $ 548.265 

Nogales $ 544.161 

Panquehue $ 539.914 

Cartagena $ 538.776 

Quillota $ 533.298 

Llay llay $ 529.412 

La ligua $ 525.011 

Catemu $ 494.891 
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 



 34 

d) Prestaciones Monetarias del Sistema de Protección Social 
 
En la siguiente tabla, se observan las prestaciones monetarias que el Sistema  de 
Protección Social le entrega a los habitantes de Limache en mayo de este año: 
Subsidio único Familiar Maternal, Subsidio a los Recién Nacidos, Subsidio único 
Familiar a los niños, Subsidios a las Madres, a las personas con niveles de 
discapacidad, a las personas inválidas, Subsidios de Agua Potable, Subsidios a la 
Deficiencia Mental, las Pensiones Básicas Solidarias, los Bonos de Protección 
Social a los beneficiarios de Chile Solidario, a los Beneficiados del Programa Chile 
Crece Contigo, y a los beneficiarios del Fondo Solidario de Vivienda: 
 
 

Tabla Nº 17 
Prestaciones Monetarias en la Comuna de Limache, Mayo de 2010 

 
FAMILIAS 
ENCUESTADAS 
CON FPS 
 

PERSONAS 
ENCUESTADAS 
CON FPS 
 

PROYECCION 
DE 
POBLACION 
SEGÚN INE 

% 
POBLACION 
ENCUESTA 
COMUNAL 
 

N° SUF 
MATERNAL 
 

N° SUF 
RECIEN 
NACIDO 
 

N° SUF 
NIÑO/A 
 

11.818 32.107 45.025 71,3 32 12 3.588 

 

 
 
N° PBS 
VEJEZ 
 

MONTO PBS 
VEJEZ($) 
 

N° PBS 
INVALIDEZ 
 

MONTO PBS 
INVALIDEZ($) 
 

N°  BONOS DE 
PROTECCION 
 

N° DE BONOS 
DE EGRESO 
 

MONTO TOTAL 
PAGADO EN 
BCHS($) 
 

1.248 
93.600.0
00 735 55.125.000 205 381 

4.309.804 

 
GESTANTES EN 
CHCC DEIS (jun-
07 a dic 2008) 

PARTOS EN 
CHCC DEIS 
(Febrero a 
dic 2008) 

PROGRAMA DE 
APOYO 
BIOPSICOSOCIA
L DE CHCC 

FSVI  N° 
DE 
VIVIENDA 

FSVI 
UF 

FSVII N° DE 
VIVIENDAS 

FSVII UF 

539 322 32.549.372 35 
11.0
86 2 660 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Mideplan. 

 
 

N° SUF 
MADRES 
 

N° SUF 
DISCAPACIDAD 
MENTAL 
 

N° SUF 
INVALIDOS 
 

N° 
TOTAL 
SUF 
 

MONTO 
PAGADO 
SUF($) 
 

N° 
SAP  
 

MONTO 
SAP($) 
 

N° 
SDM 
 

MONTO 
SDM($) 
 

1.625 10 10 5.277 
8.222.5
00 

3.15
5 

15.892.2
57 5 263.650 
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2.4 Infraestructura Económica y Social 
 
Transporte y Telecomunicaciones 
 
La comuna de Limache se encuentra a 108 km de Santiago y a 43 km desde 
Valparaíso. 
 
Desde la capital de Chile se puede llegar a través de la Cuesta de La Dormida que 
comunica a Olmué y a Til Til, por la Ruta CH-5 o Autopista del Aconcagua y luego 
por el Camino Troncal Ruta CH-62 entre La Calera y Quillota, y por la Vía Lo 
Orozco que comunica a Casablanca con Quilpué. 
 
Desde la capital de la Región y desde otras localidades de la costa (Litoral 
Central) se puede llegar por el  Camino Troncal Ruta CH-62 que une a Valparaíso 
con La Calera, por la nueva Autopista Troncal Sur que une a Viña del Mar con Vila  
 
Alemana, o por la Ruta CH-60 (Camino Internacional) que une a Valparaíso con la 
Ciudad argentina de Mendoza. 
 
 
Locomoción Colectiva 
 
El Metro de Valparaíso, Servicio Ferroviario que fue inaugurado el 23 de 
noviembre de 2005, donde la Estación Limache es punta de rieles. Metro 
Valparaíso cuenta con una línea única que va desde la capital de la región, 
Valparaíso, pasando por la ciudad más populosa de la región, Viña del Mar, 
siguiendo por las comunas de Quilpué, Villa Alemana, hasta terminar por Limache, 
una ciudad que no pertenece al Gran Valparaíso, pero se trazó hasta allí ya que 
muchos de sus ciudadanos usaban el antiguo servicio de Ferroviario, que operaba 
MERVAL, filial de EFE en Valparaíso, y la misma que maneja el servicio Metro hoy 
en día. Este opera con una línea única y cuenta con 20 estaciones de las cuales 
las más importantes son Puerto, Viña del Mar, El Salto, El Belloto, Sargento Aldea 
y Limache. 
 
En la ciudad se encuentra la Estación de Limache del Metro Valparaíso, que 
disponen con salidas de trenes cada 12 minutos en días hábiles y 18 minutos los 
fines de semana entre Limache y Valparaíso. Ella también hace de Estación 
Intermodal donde se extiende el servicio Metro por medio de buses hacia el sector 
de Limache Viejo y a las Ciudades de Quillota, La Cruz y La Calera. 
 
El transporte de buses interprovinciales permite salidas continuas hacia la capital y 
las principales ciudades de la zona norte del país a través de la Cuesta de La 
Dormida y la Ruta 5 Norte, el intercomunal lo hace principalmente a las ciudades 
de las provincias de Quillota, Valparaíso, San Felipe de Aconcagua, Los Andes y 
Petorca a través de las ruta 62. 
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La Avenida Urmeneta, que cuenta a ambos costados frondosos plátanos 
orientales, es la arteria principal de San Francisco de Limache. La Avenida 
República es la arteria más importante de tráfico vehicular de Limache Viejo. 
 
El transporte local circula en torno a determinadas calles, como la Avenida Palmira 
Romano, Avenida Urmeneta, calle Ignacio Serrano, calle Arturo Prat, calle Carlos 
Condell, Avenida Eastman, Avenida República, Avenida 18 de Septiembre, 
Avenida Independencia, calle Echaurren y Avenida Andrés Bello. Este se extiende 
también con servicios permanentes a todos los sectores rurales de la comuna. 
 

Tabla Nº 18 
Empresas de Transporte y su recorrido 

Empresa Origen Destino Frecuenci
a 

Emp.de Transp.Trollima S.A. Limache Olmué 10 
minutos 

S.T.I. Taxis Colectivos Limache Población 
Orval 

Estación 
Merval 

15 
minutos 

S.T. Colec. Juan Egaña de Limache    
S.T.I. Taxis Colec. Las Américas    
S.T.I. Tax. Colec. 18 de Septiembre Calle 18 

Septiembre 
Lliu Lliu 10 

minutos 
SERVICIOS DE TRANSP. AGDABUS S.A. Limache 

 
Limache 

Olmué 
 
Quillota 

4 minutos 
 
20 
minutos 

Servicios de Transportes Ciferal Express S.A Limache  Valparaíso 10 
minutos 

SOCIEDAD COMERCIAL E  
INVERSIONES TRANSITALIA LIMITADA 

Limache Valparaíso 15 
minutos 

Sociedad de Transportes y Administración  
TGP Tour Ltda. 

   

Pullman Bus 
 

Limache Santiago 30 
minutos 

Palmira 
 

Limache Santiago 60 
minutos 

Las Golondrinas 
 

Limache Santiago 30 
minutos 

MERVAL Limache  Valparaíso 18 
minutos 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Municipalidad y por las 
empresas nacionales de buses y trenes interurbanos. 
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Proyectos en Ejecución 
 
A continuación se presentan los proyectos de Inversión en Infraestructura para la 
comuna de Limache: 
 

Tabla Nº 19 
Proyectos de Inversión en Infraestructura, Comuna de Limache, desde el  

6 de Diciembre de 2008 a diciembre 2010. 
 

Proyectos Ejecutados en 2009: 
 Construcción Multicancha Calle España, Sector Limachito (FRIL) 

($18.914.895). 
 Construcción Galpón Club Deportivo Limachito (FRIL) ($19.404.043). 
 Construcción y Mejoramiento Veredas Calle Independencia (FRIL) 

($9.736.627). 
 Equipamiento Básico Edifico Consistorial, Comuna de Limache (FNDR) 

($187.749.467). 
 Instalación Máquinas de Ejercicios Villa Queronque (Minvu) ($5.100.000). 
 Construcción y Reposición Veredas Pasaje El Sauce, Población Orval (PMU, 

Subdere) ($4.780.174). 
 Construcción y Reposición Veredas Calle 12 de Febrero, tramo Av. 

Republica – S. Bueras (PMU, Subdere) ($8.795.390). 
 Alcantarillado Calle Wiemers (FRIL) ($44.946.882). 
 Mejoramiento Recinto JEC Liceo A-37 (FRIL) ($19.998.982). 
 Jardín Infantil y Sala Cuna Limachito (Junji) ($147.869.498). 
 Construcción Alcantarillado Avda. Concepción, tramo Pasaje Iquique y 

Palmira Romano (AACC, Subdere) ($11.018.000). 
 Construcción Cierre Perimetral Multicancha San Alfonso (PMU, Subdere) 

($6.891.469). 
 Construcción y Reposición Veredas Pasaje El Petróleo, tramo El Cobre - El 

Salitre (PMU, Subdere) ($4.111.949). 
 Construcción  Servicios Higiénicos Pueblito de Tabolango (PMU, Subdere) 

($6.289.892). 
 Demolición ex Teatro Municipal, Comuna de Limache (Municipal) 

($10.688.610). 
 Reposición e Instalación Luminarias diversos sectores, Comuna de Limache 

(Ministerio del Interior) ($14.311.077). 
 Adquisición Camión Aljibe (C33) ($45.421.889). 
Total Inversión 2009  : $566.028.844 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Proyectos Ejecutados en 2010: 
 Construcción Muros de Hormigón Armado Calle Gabriela Mistral, Sector La 

Paloma (FRIL) ($44.544.689). 
 Construcción Muros de Hormigón Armado Calle Lautaro, Sector La Paloma 

($39.787.894). 
 Construcción Extensión Agua Potable y Alcantarillado Calle Fátima (AACC, 

Subdere) ($10.664.642). 
 Instalación Juegos Infantiles y Maquinas de Ejercicios Parque Brasil (PMU-

IRAL, Subdere) ($13.623.269). 
  Instalación Juegos Infantiles y Maquinas de Ejercicios Diversas Plazas de 

Limache (PMU-IRAL, Subdere) ($15.464.050). 
 Construcción Cocina Sede Vecinal La Unión (PMU, Subdere) ($8.857.377). 
 Construcción Sede Junta de Vecinos Viva Chile (PMU, Subdere) 

($18.266.305). 
 Construcción Sede Junta de Vecinos Palmira Romano (PMU, Subdere) 

($18.409.393). 
 Implementación Sistemas de Seguridad en Establecimientos Educacionales 

de la Comuna de Limache (F.A.G.M.E) ($19.107.360).  
 Construcción Pavimento, Cadenas y Pilares, Sector Ex Teatro Municipal 

(Municipal) ($34.344.076). 
 Construcción Obras Complementarias Calle Jiménez y La Palma (FRIL) 

($44.721.985). 
 Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Básica F-377, Limachito 

(Municipal) ($9.507.089). 
 Ejecución Programa de Habitabilidad, (Chile Solidario) ($46.186.741). 
Total Inversión Ejecutada 2010  : $323.484.870 
 
 
Proyectos en Ejecución: 
 Diseño Saneamiento Rural Sector Tabolango, Comuna de Limache (AACC, 

Subdere) ($81.700.001). 
 Diseño Alcantarillado Callejón Cabrera (FNDR) ($12.455.740). 
 Elaboración Plan de Desarrollo Comunal de Limache (Municipal) 

($10.000.000). 
 Construcción Pavimentación Circuito Wiemers – G. Ward, Comuna de 

Limache (FNDR) ($298.369.203). 
 Construcción Pavimentación Av. Concepción, tramo 12 de Febrero – A. Bello, 

Comuna de Limache (Ejecución) (FNDR) ($508.000.000). 
 Construcción Veredas Calles 12 de Febrero, Baquedano, Serrano, 

Valparaíso, Echaurren y Pasaje El Membrillar (Ejecución) (PMU-IRAL, 
Subdere) ($26.579.333). 

 Restauración y Rehabilitación Casa de la Cultura de Limache (Ejecución) 
(PMU, Subdere) ($48.721.816)). 

 Construcción Urbanización Comité Habitacional La Ilusión de Lliu-Lliu 
(Ejecución) (AACC, Subdere) ($54.270.716). 

 Construcción Patio Techado Sede Comunal Adulto Mayor de Limache 
(Ejecución) (FRIL) ($23.468.954). 



 39 

 Construcción Muros de Contención de Hormigón Armado Calle Los Patos, 
Sector Los Maitenes, Limache (Ejecución) (FRIL) ($41.827.374). 

 Programa de Pavimentación Participativa Llamado 19º (Ejecución) (Minvu-
Municipal-Comités) ($197.220.500). 

 Extensión Matriz de Agua Potable y Colector de Alcantarillado Sector La 
Gloria (Diseño) (AACC Subdere) ($3.555.556). 

 Extensión Matriz de Agua Potable Sector La Viña, El Pangal (Diseño) (AACC 
Subdere) ($2.333.333). 

 Alcantarillado Población Los Manantiales, Las Cruces (Diseño) (AACC 
Subdere) ($1.944.445). 

 Extensión Matriz de Agua Potable y Colector de Alcantarillado Sector La 
Greda (Diseño) (Aporte Esval S.A.). 

Total Inversión en Ejecución 2010 : $1.310.446.971 
Total Inversión 2010   : $1.633.931.841 
 

 
Próxima Ejecución: 
 Construcción Pavimentación Circuito Av. Concepción - 12 de Febrero, 

Comuna de Limache (Ejecución) (FNDR) ($1.005.041.000). 
 Reposición Parcial Liceo A-37, Comuna de Limache (Ejecución) (FNDR) 

($1.943.556.000). 
 Mejoramiento Parque Brasil. Comuna de Limache (Diseño) (Minvu) 

($36.248.000). 
 Reparaciones Menores Escuelas: Teniente Merino, Héroes de Chile y Los 

Maitenes (Ejecución) (Mineduc) ($15.155.000). 
 Programa de Pavimentación Participativa Llamado 20º (Ejecución) (Minvu-

Municipal-Comités) ($189.264.580) 
Total Inversión Próxima Ejecución : $3.189.264.580 
 

 
Cartera de Proyectos: 

a) Aprobados y esperan financiamiento: 
 Reposición Escuela Básica F-377 Limachito (Ejecución) (FNDR) 

($1.365.031.000). 
 Reposición Parcial Cuartel Primera Compañía de Bomberos de Limache 

(Ejecución) (FNDR) ($245.107.000). 
 Construcción Delegación Municipal Tabolango (Ejecución) (FRIL) 

($49.987.000). 
 Construcción Muros de Hormigón Armado calle El Peumo Tramo 1 los 

Maitenes (Ejecución) (FRIL) ($43.615.000). 
 Construcción Muros de Hormigón Armado calle El Peumo Tramo 2 los 

Maitenes (Ejecución) (FRIL) ($49.843.000). 
 Construcción Redes de Agua Potable calle Chacabuco Población CCU 

(Ejecución) (AACC, Subdere) ($19.834.132). 
 Restauración Capilla Santo Tomás (Ejecución) (PMU, Subdere) 

($44.970.000). 
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 Construcción Extensión Matriz Agua Potable Calle Santiago Bueras 
(Ejecución) (PMU, Subdere) ($6.929.000). 

 Construcción Multicancha 3ra. Compañía de Bomberos (Ejecución) (PMU, 
Subdere) ($16.555.000). 

 Construcción Patio Techado Club Deportivo Trinidad (Ejecución) (PMU, 
Subdere) ($18.479.000). 

 Construcción Cierre Perimetral y Multicancha Los Castaños (Ejecución) 
(PMU, Subdere) ($19.966.000). 

 Construcción y Reposición Veredas Pasaje Los Aperos y La Trilla, Población 
Los Duques (Ejecución) (PMU, Subdere) ($2.798.000). 

 Recuperación de Espacios Públicos, Plaza Población Contramaestre Brito 
(Fondo Nacional de Seguridad Publica 2010, Ministerio del Interior) 
($45.250.000) 

Total Inversión Aprobada  : $1.928.368.132 
 
 

b) En proceso de aprobación y/o elaboración: 
 Construcción Pavimentación Circuito Echaurren – Av. Costanera Sur 

(Ejecución) (FNDR). 
 Construcción Canalización Canal El Molino (Ejecución) (FNDR). 
 Construcción Alcantarillado Callejón Cabrera (Ejecución) (FNDR). 
 Reposición Techumbre Escuela Superior Mixta Nº 88 (Ejecución) (Mineduc). 
 Reparación Escuela Básica Brasilia (Ejecución) (Mineduc). 
 Adquisición Mobiliario Diversos Departamentos Municipales (Ejecución) 

(C33). 
 Adquisición Maquina Bacheadora y Mini Cargador Frontal (Ejecución) (C33). 
 Construcción Planetario Municipal (Diseño). 
 Alcantarillado La Victoria (Diseño). 
 Ampliación Planta de Tratamientos Los Maitenes (Diseño). 
 Habilitación Casino Edificio Consistorial (Ejecución) (FRIL). 
 Mejoramiento Galpón Club Deportivo Limachito (Ejecución). 
 Construcción Sede Adulto Mayor de Limache (2 etapas) (Ejecución). 
 Ampliación Sede Damas Solidarias (Ejecución). 
 Construcción Escalera El Porvenir (Ejecución). 
 Construcción Sede Junta de Vecinos Población Lenox (Ejecución). 
 Mejoramiento Camino Los Laureles – Tabolango (Ejecución). 
 Implementación de Equipos Técnicos Radio Participa 
 
Nota: La valorización de los proyectos que se encuentran en la fase de elaboración o en trámite de 
aprobación no se consignó, debido a que es la aprobación final de los mismos la que determinará 
los montos. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Limache 
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2.5 Educación 
 

 

 
 
 
Entre 1992 y 2002, la población de Limache ha experimentado importantes 
mejoras en su nivel de instrucción. En 2002, el 96,3% de las personas mayores de 
diez años eran alfabetas, mientras que hace una década el porcentaje era de 
95,6%. 
 
En 1992, un 8% de la población de Limache había cursado estudios universitarios 
o técnicos. En 2002 esa cifra era del 14%.  
 
Las personas que han cursado solamente educación básica, han disminuido del 
51% al 39%, ya que acceden mayormente a la educación media y/o superior. Los 
que han cursado únicamente la educación media, aumentaron del 35% en 1992, al 
39% en el año 2002. 
 

Lamentablemente, tomando la información de la CASEN 2009, el promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y más en Limache es menor a la de la 
región y el país: 
 

Tabla Nº 20 
Promedio de Años de Escolaridad de Población de 15 años y más en 

Limache, Región y País (CASEN 2009) 

 % años 

Limache  10,3 

Región de Valparaíso 10,6 

País 10,4 
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009 
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a) Población Escolar 
 
Según las Proyecciones de Población del INE para el año 2010, la población 
escolar de la comuna es: 
 

Tabla Nº 21 
Población en Edad Escolar Comuna de Limache en 2010 

 

  2010 
 Edad Casos % 

Educación Pre-Escolar 0 – 4 años 3.237 7,18% 

Educación Básica 5 – 14 años 6.758 15,1% 

Educación Media 15 – 19 años 3.929 8,72% 

Educación Superior 20 – 24 años 3.785 8,40% 

Total Edad Escolar 17.709 39,33% 

Total Comunal 45.025 100% 
                        Fuente: Proyecciones de Población, INE. 

 
El porcentaje de población escolar, en relación al total poblacional de la comuna, 
corresponde a casi un 40%, donde la mayor parte está en la enseñanza media y 
superior. 
 
b) Evolución de la Matrícula 
 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de matrícula de los 
establecimientos municipales durante en el período 2004-2008, en el cual se 
aprecia una fuerte disminución que alcanza los 31,80 puntos porcentuales. Esta 
disminución se explica principalmente por la baja considerable de la matrícula en 
la Enseñanza Básica, puesto que en el espacio de estos años, el sistema ha 
dejado de atender a 798 alumnos de ese nivel, lo que implica una reducción de 
más de 28,25 puntos porcentuales.  
 
En este sentido, también la baja experimentada en el segmento pre-básico es 
importante ya que en la actualidad asisten 177 alumnos, es decir, un 42% del total 
de hace cinco años atrás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PADEM    
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Lo anterior, se ve acentuado al analizar la evolución de la matrícula en los 
establecimientos municipales desde 2008 a la actualidad, como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 

  MAT MAT MAR 
ESTABLECIMIENTOS 2008 2009 2010 
Liceo de Limache 833 833 711 
Liceo de Limache Eda 205 157 183 
Escuela Tte Merino 864 672 632 
Escuela 88 536 527 499 
Escuela Gabriela 
Mistral 62 29 29 
Escuela Brasilia 276 297 274 
Escuela Héroes de 
Chile 215 220 206 
Escuela Limachito 157 152 142 
Escuela Los Maitenes 192 214 191 
Escuela Tabolango 32 31 31 
Escuela Lliu - Lliu 16 20 20 
Escuela Carcel 28 0 32 

TOTAL COMUNA 3416 3152 2950 
Fuente: Municipalidad de Limache 

 
Por ello, desde 2004 a 2010, se ha disminuido la matrícula en 1.434 vacantes, lo 
que representa una baja de 32%. Según la información proporcionada por Casen 
2009, Limache tiene una cobertura de educación pre básica de 46,3%, básica de 
98,8% y Media, de 87.4%: 

Tabla Nº 22 
Cobertura Educacional en Limache (%) 

  
Comuna 
Limache 

Región 
Valparaíso 

País 

Tasa bruta de 
asistencia preescolar 47,5 47,0 45,0 
Tasa neta de 
asistencia preescolar 36,1 38,4 37,4 
Cobertura educación 
prebásica 43,0 46,0 43,7 
Tasa neta de 
asistencia básica 92,9 92,9 93,2 
Cobertura educación 
básica 99,6 99,0 99,2 
Tasa bruta de 
asistencia media 100,0 95,7 94,6 
Tasa neta de 
asistencia media 76,4 73,5 70,7 
Cobertura educación 
media 68,2 67,5 66,0 

Fuente: CASEN 2009 
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c) Rendimiento Escolar 
 
Respecto del rendimiento escolar en la comuna de Limache, las mediciones 
regulares que se efectúan anualmente como el Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación (SIMCE), y la Prueba de Selección Universitaria, muestran que 
los estándares alcanzados son de bajo rendimiento escolar en el sistema 
municipal: 

SIMCE 
Resultados SIMCE 4° Básico 

 
Tabla N° 23 

Puntaje SIMCE Lenguaje, 4° Básico 2009 

  2009 

Escuela Básica 
Brasilia 

Municipal Urbano 
 

234 
Escuela Básica 
Gabriela Mistral 

Municipal Urbano 
 

- 

Escuela Básica 
Héroes de Chile 

Municipal Urbano 
 

254 
Escuela Básica 
Limachito 

Municipal Urbano 
 

207 
Escuela Básica 
Los Maitenes 

Municipal Rural 
 

218 
Escuela Básica 
Rural Tabolango 

Municipal Rural 
 

273 
Escuela Básica 
Superior de 
Hombres 88 

Municipal Rural 
 

259 
Escuela Básica 
Tranque Lliu Lliu 

Municipal Rural 
 

214 
Escuela Coeduc 
Teniente Hernán 
Merino Correa 

Municipal Urbano 
 

233 
             Fuente: www.simce.cl 

Tabla N°24 
Puntaje SIMCE Matemática, 4° Básico 2009 

  2009 

Escuela Básica 
Brasilia 

Municipal Urbano 
 

238 
Escuela Básica 
Gabriela Mistral 

Municipal Urbano 
 

- 

Escuela Básica 
Héroes de Chile 

Municipal Urbano 
 

237 
 

Escuela Básica 
Limachito 

Municipal Urbano 
 

229 
Escuela Básica 
Los Maitenes 

Municipal Rural 
 

205 
Escuela Básica 
Rural Tabolango 

Municipal Rural 
 

257 

http://www.simce.cl/
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Escuela Básica 
Superior de 
Hombres 88 

Municipal Rural 
 

236 
Escuela Básica 
Tranque Lliu Lliu 

Municipal Rural 
 

211 
Escuela Coeduc 
Teniente Hernán 
Merino Correa 

Municipal Urbano 
 

                
221 

                          Fuente: www.simce.cl 

 
Resultados SIMCE 8° Básico 

Tabla N° 25 
Puntaje SIMCE Lenguaje, 8° Básico 2009 

 2009 

Escuela Básica Brasilia 221 
 

Escuela Básica Gabriela 
Mistral - 
Escuela Básica Héroes de 
Chile 241 
Escuela Básica Limachito 214 
Escuela Básica Los Maitenes 244 
Escuela Básica Rural 
Tabolango - 
Escuela Básica Superior de 
Hombres 88 261 
Escuela Básica Tranque Lliu 
Lliu - 
Escuela Coeduc Teniente 
Hernán Merino Correa 213 

  Fuente: www.simce.cl 

 
Tabla N° 26 

Puntaje SIMCE Matemática, 8° Básico 2009 

 2009 

Escuela Básica Brasilia 224 
 

Escuela Básica Gabriela Mistral - 
Escuela Básica Héroes de Chile 234 
Escuela Básica Limachito 206 
Escuela Básica Los Maitenes 225 
Escuela Básica Rural Tabolango - 
Escuela Básica Superior de 
Hombres 88 250 
Escuela Básica Tranque Lliu Lliu   
Escuela Coeduc Teniente Hernán 
Merino Correa 232 

                                     Fuente: www.simce.cl 

 
 

http://www.simce.cl/
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Resultados SIMCE IIº Medio 
 

Tabla N° 27 
Puntaje SIMCE Lenguaje, IIº Medio 2008 

 

 2008 

Liceo de 
Limache 

214 

                                                              Fuente: www.simce.cl 

 
Tabla Nº 28 

Puntaje SIMCE Matemática, II° Medio, 2008 

 2008 

Liceo de 
Limache 

202 

                                                              Fuente: www.simce.cl 

PSU 
 
A partir del año 2003, se comenzó a aplicar una nueva forma de medir los 
conocimientos y capacidades de estudiantes para su selección al entrar a la 
universidad, la Prueba de Selección Universitaria. Esta prueba está conformada 
por cuatro pruebas específicas, desarrolladas por el Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE).  
Corresponde a instrumentos de evaluación que miden la capacidad de 
razonamiento de los postulantes, en cuatro áreas de aprendizaje: Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, y Ciencias7.  
 
La cantidad de alumnos que han rendido esta prueba y los puntajes obtenidos en 
ella han disminuido en el período 2007-2009, como se aprecia en el la Tabla 
siguiente: 
 

Tabla Nº 29 
Resultados PSU Liceo de Limache, 2007-2009 

  Número Prom Ptje Ptje 
ESTABLECIMIENTO Alumnos Len - Mat máx min 
 Liceo de Limache 
2007 66 418,03 654 255 
 Liceo de Limache 
2008 53 418,33 595,5 266 
 Liceo de Limache 
2009 47 382,02 507,5 263 

 Fuente: Municipalidad de Limache. 

 

                                                 
7
 www.demre.cl 
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Índice de Vulnerabilidad Escolar 
 
“El IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) es una medición anual que realiza 
JUNAEB en el mes de abril, mediante la aplicación de una encuesta a los primeros 
básicos y primeros medios de los establecimientos educacionales que postulan.  
 
Esta encuesta de carácter censal, se aplica anualmente a todos los 
establecimientos municipales o particulares subvencionados del país. También, 
proporciona información del número de raciones que requiere cada 
establecimiento” (www.junaeb.cl).  
 
Entre 2007 y 2010 disminuyó la vulnerabilidad escolar, acorde también con los 
datos de pobreza comunales entregados por la Casen: 
 

Tabla Nº 30 
Índice de Vulnerabilidad Escolar, comuna de Limache 2007-2010 

 

AÑO IVE COMUNA  

2007 77,2% 

2008 83,0% 

2009 69,2% 

2010 64,5% 
                    Fuente: www.junaeb.cl y Municipalidad de Limache. 

 
Porcentaje de  escuelas que abordan la metodología Educación Desarrollo 
Sustentable (EDS), comunas Región de Valparaíso. 
 
Este indicador está asociado a dos programas impulsados por la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, el Club de Forjadores Ambientales y el Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE). 
Al año 2006, el 15% de los establecimientos educacionales aborda la metodología 
sistémica de trabajo de educación para el desarrollo sustentable. 
Como se ve en la siguiente tabla en la Región de Valparaíso, el 7% de sus 
establecimientos aborda esta metodología, y Limache estaba en proceso de 
certificación de 3. 
 

Tabla Nº 31 
Escuelas con Metodología Educación Desarrollo Sustentable,  

región de Valparaíso 

COMUNAS Escuelas Certificadas 
En 
proceso 

INDIC  
EDS 

Algarrobo 8 0 0 0% 
Cabildo 22 0 0 0% 
Calera 40 2 0 5% 
Calle Larga 10 0 1 10% 
Cartagena 12 0 6 50% 

http://www.junaeb.cl/
http://www.junaeb.cl/
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Casablanca 26 0 1 4% 
Catemu 10 0 0 0% 
Con-Con 21 0 2 10% 
El Quisco 11 0 0 0% 
El Tabo 3 0 0 0% 
Hijuelas 13 0 9 69% 
Isla de Pascua 4 0 2 50% 
Juan Fernández 1 0 1 100% 
La Cruz 10 0 0 0% 
La Ligua  42 0 1 2% 
Limache 37 0 3 8% 
Llay-Llay 21 9 1 48% 
Los Andes 40 0 2 5% 
Nogales 13 0 0 0% 
Olmué 12 0 0 0% 
Panquehue 8 0 0 0% 
Papudo 2 0 0 0% 
Petorca 16 0 0 0% 
Puchuncaví 15 1 0 7% 
Putaendo 14 0 1 7% 
Quillota 59 0 2 3% 
Quilpué 111 7 4 10% 
Quintero 14 1 2 21% 
Rinconada 5 0 0 0% 
San Antonio 73 6 7 18% 
San Esteban 14 0 0 0% 
San Felipe 53 0 1 2% 
Sta. María 10 1 1 20% 
Sto. Domingo  11 0 0 0% 
Valparaíso 170 0 6 4% 
Villa Alemana 69 0 3 4% 
Viña del Mar 195 0 5 3% 
Zapallar 6 0 0 0% 
TOTAL REGIONAL 1201 27 61 7% 

                      Fuente: CONAMA 

 
 

2.6 Sector Salud 
Tabla Nº 32 

Población del Sector Salud, por tramo de edad en el 2010,  
en la comuna de Limache 

  

SALUD  
Niño (menos de 10 años) 6.499 
Adolescente (10-19 años) 6.575 
Adulto (20-64 años) 29.054 
Adulto Mayor (65 o más) 6.740 
  

Fuente: INE. 
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La “Reforma del Sector de Salud” impulsada por el Gobierno de Chile “Define el 
Modelo Integral de Salud, como un conjunto de acciones que promueven y 
facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige a las Personas 
consideradas en su integridad bío psicosocial, pertenecientes a una familia, en 
permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente social y 
cultural8”. 
 
El Ministerio de Salud propone enfocar la atención en forma Integral a la Familia y 
Comunidad durante todo el Ciclo Vital individual y familiar, tanto en la Atención 
Primaria como en el resto de la Red Asistencial, priorizando la Promoción de 
Salud y Prevención de la Enfermedad. 
 
Objetivos Sanitarios 2000 – 2010 
 
Mantener y mejorar los logros sanitarios alcanzados: 
Metas alcanzadas a la fecha: 
Tasa de mortalidad materna: 0 
Tasa de incidencia de  TBC: 0 
Mantener erradicación de enfermedades inmuno-prevenibles 
 
Metas por lograr: 
Tasa de mortalidad infantil 
Índice de pesquisa de TBC 
Cumplimiento del PAI 
 
Enfrentar los nuevos desafíos derivados del envejecimiento poblacional 
 Metas alcanzadas a la fecha: 
Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 
Cobertura de  Hipertensión arterial 
Compensación de Hipertensión Arterial 
Tasa mortalidad por enfermedad cerebrovascular 
Tasa de mortalidad por CaCu 
Cobertura PAP 
Tasa mortalidad por traumatismos 
Mortalidad por accidente de tránsito 
Tasa mortalidad por neumonía 
Tasa de obesidad infantil en menores de 6 años 
Prevalencia de obesidad en embarazadas 
 
Metas por lograr: 
Tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias 
Compensación de pacientes Diabetes Mellitus 2 

                                                 
8 MINISTERIO DE SALUD, SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES, DIVISIÓN DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL. Modelo de Atención 
Integral en Salud.  
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Tasa mortalidad por enfermedad Isquémica Cardiaca 
Tasa mortalidad por Ca vesícula 
Tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus 
Tasa mortalidad por Ca mama 
 
Reducir las desigualdades en situación de salud y en acceso a la atención de 
salud. 
 
Proveer servicios acordes a las necesidades y expectativas de la población. 
 

Tabla Nº 33 
Administración de Salud de Limache 

Cód  Nombre Establecimiento  Dirección  

07-
104  

Hospital Santo Tomás (Limache)  Carelmapu N° S/N  

07-
110  

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde 
(Limache)  

Caupolicán N° 
198  

Fuente: MINSAL 

Tabla Nº 34 
Indicadores Hospitalarios, año 2009 

Hospital Dotación de 
Camas 

Días Cama 
Disponibles 

Días Cama 
Ocupados 

Días de Estada 

Santo Tomás 72 23.868 12.257 12.556 
Centro 
Geriátrico Paz 
de la Tarde 

65 23.725 18.024 18.692 

 
Hospital Promedio de 

Camas 
Disponibles 

Número de 
Egresos 

Egresos 
Fallecidos 

Índice 
Ocupacional 

Santo Tomás 63 2.827 81 51,4 
Centro 
Geriátrico Paz 
de la Tarde 

65 461 3 76,0 

 
Hospital Promedio Días 

de Estada 
Coeficiente de 
Rotación 

Tasa de 
Letalidad 

Santo Tomás 4,4 44,9 0,0 
Centro 
Geriátrico Paz 
de la Tarde 

40,5 7,1 0,0 

              Fuente: Minsal 
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Tabla Nº 35 
Población, nacidos vivos totales y con atención profesional del parto y tasa 

de natalidad, según región y comuna de residencia de la madre, 2007 

Madre  Población 

 Nacidos vivos 

 Inscritos  Corregidos *   
 Tasa de 
Natalidad**    

  

 Total   
 Con atención 
profesional   

    

DE VALPARAÍSO  1.701.293   22.659   22.615   22.812   13,4 

Limache  43.550   614   613   618   14,2 

Fuente: MINSAL 

 
 
Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) 
 
La tasa de mortalidad infantil, esto es la cantidad de  niños menores de un año 
fallecidos por 1.000 nacidos vivos ha ido descendiendo sostenida y 
paulatinamente desde cifras superiores  a 120 niños fallecidos por mil nacidos 
vivos (N/V) en el año 1960, hasta llegar a tasas de un dígito a partir del año 2000.  
 
El año 2007 llegó a 8,3 y se espera que para el 2015 esta tasa sea de 5,3. 
 
Como se observa en el siguiente gráfico,  la Región de Valparaíso presenta una 
tasa de 8,81 superando la tasa nacional, existiendo 16 comunas que superan el 
promedio del país. Por otra parte, hay 14 comunas que cumplieron la meta del 
2015, de 5.3, nueve de las cuales presentan tasa 0, estas son las comunas de 
Zapallar, Papudo, Rinconada, Panquehue, Juan Fernández, Cartagena, El Quisco, 
Santo Domingo e Isla de Pascua.  
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Gráfico Nº 29: Tasa de Mortalidad Infantil, Región de Valparaíso y comunas, 
2007
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Fuente: DEIS, MINSAL. 

                                                 
9
 No se graficaron, por tema de espacio, las comunas con tasa 0 para el año 2007.   
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Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 
 
Para la Región de Valparaíso el porcentaje de vacunados llega al 96,11%, algo 
inferior del promedio nacional. Se observa que 16 comunas ya cumplieron la meta 
del 97% de cobertura, destacándose Juan Fernández, Puchuncaví,  Olmué, 
Panquehue, Concón Cabildo y Casablanca. En el otro extremo las comunas de 
Papudo, El Tabo y Santo Domingo se encuentran bajo el 80% de cobertura.  
 

Gráfico Nº 3: Porcentaje de niños vacunados contra el sarampión,  
Región de Valparaíso y comunas, 2007 
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Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud. DEIS. Ministerio de Salud 



 54 

Gráfico Nº 4:  Porcentaje de Nacidos vivos de madres de menores de 19 años 
sobre el total de nacidos vivos, Región de Valparaíso y sus comunas, 2007 
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Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Ministerio de Salud 
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Tasa de obesidad en menores de 6 años. 
 
En cuanto a la prevalencia de obesidad (peso/talla) en los menores de 6 años, el 
análisis de los datos permite señalar que a diciembre del 2008 afecta a casi el 
10% de ellos. Es posible estimar que su acelerado aumento estaría frenándose, al 
disminuir de 9.6% a 9.43%, entre 2007 y 2008. En el caso de la obesidad, al  
realizar la reevaluación se detectó un incremento de 2,03 puntos porcentuales, en 
el porcentaje de niños menores de 6 años con obesidad, a nivel nacional.  
   
En cuanto a la Región de Valparaíso este porcentaje llega a un 8,9. En cuanto a 
los valores a nivel comunal, estos fluctúan entre un 13,49% para Algarrobo  y un 
2,31% para Olmué.  
 

Tabla Nº 36 
Población menor de 6 años con obesidad,  

Comunas Región de Valparaíso, 2008. 
Comuna % 

La Ligua 10,75 
Petorca 8,64 
Cabildo 6,62 
Zapallar 6,6 
Papudo 11,52 
Los Andes 7,92 
San Esteban  7,93 
Calle Larga 5,87 
Rinconada 5,81 
San Felipe 8,48 
Putaendo 6,85 
Santa María 5,16 
Panquehue 7,41 
LlayLlay 10 
Catemu 9,43 
Quillota 10,08 
La Cruz 13,18 
La Calera 8,8 
Nogales  8,37 
Hijuelas 9,96 
Limache 7,85 
Olmué 2,31 

Valparaíso 9,67 
Viña del Mar  9,19 
Quintero 10,71 
Puchuncaví 8,73 
Quilpué 7 
Villa Alemana 8,74 
Casablanca 8,76 
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Juan Fernández 2,94 

Concón 11,46 
San Antonio 8,8 
Cartagena 12,12 
El Tabo 9,06 
El Quisco 9,62 
Algarrobo 13,49 
Santo Domingo 9 

Isla de Pascua 8,06 

Región 8,9 
País 9,43 

                 Fuente: DEIS, MINSAL 

 
 
 
Tasa de incidencia por TBC, 100 mil habitantes. 
 
En Chile se aplicó precozmente desde la década de los años 70, la estrategia del 
tratamiento breve bajo observación directa (DOTS), posteriormente propuesta por 
la OMS, que cubre al 100% de la población. Por otra parte, se han puesto en  
práctica, de manera progresiva, los diferentes componentes del plan  mundial 
(OMS) y del Plan Estratégico Regional (OPS),  con sus correspondientes medidas 
de aplicación.  
 
La tuberculosis en Chile  ha venido declinando, de una tasa de 46,7 por 100 mil 
habitantes en el año 1990  a 13,7 por 100 mil en el año 2007. Junto con Cuba son 
las tasas más bajas de  América Latina  según los informes anuales de la OMS.  
 
El Programa de Control de la Tuberculosis de Chile, es un Programa de Salud 
Pública de alcance nacional, descentralizado, de cuyas normas y operaciones 
técnicas es beneficiaria toda la población de país, independientemente de su 
condición previsional. Sus acciones son gratuitas y se cumplen en todos los 
niveles de la estructura del Sistema Nacional de Servicios de Salud  del país. 
 
Para el año 2007, la tasa de incidencia a nivel país era de 13,7 (por 100.000 
habitantes) y de 11,5 para la Región de Valparaíso. Se destacan 18 comunas que 
ya lograron la meta al 2015, que es lograr una tasa de 7,5,  trece de las cuales 
presentan tasa 0, estas son La Ligua, Petorca, Zapallar, Papudo, San Esteban 
Calle Larga, Panquehue, Las Hijuelas, Juan Fernández, Concón, El Quisco, Santo 
Domingo e Isla de Pascua. 
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Gráfico Nº 510: Tasa de Incidencia del TBC,  
Región de Valparaíso y Comunas, 2007. 
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Fuente: Programa Nacional de Tuberculosis. Minsal 
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 No se graficaron, por tema de espacio, las comunas con tasa 0 para el año 2007.   
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2.7 Participación Ciudadana 
 

En Limache existen 15 organizaciones comunitarias, según lo informado en 
www.sinim.gov.cl  
 

Según el registro de Organizaciones Comunitarias, de la Municipalidad, a agosto 
de 2010 se cuenta con 59 instituciones funcionales y 513 instituciones territoriales. 
 

 
2.8 Seguridad Ciudadana 
 

La comuna de Limache a partir del año 2008 forma parte de la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC. Tras su aplicación, Limache cuenta con 
un 22,1% de los hogares que declaran haber sido víctimas de algún tipo de delito 
en los últimos 12 meses del año. Cifra inferior al nivel regional que se constituye 
en un 32,1% y a nivel nacional de un 35,3%. 
 
Índices de Victimización 

Tabla Nº 37 
Resultados Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005-2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Municipalidad de Limache 

 
 

Sin embargo, según los resultados de ENUSC 2009, se observa que Limache 
aumentó en 40% el porcentaje de hogares victimizados por algún delito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la ENUSC 2009 para la región de Valparaíso 

 

HOGARES VICTIMIZADOS POR ALGUN 
DELITO ENUSC  (2005-2008) 

AÑOS 
LIMACHE 
% 

REGION DE 
VALPARAISO 
 % 

TOTAL 
PAIS 
% 

2005 -        35,2 38,3 

2006 - 32,9 38,4 

2007 - 28,5 34,8 

2008        22,1 32,1 35,3 

GRÁFICO 5 

Porcentajes de Hogares Victimizados por Comuna 2008 - 2009 
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b) Tasa de denuncias policiales por delitos de mayor connotación social 
(dmcs)  
 
La tasa de denuncias es un indicador que relaciona el total de delitos denunciados 
de un territorio con su población. En la tasa de denuncias, a diferencia del 
porcentaje de hogares victimizados, la comuna se presenta como el escenario  
donde se produce el hecho delictivo. 
 
La comuna  de Limache, registra una tasa de denuncia por DMCS inferior al nivel 
regional y nacional, situación que se repite desde del año 2005 al año 2008. Cabe 
destacar que entre el año  2005 y el 2008, la tasa  comunal presenta un aumento 
en el número de denuncias de un  4,7%. Al observar simultáneamente el 
comportamiento de las cifras delictuales presentadas por la comuna entre 2005 y 
2008, se registra una tendencia al alza en las denuncias por delitos ocurridos en la 
comuna.  
 

Tabla Nº 38: Tasa de Denuncias 2005-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Municipalidad de Limache. 

 
Según los resultados de la ENUSC para la región de Valparaíso, se tiene que 
Limache aumentó entre 2008 y 2009 el porcentaje de hogares que denunció algún 
delito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASA DE DENUNCIAS  POR DELITOS DE MAYOR 
CONNOTACION SOCIAL DMSC-  2005-2008 

AÑOS LIMACHE 
REGION DE 
VALPARAISO 
 

TOTAL 
PAIS 
 

2005 2.121,7 2.793,6 2.502,0 

2007 2.027,6 2.822,7 2.667,7 

2008 2.221,0 2.894,3 2.714,7 

GRÁFICO 20

Porcentaje de Hogares que denunció al menos un delito 2008 - 2009 por Comuna 
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c) Proporción de hogares victimizados por tipo de delito  
 
En  el año 2008, se observa que de acuerdo a los datos entregados por la 
ENUSC, Limache presenta altos índices de victimización, principalmente en delitos 
relacionados con Robos con Fuerza en la Vivienda, sobrepasando los niveles 
regionales y nacionales hasta en un 50% a los otros delitos mencionados.  
 

Tabla Nº 39: Hogares Victimados, por tipo delito, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Limache 

 
d) Tasa de denuncias policiales por delito  
 
Al igual que en el cuadro anterior relacionado con los hogares victimizados por 
algún delito consultado en la ENUSC, el Robo con fuerza en la vivienda se 
presenta como uno de los delitos mayormente denunciados a nivel comunal, 
posicionándose sobre el indicador nacional y bajo el nivel Regional. 

 
Tabla Nº 40: Tasa Denuncia, por tipo delito, 2008 

 
 
 
 

 
HOGARES VICTIMIZADOS POR ALGUN DELITO ENUSC  2008 
 
 
 

DELITO 
 

LIMACHE 
% 

REGION DE 
VALPARAISO 
% 

TOTAL 
PAIS 
% 

Robo Con Fuerza en la 
Vivienda 7,8 5,3 5,2 

Hurto 3,3 7,9 9,4 

Lesiones 2,2 2,6 2,5 
 Robo con violencia o 
intimidación 1,9 6,4 6,5 

Robo con sorpresas 1,5 7,3 7,8 

 
TASA DE DENUNCIAS POLICIALES POR DELITOS  2008 
 

DELITO 
 

 LIMACHE 
 

REGION DE 
VALPARAISO 
 

TOTAL 
PAIS 
 

Robo Con Fuerza en la Vivienda 572,3 616,9 392,4 

Hurto 465,5 634,3 596,6 

Lesiones 447,4 597,5 588,7 

Robo con violencia o intimidación 140,8 276,9 331,1 

Robo por  sorpresas 61,3 170,7 143,1 
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Fuente: Municipalidad de Limache 

e) Violencia Intrafamiliar 
 
En el año 2008, la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar en la comuna de 
Limache, presenta índices inferiores que en el nivel regional y nacional, sin 
embargo esta disminución no sobrepasa el 40%, por ende se registra como una 
cifra alarmante para la comuna de igual forma, principalmente al no existir una 
institución comunal ya sea pública o privada, que otorgue atención a las víctimas.  
 
Cabe destacar, que dentro de las categorías establecidas dentro del fenómeno de 
la Violencia, la ejercida en contra de  las mujeres es la que presenta la mayor tasa 
de denuncias y en cuanto a la Violencia Intrafamiliar ejercida hacia los niños/as, 
presenta cifras bastante similares al nivel regional y nacional, constituyéndose en 
una situación de alto riesgo para la comuna. 
. 

Tabla Nº 41: Tasa Denuncia, por Violencia Intrafamiliar, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Municipalidad de Limache. 

 
 
Procedimientos policiales por infracción a la ley de droga - año 2008 
 
En la comuna de Limache, durante el año 2008,  los organismos de control policial 
informaron un total de 52 procedimientos policiales por infracción a la Ley de 
Drogas y 84 detenciones en esta misma materia. Derivado de estos 
procedimientos, los mayores decomisos que se registran en la comuna 
corresponden a plantas de marihuana y pasta base de cocaína. 
 
De acuerdo a la infracción cometida, las mayores detenciones corresponden a 
tráfico y porte, registrándose un total de 84 detenidos según infracción el año 
2008. 
 

 
TASA DE DENUNCIAS  POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  2008 
 
 

DELITO  
 

LIMACHE 
 

REGION DE 
VALPARAISO 
 

TOTAL 
PAIS 
 

VIF A MUJER 327,0 565,8 557,7 

VIF A HOMBRE 40,9 87,0 80,4 

VIF A NIÑOS O NIÑAS 25,0 28,9 27,4 

VIF A ANCIANO O ANCIANA 2,3 8,4 8,3 
TOTAL VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 431,5 694,3 677,0 
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Respecto del año 2007, se registra crecimiento en los decomisos de clorhidrato de 
cocaína y  pasta base de cocaína. En contraste, se observa una disminución en la 
marihuana procesada y las plantas de marihuana. 
 

Datos estadísticos Infracción a la Ley de Drogas. 
Tabla Nº 42: Cantidad de Droga incautada por tipo de droga, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Limache 
             * Se incluyen incautaciones por clorhidrato de cocaína líquida 

 
 
 
 
 
 
 

 
CANTIDAD DE DROGA INCAUTADA POR TIPO DE DROGA - AÑO  
2008 
 
 

 TIPO DE DROGA 
 

LIMACHE 
 

REGION DE 
VALPARAISO 
 

TOTAL 
PAIS 
 

Clorhidrato de cocaína (Kgr)* 2,6 146,3 2.940,1 

Pasta base de cocaína (Kgr) 20,5 136,5 6.566,9 

Marihuana procesada (Kgr) 0,7 2.267,2 10.835,7 

Marihuana plantas (unidades) 262 38.619 281.723 

Fármacos (unidades) 15 4.728 35.247 

Heroína (Kgr) 0,0 0,0 0,0 
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2.9 Recursos Económico-Productivos 
 
a) Principales actividades económicas en la economía local 
 
Históricamente, Limache se ha caracterizado por tener una producción agrícola 
basada en el cultivo del tomate. En el Censo agropecuario de 1965, Limache 
ocupaba el 3º lugar en la Región con superficie plantada de hortalizas (1.023 ha). 
En el Censo de 1997 se señala que Limache tiene 1.143,6 ha de hortalizas al aire 
libre o en invernaderos. El destino de los tomates de Limache son las ferias de la 
Vega Central y Lo Valledor en Santiago, y en menor medida en las ferias de La 
Calera y Valparaíso. 
 
También esta producción se amplía a otros productos como las nueces, cítricos y 
paltos, pimientos morrones y la floricultura, todos, productos que han ganado 
importancia en la participación de los mercados. 
 
Comercio 
 
El comercio de la ciudad se concentra en San Francisco en los alrededores de la 
Estación de Trenes de Limache, especialmente en torno a la Avenida Urmeneta y 
calles Arturo Prat, Ignacio Serrano y Carlos Condell. En Limache Viejo el comercio 
se localiza en los alrededores de la Avenida República y calle Echaurren. 
 

Tabla Nº 43 
Superficie de explotación agropecuaria  
con Tierra por Uso del Suelo, año 2007 

Tipo Uso del Suelo 
Superficie 
(ha) 

Suelos de Cultivo 

Cultivos Anuales y permanentes 1.858,76 

Forrajeras Permanentes y de 
Rotación 

   200,20 

En Barbecho 1.675,85 

Total 3.734,81 

Otros Suelos 

Praderas 

Mejoradas 5.472,50 

Naturales 2.617,98 

Plantaciones Forestales 1.167,46 

Bosque Nativo    708,10 

Matorrales    852,18 

Infraestructura11    363,69 

Terrenos Estériles     45,30 

Total 11.227,21 
              Fuente: Censo Agropecuario 2007, INE. 
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 Construcciones, caminos, embalses, etc. No incluye invernaderos. 
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Tabla Nº 44 

Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivo 
 

 2007 

Grupos de Cultivos Superficie (ha) 
Cereales      1,0 
Leguminosas y tubérculos      0,40 
Cultivos Industriales       0,0 
Hortalizas    847,02 
Flores      71,52 
Plantas Forrajeras    304,90 
Frutales 1.048,80 
Viñas y Parronales 
viníferos 

       0,32 

Viveros      11,60 
Semilleros      27,60 
Plantaciones Forestales 1.164,16 

          Fuente: Censo Agropecuario 2007, INE. 

 
Tabla Nº 45 

Superficie regada por sistema de riego 

Sistema de Riego 

      2007 

Superficie 
(ha) 

Riego Gravitacional    673,59 

Mecánico Mayor      66,60 

Microriego   1.422,85 

Total Explotaciones con 
tierra 

14.670,62 

Explotaciones 
informantes 

  6.715,12 

                                       Fuente: Censo Agropecuario 2007, INE. 

 
 
Porcentaje de la superficie del territorio nacional cubierta por bosque 
(incluidas plantaciones y bosque nativo) 
 
La Región de Valparaíso posee un total de 170.467,9 hectáreas de bosque, las 
que corresponden a un 37,6% de plantaciones (64135,6há) y un 62,3% de bosque 
nativo (106332,3há). Esto corresponde al 0,2% de la superficie del territorio 
nacional cubierta por bosque (incluidas plantaciones y bosque nativo) 
 
En relación al territorio regional, se destacan las comunas de Casablanca y 
Quilpué, con un 20,6% y 10,03% de la superficie de bosque regional, 
respectivamente.  
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Tabla Nº 46 
Superficie de bosques a Nivel Comunal en hectáreas, Región de Valparaíso 

Comuna Plantaciones Bosque Nativo Total % 

Valparaíso 11506,1 1450,2 12956,3 7,60 

Casablanca 13258,5 21981,7 35240,2 20,67 

Concón 938,2 0 938,2 0,55 

Juan Fernández 0 0 0,0 0,00 

Puchuncaví 2686,2 3412,3 6098,5 3,58 

Quilpué 1347,5 15753,5 17101,0 10,03 

Quintero 1156,3 319,1 1475,4 0,87 

Villa Alemana 
26,0 1370,4 1396,4 0,82 

Viña del Mar 943,8 443,9 1387,7 0,81 

Los Andes 0 76,0 76,0 0,04 

Calle Larga 0,0 0 0,0 0,00 

Rinconada 11,9 0 11,9 0,01 

San Esteban 0 223,1 223,1 0,13 

La Ligua 3481,3 9810,3 13291,6 7,80 

Cabildo 22,4 8444,9 8467,3 4,97 

Papudo 1469,4 1454,9 2924,3 1,72 

Petorca 13,3 861,3 874,6 0,51 

Zapallar 1716,7 4337,2 6053,9 3,55 

Quillota 382,5 2290,9 2673,4 1,57 

Calera 109,4 1204,7 1314,1 0,77 

Hijuelas 111,6 1337,2 1448,8 0,85 

La Cruz 0 498,4 498,4 0,29 

Limache 1631,9 6093,2 7725,1 4,53 

Nogales 51,1 5513,7 5564,8 3,26 

Olmué 119,7 7747,3 7867,0 4,61 

San Antonio 5307,9 963,5 6271,4 3,68 

Algarrobo 2494,9 1957,3 4452,2 2,61 

Cartagena 3625,4 648,9 4274,3 2,51 

El Quisco 2397,0 239,2 2636,2 1,55 

El Tabo 4349,0 601,6 4950,6 2,90 

Santo Domingo 4788,3 3451,5 8239,8 4,83 

San Felipe 25,0 0 25,0 0,01 

Catemu 59,7 136,5 196,2 0,12 

Llayllay 24,8 586,2 611,0 0,36 

Panquehue 79,8 0 79,8 0,05 

Putaendo 0 3123,4 3123,4 1,83 

Santa María 0 0 0,0 0,00 

Total 64135,6 106332,3 170467,9 100,00 

Fuente: CONAF 
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Por otra parte dichas hectáreas de bosque corresponde al 10,635% de la 
superficie de la Región de Valparaíso, encontrándose cubierta en un 4,001% de su 
superficie por plantaciones y en un 6,634% por Bosque Nativo.  

 
Tabla Nº 47 

Porcentaje de la superficie de la Región cubierta por bosque,  
de la  Región de Valparaíso, por comuna. 

Comuna Plantaciones Bosque Nativo 

Valparaíso 0,718 0,090 

Casablanca 0,827 1,371 

Concón 0,059 0,000 

Juan Fernández 0,000 0,000 

Puchuncaví 0,168 0,213 

Quilpué 0,084 0,983 

Quintero 0,072 0,020 

Villa Alemana 0,002 0,085 

Viña del Mar 0,059 0,028 

Los Andes 0,000 0,005 

Calle Larga 0,000 0,000 

Rinconada 0,001 0,000 

San Esteban 0,000 0,014 

La Ligua 0,217 0,612 

Cabildo 0,001 0,527 

Papudo 0,092 0,091 

Petorca 0,001 0,054 

Zapallar 0,107 0,271 

Quillota 0,024 0,143 

Calera 0,007 0,075 

Hijuelas 0,007 0,083 

La Cruz 0,000 0,031 

Limache 0,102 0,380 

Nogales 0,003 0,344 

Olmué 0,007 0,483 

San Antonio 0,331 0,060 

Algarrobo 0,156 0,122 

Cartagena 0,226 0,040 

El Quisco 0,150 0,015 

El Tabo 0,271 0,038 
Santo Domingo 0,299 0,215 

San Felipe 0,002 0,000 

Catemu 0,004 0,009 

Llayllay 0,002 0,037 

Panquehue 0,005 0,000 
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Putaendo 0,000 0,195 

Santa María 0,000 0,000 

Total Región 4,001 6,634 
                Fuente: CONAF 

 
Tabla Nº 48 

Existencia de ganado en las explotaciones agrícolas por especie 
 

 Año      2007 

 Informantes Cabezas 

Bovinos 92 1.946 
Ovinos 11    103 
Cerdos 12      73 
Equinos 
Caballares 185 831 

 Mulares 0 0 

Asnales 4 8 

Caprinos 14 88 
Camélidos 
Alpacas 0 0 
Llamas 3 12 
Jabalíes 0 0 
Ciervos 0 0 
Conejos 9 59 

                               Fuente: Censo Agropecuario 2007, INE. 
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Comercio y Servicios 
 
Respecto de la información de patentes vigentes en la comuna, puede destacarse, 
lo siguiente: 

Tabla Nº 49 
Evolución de las Patentes entregadas 

por la Municipalidad de Limache de 2007 a 2009 
 

Patentes Otorgadas y 
Vigentes 

2007 2008 2009 

Patentes Industriales 3 1 6 
Patentes Comerciales 75 83 98 
Patentes Profesionales 0 4 14 
Alcoholes 4 5 6 
Permisos de Circulación            10.157   10.574   
10.792 
- Vehículos Particulares 8.774       9.109       9.434 
- Locomoción Colectiva   811               847            853 
- Maquinaria Pesada      21                12                15 
- Carga    540             588            481 
- Carros Particulares     11               18                   9 

      Fuente: Sección Tránsito y Patentes, Municipalidad de Limache. 

 

 
2.10 Recursos Turísticos 
 
Dentro de los principales atractivos turísticos se encuentra el Embalse Lliu-Lliu, 
donde se encuentra un monasterio Benedictino, en donde se pueden disfrutar de 
misas con cantos gregorianos. 
 
En torno a la Avenida Eastman se encuentran hosterías, cabañas, restaurantes 
con comida típica chilena, venta de frutos de la zona, o artesanías en mimbre. En 
este sector se encuentra también la Lechería San Benedetto, que ofrece visitas 
guiadas. 
 
En el corazón de San Francisco de Limache se encuentra el Parque Brasil, ícono 
patrimonial de la Comuna, que está rodeado de árboles frondosos y verdes, 
incluidos juegos infantiles y la Pérgola Gabriela Mistral, espacio que se usará para 
proyectar el mejoramiento de la Avenida Urmeneta. 
 
Real importancia ha cobrado el circuito religioso y patrimonial que se ha 
configurado en la Comuna, recorrido que muestra los atributos de templos 
históricos y lugares patrimoniales como el primer Monumento al Bicentenario 
nacional, la antigua planta industrial de la Compañía de Cervecerías Unidas, la 
iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, el Parque Brasil, la Capilla del antiguo 
Hospital Santo Tomás, el Museo Palmira Romano, la Casa de la Cultura de 
Limache, la iglesia de Nuestra Señora de la Santa Cruz (Virgen de las 40 horas), 
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el monasterio de San Francisco de Asís, los bailes chinos del sector de Caicai, el 
Monasterio Benedictino de Lliu-Lliu. 
 
 

 
Pérgola Parque Brasil 
 
En las localidades rurales de Lliu-Lliu y Los Laureles, en febrero de cada año, se 
celebran la tradicional Fiesta de La Trilla. Tambien en febrero, se celebra la 
festividad de la Virgen Patrona de La Ciudad, Nuestra Señora Purísima de Las 
Cuarenta Horas. 
 
Durante las Fiestas Patrias se realiza una ramada en el Estadio Ángel Navarrete 
Candia. En el mismo lugar se celebra la llegada del Año Nuevo, acompañado de 
fuegos artificiales lanzados desde el Estero de Limache. 
 
También se han realizado en Limache: la fiesta de la cerveza en las instalaciones 
de la CCU en la comuna; la fiesta de la primavera y cultura (ambas reeditadas). 
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Por otra parte el Embalse Los Aromos y el Parque La Victoria constituyen recursos 
con gran potencial turístico y están ubicados a un costado de la Ruta CH 60. 
 
 
2.11 Cultura 
 
Culturalmente, la Comuna de Limache ha logrado mantener sus características 
propias, ya consideradas como patrimoniales en los días que corren. 
 
En Limache, desde el siglo XIX, se ha podido apreciar la impronta trascendental 
de los inmigrantes extranjeros. Las colectividades más representativas son la 
italiana, la árabe y la española, quienes supieron copar los diferentes ámbitos 
sociales, aportando notoriamente al desarrollo comunal y patrimonial de Limache. 
  
El Museo Histórico Palmira Romano Piraino, está dedicado a muestras de 
carácter histórico, y de objetos que pertenecieron a grandes familias de la zona. 
En la Casa de la Cultura, cuya arquitectura data de 1800, se dictan diversos 
cursos artísticos, además de muestras de prestigiosos artistas nacionales. 
La música y el arte en general son uno de los fuertes atractivos de esta ciudad, se 
celebran variados festivales musicales al año y múltiples exposiciones de artes 
visuales. Dentro de ellos destaca el gran "Día de la Cultura de Limache". 
 
Escuela de Bellas Artes: Esta escuela imparte más de doce cátedras que 
participan alumnos de entre 4 y 82 años. Esta escuela organiza en el mes de 
octubre el Concurso de Pintura que tiene un carácter nacional denominado "Juan 
Francisco González", que se realiza como homenaje al gran maestro que vivió 
once años en la Ciudad de Limache. Además se realiza el Concurso de Comics 
para los jóvenes proyecto "Marga-Marga", y durante el año junto con los diversos 
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talleres de arte se realiza una exposición mensual de Artistas destacados y 
consagrados de chile. La Escuela de Bellas artes se preocupa también de mandar 
monitores de arte a las Escuelas Rurales de Tabolango y Lliu-Lliu, como una 
manera integrar el arte en nuestro querido Limache.  
 
Cultura alternativa. 
 
Desde tiempos inmemoriales ha existido una rica expresión cultural en el ámbito 
de la Literatura, la poesía, la pintura, el muralismo y otras infinitas expresiones 
surgidas desde la propia raigambre social. Conocidos fueron y en cierta medida 
subsisten "Survivals culturales " tales como los payadores, los tradicionales bailes 
chinos y múltiples actividades que escapan a las visiones técnicas e impostadas 
de los conceptos tan conservadores que acerca de esa materia se han mantenido 
en el concepto oficial de cultura en Limache, la que como ocurre en muchos 
lugares, está determinado por el prejuicio respecto a que es y que representa la 
cultura para una comunidad y que representa esta para la autoridad de turno. 
 
Estas ricas expresiones se encuentran todavía escondidas entre las estrechas 
callejas de la zona, ora en la casa de algún abuelo, ora en los archivos 
fotográficos que los propios habitantes ya no reconocen y muchas veces tiran al 
basurero o cambalachan por un auto último modelo, también entre los materiales 
orales que aportan los más ancianos cuando corrían las historias de boca en boca 
y el diablo era una realidad por estos valles. 
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La Casa de la Cultura 

 
 
 
 
El 8 de agosto 1997 se dio forma a la Escuela de Bellas Artes y al Conservatorio 
de Música, y posteriormente se implementaron el taller de Teatro (1998 app.) y el 
taller de Ballet Clásico (1994 app.). Se declara como objetivo general: “otorgar a 
sus alumnos el grado académico necesario para ir pasando de años académicos y 
luego de terminados sus estudios recibir una certificación, existiendo para ellos 
dos modalidades de alumnos: el libre y el regular (al que se le somete a exámenes 
periódicos, semestrales y anuales, y el que tiene que aprobar con un mínimo de 
ochenta por ciento de asistencia y participar en cursos paralelos como lo son 
historia del arte y lectura musical, respectivamente”. 
 
En el 2009 tuvo una matrícula de 410 alumnos en cerca de 40 cátedras divididas 
entre el Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes. 
 
Es parte de la oferta además de las actividades de la Casa de la Cultura el taller 
de teatro, el taller de danza clásica, la Orquesta Infanto Juvenil y el Orfeón 
Municipal. 
 
En febrero de 2010 sufre también las consecuencias del terremoto que asoló a la 
zona centro sur del país, quedando con serias deficiencias en su fachada y 
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salones interiores. Si bien continúa en funcionamiento, la actividad queda 
restringida al uso de algunas salas y salones que tienen visibles deterioros en el 
revestimiento de las paredes. Se espera para fines de año queda restaurada 
completamente por medio de fondos provenientes del Gobierno Regional. 
 
Conservatorio de Música 
 
Su principal actividad se desarrolla en el ámbito de la formación y de la extensión, 
ofreciendo a la comunidad limachina y externa a la comuna una serie de cátedras, 
talleres y presentaciones de sus elencos. Registró una matrícula de 181 alumnos 
el año 2002. 
 
De esa época se destacan las actividades del Coro “Voz y Canto”, quienes 
además de interpretar música de diversos estilos en diversos escenarios locales y 
regionales realizan el montaje en vivo de la obra “La Pérgola de las Flores”. De 
esa época es además la extensión de la Casa la Cultura hacia otras localidades 
de Limache como Tabolango y Lliu-Lliu, llevando coro, ballet, tallado en madera y 
pintura en piedra. 
 
En el ámbito académico, se busca la formación de intérpretes capaces de conocer 
y aplicar los elementos básicos del lenguaje musical tanto teórico como del 
instrumento interpretado. Los alumnos deben realizar un examen cada vez que 
terminan un ciclo de estudios. No existe un examen final ni certamen especial para 
los alumnos que terminan el plan de estudios. 
 
La Orquesta Infanto Juvenil de Limache. Este proyecto se concreta el 2009 
gracias al convenio entre la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de 
Chile, la PUCV y la I.M. de Limache. Este convenio permite la entrega de los 
instrumentos por parte de la FOIJ. El Municipio financia 26 becas para alumnos de 
colegios municipalizados en instrumentos de cuerdas (violín, viola, contrabajo, 
violoncelo) y el pago de honorarios para los profesionales a cargo quienes son 
propuestos por el Instituto de Música de la PUCV, quien además supervisa y 
realiza el seguimiento de este proyecto. 
 

 



 74 

 
 
El Orfeón Municipal. Originalmente esta agrupación musical fue formada en 
1944, siendo su fundador don Enrique Puebla con la única finalidad de acompañar 
en los funerales de los socios y trabajadores de la Compañía de Cervecerías 
Unidas (CCU). Integrada inicialmente por 27 músicos, cuando fue cerrada la 
planta fue apoyada por diversos alcaldes seguidos. La actual conformación del 
Orfeón cuenta con profesional de la Comuna y el apoyo del Conservatorio de 
Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 

El Ballet Clásico. Actualmente y bajo el amparo del Conservatorio de Música 
funciona además la cátedra de Ballet Clásico, la cual está enfocada a la formación 
en la danza clásica de niñas desde los 5 años de edad, quienes son guiadas por 
una profesional regional destacada en el ámbito de la danza. A julio de 2010 
cuenta con 40 cupos, todos gratuitos y exclusivos para alumnas de escuelas 
municipalizadas de la comuna, además de cursos de iniciación a la danza para 
niñas de 4 y 5 años. 
 
El Taller de Teatro. De la Escuela de Bellas Artes depende también el Taller de 
Teatro. Entre el año 2005 y 2006 se cobraba sólo la matrícula y el trabajo consistía 
en un montaje anual después de 3 ensayos a la semana, para toda la comunidad 
y con acceso gratuito para todo publico. El año 2005 montaron “Arlequinada”, 
comedia ambientada en la idea de “Romeo y Julieta” y el 2006 “Vivir en Familia”, 
el 2010, “La Pérgola de las Flores”, y se trabaja en diversos montajes.  
 

Radio Participa 106.1 
Hasta el año 2010) Radio Participa depende del Departamento de Comunicación y 
Difusión Municipal. A partir de la última administración se replantea su 
programación en base a nuevos intereses. Entre lo nuevo se destaca la 
implementación del Departamento de Noticias, con cuatro ediciones con noticias 
más importantes del plano local, regional y nacional, además de boletines horarios 
sobre temas de interés apoyados por la Agencia ORBE, departamentos de prensa 
de Radios Portales y Santiago, gestionados por el director de Radio Participa. 

Además se implementó un espacio diario para cada uno de los concejales y dos 
visitas mensuales del Alcalde, en donde tendrán un contacto directo con los 
auditores y también puedan informar sobre sus actividades como autoridades 
comunales. 

La programación de la radio emisora está basada en un público adulto-joven y 
adulto-mayor con segmentos dedicados a este público objetivo con un nutrido 
enfoque en lo noticioso, social y de entretención. Los cambios efectuados hasta la 
fecha han dejado en evidencia el verdadero interés del público auditor en 
informarse objetivamente sin remarcar en lo político partidista o religioso, siendo 
pluralista en su totalidad, fijando la mirada en el plano informativo municipal, local 
y nacional y también. Por medio de convenio realizados por el propio director de la 
emisora se despachan boletines internacionales a través del periodista Miguel 
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Ángel Morales desde los Ángeles California, Estados Unidos lo que claramente 
complementa la parrilla informativa de la Radio. 
 
Actualmente, por disposiciones legales establecidas en la Ley 20.433, prohíbe a 
todo servicio público contar con señales de radio, el H. Concejo ha acordado 
trasferir la emisora al salón Teniente Hernán Merino Correa de Valparaíso, filial 
Limache, asegurando con esto la continuidad del servicio a la comunidad. 
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3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E 
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Para determinar lineamientos y objetivos estratégicos se hace necesario que el 
equipo municipal, con los actores relevantes que se consideren, construyan la 
Imagen Objetivo de la comuna, para luego obtener la Visión y Misión que adoptará 
la comuna, como elemento referencial de su Plan de Desarrollo. 
 
A través de un taller se desarrolló un FODA (análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), cuyos insumos básicos fueron el 
diagnóstico comunal y la sistematización de los encuentros tenidos con los 
diferentes sectores de la comunidad y el municipio. 
 
La visión se identifica como la descripción del estado futuro de la misión de la 
organización. Expresa un sueño o anhelo a alcanzar, que motiva y orienta las 
acciones del presente. La visión responde a la pregunta: ¿qué deseamos crear? 
 
La visión de la organización debe cumplir con las siguientes características: 
 
1. Realista: debe estar en relación con los recursos disponibles 
2. Atractiva: contener elementos que interesen a los miembros de la organización 
3. Creíble: los individuos deben aceptar la factibilidad de realización cuando 
conecte lo que quiere hacer con algo que se puede alcanzar 
4. Compartida: que genere compromiso de la mayoría 
 
Por su parte, la Misión es entendida como la declaración formal que muestra el 
propósito o razón de ser de la organización. La misión permite conocer y poder 
articular los objetivos y valores que contribuyen a lograr y mantener la integridad o 
unificación de la organización. 
 
La misión expresa: 
 
1. Qué se va a producir 
 
2. A quiénes estarán dirigidos los productos o servicios generados por la 
organización 
 
3. Objetivo que se quiere alcanzar 
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3.1 Propuestas de Misión y Visión Institucional 
 
Para determinar la imagen objetivo de la comuna, se han analizado los 
diagnósticos técnicos y participativos, configurando una imagen actual, y la 
percepción que se tiene de la comuna. 
 
Imagen Actual 
 
Del diagnóstico se desprende la imagen de una comuna habitación, de comercio y 
servicios, con un pasado más fuerte en la actividad agrícola, dotada de 
equipamiento social y educacional de carácter rural. Su infraestructura de servicios 
tiene mayores carencias en lo correspondiente a salud. 
 
En el aspecto cultural, cuenta con una tradición ligada a la cultura campesina del 
centro del país. 
 
Imagen Objetivo 
La imagen de la comuna que se quiere en definitiva, es aquella que genere 
trabajo, posibilite un desarrollo equitativo de la calidad de vida de sus habitantes 
en los distintos grupos etarios, y por otra parte que preserve las cualidades 
naturales y culturales propias de la comuna. 
 
Considerando el trabajo en los talleres realizados con los diferentes sectores de la 
comuna y áreas del quehacer municipal, es posible trabajar en función de las 
siguientes definiciones de misión y visión: 
 
 
Misión 
 
“Procurar que los ciudadanos de la comuna accedan a una mejor calidad de 
vida, a través de una relación creciente de colaboración y participación entre 
la ciudadanía y el municipio, que permita una adaptación constante a los 
cambios en el entorno político, cultural, social, económico y 
medioambiental” 
 
 
Visión 
 
“Limache se proyecta, hacia el año 2015, como una comuna segura y 
agradable para vivir, en desarrollo y crecimiento sustentable en los ámbitos 
productivo, agrícola, comercial, turístico, cultural, educativo, deportivo y de 
salud, con un ordenamiento urbano y territorial, que valora su identidad 
patrimonial, preocupada por las tradiciones, los adultos mayores, la 
ecología, con una fuerte influencia de inmigrantes extranjeros y que mejora 
los servicios que reciben sus ciudadanos, respetando el entorno natural y la 
sustentabilidad desde una dimensión de escala humana”. 
 



 78 

3.2 Lineamientos estratégicos 
 
En la presente etapa, desde un punto de vista metodológico, correspondió 
elaborar una propuesta de lineamientos estratégicos con sus correspondientes 
objetivos e indicadores, los cuales se encuentran completamente alineados con la 
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región de Valparaíso. A modo de 
vincular este último con los lineamientos y objetivos definidos en talleres con los 
equipos municipales, se enumeran a continuación las líneas estratégicas 
pertenecientes a la ERD vigente: 
 
1. Consolidar el Corredor Bioceánico 
 
Impulsar la consolidación del Corredor Bioceánico, a través de la expansión de la 
infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y de comunicaciones, posicionando a la 
Región en el contexto internacional, optimizando las posibilidades que ofrecen los 
tratados de libre comercio. Se trata de un desafío estratégico prioritario para la 
Región pues a través de él es posible dinamizar distintas áreas de la economía de 
la Región y del país. 
 
En esta área, se busca consolidad los diversos entramados viales y ferroviarios 
como el camino que une Limache con Curacaví, a través del sector de Lliu-Lliu y la 
propuesta para conectar Santiago con Valparaíso, a través de una vía férrea que 
atraviese la Cuesta La Dormida, constituyendo a Limache en un punto de 
conexión estratégico en el trasporte de carga. 
 
2. Asegurar un desarrollo económico competitivo, sostenible y sustentable 
 
Lograr el desarrollo económico armónico aprovechando ventajas comparativas e 
impulsando la competitividad, a través de la inserción internacional y el aumento y 
diversificación de las exportaciones, sustentado en los aportes de los avances 
científico–tecnológicos y de la innovación. 
 
3. Desarrollar ciudades y barrios de calidad 
 
Con respecto a las ciudades de la Región se plantea el desafío de recuperación 
urbana y patrimonial para propender a la recuperación y puesta en valor de los 
rasgos distintivos de las ciudades de la Región, sea a través del mejoramiento de 
los espacios públicos, sus actividades culturales, su relación con el entorno o su 
relación con la historia; con el propósito de permitir un desarrollo urbano y un 
impacto económico favorable. 
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Capilla Santo Tomás 
 
 
Otro desafío en este sentido es el desarrollo de barrios de calidad, logrando un 
desarrollo de entorno y periferias urbanas, pasando del estado de atención de los 
requerimientos básicos de viviendas e infraestructura sanitaria a un nivel de 
intervención integral. 
 
4. Contribuir a la generación de un Sistema de Protección Social en la 
Región y promoción del Desarrollo Social 
 
Si bien durante los últimos años se ha observado una baja considerable en los 
índices de pobreza, se mantienen vigentes aspectos estructurales negativos 
como: la desigualdad en la distribución del ingreso, la precariedad del empleo, el 
contingente de población bajo la línea de indigencia, la exclusión social y la 
desigualdad de oportunidades. Todas estas condiciones impiden que un número 
importante de familias de la Región tenga mejores condiciones de vida. A partir de 
esta premisa es que se plantea como el principal desafío social del Gobierno la 
construcción de un Sistema de Protección Social al año 2010, donde las políticas 
tienen como gran tarea no solo superar la pobreza, sino disminuir las 
desigualdades y discriminaciones que están presentes en la base de los riesgos 
sociales que afectan a familias y personas. 
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5. Impulsar la tecnología y la modernización 
 
La Región de Valparaíso posee las condiciones necesarias para desarrollar en su 
territorio iniciativas de alto impacto en el área de la ciencia y la tecnología. Estas 
ventajas e imperativos provienen de la reforma tecnológica impulsada por el 
Supremo Gobierno, de la prioridad otorgada por la Estrategia Regional de 
Desarrollo a la ciencia y la tecnología, de las exigencias de los mercados 
globalizados, de la necesidad de superar la brecha digital que Chile aun exhibe 
respecto de las economías desarrolladas, de la mayor concentración en la Región 
de centros universitarios y de las ventajosas condiciones de cercanía con 
Santiago. 
 
Existe en la Región una importante brecha en el acceso a la tecnología de 
información, comunicaciones e Internet, que afecta principalmente a los sectores 
más postergados de la sociedad por disponibilidad de equipamiento y 
conocimiento. Considerando lo anterior se hace necesario establecer una 
estrategia que permita, en primer lugar, capacitar en acceso y manejo de nuevas 
tecnologías a los grupos prioritarios de la sociedad, entre los que se cuentan 
mujeres, tercera edad y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar. 
 
 
6. Fortalecer la institucionalidad regional 
 
Todos los desafíos anteriormente expuestos deben ser asumidos por la 
institucionalidad pública en su conjunto, desde el ámbito territorial y sectorial 
respectivamente.” La constitución de la República ha atribuido la conducción del 
desarrollo económico, social y cultural a una administración superior de la región, 
denominada Gobierno Regional, a la cual ha dotado de atribuciones, entre las 
cuales figura la planificación y ejecución de los planes, estrategias, políticas, 
programas y proyectos de desarrollo regional. En esa perspectiva, cobra un valor 
esta variable institucional puesto que constituye el motor de la elaboración y 
puesta en marcha de estos instrumentos de planificación. Por tal razón, es un 
objetivo insoslayable el necesario fortalecimiento de esta institucionalidad desde el 
punto de vista del diseño, gestión y procedimientos que  se deberán implementar a 
partir de la estrategia regional de desarrollo de la región. 
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3.3 Objetivos estratégicos 
 
Conjuntamente con lo anterior, el análisis y descripción de líneas y objetivos 
estratégicos comunales, se basó primordialmente, tanto en el diagnóstico validado 
(información comunal, estadísticas) como en las debilidades planteadas en los 
ejercicios FODA realizados con las organizaciones comunales y en conjunto con el 
Equipo Municipal. 
 
Desarrollo Económico Local 
 
Potenciar el desarrollo económico de la actividad de turismo con especial énfasis 
en el territorio rural, favoreciendo de esta manera un crecimiento más armónico de 
los territorios, impulsando todas aquellas iniciativas que se direccionan al 
segmento de la población más carenciada de la comuna 
 
Involucrar a más personas, comunidades y organizaciones en el desarrollo 
turístico de la comuna, favoreciendo la incorporación de sectores más deprimidos, 
los cuales pueden ofertar un conjunto de servicios y productos que por ubicación 
espacial y capacidades locales pueden ser producidos o prestados por habitantes 
de los sectores rurales, rescatando de esta manera sus tradiciones, sus formas de 
vida comunitaria, su paisaje, su entorno entre otros beneficios que a nivel de 
desarrollo local hacen que el modelo de desarrollo sea más equitativo en las 
oportunidades de surgimiento. 
 
Fomentar la articulación local de los diferentes actores vinculados al quehacer 
económico. Esto significa un espacio permanente de diálogo y encuentro de los 
servicios públicos con el mundo privado y sus representantes gremiales y 
laborales. Lo anterior implica una propuesta de trabajo a corto, mediano y largo 
plazo, donde se intercambien experiencias, e información del quehacer cotidiano 
de la comuna. 
 
Potenciar el comercio y los servicios encadenándolos a la actividad turística de 
Limache y Olmué. 
 
Potenciar la cadena del agro, por ejemplo, del tomate (orgánico o no orgánico), el 
pimiento morrón, las nueces, viñedos y floricultura y analizar si los productores 
están dispuestos a trabajar en conjunto para su distribución. 
 
Organizar las 3 actividades (Agro, Turismo y Comercio) en función de un Plan de 
Desarrollo, y ordenar la oferta de los SSPP.  
 
Mejorar los estándares de las vías de Limache, en función de las proyecciones de 
la infraestructura comercial presente y futura, así como de la infraestructura de 
servicios y vivienda. 
 
Potenciar el turismo asociado al embalse Los Aromos y al Parque La Victoria. 
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Desarrollo Social 
 
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana, a  objeto de convertirlo 
en actor principal de su propio desarrollo y así revitalizar una cantidad de 
organizaciones sociales que en la práctica no están funcionando. 
 
Potenciar los diferentes programas sociales, especialmente los grupos prioritarios 
(adultos mayores, jóvenes, menores, mujer, discapacitados). 
 
 
Seguridad Ciudadana 
 
Realizar los estudios que permitan evaluar la factibilidad de construir un centro 
regional de alta seguridad, que reemplace a los actuales. Respecto a lo anterior, el 
H. Concejo Municipal ha acordado apoyar la iniciativa, siempre que un nuevo 
centro de envergadura regional no constituya un establecimiento adicional en la 
Comuna. 
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La Comuna ha sido favorecida con la implementación del Plan Cuadrante de 
Carabineros, lo que se traduce en mayor dotación y recursos logísticos disponibles 
en beneficio de la comunidad. 
Recuperar espacios públicos (plazas, canchas y luminarias). 
Elaborar una política de seguridad ciudadana comunal que refuerce los Comités 
de Seguridad, incorporando representantes del comercio, así como la planificación 
y Acción de  carabineros, investigaciones, fiscalía y municipio, dando seguimiento 
a los principales problemas e informar a la comunidad. 
 
Ordenamiento Territorial 
 
Reconocimiento de las cualidades físico-naturales de la Comuna: clima 
privilegiado, paisaje y ubicación privilegiada debe estar incorporados en los planes 
de desarrollo e inversión:  
 
Concretar la obtención de instrumentos de planificación para la adecuada 
ocupación territorial urbana y rural; y el control de la ocupación no planificada que 
se realiza a través de la Ley de Saneamiento de títulos: Aprobación del Plan 
Regulador Comunal. 
 
Concretar la cobertura total a las demandas de saneamiento básico (agua potable 
y Alcantarillado) y la erradicación de focos de basuras en poblaciones y esteros. 
 
Educación 
 
Mejorar progresiva y sostenidamente los servicios educativos de la comuna 
entendiendo las escuelas, liceo y biblioteca como un conjunto sistémico que busca 
dar respuesta a las necesidades educativas y culturales de la población de niños, 
jóvenes y adultos. 
 
Conveniencia de que la Visión y Planificación Estratégica de la Casa de la Cultura 
considere en su alcance a la comunidad educativa al momento de planificar sus 
actividades. El Director de la Corporación tiene un marcado compromiso con ello. 
 
Desarrollar un Plan Cultural orientado a jóvenes, vinculando también a los 
sectores más alejados de la comuna (Tabolango), comunidad que tiene una clara 
identificación con Limache.  
 
Desarrollar la “identidad” comunal, la cual está marcada con su carácter 
campesino. Se expresa fuertemente en el aprecio de la comunidad local por las 
manifestaciones folklóricas y la imagen del huaso. 
 
Las actividades culturales deben estar planificadas y mejor difundidas entre la 
comunidad. Se propone instalar una antena de comunicación que permita abarcar 
las zonas más apartadas. 
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La oferta educativa debe reorientarse en función del perfil productivo local y 
regional. Hoy no existe vinculación entre ambos, ni información sobre el destino de 
los egresados. 
 
Para estos efectos se estudiará la factibilidad de desarrollar un estudio que 
permita la elaboración de una Política Estratégica Comunal, que de cuenta del 
mejoramiento de la oferta del municipio y de los ajustes de costos necesarios para 
disminuir el déficit actual. 
 
Realizar un catastro sobre el patrimonio cultural de Limache.  
 
Formalizar una organización artístico-cultural autónoma. 
 
Compartir actividades de autocapacitación entre los artistas y gestores culturales 
locales para colaborar con Limache como capital de la cultura. 
 
Que la “Unidad Cultura” o la actividad cultural municipal se encuentre definida a 
nivel organizacional, pues falta un presupuesto definido para cada año, que 
permita realizar un seguimiento y evaluación, y de igual forma una proyección 
estratégica de desarrollo. 
 
Desarrollar un Plan Estratégico (2012-2014) que dé cuenta de lo ya realizado y 
proyecte una visión en el tiempo. Para ello se deberá consignar un presupuesto 
para el período 2011. 
 
Postular proyectos a fondos concursables año 2010-2011 para extender las 
actividades artísticas de la Casa de la Cultura, y MejoraR de la infraestructura del 
Salón de Arte Municipal. 
 
Elaborar una propuesta de reorganización interna Unidad Cultural Municipal (y 
todas las ideas para el presente año y en lo inmediato). 
 
Realización de Plan Municipal Cultural (PMC) que se inserte en el PLADECO 
2010-2014, que incluya los tres componentes de la actividad cultural de Limache, 
es decir el sector privado, organizaciones culturales e institucionales y municipio. 
 
Salud 
 
Potenciar las acciones de fomento y prevención en salud, especialmente 
orientadas al auto cuidado, prevención de riesgo y actividad física del Adulto 
Mayor. 
 
Crear instancias comunales que aborden la problemática de los adolescentes con 
relación al consumo de alcohol y drogas. 
 
Reforzar las acciones sanitarias en los sectores rurales minimizando el 
desplazamiento de los usuarios y mejorando el acceso. 
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Promover espacios de participación en donde el Adulto mayor se sienta acogido  y 
reciba un trato preferencial en cualquier servicio que solicite. 
 
Evaluar el rol del Municipio de Limache en la provisión de la salud comunal, ya sea 
administrando el traspaso desde el nivel central o contar con un modelo propio. 
 
Específicamente en lo que a infraestructura de salud se refiere, el Concejo 
Municipal ha manifestado su intención de albergar el hospital provincial que el 
Ministerio de Salud a proyectado para la nueva Provincia del Marga Marga.. 
 
 



 86 

3.4 Líneas Estratégicas Regionales y Objetivos Estratégicos Comunales 
 
Como se señaló precedentemente, desde un punto de vista metodológico, los 
Objetivos Estratégicos Comunales se originan, fundamentalmente, en aquellas 
Debilidades identificadas por los funcionarios en las jornadas y Talleres 
efectuados.  Desde esta perspectiva, representan la valoración de éstas, 
conjuntamente con la decisión de destacar como Objetivo aquellas más críticas 
para la gestión, en importancia financiera, estratégica o política, de modo de 
concentrarse en aquellas que generan un fuerte valor agregado a la gestión 
municipal actual y futura. 
 
Las Líneas Estratégicas plasmadas en la ERD constituyen un marco orientador de 
las iniciativas de inversión pública, que cuando se crucen con los objetivos 
estratégicos comunales y su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones 
permita identificar y relacionar el aporte del desarrollo comunal al desarrollo 
regional y, por ende, respaldar el financiamiento público a este Plan de Desarrollo 
desde fuentes regionales de asignación local, así como desde fuentes nacionales 
de asignación regional y comunal. 
 
Esta información, a su vez, se complementa con información de carácter 
estadístico, que orientó también la elaboración de Objetivos Estratégicos e 
Indicadores de Gestión. Junto con esto, y teniendo en consideración las 
debilidades definidas en el Taller de Planificación Estratégica, en el que participó 
el Equipo Municipal, se proponen los siguientes Lineamientos Estratégicos 
(obtenidos de la Estrategia Regional de Desarrollo vigente), Objetivos 
Estratégicos e Indicadores de Gestión (propuestos en parte por los funcionarios 
municipales en las jornadas realizadas, y optimizados por el consultor): 
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Lineamientos 
Estratégicos de 
la Estrategia 
Regional de 
Desarrollo 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicadores de 
gestión 

Descripción del 
indicador 

 
 
1. Consolidar el 
Corredor 
Bioceánico 
 

Mejorar la 
conectividad  
vial, de 
transportes y 
telecomunicacio
nes de 
Limache, 
reconociendo  
su 
emplazamiento 
estratégico 
respecto del 
entramado vial 
disponible y de 
primer nivel. 
 

Elaborar un 
Diagnóstico de la 
cantidad y calidad 
de las vías 
comunicantes 
dentro de la 
comuna 
(conectividad entre 
Limache y Los 
Laureles y 
Tabolango), 
considerando la 
prospección de 
SECPLA y 
Dirección Vialidad 
MOP.  

Este es un indicador 
de gestión que apunta 
a mejorar la calidad de 
la conexión tanto para 
los habitantes como 
para quienes acceden 
a servicios de la 
comuna. 
 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
SECPLA 

2. Asegurar un 
desarrollo 
económico 
competitivo, 
sostenible y 
sustentable 
 

1. Mejorar la 
calidad de la 
educación 
implementando 
planes de 
mejoras 
educacionales, 
talleres de 
integración de 
padres y 
apoderados, 
alumnos y 
profesores.   

Implementar un 
total de 9 planes de 
mejoras educativas 
en establecimientos 
educacionales 
municipales. 
Índice será:  
(Planes de mejoras 
implementados/9)*
100 
Implementar un 
total de 9  Talleres 
dirigidos a:  
- 3 a padres y 
apoderados. 
- 3 a alumnos. 
- 3 a profesores. 
Los talleres serán 
realizados en áreas 
de manejo de 
conflictos, 
liderazgo, 
comunicación 

Planes de Mejoras: 
Este indicador de 
gestión de resultados, 
se orientará a la 
realización de 9 
procedimientos 
orientados a provocar 
capacitación docente, 
diagnósticos y 
mejoras educativas en 
ámbitos como 
lenguaje, ciencias y 
matemáticas. 
 
Talleres en total, 3 por 
cada estamento 
educacional en las 
materias señaladas, 
se propone este 
objetivo estratégico 
pues en varias 
oportunidades fue 
señalada una 
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asertiva, entre 
otros. 
Índice será:  
(Talleres 
realizados/9)*100 
 

necesidad latente de 
mejorar tanto la 
convivencia escolar de 
los estamentos, como 
también la 
comunicación entre 
estos importantes 
actores de la gestión 
educacional.  
 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DEM 

2. Generar una 
Unidad de 
Fomento 
Productivo 
dependiente de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario y 
desarrollar 
programas de 
emprendimiento
local para 
mejorar la 
competitividad 
laboral y la 
índices de 
innovación en el 
sector diversos 
sectores 
industriales. 

(Nº de personas 
capacitadas en 
oficios año/ Nº de 
personas 
capacitadas en 
oficios año 
base)*100 
 
Nº  de personas 
ingresadas a 
trabajo con contrato 
de trabajo (excluye 
temporeros) 
 

Ambos indicadores 
son reflejo de dos 
situaciones análogas 
pero distintas. El 
primero de ellos, 
señala la cantidad 
absoluta de personas 
capacitadas en oficios 
en la comuna,  
respecto de un año 
base. 
El segundo,  se refiere 
a un aspecto 
cualitativo relativo a 
contar con un grado 
mayor de 
formalización del 
empleo,  o que se 
logra por medio del 
contrato de trabajo. 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

3. Mejorar la 
participación de 
la mujer en la 
fuerza laboral, 
fundamentalme
nte en las zonas 
rurales de la 
comuna.  

(Nº M.A.Z.R.)/(Total 
de ocupados zona 
rural)*100. En 
donde:  
Nº M.A.Z.R  
(Cantidad) de 
Mujeres 
Económicamente 
Activas Zona Rural 
Comunal.  

Este índice se vincula 
con la correlación de 
sexos, en tanto a 
participación en el 
desarrollo productivo 
comunal, centrado en 
el  área rural, que es 
donde se visualizan 
mayores diferencias 
de participación entre 
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 Rangos del índice:  
< 10%: Malo 
>= 10% y < 30%: 
Regular 
>= 30%: Bueno 

hombres y mujeres en 
toda la comuna.   
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

4. Dar valor 
agregado  a los 
productos 
elaborados en 
la comuna a 
través de un 
plan de 
desarrollo rural 
sustentable.  

Implementar un 
programa de 
mejoramiento de la 
calidad y 
comercialización de 
los productos 
comunales, 
orientado a 
pequeños y 
medianos 
productores de la 
comuna. 

Este es un indicador 
de gestión que apunta 
a mejorar la 
competitividad de los 
pequeños y medianos 
productores de la 
comuna, en el área de 
calidad y 
comercialización 
(marketing).  
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

 

5.  Mejorar la 
asociatividad de 
organizaciones 
empresariales 
con 
organizaciones 
de comunas 
vecinas y 
regionales.   

Generar 5 
convenios de 
colaboración con 
organismos 
público-privados 
que permitan 
producir sinergias 
entre sí:  
(Nº de Convenios 
suscritos/5)*100 

Indicador de 
resultado, se da por 
cumplido con la 
suscripción de los 5 
Convenios que se 
describen.  
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

 

6. Potenciar la 
actividad 
turística de 
Limache. 

Elaborar un 
PLADETUR que 
identifique las 
áreas y actividades 
más importantes de 
Limache, 
planificando a 10 
años su 
potencialidad 
turística y planes 
respectivos. 

Este es un indicador 
de gestión que apunta 
a potenciar el turismo 
como una de las 
principales actividades 
económicas. 
 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
SECPLA 

3. Desarrollar 
ciudades y 
barrios de 
calidad 
 
 
 

1. Mejorar la 
relación con las 
organizaciones 
comunitarias, 
territoriales y 
funcionales de 
la comuna por 

Capacitar a los 
dirigentes y 
miembros del 100% 
de las 
Organizaciones 
territoriales y 
funcionales de la 

Índice que se da por 
cumplido al capacitar 
al 100% de los 
dirigentes y miembros 
de organizaciones  
territoriales y 
funcionales de la 
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medio de un 
proceso de 
capacitación en 
temas 
atingentes a la 
función de 
dirigente social.   
 

comuna en materia 
de: presentación de 
proyectos, 
liderazgo, 
desarrollo 
productivo, 
beneficios sociales, 
etc. (programa que 
puede ser 
implementado por 
parte de los 
mismos 
funcionarios 
municipales.  

comuna. Este 
indicador apunta a la 
necesidad que se 
percibió, de reforzar el 
conocimiento que 
tienen los dirigentes 
sociales de una serie 
de materias que les 
pueden ayudar en su 
trabajo, además de 
acercarlos a la gestión 
municipal.   
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

2. Desarrollar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana.  
  

Ordenanza de 
Participación 
Ciudadana 
elaborada, 
aprobada por el 
Concejo y difundida 
= 100%.  
 

Indicador de 
resultado: Se da por 
cumplido al estar 
elaborada, aprobada y 
difundida en un 100%. 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

3. Mejorar la 
comunicación 
interna 
municipal y con 
la ciudadanía.   

Boletín funcionando 
y entregado por 
correo electrónico y 
en papel=100% 

Con el boletín 
electrónico 
funcionando se da por 
cumplida en un 100%. 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
Administración 
Municipal. 

4 Mejorar y 
ampliar los 
espacios 
deportivos de la 
comuna, 
diferenciándolos 
según demanda 
(jóvenes, 
adultos 
mayores, etc.).  

Elaboración y 
ejecución de 10 
proyectos de 
inversión en 
infraestructura 
comunal. En 
donde:  
(Proyectos de 
inversión en 
infraestructura 
elaborados y 
ejecutados / 10) * 
100% 

Indicador de 
resultado: vincula la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura. 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
SECPLA 
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5. Desarrollar 
programas extra 
laborales, de 
recreación y de 
esparcimiento.   

Implementación de 
4 programas 
sectoriales de 
esparcimiento para 
la comunidad:  
- Deporte para 
niños. 
- Deporte  
orientado al adulto 
mayor. 
- Gimnasia para 
mujeres 
emprendedoras. 
- Programa de Cine 
para todos. 

Se propone este 
Objetivo Estratégico 
debido a que fue 
destacado en varias 
oportunidades en los 
Talleres de 
Planificación 
Estratégica realizados. 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 
 
  

6. Potenciar el 
desarrollo 
cultural de la 
Comuna. 

Elaborar un Plan de 
Desarrollo de la 
Identidad y Cultura 
Limachina, que 
identifique las 
áreas más 
importantes y 
propuestas del 
Cabildo Cultura 

Este es un indicador 
de gestión que apunta 
a potenciar el turismo 
como una de las 
principales actividades 
económicas. 
 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
Casa de la Cultura. 
 

4. Contribuir a 
la generación 
de un Sistema 
de Protección 
Social en la 
Región y 
promoción del 
Desarrollo 
Social 
 

1. Mejorar la 
Salud de los 
Habitantes de 
Limache 

Elaborar un estudio 
que evalúe 
factibilidad de 
administrar 
descentralizadame
nte la salud pública 
o contar con un 
modelo propio de 
provisión de 
servicio de salud 
para sus 
habitantes. 

Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
SECPLA 
 

5. Impulsar la 
tecnología y la 
modernización 

1. Dar valor 
agregado  a los 
productos 
elaborados en 
la comuna a 
través de un 
plan de 
desarrollo rural 

Implementar un 
programa de 
mejoramiento de la 
calidad y 
comercialización de 
los productos 
comunales, 
orientado a 

Este es un indicador 
de gestión que apunta 
a mejorar la 
competitividad de los 
pequeños y medianos 
productores de la 
comuna, en el área de 
calidad y 
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sustentable.  productores 
pequeños y 
medianos, 
establecidos en la 
comuna 

comercialización 
(marketing).  
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DIDECO 

2. Fomentar la 
instalación de 
empresas 
agroalimentaria
s en la comuna, 
cuidando la 
sustentabilidad 
medioambiental
.  

Desarrollo de un 
Plan Seccional que, 
de acuerdo al PRC  
o al PR Interurbano 
de la Región, 
fomente el 
establecimiento de 
empresas del rubro  
agroalimentario, 
cuidando que éstas 
sean sustentables 
ambientalmente.  

Plan seccional 
elaborado, discutido y 
aprobado  por las 
instancias técnicas y 
políticas 
correspondientes=100
% de cumplimiento.  
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DOM 

3. Implementar  
programas de 
eficiencia 
energética tanto 
para los 
edificios e 
instalaciones 
municipales 
como para la 
comunidad.  

Desarrollar  tres 
programas de 
eficiencia 
energética en las 
siguientes áreas:  
- Luminarias 
municipales.  
- Paneles solares 
en colegios para 
ahorro de energía.  
- Aislación térmica 
en instalaciones y 
edificios 
municipales.   

Indicador que se da 
por cumplido al 
implementarse los tres 
programas de 
eficiencia energética 
en la comuna.  
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DOM 

4. Incorporación 
de temáticas 
medioambiental
es en colegios 
de la comuna 

Capacitación al 
100% de los 
profesores de las 
escuelas 
comunales en 
temas  de cuidado 
del medioambiente. 

Indicador se da por  
cumplido en un 100% 
al capacitar en 
materias 
medioambientales a la 
totalidad de los 
profesores de la 
comuna. 
Unidad a cargo de la 
gestión del indicador: 
DEM 

 4. Generar una 
Política de 
Capacitación y 
Desarrollo 

Política de 
Capacitación 
elaborada y 
aprobada. 

Administración 
Municipal  
(Departamento de 
Informática). 



 93 

Tecnológico 
institucional. 

Política de 
Desarrollo 
Tecnológico 
Municipal 
elaborada y 
aprobada. 
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4. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 

Lineamientos 
Estratégicos 
de la 
Estrategia 
Regional de 
Desarrollo 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicadores de 
gestión 

Descripción del 
indicador 

 
 
 
Proyecto 
 

Monto de recursos 
asociados (valores 
totales) 

 
 
1. 
Consolidar 
el Corredor 
Bioceánico   
 

Mejorar la 
conectividad  
vial, de 
transportes y 
telecomunicacio
nes de Limache, 
reconociendo  
su 
emplazamiento 
estratégico 
respecto del 
entramado vial 
disponible y de 
primer nivel. 
 
 

Elaborar un 
Estudio 
Diagnóstico de 
la cantidad y 
calidad de las 
vías 
comunicantes 
en la comuna 
(conectividad 
entre Limache y 
Los Laureles y 
Tabolango), 
considerando la 
prospección de 
la SECPLA y la 
Dirección de 
Vialidad del 
MOP.  

Este es un 
indicador de 
gestión que apunta 
a mejorar la 
calidad de la 
conexión tanto 
para los habitantes 
como para quienes 
acceden a 
servicios de la 
comuna. 
 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Pavimentación 
Camino Los 
Laureles - 
Tabolango, 
Comuna de 
Limache 

$60.000.000 (en base 
a proyecto tramitado 
ante el GORE o 
fondos sectoriales) 
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Ejecutar una 
cartera de 
iniciativas de 
inversión que 
mejoren las vías 
de la comuna. 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Construcción 
Pavimentación 
Circuito 
Echaurren – Av. 
Costanera Su 

$425.426.000 
 (FNDR) 
 
En elaboración. 

  Construcción 
Pavimentación 
Circuito Av. 
Concepción - 12 
de Febrero  
 

$1.005.041.000 
(FNDR) 
 
Próxima ejecución 

Construcción 
Pavimentación 
Calle Padre 
Alberto 
Hurtado. 

 En elaboración 

Construcción 
Veredas en 
diversas calles 
de la Comuna. 

$ 176.607.000 
PMU 
 
Postulados y en 
elaboración 

Adquisición 
Maquinarias 
para Bacheo 

$60.571.000 
C33 
 
Postulado 

2. Asegurar 
un 
desarrollo 
económico 

1. Mejorar la 
calidad de la 
educación 
implementando 

Implementar un 
total de 9 planes 
de mejoras 
educativas. 

Este indicador de 
gestión, de 
resultados, se 
orientará a la 

Planes de 
Mejoras 
Educativas. 
Taller de 

$50.000.000 
(ATE y PMGE)  
Por elaborar 
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competitivo, 
sostenible y 
sustentable 
 

planes de 
mejoras 
educativas y 
talleres de 
integración de 
padres, 
apoderados, 
alumnos y 
profesores.   

Implementar un 
total de 9 
talleres dirigidos 
a: Padres y 
Apoderados (3),   
Alumnos (3) y 
Profesores (3).  
Talleres serán 
realizados   en 
el área de 
manejo de 
conflictos, 
liderazgo, 
comunicación 
asertiva, y otros.   
 
Índices: 
(Planes 
implementados 
en 
escuelas/9)*10  
(Talleres 
realizados/9)*10 
 

realización planes 
de mejoras 
educativas que 
permitirán 
diagnosticar e 
implementar 
nuevas 
metodologías 
educacionales en 
lenguaje, ciencias 
y matemáticas en 
escuelas 
municipales. 
Los 9 talleres, 3 
por cada 
estamento 
educacional en las 
materias 
señaladas. 
Se propone este 
Objetivo 
Estratégico por 
que en varias 
oportunidades fue 
señalada una 
necesidad mejorar 
la convivencia 
escolar  y la 
comunicación 
entre los actores 
de la gestión 

Integración 
para la 
comunidad 
Escolar 
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educacional.  
 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DEM 

2. Desarrollar 
programas de 
desarrollo 
empresarial 
local de modo 
de mejorar la 
competitividad 
laboral de las 
empresas de la 
comuna y la 
innovación en el 
sector de la 
agroindustria. 

(Nº de personas 
capacitadas en 
oficios año/ Nº 
de personas 
capacitadas en 
oficios año 
base)*100 
 
Nº  de personas 
ingresadas a 
trabajo con 
contrato de 
trabajo (excluye 
temporeros) 
 

Ambos indicadores 
son reflejo de dos 
situaciones 
análogas pero 
distintas.  El 
primero de ellos, 
señala la cantidad 
absoluta de 
personas 
capacitadas en 
oficios en la 
comuna,  respecto 
de un año base.  
El segundo,  se 
refiere a un 
aspecto cualitativo 
relativo a contar 
con un grado 
mayor de 
formalización del 
empleo,  o que se 
logra por medio 
del contrato de 
trabajo. 
Unidad a cargo de 

Elaborar un 
Programa de 
Desarrollo 
Empresarial 
Local 

$8.000.000 
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la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

3. Mejorar la 
participación de 
la mujer en la 
fuerza laboral, 
fundamentalme
nte en las zonas 
rurales de la 
comuna.  

(Nº 
M.A.Z.R.)/(Total 
de ocupados 
zona rural)*100. 
En donde:  
Nº M.A.Z.R  
(Cantidad) de 
Mujeres 
Económicament
e Activas Zona 
Rural Comunal.  
 Rangos del 
índice:  
< 10%: Malo 
>= 10% y < 
30%: Regular 
>= 30%: Bueno 
 

Este índice se 
vincula con la 
correlación de 
sexos, en tanto a 
participación en el 
desarrollo 
productivo 
comunal, centrado 
en el  área rural, 
que es donde se 
visualizan mayores 
diferencias de 
participación entre 
hombres y mujeres 
en toda la comuna.   
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

Programa de 
Emprendimient
o y 
Empleabilidad 
Femenina: 
Orientado a 
brindar una 
capacitación a 
mujeres mayores 
de 15 años con 
interés en 
mejorar su 
situación 
mediante un 
curso de 
habilidades que 
les permitan 
emprender y 
mantener un 
negocio.    

$40.000.000 
 

4. Dar valor 
agregado  a los 
productos 
elaborados en 
la comuna a 
través de un 
plan de 
desarrollo rural 

Implementar un 
programa de 
mejoramiento 
de la calidad y 
comercializació
n de los 
productos 
comunales, 

Este es un 
indicador de 
gestión que apunta 
a mejorar la 
competitividad de 
los pequeños y 
medianos 
productores de la 

Programa de 
Emprendimient
o Orientado a 
brindar una 
capacitación a 
pequeños 
productores con 
interés en 

$40.000.000 
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sustentable.  orientado a 
productores 
pequeños y 
medianos, 
establecidos en 
la comuna 

comuna, en el 
área de calidad y 
comercialización 
(marketing).  
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

mejorar su 
situación 
mediante un 
curso de 
habilidades que 
les permitan 
emprender y 
mantener un 
negocio.    

 

5.  Mejorar la 
asociatividad de 
organizaciones 
empresariales 
con 
organizaciones 
de comunas 
vecinas y 
regionales.   

Generar 5 
convenios de 
colaboración 
con organismos 
público-privados 
que permitan 
producir 
sinergias entre 
sí:  
(Nº de 
Convenios 
suscritos/5)*100 

Indicador de 
resultado, se da 
por cumplido con 
la suscripción de 
los 5 Convenios 
que se describen.  
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

Generar 5 
convenios de 
colaboración 
con organismos 
público-
privados 

Sin costo 

6. Potenciar la 
actividad 
turística de 
Limache. 

Elaborar un 
PLADETUR que 
identifique las 
áreas más 
importantes de 
Limache, 
planificando a 
10 años su 
potencialidad 
turística y 

Este es un 
indicador de 
gestión que apunta 
a potenciar el 
turismo como una 
de las principales 
actividades 
económicas. 
 
Unidad a cargo de 

Desarrollar un 
Plan Turístico 
de Limache este 
proyecto de 
inversión se 
concentrará en 
contar  con un 
plan maestro en 
el área turística 
que aporte la 

$ 4.000.000 
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planes 
respectivos. 

la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

línea de base 
desde la cual se 
hará la 
planificación de 
acciones de la 
Municipalidad.  

 

7. Mejorar los 
espacios físicos 
de enseñanza 
en la comuna 

Ejecutar una 
cartera de 
iniciativas de 
inversión que 
mejoren las 
condiciones de 
construcción y 
edificación en 
las escuelas y 
liceo de la 
comuna. 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Reposición 
Parcial Liceo A-
37, Comuna de 
Limache  
 

$2.001.862.680 
Próxima Ejecución 

Plan de 
Mantenimiento 
de Escuelas 
Municipales 

Elaboración 
Permanente, según 
disponibilidad de 
fuentes de 
financiamiento. 
 

Reposición 
Escuela Básica 
F-377 Limachito  
 

$1.365.027.000 
Aprobado y espera 
financiamiento para 
ejecución de obras. 

3. 
Desarrollar 
ciudades y 
barrios de 
calidad 
 
 
 
 
 

1. Mejorar la 
relación con las 
organizaciones 
comunitarias, 
territoriales y 
funcionales de 
la comuna por 
medio de un 
proceso de 
capacitación en 

Capacitar a los 
dirigentes y 
miembros del 
100% de las 
Organizaciones 
territoriales y 
funcionales de 
la comuna en 
materia de: 
presentación de 

Índice que se da 
por cumplido al 
capacitar al 100% 
de los dirigentes y 
miembros de 
organizaciones  
territoriales y 
funcionales de la 
comuna. Este 
indicador apunta a 

Realización de 
un curso de 
capacitación en 
liderazgo  en 
organizaciones 
territoriales y 
funcionales: la 
idea de este 
programa de 
capacitación es 

$ 6.000.000 
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 temas 
atingentes a la 
función de 
dirigente social, 
así como 
mejorar sus 
espacios de 
reunión. 
 

proyectos, 
liderazgo, 
desarrollo 
productivo, 
beneficios 
sociales, etc. 
(programa que 
puede ser 
implementado 
por parte de los 
mismos 
funcionarios 
municipales.  

la necesidad que 
se percibió, de 
reforzar el 
conocimiento que 
tienen los 
dirigentes sociales 
de una serie de 
materias que les 
pueden ayudar en 
su trabajo, además 
de acercarlos a la 
gestión municipal.   
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

fortalecer el 
liderazgo de los 
líderes de base 
comunal,  por 
medio de una 
capacitación 
permanente en 
materias como 
liderazgo, 
preparación de 
proyectos, 
formulación de 
presupuestos, 
sector público 
chileno, 
normativa 
municipal, etc.   

Mejorar 
espacios de 
reunión de las 
organizaciones 
comunitarias 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO y 
SECPLA 

Construcción 
Sedes para 
Organizaciones 
Comunitarias 
Territoriales 

Elaboración 
Permanente, según 
disponibilidad de 
fuentes de 
financiamiento. 

Reposición 
Parcial Cuartel 
Primera 
Compañía de 
Bomberos de 
Limache  
 

$245.107.000 
Aprobado y espera 
financiamiento para 
ejecución de obras. 
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Construcción 
Sedes para 
Organizaciones 
Comunitarias 
Funcionales 

Elaboración 
Permanente, según 
disponibilidad de 
fuentes de 
financiamiento. 

Construcción 
y/o 
Mejoramiento 
Espacios de 
Equipamiento 
Comunitario 

Elaboración 
Permanente, según 
disponibilidad de 
fuentes de 
financiamiento. 

Construcción 
y/o 
Mejoramiento 
de Áreas 
Verdes 

Elaboración 
Permanente, según 
disponibilidad de 
fuentes de 
financiamiento. 

2. Desarrollar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana.  
  

Ordenanza de 
Participación 
Ciudadana 
elaborada, 
aprobada por el 
Concejo y 
difundida = 
100%.  
 

Indicador de 
resultado: Se da 
por cumplido al 
estar elaborada, 
aprobada y 
difundida en un 
100%. 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

Proyecto 
Elaboración  de 
una Ordenanza 
de Participación 
Ciudadana: en 
este caso, y tal 
como lo mandata 
la Ley 18.695, 
las 
Municipalidades  
tienen que 
propender a 
incentivar las 
participación 
ciudadana, 

$ 5.000.000  
(Incluye el costo de 
elaboración de 
propuesta de 
ordenanza y difusión 
en la comunidad).  
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brindando un 
marco normativo 
adecuado.   

3. Mejorar la 
comunicación 
interna 
municipal y con 
la ciudadanía.   

Boletín 
funcionando y 
entregado por 
correo 
electrónico y en 
papel=100% 

Con el boletín 
electrónico 
funcionando se da 
por cumplida en un 
100%. 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
Administración 
Municipal. 
(Departamento de 
Informática) 

Diseño, 
Elaboración y 
Distribución de 
un Boletín  
Institucional 
Informativo 

$4.000.000 (costo 
anual) 
Fondos propios 

Focalización del 
trabajo 
municipal en las 
zonas más 
dispersas. 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Construcción 
Delegación 
Municipal 
Tabolango  
 

$49.987.000 
Aprobado a la espera 
de financiamiento 
para la ejecución de 
las obras. 
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4 Mejorar y 
ampliar los 
espacios 
deportivos de la 
comuna, 
diferenciándolos 
según demanda 
(jóvenes, 
adultos 
mayores, etc.).  

Elaboración y 
ejecución de  
proyectos de 
inversión en 
infraestructura 
comunal. En 
donde:  
(Proyectos de 
inversión en 
infraestructura 
elaborados y 
ejecutados 
/número de 
proyectos a 
realizar) * 100% 

Indicador de 
resultado: vincula 
la elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura. 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Ejemplo: 
Proyecto de 
inversión para 
generar o 
recuperar 
espacios 
deportivos 
como 
multicanchas, 
áreas verdes 
con circuitos de 
máquinas de 
ejercicios, 
espacios 
deportivos e 
implementación 
para la práctica 
del deporte. 

$ 230.000.000 

5. Desarrollar 
programas extra 
laborales, de 
recreación y de 
esparcimiento.   

Implementación 
de programas 
sectoriales de 
esparcimiento 
para la 
comunidad:  
- Programas 
Culturales. 
- Programas 
Educacionales. 
- Programas 
Recreativos.  

Se propone este 
Objetivo 
Estratégico debido 
a que fue 
destacado en 
varias 
oportunidades en 
los Talleres de 
Planificación 
Estratégica 
realizados. 
Unidad a cargo de 
la gestión del 

Proyecto de 
Salón Auditorio 
Comunal: 
consiste en la 
inversión para  
desarrollar un 
espacio 
disponible para 
la comunidad 
que contenga 
superficies para 
el desarrollo de 
actividades 

$ 40.000.000 
(Diseño).  
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indicador: 
DIDECO y 
SECPLA 

culturales como 
el teatro, el cine 
y la danza y 
también áreas de 
proyecciones 
audiovisuales 
para la 
educación como 
un planetario. 

6. Potenciar el 
desarrollo 
cultural de la 
Comuna. 

Elaborar un 
Plan de 
Desarrollo de la 
Identidad y 
Cultura 
Limachina, que 
identifique las 
áreas más 
importantes y 
propuestas del 
Cabildo Cultura 

Este es un 
indicador de 
gestión que apunta 
a potenciar el 
turismo como una 
de las principales 
actividades 
económicas. 
 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
Casa de la 
Cultura y 
SECPLA 

Elaborar un 
Plan de 
Desarrollo de 
Identidad y 
Cultura 
Limachina 

$4.000.000  

 Mejorar y Crear 
espacios 
públicos para la 
cultura 
 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Mejoramiento y 
Restauración 
Parque Brasil 

$430.000 
En elaboración 

Mejoramiento 
Avenida Tomás 
Urmeneta 
 

Postulado al 
Programa de 
Espacios Públicos del 
Minvu 
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Estudiar 
factibilidad de 
reeditar una 
nueva fiesta del 
tomate, la 
cerveza u otro 
producto 
característico 
limachino 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

Diseño de una 
fiesta del 
Tomate u otro 
producto 
característico 

Sin costo. 

7. Mejorar las 
condiciones de 
saneamiento 

Ejecutar una 
cartera de 
iniciativas de 
inversión que 
mejoren las 
condiciones de 
saneamiento en 
espacios 
públicos de la 
comuna. 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Diseño 
Saneamiento 
Rural Sector 
Tabolango, 
Comuna de 
Limache  

$589.112.000 
Postulado FNDR 

Construcción 
Alcantarillado 
Callejón 
Cabrera  
 

$78.719.000 
Postulado FNDR 

Construcción 
Extensión Red 
Agua Potable El 
Pangal 

$65.876.000 
Postulado FNDR 

Construcción 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
La Greda 

$98.324.000 
Postulado FNDR 

Construcción 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

$81.519.000 
Postulado FNDR 
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La Gloria 

Construcción 
Redes de Agua 
Potable 
Diversos 
Sectores 
Urbanos de la 
Comuna 

Elaboración 
Permanente, según 
disponibilidad de 
fuentes de 
financiamiento. 

Construcción 
Canalización 
Canal El Molino  

$168.269.000 
Postulado FNDR 

Diseño 
Alcantarillado 
Población Los 
Manantiales, 
Las Cruces  

$200.002.000 
Postulado FNDR 

Diseño 
Alcantarillado 
La Victoria 

En elaboración 

8. Mejora de 
espacios 
comunes para 
mejores barrios 

Ejecutar una 
cartera de 
iniciativas de 
inversión que 
mejoren las 
condiciones 
espacios 
públicos en 
barrios. 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 

Construcción 
Muros de 
Hormigón 
Armado calle El 
Peumo Tramo 1 
y 2, Los 
Maitenes 

$93.458.000 
Aprobado y espera 
financiamiento 

Construcción 
Escalera El 
Porvenir 

$20.995.000 
Postulado 

9. Mejorar 
Infraestructura 

Ejecutar una 
cartera de 

Unidad a cargo de 
la gestión del 

Habilitación 
Casino Edificio 

$11.002.000 
Postulado 



 108 

Municipal iniciativas de 
inversión que 
mejoren las 
dependencias 
municipales. 

indicador: 
SECPLA 
 

Consistorial  

Adquisición 
Mobiliario 
Diversos 
Departamentos 
Municipales 

$21.902.000 
Postulado 

4. Contribuir 
a la 
generación 
de un 
Sistema de 
Protección 
Social en la 
Región y 
promoción 
del 
Desarrollo 
Social 

1. Mejorar el 
desarrollo 
integral de la 
salud en la 
comuna  

Elaborar un 
estudio que 
evalúe 
factibilidad de 
administrar 
descentralizada
mente la salud 
pública o contar 
con un modelo 
propio de 
provisión de 
servicio de 
salud para sus 
habitantes. 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
SECPLA 
 

Realización de 
un estudio 
económico de 
los programas 
de salud: este 
estudio tendrá 
por objeto 
conocer la 
frecuencia de las 
enfermedades 
de la comuna, su 
estacionalidad, 
costo y variables 
asociadas, de 
modo de 
concentrar los 
recursos en 
aquellas que 
tienen mayor 
incidencia 

$ 5.000.000  

2. Beneficiar a 
las familias 
limachinas más 
vulnerables en 
el Sistema 

Ejecutar 
Programas del 
Sistema de 
Protección 
Social 

Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DIDECO 

Ejecución 
Programa de 
Habitabilidad 
 

Elaboración 
Permanente, según 
demanda y 
disponibilidad de 
fuentes de 
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Comunal de 
Protección 
Social 

financiamiento. 

 
 
 
 
5. Impulsar 
la 
tecnología y 
la 
modernizaci
ón 

1. Fomentar la 
instalación de 
empresas 
agroalimentaria
s en la comuna, 
cuidando la 
sustentabilidad 
medioambiental.  

Desarrollo de un 
Plan Seccional 
que, de acuerdo 
al PRC  o al PR 
Interurbano de 
la Región, 
fomente el 
establecimiento 
de empresas 
del rubro  
agroalimentario, 
cuidando que 
éstas sean 
sustentables 
ambientalmente
.  

Plan seccional 
elaborado, 
discutido y 
aprobado  por las 
instancias técnicas 
y políticas 
correspondientes=
100% de 
cumplimiento.  
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DOM 

  

2. Implementar  
programas de 
eficiencia 
energética tanto 
para los 
edificios e 
instalaciones 
municipales 
como para la 
comunidad.  

Desarrollar  tres 
programas de 
eficiencia 
energética en 
las siguientes 
áreas:  
- Luminarias 
municipales.  
- Paneles 
solares en 
colegios para 
ahorro de 

Indicador que se 
da por cumplido al 
implementarse los 
tres programas de 
eficiencia 
energética en la 
comuna.  
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DOM 

Implementación 
de proyecto de 
eficiencia 
energética en 
instalaciones 
municipales: 
este proyecto se 
concentra en  
realizar un 
estudio de 
eficiencia 
energética, que 

$ 15.000.000 (incluye 
costo del estudio y 
pruebas).  
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energía.  
- Aislación 
térmica en 
instalaciones y 
edificios 
municipales.   
 

permita en el 
corto plazo 
provocar ahorros 
en las cuentas 
de servicios 
básicos (agua y 
energía eléctrica)  
en las diversas 
instalaciones 
municipales.  

3. Incorporación 
de temáticas 
medioambiental
es en colegios 
de la comuna 

Capacitación al 
100% de los 
profesores de 
las escuelas 
comunales en 
temas  de 
cuidado del 
medioambiente. 

Indicador se da 
por  cumplido en 
un 100% al 
capacitar en 
materias 
medioambientales 
a la totalidad de 
los profesores de 
la comuna. 
Unidad a cargo de 
la gestión del 
indicador: 
DEM 

Programa de 
capacitación 
educacional: 
programa 
consistente en la 
ejecución de 
capacitación a 
profesores de 
colegios de la 
comuna, a 
monitores 
ambientales 
conformados por 
alumnos y a 
líderes vecinales,  
permitiendo así 
conformar la 
conciencia 
ambiental  de los 
habitantes de la 
comuna.  

$ 8.000.000 
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 4. Generar una 
Política de 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Capacitación  
institucional o 
municipal.  

Política de 
Desarrollo 
Tecnológico 
Institucional 
Municipal 
elaborada y 
aprobada. Plan 
de Capacitación 
a Funcionarios 
Municipales por 
estamento y 
departamentos. 

Administración 
Municipal 
(Departamento de 
Informática) 

Diseño de una 
Política de 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Capacitación 
Institucional 
Municipal por 
estamentos y 
departamentos. 

$ 40.000.000 
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