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PRESENTACIÓN 

La Ilustre Municipalidad de Cauquenes ha contratado los servicios de la Consultora Pereke Troy 

para el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) mediante un trabajo 

participativo y consensuado entre la comunidad y el municipio para la construcción de una visión 

comunal, que permite al municipio proyectar planificadamente sus acciones y priorizar por 

sectores y periodo de vigencia su accionar. El presente informe corresponde al resultado final de 

este proceso donde el Alcalde y Concejo Municipal han aprobado y presentan a la Comunidad el 

PLADECO para el periodo 2014-2018.  

El presente informe consta de 3 capítulos, el Primer Capítulo corresponde a la descripción 

metodológica empleada en la actualización del PLADECO. El Capítulo 2 es el Diagnóstico Comunal 

donde se describe la situación actual de la Comuna de Cauquenes en las dimensiones: 

Caracterización Física e Histórica, Caracterización Demográfica, Caracterización Social, 

Caracterización Económica, Salud, Educación, Indicadores Municipales y Caracterización Sectorial.  

El Tercer Capítulo se refiere a los resultados del proceso de actualización del PLADECO, el cual se 

inicia con la Visión Comunal. Se describen las líneas de propuestas y soluciones surgidas a partir 

de dicha visión, los resultados de la priorización y responsables de cada una de las líneas, 

finalizando con la estimación de costos y su posterior seguimiento. 
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INTRODUCCIÓN.  
El Plan de Desarrollo Comunal es el principal instrumento de planificación y gestión del 

Municipio. En él se establece la visión de futuro de la comuna y las principales estrategias para 

materializarla.  

Cabe destacar que el Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento de planificación para la toma 

de decisiones, cuyos propósitos y alcances,  entre otros son: 

a. Constituir una guía para la acción, que facilite la coordinación de las acciones del sector 

público y oriente las acciones del sector privado. 

b. Servir de vínculo entre la toma de decisiones sobre proyectos y acciones específicas y los 

objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo. 

En este documento se plasma la Visión de la Comuna para el periodo 2014-2018, surgido de un 

trabajo participativo y consensuado entre el municipio y la comunidad. A partir de dicho trabajo 

surgen las líneas de propuestas orientadas a alcanzar esa Visión, los responsables de su 

implementación, el costo aproximado y los indicadores de medición asociados a cada una de las 

propuestas.  
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MARCO LEGAL 

La modificación a la Ley 18.695, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades” introducida 

por Ley 19.704, publicada en D.O. el 03.05.2002, establece en el Artículo 3° las funciones 

privativas de las municipalidades, entre las que destacan:  

 Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá 

armonizar con los planes regionales y nacionales. 

 La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de 

acuerdo con las normas legales vigentes. 

Además, el artículo 6° establece que la gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes 

instrumentos: 

a) El plan comunal de desarrollo y sus programas; 

b) El plan regulador comunal, y 

c) El presupuesto municipal anual.  

Esta Ley establece que el PLADECO es un “instrumento rector del desarrollo en la comuna, 

contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a 

promover su avance social, económico y cultural”, como tal debe cumplir con los siguientes 

requisitos propios de un instrumento de gestión y planificación: 

a) Anticipar situaciones futuras y que admita la posibilidad de efectuar ajustes periódicos a 

las políticas y programas originalmente previstos. 

b) Vincular las decisiones cotidianas del Municipio, con los objetivos estratégicos de 

desarrollo a mediano y largo plazo 

c) Ser eficaz como herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes 

que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA 
 

El PLADECO está definido como un instrumento de planificación dinámico y como tal es factible 

de ser perfeccionado en el tiempo. Para la realización del PLADECO se siguieron las 

recomendaciones del “Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal” propuesto por la 

Cepal y la Subdere, el cual se presenta como ‘una herramienta que pretende mejorar la eficacia 

en la gestión municipal en el largo plazo, para lo cual se basa en 3 principios fundamentales: 

Legitimidad: forjada en las instancias de participación, aporte y respaldo de la comunidad. 

Transparencia: mediante el registro del proceso y sus posteriores instancias de revisión y 

evaluación 

Gobernanza: al proporcionarle al Alcalde un instrumento efectivo para lograr la 

convergencia entre los intereses de la Comunidad y del Municipio.’ 

De acuerdo al Manual, se distinguen 2 ciclos: el de Elaboración dividido en 3 fases y el de Gestión, 

de acuerdo al siguiente esquema: 
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Ciclo de elaboración 

El ciclo de elaboración consta de tres fases: 

Fase 1 

La primera fase es la propuesta municipal que comienza con la convocatoria del Sr. Alcalde a los 

actores municipales y de la comunidad a participar en el proceso de actualización del PLADECO, 

proponiendo su VISIÓN y MISION sobre la imagen futura y estratégica de desarrollo de la 

comuna. Esta Visión del Alcalde es expuesta y consensuada con la comunidad y municipalidad a 

partir de un proceso de participación ciudadana para convertirse finalmente en la VISIÓN y 

MISION COMUNAL.  

Fase 2 

En la segunda fase se construye la propuesta de la comunidad mediante un proceso participativo 

de la comuna, donde se realiza el proceso de identificación de necesidades y oportunidades de 

cada sector e identificación de las Líneas de Propuestas.  

 

                  

 ase 1  Propuesta municipal 

 ase    Propuesta comunidad 

 ase    Toma de decisiones 

 CICLO DE 
ELA ORACI N 

Ciclo en que se elaboran 
los   productos  
MAPA COM NA 

MATRIZ PLADECO 

 IC AS 

1. E aluación del Proceso 
2. Dise o de Estudios, 

Programas y Proyectos 
3.  estión Presupuestaria 
4. Re isión  utura  del 

Pladeco 

CICLO DE 
 ESTI N 

Ciclo en el que se e al a el 
proceso seguido y se trabaja 
para la reali ación de los 
estudios, programas o 
proyectos definidos.  ste 
incluye las re isiones que, a 
su  e , in olucran las etapas 
anteriores. 
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Fase 3 

La tercera fase de toma de decisiones, consiste en la sistematización de la información, 

transformando las líneas de propuestas en iniciativas concretas asociadas a costos, fuentes de 

financiamiento, plazos y responsables. En esta fase se identifican también los riesgos que 

impedirían la concreción de estas iniciativas y la priorización de cada una de ellas. 

La priorización final de las líneas de propuestas o Priorización PLADECO es el producto entre la 

priorización dada por la comunidad a cada línea y la frecuencia, donde  

Frecuencia: Veces que la demanda es mencionada en los talleres de participación ciudadana.  

Priorización: Valor promedio de la importancia, de 1 a 5, que se asigna en cada taller a las líneas 

de propuestas. 

Priorización PLADECO: Producto entre la frecuencia y la priorización, del cual surge la siguiente 

escala. 

 

Escala de Prioridad PLADECO 

Escala Descripción 

1 Muy prioritario 

2 Prioritario 

3 Medianamente prioritario 

4 Poco prioritario 

5 No prioritario 

 

Los productos de este ciclo de elaboración son la Matriz PLADECO, el Mapa comunal y las Fichas 

PLADECO. 

Ciclo de Gestión 

El Ciclo de Gestión corresponde al periodo de ejecución de las iniciativas identificadas 

anteriormente, la búsqueda de financiamiento y la elaboración de estudios, proyectos y 

programas, las gestiones técnicas y políticas necesarias para el cumplimiento del PLADECO,  su 

monitoreo y seguimiento, para ello se identifican indicadores de medición y medios de 

verificación para cada una de las iniciativas surgidas de las líneas de propuestas.  

Seguimiento 

El grado de avance en el cumplimiento del PLADECO será evaluado anualmente por la Secpla, 

solicitando los informes y medios de verificación respectivos a cada uno de los responsables 

identificados en la matriz PLADECO.  



Ilustre Municipalidad de Cauquenes 
 

Plan Desarrollo Comunal 2014-2018 Página 11 
 

CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO GLOBAL COMUNAL  

Aspectos Físicos  

Territorio  

La Región del Maule está conformada por cuatro provincias y treinta comunas, las cuales corresponden a 
Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, esta última provincia posee 3 comunas, dentro de las cuales se 
encuentra la comuna de Cauquenes, ésta posee una superficie de 2127.7 Km2, siendo la más extensa 
dentro de la provincia, está formada en zona urbana por la ciudad de Cauquenes y en zona rural las 
localidades de Coronel de Maule, Sauzal, Pilen, Quella y Pocillas.  
 

 

Distribución de las Provincias y comunas de la Región del Maule 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE. 
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Límites  

La Comuna de Cauquenes tiene una superficie de 2.127,7 Km2 y se ubica en el extremo nor-oriental de la 
Provincia del mismo nombre, unida con el resto de las comunidades de la Región del Maule, mediante la 
ruta Los Conquistadores y el camino asfaltado a Parral. Los límites de la comuna son los que a 
continuación se detallan:  
Al norte: Provincia de Linares: Quebrada Honda, Quebrada Los Gavilanes, Quebrada Los Cansinos, Estero 
Sauzal.  

Al oriente: Rio Ñiquén, Rio Perquilauquén, Rio Purapel.  

Al sur: Estero La Raya Norte, predios particulares, Estero Pichimávida, Rio Lonquén, Estero Virquinco, 
Camino a Quirihue, Camino de Pocillas a San Carlos.  

Al poniente: Comunas de Pelluhue y Chanco: Esteros Huedque y Pichihuedque, Quebrada La Zanja, Río 
Cayurranquil, Estero Los Coihues, Cordón de los Robles Negros y de la Vaquería, Quebrada La Vega, 
Quebrada Remolinos, Quebrada Honda, Estero Doña Toribia, Quebrada El Manzano.  

 

Ocupación Territorial 

La provincia de Cauquenes posee una población de 60.702 habitantes (proyección 2012), correspondiente 
a un 4,12% de la población total de la región y una densidad de 19,38 hab/km². La comuna de Cauquenes, 
con 43.029 habitantes se concentra principalmente en el área urbana con el 77,7%.  
 

Unidades Geomorfológicas  

La ciudad de Cauquenes se emplaza en el secano interior, caracterizado por dos grandes unidades 
geomorfológicas:  
 
La vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, con una gran diversidad topográfica: montañas, colinas, 
mesetas valles y pequeñas cadenas de lomajes que penetran en la depresión central.  
 
La depresión central, de origen aluvial, formada durante las glaciaciones del pleistoceno, constituye el 
origen de los diferentes tipos de suelos que se encuentran en todo el valle.  
 

Suelos  

En la zona de Cauquenes se encuentran suelos sedimentarios de origen lacústricos delgado y a nivel 
freático es de permeabilidad muy lenta y escurrimiento superficial lento. Además existen suelos de textura 
superficial franco arenosa, suelos de estructura prismática gruesa y textura franco agrícola. Existen zonas 
de posiciones altas, suelos de aptitud forestal, zona de posiciones intermedias correspondiente a terrazas 
donde es posible realizar cultivos tradicionales y no tradicionales y zonas bajas con depresiones por donde 
escurren y se acumulan aguas invernales, siendo estas de mal drenaje, pudiendo realizarse en este tipo de 
suelo sólo siembras de primavera – verano.  
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Capacidad de uso de suelo de la comuna de Cauquenes 

   Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF. 

Clima  

En la Comuna predomina el clima templado mediterráneo marino caracterizado por temperaturas 
moderadas durante el año, sin grandes contrastes térmicos. En verano la temperatura media es de 22°C y 
7°C en invierno.  La temperatura mínima en el mes más frío oscila entre 3 y 4ºC y la máxima en los meses 
más calurosos se sitúa en torno a los 29 y 31ºC. Aunque el frío no es una limitación como la aridez, impone 
restricciones a la vegetación herbácea y de las praderas. Los períodos libres de heladas, que es un factor 
limitante para muchas especies frutales y de uso forestal, se extiende desde mediados de octubre a 
mediados de abril. 
 
La comuna presenta un periodo árido de 5 meses de duración y un período semiárido de un mes adicional 
en otoño y otro en primavera, convirtiéndolo en los principales factores climáticos limitantes para la 
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producción vegetal en la Comuna. Las precipitaciones se concentran en un 60% durante los tres meses de 
invierno, con un promedio anual en torno a 700 mm. 
 
 

Antecedentes Hidrográficos  

Los recursos hídricos de la comuna son principalmente los ríos Tutuvén, Perquilauquén y Cauquenes. 

Además es importante señalar que el Tranque Tutuvén, el cual abastece de agua para riego a un sector 

importante de la comuna de Cauquenes, además, en proceso de estudio se encuentran la construcción de 

dos importantes reservas de agua, el Embalse San Juan de Quirihue, que estaría ubicado en el límite sur de 

la Provincia y por otra parte el Embalse Purapel en el límite nororiente. En conjunto, ambas iniciativas 

incorporarán a riego más de 9.000 há de secano principalmente de la comuna de Cauquenes. 

 
Red hidrográfica de la comuna de Cauquenes 

   Fuente: Dirección General de Aguas. DGA. 

A nivel regional se observa una fuerte pérdida de los volúmenes de agua almacenada producto de la 

prolongada sequía que ha afectado a la región. De sus dos embalses de uso mixto, generación de 

electricidad y riego, el Maule ha perdido algo más de un tercio de su capacidad hídrica, con Laguna Maule 
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acelerando el proceso de pérdida de volumen que empezó durante el primer semestre de 2010. Por su 

parte, Colbún continúa con volúmenes cercanos a su nivel promedio histórico. 

 Los otros tres embalses de la Región registran situaciones diversas entre sí: Bullileo almacena un volumen 

5% superior a su nivel promedio histórico; Digua registra un volumen el casi 2% superior a su promedio 

histórico; Tutuvén cuenta con gran superávit del casi 24%. 

Estado de embalses de la Región del Maule 

 Uso principal Promedio 
histórico 
mensual 

sep-11 Diferencia Septiembre 11 vs. 
promedio 

Colbún Generación y riego 1232 1197 -2,84% 

Lag. Maule Generación y riego 951 351 -63,09% 

Bullileo Riego 56 59 5,36% 

Digua Riego 216 220 1,85% 

Tutuvén Riego 12,1 15 23,97% 

Fuente: Elaboración propia en base a DGA, Boletín de septiembre 2011. 
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     Fuente: Dirección General de Aguas. DGA. 
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Hitos de la Comuna  

Para descubrir los inicios de Cauquenes debemos remontarnos al siglo XVIII, donde la sociedad rural 

comienza a transformarse a partir del proceso fundacional de villas que tuvo sus orígenes en el 

crecimiento demográfico experimentado en el valle central y en una nueva política del reino español, 

borbónica e ilustrada, que buscaba reorganizar la administración del territorio americano, impulsando 

entre sus políticas fundamentales, la fundación de nuevos centros urbanos. 

Se debe señalar que en opinión de la Corona española, Chile a comienzos del siglo XVIII presentaba una 

gran dispersión de la población, debido a que las dieciséis ciudades fundadas por Pedro de Valdivia en el 

siglo anterior, siete habían sido destruidas. Por esta razón, muchos españoles habían emigrado al norte 

del Biobío, a las haciendas del centro del país o permanecían dispersos en los campos aledaños.  

En 1717, con la fundación de Quillota comienza el nacimiento de nuevas villas; sin embargo, fue el 

gobernador Manso de Velasco quien dio la partida definitiva al proceso, quién entrega instrucciones 

estrictas de cómo se debe proceder a la fundación de las nuevas ciudades, así como de las obligaciones de 

los vecinos, y por cierto sobre la elección del lugar, y especialmente la cercanía entre las villas y su relación 

con el camino real. Todo seg n lo indicado en la “Recopilación de las Leyes de Indias”. 

En el caso del Maule, las tres ciudades fundadas por Manso de Velasco poseen esta simetría: Curicó está a 

25 leguas de Talca y ésta a 30 de Cauquenes, y todas a cierta distancia equidistante de los centros más 

importantes: Santiago y Concepción. Además, se consideraba el uso del damero romano, imaginado por 

Vitrubio, quien concibió la ciudad cuadriculada como suprema organización civil y racional.  

Dentro de dicho esfuerzo se enmarca la fundación de San Felipe El Real, en 1740; Rancagua (Santa Cruz de 

Triana), en 1743; San Fernando de Tinguiririca, 1742; San José De La Buena Vista de Curicó, en 1743; San 

Agustín de Talca, en 1742; Cauquenes (Nuestra Señora de la Merced), Los Ángeles, 1742. Es decir en tres 

años se erigen siete ciudades continuadas, de las cuales cinco (Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, 

Cauquenes) pertenecen al Valle Central.  

El impulso fundacional se detiene por casi 10 años, hasta que entre 1752 y 1755, el gobernador Domingo 

Ortiz de Rozas lo reanuda con las nuevas villas de Illapel, Petorca, La Ligua, Casablanca, San Javier, 

Coelemu y Quirihue. Con posterioridad el gobernador Ambrosio O’ iggins funda, entre 1788 y 1796, San 

Carlos, Combarbalá, Vallenar, Los Andes, San José de Maipo, y más al sur Constitución, Linares y Parral 

configurándose el actual sistema de centros urbanos más importantes de la actual región del Maule. 

La ciudad de Cauquenes fue fundada el 9 de mayo de 1742 entre los ríos Tutuvén y Cauquenes, con el 

nombre de Villa de Nuestra Señora de las Mercedes de José de Manso del Tutuvén, en tierras habitadas en 

primera instancia por los Promaucaes del Maule, como asentamiento indígena, que el cacique Ascensio 

Galdámez y de su esposa Micaela de Araya donan (307 cuadras de terreno) a la corona española. El 

término promaucae es la deformación de la voz quechua purun auca que significa enemigo salvaje, 
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rebelde, aplicado por los incas a las poblaciones de Chile Central, que vivían entre los ríos Maipo y Maule, 

poblaciones que con su resistencia frenaron los afanes expansionistas del Tawantinsuyo, impidiendo la 

conquista de sus territorios y por consiguiente fijaron el límite sur de este imperio.  

Desde la perspectiva política administrativa, en 1826 la ciudad de Cauquenes pasa a ser capital de la 

provincia del Maule (conformada por las delegaciones de Itata, San Carlos, Parral, Linares y Cauquenes), 

comprendida entre el río Maule y los ríos Itata – Ñuble, una de las 6 provincias en que fue dividido el país.  

En 1848 se crea la provincia de Ñuble y la provincia de Maule pierde el área situada al sur del río 

Perquilauquén y al oriente del camino público de Santiago al sur, que correspondía al departamento de 

San Carlos. En 1873, se crea la provincia de Linares (Linares, Parral), quedando la provincia del Maule 

constituida por los departamentos de Constitución, Cauquenes e Itata. 

En 1927, nuevos cambios político administrativos establecen la provincia del Maule dividida en los 

departamentos de Linares, Parral, Loncomilla y Cauquenes, el que a su vez quedó constituido por las 

comunas de Cauquenes (anexa Coronel del Maule y Sauzal) y Chanco (anexa Curanipe). Dos años después, 

la Subdelegación Pocillas del departamento de Itata se anexa a la Comuna de Cauquenes y en 1936, lo 

hace el distrito Tregualemu proveniente del mismo departamento. En 1974 como consecuencia de un 

nuevo proceso de regionalización que finaliza con el DL-2867, con fecha de publicación 26.10.1979 y 

promulgado el  0.09.1979, indica  “Créase la pro incia de Cauquenes, capital Cauquenes, que comprende 

las actuales comunas de Cauquenes y Chanco.”  

La ciudad fue una de las más afectadas por el terremoto de 2010, que provocó graves daños en varios 

edificios emblemáticos de la ciudad, como la Municipalidad y la Iglesia San Alfonso, además de varias 

casas destruidas y 16 víctimas fatales. 

 La comuna de Cauquenes en el contexto regional  

La Región del Maule se localiza en la zona central de Chile entre los 34º 41` y 36º 33´ latitud sur, limita al 

Norte con la Región Del Libertador Bernardo O´Higgins, al Sur con la Región del Biobío, al Oeste con el 

Océano Pacifico y al Oriente con el límite internacional de la República de Argentina. Administrativamente 

está conformada por 4 Provincias y 30 comunas, siendo su capital Talca, localizada aproximadamente a 

250 km de Santiago.  

Comunas Según Provincias de La Región Del Maule 

Provincias Comunas  

Curicó  Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, 
Teno, Sagrada Familia y Vichuquén.  

Talca Talca, Constitución, Empedrado, Maule, Pelarco, 
Pencahue, Río Claro, San Clemente y San Rafael 

Linares  Linares, Colbún, Longaví, Retiro, Parral, San Javier, 
Villa Alegre y Yerbas Buenas.  

Cauquenes  Cauquenes, Chanco y Pelluhue.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. 
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El Maule con 30.296 km² y  1.023.686 habitantes representa el 4,0% de la superficie nacional (excluyendo 
el territorio Chileno Antártico), el 5,8% de la población total del país y una densidad de 33,7 hab/km². En el 
cuadro siguiente se presenta la población comunal, regional y nacional proyectada a partir del Censo 
2002. 

Población total 2002 y proyección 2012 INE 
Territorio Año 2002 Proyección 2012 Variación (%) 

Comuna de Cauquenes 41.217 42.953 4,20 
Región del Maule 908.097 1.023.686 12,70 
País 15.116.435 17.398.632 15,10 
Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Perfil de  la Dinámica Económica Regional 

Durante el tercer trimestre de 2013, la región del Maule registró una expansión en dos de los tres 

indicadores analizados en el informe de dinámica regional: la cantidad de ocupados y el monto de las 

exportaciones. El INACER alcanzó un índice de 143,2 puntos lo que equivale a una disminución de 0,5%. El 

número de ocupados alcanzó a 414.670 personas, lo que corresponde a un crecimiento de 1,9%, respecto 

a igual trimestre del año anterior. Por su parte el total de envíos regionales al exterior totalizó 551 

millones de dólares corrientes, cifra que anotó un crecimiento de 59 millones de dólares corrientes 

equivalente a u  alza de 12%, respecto del tercer trimestre del año 2012. 

En el tercer trimestre de 2013, la región del Maule anotó una variación en la actualidad económica 

regional de -0,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Acumula una leve variación negativa de 

0,1% al tercer trimestre del año. 

El sector construcción registró la mayor incidencia negativa, esto se explica por la alta base de 

comparación, producto de que en igual período del año anterior se incrementaron los permisos de 

edificación, tanto habitacional como no habitacional, como reflejo de la reconstrucción. Industria 

manufacturera, incidió negativamente debido a la menor fabricación de productos de la industria 

alimentaria. Finalmente, el sector electricidad, gas y agua se contrajo por la menor generación eléctrica 

debido a la escasez de recursos hídricos en la región. 

 

Variación del INACER, Región del Maule 

año trimestre   Variación variación  

INACER Interanual acumulada 

2003=100 (%) (%) 

2011         

oct-dic 145,2 9% 8,3% 

2012 ene-mar 174,1 10,4% 10,4% 

abr-jun 170,9 6,6% 8,5% 
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jul-sep 143,9 6,0% 7,7% 

oct-dic 145,5 0,2% -5,9% 

2013 ene-mar 172,5 -0,9% 0,9% 

abr-jun 172,8 1,1% 0,1% 

jul-sep 143,2 -0,5% -0,1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. 

 

 
 

 

 
Variación INACER 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. 

 
Respecto de los sectores que empujaron a la baja el resultado final del indicador cabe destacar que el 

sector construcción contrajo fuertemente su actividad regional debido a la caída de dos de los tres 

subsectores que lo componen (edificación habitacional no habitacional). Con lo anterior el sector registro 

cuatro trimestres consecutivos de caída del indicador. 

El segundo sector que presentó la mayor incidencia negativa durante el período de análisis fue la industria 

manufacturera, debido a la contracción en la producción de siete de los diez subsectores que componen el 

sector, destacando como las principales contracciones el subsector de industria alimentaria y fabricación 

de otros productos minerales no metálicos. 

El sector de electricidad gas y agua, transversal a la economía regional, anotó en julio-sep de 2013 una 

baja en su actividad, siendo el subsector de electricidad que presentó la mayor incidencia en el resultado 

negativo del sector, debido principalmente a una baja en la generación eléctrica, explicando a su vez, por 

la escasez de recurso hídrico dado la prolongada sequía que experimenta la región. 
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El sector silvoagropecuario, registró una contracción, debido a una caída de los subsectores silvícola y 

agrícola, siendo este último afectado por las heladas acontecidas en la región. Con lo anterior el sector 

registró por segundo trimestre consecutivo de caídas en su índice. 

Servicios financieros fue el sector que presentó la mayor incidencia positiva del período, este crecimiento 

se viene repitiendo de manera constante a partir del primer trimestre del año 2010.  En cuanto al 

trimestre de referencia (julio- septiembre de 2013) el mayor aporte se dio en los subsectores de Servicios 

empresariales e intermediación financiera. 

El sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles evidenció un repunte en julio-septiembre de 2013, con base 

de comparación doce meses, situación que se explicó principalmente por el incrementó en la actividad de 

Comercio al por Menor y Comercio al por Mayor. Cabe destacar que para el período el subsector de 

Restaurantes y Hoteles presentó una dinámica positiva en su actividad. 

Transporte y Comunicación presentó incidencia positiva durante período por el incremento en cuatro de 

los cinco subsectores que lo componen, siendo el subsector de carga terrestre el que más aportó al 

resultado positivo del indicador, el sector presentó catorce trimestres de crecimiento ininterrumpido. 

Servicios Sociales Personales y Comunales registró durante el período una dinámica positiva en su 

actividad, explicada principalmente por el subsector de Educación, el que compensó la bajadel subsector 

de Otros Servicios. Por su parte Administración pública y Salud experimentaron una incidencia positiva en 

el resultado final del sector. 

El Sector Propiedad de la Vivienda, registró una incidencia positiva durante el trimestre en estudio 

evidenciando con esto un ajuste al alza el que se explicó por un aumento en el stock de viviendas. Con lo 

anterior el sector registró diez períodos consecutivos de repunte en su actividad. 

El sector de Pesca evidenció en este trimestre un crecimiento en el subsector de Pesca artesanal pero una 

leve incidencia en el indicador regional debido a la moderada ponderación del sector en la región. 

 

EMPLEO 

En el tercer trimestre de 2013, la Fuerza de Trabajo en la Región del Maule se estimó en 445.000 

personas, lo que se traduce en un aumento de 2,6%, respecto a igual trimestre de 2012. Por su parte el 

número de Ocupados se estimó en 414.670 plazas laborales (63,0% de los ocupados son hombres y 37,0% 

mujeres), cifra que mostró un crecimiento de 1,9% respecto a julio-septiembre 2012, en donde los 

puestos de trabajo alcanzaron 406.860. 

El análisis de Ocupados por género da cuenta que la generación de puestos de trabajo se debió 

exclusivamente al alza en la cantidad de mujeres ocupadas, la que presentó una expansión de 10.980 

plazas laborales en un año. En sentido contrario los hombres registraron una disminución de 3.180 

puestos de trabajo en el mismo período de comparación. 
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Población por período según situación en la fuerza de trabajo (miles de personas) 

Región y 
período 

Población de 15 años y más 

total fuerza de trabajo fuera de 
la fuerza 

de trabajo 
total ocupados desocupados 

total cesantes busca de 
trab prim 

vez 

                

MAULE               

                

JAS 2012 812,01 433,89 406,86 27,03 24,74 2,29 378,12 

JAS 2013 826,87 445 414,67 30,33 27,7 2,63 381,87 

                

Var JAS 13/12 1,8 2,6 1,9 12,2 12 15,1 1 

en miles 14,86 11,11 7,81 3,31 2,96 0,35 3,75 

Fuente: INE 

 
La población Desocupada alcanzó para el período 30.330 personas, lo que equivale a un aumento de 3.310 
desocupados respecto de julio septiembre 2012. En cuanto a la población Cesante, ésta aumento en 
12,0% (2.960 personas), pasando de 24.740 cesantes en julio-septiembre de 2012 a 27.700 al cabo de un 
año. En relación a las personas que buscan trabajo por primera vez, éstas experimentaron un alza de 350 
personas en el mismo período de comparación.  
 

Mercado Laboral región del Maule(trimestre julio- septiembre de 2013) 

  fuerza de trabajo ocupados tasa desocupación tasa cesantía 

  var 12 meses % var 12 meses % % % 

          

Totales 2,6 1,9 6,8 6,2 

          

Hombres 1 -1,2 6 5,4 

Mujeres 5,2 7,7 8,2 7,6 

Fuente: INE 
 

En relación a los Ocupados según rama de actividad, los sectores que presentaron un rendimiento positivo 

fueron Servicios sociales y de Salud; Enseñanza e Industrias Manufactureras, los que mostraron 

incrementos de 4.618 (31,0%); 4.457 (14,3%); y 3.952 (10,5%) puestos de trabajo, respectivamente. En 

contrapartida los sectores que experimentaron una dinámica negativa fueron Agricultura y Actividades 

Inmobiliarias con la baja de 10.831 y 3.348 puestos de trabajo menos, en cada uno de los casos. 
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Ocupados según rama de actividad (miles de personas) 

    2012 2013 

Rama de actividad jul-sep  oct-dic ene-mar abr-jun jul-sept 

              

Total  406,86 439,94 459,34 434,6 414,67 

              

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  102,52 125,34 143,47 106,26 91,69 

Pesca    3,54 3,89 3,89 4,04 3,47 

Explotación de minas y canteras  4,73 5,19 5,32 5,57 4,65 

Industrias manufactureras  37,62 39,76 38,54 45,41 41,57 

Suministro de electricidad, gas y agua  4,34 4,65 4,77 4,85 4,48 

Construcción   34,34 32,43 38,14 38,51 35,74 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de           

vehículos automotores, motocicletas, efectos 72,69 76,08 75,86 74,97 75,28 

personales y enseres domésticos           

Hoteles y restaurantes 8,46 12,15 12,81 9,98 9,84 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,19 19,71 19,29 20,55 21,59 

Intermediación financiera 2,15 3,28 1,98 3,42 3,11 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 19,56 20,58 20,35 22,6 16,22 

Administración pública y defensa; planes de seguridad           

social de afiliación obligatoria 20,86 21,61 21,28 19,85 19,71 

Enseñanza   31,21 29,92 29,64 30,6 35,66 

Servicios sociales y de salud 14,9 14,57 13,57 15,23 19,52 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y           

personales   7,71 8,18 8,94 8,98 7,59 

Hogares privados con servicio doméstico 23,04 22,6 21,49 23,78 24,54 

Organizaciones y organos extraterritoriales 0         

              

Fuente: INE 

 
La variación de Ocupados por categoría ocupacional durante el período de referencia, dio cuenta de una 

disminución en los trabajadores Asalariados de 6.525 puestos de trabajo, cifra que se traduce en una 

variación negativa de 2,3%. De manera inversa, los Empleadores y los trabajadores por Cuenta Propia 

experimentaron un aumento de 2.907 y 8.534 personas respectivamente en cada uno de los casos, 

respecto al tercer trimestre de 2012. 

Ocupados según categoría ocupacional (miles de personas) 

    2012 2013 

categoria ocupacional jul-sep  oct-dic ene-mar abr-jun jul-sept 

              

Total   406,86 439,94 459,34 434,6 414,67 

Empleadores   18,38 20,27 23,7 19,4 21,29 

Cuenta propia   80,82 85,19 85,26 93,73 89,36 
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Asalariado   286,04 307,54 322,69 298,16 279,52 

Personal de servicio 16,86 18,12 16,02 16,69 18,78 

Familiar no remunerado 4,75 8,82 11,68 6,6 5,72 

Fuente: INE 

 

EXPORTACIONES 

El total de envíos regionales al exterior durante el tercer trimestre de 2013, alcanzó 551,0 millones de 

dólares corrientes, cifra que representó un aumento de 59,1 millones de dólares, respecto al mismo 

período de 2012, lo que se tradujo en una variación positiva de 12,0%. Del total de exportaciones del 

período el sector Industria concentró la mayor participación sobre el total, con 401,2 millones de dólares 

corrientes equivalentes al 72,8% de la canasta total de productos exportados. A nivel desagregado, los 

productos que componen mayoritariamente la canasta del sector son Celulosa, Papel y Cartón con 151,7 

millones de dólares corrientes y Alimentos con 121,3 millones de dólares corrientes. En cuanto a la 

variación anual del monto de exportaciones del sector Industrial, éste experimentó un alza de 9,6% (35,1 

millones de dólares corrientes), siendo Alimentos el único que registró la una baja, con un descenso de 9,2 

millones de dólares corrientes (7,0% respecto de julio-septiembre de 2012). 

 

Valor de las exportaciones según rama de actividad 

    2012 2013 

Rama de actividad jul-sep  oct-dic ene-mar abr-jun jul-sept 

              

Total exportaciones 492 497,8 586,8 649,2 551 

              

Silviagropecuario y pesca 114,9 77,5 219,7 264,7 149,9 

agricultura   1,4 0,6 4,7 42,8 3,8 

frutas   112,7 75,6 214,2 221,2 144,8 

Silviagropecuario y pesca 0,9 1,3 0,8 0,8 1,2 

Industria   366,1 416,5 367,1 384,4 401,2 

Alimentos   130,4 132,9 115,6 114,7 121,3 

Beb. Liq. y alcoholes 98 121,3 112 121,3 115,4 

celulosa, papel y cartón 123,5 149,2 132 139 151,7 

resto Industria   14,1 13,1 7,5 9,4 12,7 

Restp. exportaciones 11 3,8 0 0 0 

Fuente: INE 

 
Por su parte el sector Silvoagropecuario y Pesca registró un intercambio de 149,9 millones de dólares 

corrientes, lo que equivale a 27,2% sobre el total exportado durante el período, siendo Frutas la que 

registró casi la totalidad de los envíos al exterior con un monto de 144,8 millones de dólares corrientes 

(96,6% de las exportaciones del sector Silvoagropecuario. De manera desagregada subsector de Frutas 

registró un incremento de 32,2 millones de dólares corrientes (equivalentes a una variación de 28,6%) en 

doce meses. 
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En cuanto al destino de las exportaciones por continente, en el tercer trimestre de 2013, éstas se 

concentraron, principalmente, en América con una participación de 44,6%, lo que corresponde a 245,7 

millones de dólares corrientes). Respecto julio-septiembre 2012, el continente americano presentó una 

disminución de 4,6% (11,8 millones de dólares corrientes) en sus niveles de exportación, correspondiendo 

a América del sur la mayor disminución con 7,7 millones de dólares corrientes durante el período. En 

cuanto a los principales países receptores de las exportaciones regionales y pertenecientes y 

pertenecientes al continente americano, destacan durante el periodo; Estados Unidos, Brasil y Colombia. 

Asia y Oceanía por su parte, concentró el 29,8% (164,3 millones de dólares corrientes) del totalde 

exportaciones, aumentando en 40,5 millones de dólares corrientes respecto a igual trimestre del año 

anterior, destacan China y Japón. Europa registró envíos al exterior por un monto de 135,8 millones de 

dólares corrientes, cifra que representó un alza de 26,6% (28,5 millones de dólares corrientes) respecto a 

julio-septiembre de 2012. 

Índice de competitividad de provincias de la región del Maule 

La región del Maule, en general, presenta baja competitividad dada la heterogeneidad de la gestión 
municipal. Prueba de ello es que ninguna de las provincias está estadísticamente cerca del máximo teórico 
que es 1 ó 100% de competitividad. 

La provincia de Talca es una de las más afectadas por el bajo desempeño competitivo de sus comunas. Ello 
gatillado principalmente por los factores de Inversión e Ingreso Comunal de 8 de sus 10 comunas. 

 

 



Ilustre Municipalidad de Cauquenes 
 

Plan Desarrollo Comunal 2014-2018 Página 26 
 

 

Índice global por provincia. Ranking regional 

Índice de competitividad de comunas por Provincias 

Las comunas de la provincia de Cauquenes alcanzan competitividad similar en el rango de 57% a 49%. 
Chanco está 13% debajo de sus pares, motivado principalmente por las variables de Educación, Ingresos y 
Salud. En el factor Educación sólo alcanza un 25% del nivel teórico de competitividad (100%), ello debido a 
que sólo es competitiva en “Deserción escolar básica” entre sus pares de la pro incia. 
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Índice global por comuna de la provincia de Cauquenes. Indica ranking provincial 

 
 

Identidad Cultural 

Atractivos Turísticos 

La localidad de Sauzal, con 521 habitantes, está ubicada a más de 70 kilómetros de la ciudad de 

Cauquenes, camino hacia la ciudad de San Javier. Sauzal es una aldea que conserva la tradicional 

arquitectura colonial de la zona rural chilena. Es este su mayor encanto y lo que hace que miles de turistas 

la visiten año a año, sin contar que en esta aldea se celebra la tradicional fiesta de Nuestra señora del 

Rosario, conocida también como la fiesta de la Virgen de Sauzal. 

La iglesia parroquial de Sauzal una reliquia arquitectónica, declarada monumento nacional, contiene las 

tumbas de connotados vecinos de las familias fundadoras y una imagen de madera policromada de 

Nuestra Señora del Rosario que tendría una data del siglo XIX. Dentro de los atractivos turísticos naturales 

de la aldea se encuentra el Cerro Name y el “Cienago del Name” un humedal prioritario para la 

conservación de la biodiversidad biológica en Chile. 

Quella, con 346 habitantes. Es una localidad ubicada a 25 kilómetros en el camino Parral Cauquenes en las 

cercanías del río Perquilauquén. Su caserío tuvo mayor auge cuando fue una de las estaciones ferroviarias 

del legendario tren de trocha angosta que corría entre Cauquenes y Parral. El puente metálico que 

atraviesa el río Perquilauquén fue declarado monumento nacional el año 2000 por considerarse uno de los 

máximos exponentes de la arquitectura metálica en nuestro país. 
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En Cauquenes existen dos pla as importantes. En primer lugar la Pla a O” iggins, actual Pla a Vieja y la 

Plaza Independencia, actual Plaza de Armas; recientemente remodelada. 

 
 

 

 
Plaza de Armas de Cauquenes 
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Río Cauquenes 

 
Río Cauquenes.- El Río Cauquenes, ubicado a sólo tres cuadras de la Plaza de Armas abraza la ciudad por 

el lado sur. No es un río cualquiera. Tiene características propias porque se desliza en forma contraria al 

común de los demás ríos. 

Viene de Sur a Norte y baja de Oeste a Este. Nace de la confluencia del Estero La Raya (que está en el 

límite con la Octava Región) y el Estero La Zanga que viene de la Cordillera de la Costa.; de allí continúa 

parsimoniosamente hasta Pilén a la altura del kilómetro 20 y con la misma tranquilidad y lentitud baja 

hasta Cauquenes para unirse más abajo al Perquilauquén, luego éste al Loncomilla y este último al Maule: 

el anchuroso río que en las costas del Balneario de Constitución se une al Pacífico. 

Nunca su caudal fue muy abundante ni sus aguas muy transparentes, pero por un siglo o más fue el 

balneario más popular y concurrido de los cauqueninos en la época estival, más aún en las décadas del 40 

o del 50 cuando las rutas al mar no eran tan expeditas y los medios de locomoción eran precarios. 

El río formaba una piscina natural cercado por compuertas y era apto para la natación y además para los 

paseos en bote; hay reminiscencia de enamorados que sellaron sus juramentos bajo los sauces en algún 

recodo o en una playita solitaria a lo largo del río. Más abajo de las compuertas el río se hacían pocitas 

donde se divertían los más pequeños o las dueñas de casa lavaban lana y hacían un día de picnic con su 

familia. 

El río tiene historia. A fines de la década del 70, el entonces alcalde de Cauquenes Jorge del Río, ideó el 

Festival de la Canción del Río Cauquenes y reunió en torno a su objetivo a personas creativas, soñadoras, 

con mística, capacidad y al mismo tiempo honestas para concretar sus fines. Citó a 3 hombres claves para 

crear el “1er.  esti al Nacional de la Canción del Río Cauquenes”, para ello reunió al Sr. Luís Canales 

Canales, quién tendría la gran responsabilidad de ser el Director General del Espectáculo, el Sr. Carlos 
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García Donoso, Relacionador Público del Festival del Río y el Sr. Marcos Campos Gavilán, Encargado del 

Recinto Festival, Escenario e Iluminación, este último todavía guarda el primer diseño del Chuico, planos e 

innumerables fotografías y recuerda haber olvidado en la oficina del Recinto festival el bosquejo del que 

sería el 4to. Festival del Río, el cual no estuvo a su cargo. 

El Festival alcanzó gran auge los tres primeros años y se financió porque el grupo organizador trabajó 

gratuitamente. Desgraciadamente duró sólo 5 años, posteriormente se pretendió revivir pero no dio 

resultado. Hoy constituye un bello recuerdo como lo es toda la vida de este río al que todos queremos. 

 
 

 
La Feria 

 

La Feria.- Pletórica de vida, voces, colorido, pregones, personajes, productos frescos con olor a campo y 

múltiples artesanías de la costa, la montaña y la ciudad se desarrolla la feria cada miércoles y sábado en 

las calles céntricas. 
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Las mismas caseras, en el sitio de siempre, semana a semana, venden mote, harina de trigo y avellana, 

dulce de quínoa y botellas de arrope, romaza y digueñes, empanadas, tortillas de rescoldo y aceitunas, 

camarones y conejos. Más allá las jaibas remadoras, los piures, cochayuyo, cholgas y pescados. 

En la esquina, de Balmaceda con Victoria, las loceras de Pilén exhiben ollas, azafates, rosarios, cántaros, 

mates, fuentes para el asado, ánforas, olletas. Al frente los tejidos a telar con lana bruta; mantas, frazadas. 

Tampoco faltan las chupallas, los canastos de mimbre, los refajos y las chombas venidas de Cardonal, 

Canelillo y Chovellén. 

La Feria es representativa de la identidad de la provincia, del quehacer del hombre y la mujer que en 

contacto con la naturaleza crean y producen junto a la madre tierra y abastecen la minuta familiar y las 

necesidades del habitante citadino. 

 

 

 
Mercado Municipal de Cauquenes 

 
Mercado Municipal de Cauquenes.- Para recibir a la comunidad y a los turistas remozó sus instalaciones, 

el tradicional edificio, portada obligada de la ciudad, fue remodelado agregándose un segundo piso; que 

se distribuyen a cada uno de los costados de la bóveda central. En este nuevo nivel funcionan las 

“cocinerías”, donde se puede disfrutar a un precio módico la más tradicional comida criolla. En el otro 

costado, siempre en segundo piso, se dispuso el funcionamiento de los Restaurantes, los cuales cuentan 

con locales individuales donde los visitantes encuentran platos típicos con especialidad en carnes, 

mariscos y pescados, además de una extensa carta para satisfacer los gustos más exquisitos. 
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Por su parte la bóveda central, del primer piso, reúne a un total de 70 locatarios que transforman al 

Mercado Municipal en el principal centro de abastos de la ciudad. Allí las frutas y verduras, flores, 

artesanías, carnicerías, abarrotes, pan y un sin número de productos esperan al turista. Todo lo anterior 

converge en una novedosa plazoleta también dispuesta en el segundo piso con vista a las dos principales 

calle comerciales de Cauquenes, como lo son Balmaceda y Victoria. En este lugar, además es habitual la 

presentación de muestras pictóricas, musicales y todas las manifestaciones artísticas y culturales de esta 

ciudad. 

 

 
Puente Sebastián Piñera 

 
Puente Sebastián Piñera.- Esta obra, que es parte del Proyecto “Mejoramiento Eje A enida Puente” de la 
comuna de Cauquenes, y que es considerada como una de las obras de vialidad urbana más importante 
que se ejecuta en la ciudad en los últimos años, es una de las más emblemáticas a más de tres años de 
ocurrido el terremoto que dejó practicamente inutilizables los antiguos viaductos. 
 
Este proyecto, cuyo avance  actual  alcanza un 99%, consideró una inversión superior a 6 mil millones de 
pesos y su puesta en funcionamiento llega a cumplir uno de los anhelos más deseados por la comunidad y 
principalmente, los habitantes del Barrio Estación. 
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Iglesia de San Alfonso 
 

Iglesia de San Alfonso.- Testimonio perdurable de la cultura católica, tradicional, señorial destaca por su 

original arquitectura con sus dos altas torres en lo alto del cerro desde donde se domina los campos 

aledaños y los márgenes de la ciudad. Ha sido siempre la postal privilegiada de turistas y viajeros para 

identificar a Cauquenes. Es regida por la Congregación Redentorista. 

El presbítero Bartolomé Villalobos, fue el precursor de la instalación de los Redentoristas en Cauquenes. El 

Sr. Villalobos era dueño de una casa de ejercicios. El día 06 de Mayo de 1861 donó los terrenos para dar 

vida al antiguo convento de Redentoristas que inicia su labor en comunidad el 30 de Mayo de 1892. El 

Libro Redentoristas en Cauquenes publicado en el año 1926 habla de la presencia de la iglesia en esta 

zona en el año 1585, época en que ya existía una pequeña población indígena. 157 años más tarde fue 
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fundada civilmente gracias a gestiones realizadas por el joven cura Don José de Rojas Iturgoyen y 

Lisperguer que se encontraba en la zona desde el mes de Diciembre de 1732. 

 

El Mocambo. "con encanto de museo es bella pieza de anticuario". El Mocambo, la gelatería del recuerdo, 

a sólo pasos de la Plaza de Armas, permanece como antaño porque en sus enseres y personajes se ha 

detenido el tiempo .Basta entrar y darse cuenta. 

Detrás del viejo mostrador de madera antigua y amplias vidrieras, está Mario Luna hijo desde hace 30 

años, antes estuvo su Tía Olivia Luna, algunas veces su padre Mario Luna Rodríguez, dueño desde el año 

71 y hace 60 años estuvo allí su fundador, don David, tío de Mario. Es decir, el Mocambo ha pertenecido a 

la misma familia y talvez esa es la razón de su sello. 

Cancelamos al cajero la ficha del helado y usa la máquina registradora de entonces, la misma estantería 

los mismos frascos pastilleros y bomboneros, los mismos galleteros donde se vendía la galleta a granel. 

¡Ah! los pasteles, los chilenitos son los que hacía la tía Olivia y los siguen entregando en el cartuchito de 

papel color sepia. -Sí...allí siguen las figuritas de manjar y quién las hace.-Increíble pero cierto.-desde hace 

60 años; la Carmelita Castillo la que tiene más de 90 años y vive en el kilómetro 4 camino a Chanco. 

El gelatero que hace los helados artesanales con leche de la vaca y sin endulzantes ni colorantes es el 

mismo del ayer, cuando los adolescentes de entonces iban a escuchar discos del BUTLITZER O WURLITZER, 

bailaban apegaditos y se enamoraban tomando leche con plátano o vainilla. 

 

Cooperativa Agrícola Vitivinícola de Cauquenes.- El 23 de diciembre de 1939, bajo la razón social de 

Cooperativa Agrícola Vitivinícola de Cauquenes Ltda. (COVICA Ltda.). Fue fundada Viña Lomas de 

Cauquenes fuente importante de la economía local y regional. 

Cuenta con 240 socios, los que en conjunto aportan un total de 2400 hectáreas de uva vinífera y una 

producción de vinos superior a los 12 millones de litros los cuales son comercializados en el mercado 

nacional e internacional con sus marcas:, LOMAS DE CAUQUENES y LAS LOMAS. 

Sus viñedos están ubicados al sur de la Región del Maule, 80 km. al sur de la ciudad de Talca y 40 km. de la 

costa y su bodega de vinificación y guarda en la ciudad de Cauquenes. 

La Cooperativa es fuente de ingreso para más de 1000 personas que trabajan directa o indirectamente con 

ella. Por más de 60 años Viña Lomas de Cauquenes, se ha distinguido por ofrecer a sus consumidores vinos 

de calidad, con una clara visión de innovación, por lo cual sus procesos de vinificación conjugan 

armónicamente métodos y equipamiento tradicionales y de última tecnología, pilares fundamentales que 

le permiten ofrecer productos de excelencia. 
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Tranque Tutuven, Horno carbonero. Cauquenes. 

 
 
Embalse Tutuven.- Se encuentra a sólo 9 kilómetros camino a Chanco Es un lugar muy atractivo en verano 
para ir de picnic o a practicar pesca de orilla. Además allí se traslada en esa época la Escuela de Canotaje 
proyecto en que participan gratuitamente remeros de todas las edades. 
 

Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un ítem importante de considerar en el desarrollo urbano y rural, 

el cual se realizó para un lapso de 13 años (1994-2003). En el caso de la Comuna de Cauquenes, el IDH dio 

como resultado que se encuentra en el lugar número 15 a nivel regional, con un valor de 0,656, y a nivel 

nacional se encuentra en el lugar número 228. Sin embargo, para el año 1994 la comuna se encontraba un 

lugar más arriba, es decir que ha descendido en el ranking nacional en una posición. 
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           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. 

 

Terremoto 2010, 27-F 

El Terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 03:34:08 hora local (UTC-3), del sábado 27 de 

febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW.1 2 El epicentro se ubicó en el Mar chileno, frente 

a las localidades de Curanipe y Cobquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 

kilómetros al suroeste de Cauquenes, y a 30,1 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre.2 El 

sismo tuvo una duración de 3 minutos 25 segundos, al menos en Santiago y en algunas zonas llegando a 

los 6 minutos.1 4 Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas intensidades, en lugares como 

Buenos Aires y São Paulo por el oriente. 
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Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de 

Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca 

del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y del Biobío, el terremoto alcanzó una 

intensidad de IX en la escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, 

Concepción, Cobquecura y el puerto de Talcahuano. Además, gran parte del centro de las ciudades de 

Talca y Curicó, colapsó y su casco histórico quedó destruido en su totalidad. En las regiones de La 

Araucanía, O’ iggins y Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de VIII provocando importante 

destrucción en la capital, Santiago, en Rancagua y en las localidades rurales. Las víctimas fatales llegaron a 

un total de 525 fallecidos.3 Cerca de 500 mil viviendas están con daño severo y se estiman un total de 2 

millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960.8 La presidenta Michelle 

 achelet declaró el “estado de excepción constitucional de catástrofe" en las regiones del Maule y del 

Biobío. 

Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias 

localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a errores e indecisiones por parte de los 

organismos encargados de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que 

ocurriría 35 minutos después del terremoto. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, 

fue impactado por el violento tsunami que arrasó con el único poblado, San Juan Bautista. El Centro de 

Alerta de Tsunamis del Pacífico generó pocos minutos después del terremoto una alerta de tsunami para 

el océano Pacífico, que se extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su 

cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, 

la Polinesia Francesa y las costas de Hawái. 

El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y el sexto más fuerte registrado 

por la humanidad. Sólo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, 

el de mayor intensidad registrado por el ser humano mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces 

más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido el mes 

anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 

1945. 
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Zona del epicentro del terremoto 27-F 

 
La Séptima Región fue sin dudas una de las más afectadas de todo el país. De acuerdo a las cifras iniciales 

entregadas por la ONEMI, en ella se concentraban más de 580 fallecidos oficialmente, cerca de tres 

cuartas partes del total a nivel nacional; sin embargo, el Ejército determinó que la cifra era mucho menor 

(316 fallecidos), diferencia explicada principalmente por la inclusión inicial de desaparecidos en la lista de 

decesos y de fallecidos en hospitales por causas naturales. 

Gran parte de la destrucción se concentró en el sector costero, afectado por el tsunami generado. Así, 

localidades como Constitución, Iloca, Curanipe y Pelluhue prácticamente desaparecieron. En Constitución, 

la cifra de muertos inicial se elevó por sobre las 350 personas, siendo luego ajustada a 172. Luego de que 

el impacto del terremoto destruyera gran parte de las viviendas, media hora después sobrevino la primera 

de tres olas que entraron a la ciudad, superando los 8 metros cada una, y que aprovecharon la 

desembocadura del río Maule para ingresar con mayor facilidad hasta la Plaza de Armas de la ciudad.72 

Gran parte de los fallecidos correspondieron a unas doscientas personas que, al momento del terremoto, 

estaban acampando en una pequeña isla contigua, ubicada sobre la ribera del Maule. 

Por su parte, las ciudades de Cauquenes, Talca, Linares, Curicó y Parral, así como gran parte de los 

poblados de la Región, sufrieron devastadores daños estructurales. Las antiguas y centenarias 

edificaciones de adobe de estas ciudades, que no habían sufrido mayor daño en los anteriores terremotos 
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de 1960 y 1985 debido a la distancia relativa entre ambos epicentros, resultaron esta vez muy 

severamente dañadas o completamente destruidas. Más de la mitad del casco histórico de estas ciudades 

quedó devastado, incluyendo diversos monumentos históricos y centenarias construcciones de origen 

colonial. En Talca, por ejemplo, más de 8.000 viviendas tradicionales resultaron con daños mayores o 

totales, gran parte de ellas en el casco histórico de la ciudad. La Carretera Panamericana se vio 

gravemente dañada debido al desplome del puente sobre el río Claro mientras los accesos desde esta ruta 

a Parral, Cauquenes y Chanco quedaron inhabilitados, lo que en conjunto provocó enormes dificultades 

para poder establecer la comunicación entre la capital y las ciudades afectadas de la VII y la VIII Región. 

 

CARACTERIZACION DEMOGRAFICA 

Población  

Dado que no existe información oficial del INE respecto al proceso censal del año 2012, se trabajará con 

los datos del Censo 2002 y la proyectada por el INE 2013. 

De acuerdo a estas proyecciones, la Comuna de Cauquenes tendría una población al año 2013 de 43.029 

habitantes, de los cuales el 74,66 % habitan en el sector urbano y un 25,34% en el sector rural. En cuanto a 

distribución por sexo hay un ligero predominio de la población femenina, que alcanza a poco más de dos 

puntos porcentuales, con un índice de masculinidad de 94,71.  

 

Cauquenes Total Sexo Área 
  Hombres  Mujeres  Urbana  Rural  

Población  43.029 20.918 22.111 32.125 10.904 
%  100% 48,61% 51,39% 74,66% 25,34% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. 

 
 
Para establecer la evolución que ha tenido la población tanto a nivel comunal urbano-rural, se 

consideraron los antecedentes contenidos en los Censos de Población de los años 1982, 1992, 2002 y 

proyección población 2012. 

En cuanto a la proporción de población comunal con relación a la provincial se observa que Cauquenes 

concentra gran parte de ella, ya que según el censo de 2002 en la Comuna residía poco menos de las tres 

cuartas partes de los habitantes de la Provincia. Con relación a la Región la Comuna representa el 4,5% del 

total de población del Maule. 

 Al analizar los datos de los períodos considerados, se visualiza que la población comunal ha disminuido 

paulatinamente su representatividad con relación al ámbito provincial y regional. En el año 1992 la 

población comunal representaba el 72,9% de la provincial y el 4,8% de la regional; y el año 2002 

representa el 72,2% de la población provincial y el 4,5% de la regional y la proyección 2012 representa un 

71% de la población provincial y el 4,2 de la regional. 
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Al considerar la población por área urbana-rural se aprecia que, mientras la población urbana crece 

paulatinamente, la población rural experimenta un notorio descenso. Durante los años 1982 y 1992 la 

población rural descendió, con relación al primer año, en un 10%; y entre los años 1992 y 2002 desciende 

en un 18.9% En cambio, la población urbana entre 1982 y 1992 crece, con relación al primer año, en un 

8,7%; y entre 1992 y 2002 aumenta en un 12,3%, la población urbana entre el 2002 y 2012 crece un 4,21 

 En cuanto a la proporción de población urbana con respecto a la Provincia y Región, esta tiene variaciones 

descendentes con respecto al total regional, en 1982 la población urbana representa un 6,1%, en 1992 un 

5,4% y en el 2002 un 5,1%, con respecto a la población urbana provincial, la tendencia comunal, es en 

1982 de 83%, en 1992 un 83.3% en el 2002 de un 79,6%, y en el 2012  de un  71%. 

 En cuanto a la proporción de población rural con respecto a la Provincia y Región, esta variación, está 

representada por los siguientes datos, al año 1982 el 47,1% del total de la población provincial, un 39,3% 

en 1992 y un 56,7% en 2002; y con relación a la población regional representa al año 1982 el 3,4%, en 

1992 el 2,5%  en 2002 el 3,4% , porcentaje que para efectos de análisis sigue siendo el mismo en el 2012. 

 

Tabla : Evolución de la Población total por área urbana- rural 
CONCEPTO  AÑO 1982 

Población  
AÑO 1992 
Población  

% de 
crecimiento  

AÑO 2002 
Población  

% de 
crecimiento  

AÑO 2012 
Población  

% de 
crecimiento  

TOTAL 
%Regional 
%Provincial  

39.518  
5,41  
74  

40.279 
 4,8 
 72,9  

1,9  41.217 
 4,5 
 72,2  

2,3  42.953 
 4,3 
 71,0 

4,21 

URBANA 
%Regional 
%Provincial  

25.206  
6,1 
 83  

27.405  
5,4 
 83,3  

8,70  30.771  
5,1 
 79,6  

12,3  32.069 
5,1 
 

4,21 

RURAL 
%Regional 
%Provincial  

14.312  
3,40 
 47,10  

12.874  
2,50  
39,30  

-10,00  10.446  
3,4 
 56,7  

-18,9  10.884 
3,4 

4,19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. 

 

Estructuras por grupos de edad y sexo  

Como se mencionó anteriormente, en Cauquenes predomina ligeramente el sexo femenino. Esta 

distribución varía al distinguir la población por área urbana y rural. En las áreas urbanas el 52,9% de la 

población es de sexo femenino. En las áreas rurales la situación es inversa, el 53,7% de la población está 

constituida por hombres. Por los antecedentes expuestos, el Índice de Masculinidad, que representa el 

número de hombres por cada 100 mujeres, en el ámbito de Comuna es de 0,95; descendiendo a 0,88 en el 

área urbana, y elevándose a 1,15 en el área rural.  

Con relación a la distribución de la población por edad se observa que el 20,83% de la población 

corresponde a lactantes, niños y jóvenes (0-14 años), es decir, en edad de inicio  escolar; el 21,61% a 

jóvenes en estudio técnico o profesional y en el inicio laboral, el 44,13 en pleno actividad laboral (30-64 

años); y el resto son adultos mayores. De acuerdo a la distribución antes señalada Cauquenes es una 

Comuna con un importante componente de población adolescente y jóvenes, que representan a algo más 
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de un tercio de la población comunal entre 5 y 24 años. Por otra parte, el 62,3% de la población comunal 

corresponde a población económicamente activa.  

 

Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE 

Edad 2002 2012 % según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 10.609 8.945 20,83 21,68 21,77 
15 a 29 8.577 9.283 21,61 23,64 24,56 
30 a 44 9.533 8.193 19,07 20,85 21,08 
45 a 64 7.626 10.762 25,06 23,99 23,08 
65 y más 4.872 5.770 13,43 9,85 9,52 
Total 41.217 42.953 100 100,01 100,01 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

 
De acuerdo a la constitución etárea de la población comunal, Cauquenes presenta el mayor porcentaje de 
población del grupo 45 a 64 años y  65 años y más en comparación a la región y país, con porcentajes de 
25,06% y 13,43%. En contraste, el grupo etáreo infantil de 0 a 14 años fue inferior a los registros 
regionales y nacionales con sólo 20,83%. 
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 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores  

Territorio Índice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores 

2002 2012 2002 2012 

Comuna de Cauquenes 60,15 52,11 45,92 64,51 
Región del Maule 53,21 46,04 31,14 45,44 
País 51 45,50 31,30 43,70 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

Población según etnia 

Población según etnia declarada Casen 2003-2006-2009-2011 

Etnia Cantidad de Personas % según Territorio (2011) 

2003 2006 2009 2011 Comuna Región Pais 

Atacameño 0 0 0 0 0 0,01 0,14 

Aymara 0 0 0 0 0 0,02 0,59 

Mapuche 98 397 464 682 1,63 2,20 6,98 

Rapanui 0 0 0 0 0 0,05 0,02 

Otros 41.908 40.972 35.753 41.103 98,37 97,72 92,20 

Total 42.006 41.369 36.217 41.785 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social 

Población según religión 

 Población según religión declarada 2002 INE 

Religión Total % según Territorio 

Cauquenes Región País 

Católica 24.346 79,54 75,79 69,96 
Evangélica 3.839 12,54 14,68 15,14 
Ninguna, Ateo, Agnóstico 1.084 3,54 5,37 8,30 

Otra 1.339 4,37 4,17 6,60 
Total 30.608 100 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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            Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 
 

CARACTERIZACION ECONOMICA 

Desarrollo Económico  

La comuna de Cauquenes, durante los últimos años ha experimentado un desarrollo sostenido en 

Agricultura y comercio cercano al 60% del aporte al desarrollo económico local. Ambos sectores se 

perfilan como los más desarrollados. A su vez los sectores Turismo y servicios componen el 25% 

aproximadamente de las actividades desarrolladas a nivel comunal, restando solamente un 15% que se 

distribuye entre los sectores industrial, construcción y otros. De esta forma vemos que las principales 

vocaciones de la comuna de Cauquenes corresponden a Comercio y Agricultura aportando en gran medida 

a las ventas anuales de la comuna. El comercio ha demostrado un fuerte crecimiento en los últimos años 

con la llegada de importantes empresas a nivel nacional que han decido instalar sucursales en la ciudad de 

Cauquenes, ejemplo de esto son las tiendas como Multicentro, Din y ABC, también las grandes cadenas 

farmacéuticas como Cruz Verde, SalcoBrand y Farmacias Ahumada. Sin embargo, el pequeño negocio o 

local ha estado siempre presente, a pesar de la llegada de las cadenas comerciales, un sin número de 

botillerías, farmacias locales y tiendas mantiene su presencia tanto en el centro como en los alrededores. 

En la tabla siguiente se resume las empresas del sector productivo existentes en la comuna y su evolución 

desde 1999 hasta 2003, aquí se aprecia lo señalado anteriormente que las empresas de mayor desarrollo 

han sido la agricultura y el comercio con un aumento progresivo hasta el 2003.  

 

Indicadores económicos 

Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de 

establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica 
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de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que 

la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-

7%. 

Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características 

propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial 

con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana 

y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una. 

Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen 

más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, 

y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. 

Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para 

cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales. 

Ocupación 

Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003-2006-2009-2011    
Territorio Ocupados Desocupados Inactivos 

2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 

Comuna de 
Cauquenes 

13.476 14.835 14.269 15.012 1.110 790 2.155 320 16.002 16.625 18.119 19.928 

Región del 
Maule 

351.402 380.830 374.501 406.836 36.349 27.568 37.768 23.742 308.657 333.441 376.012 358.970 

País 5.994.561 6.577.961 6.636.881 6.914.037 643.977 519.357 755.252 579.050 4.995.468 5.288.126 5.871.272 5.900.029 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
 

 

Tasas de ocupación, desocupación y participación 2003-2006-2009-2011    
Territorio Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación Tasa de Participación 

2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 

Comuna de Cauquenes 44,06 46 41,31 42,58 7,61 5,06 13,12 2,09 47,69 48,45 47,55 43,48 
Región del Maule 50,46 51,34 47,51 51,53 9,37 6,75 9,16 5,51 55,68 55,05 52,30 54,53 
País 51,53 53,11 50,04 51,62 9,70 7,32 10,22 7,73 57,06 57,30 55,73 55,95 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 

Social.  
 

Principales rubros 

 

Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011 
Tamaño Empresa Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Grande 1 1 2 243 245 301 10.206 10.208 12.106 

Mediana 19 14 20 680 745 873 19.597 20.206 23.939 

Micro 2.278 2.260 2.140 45.773 46.014 45.892 610.423 614.387 627.310 

Pequeña 255 246 320 6.721 7.159 8.767 132.049 137.683 160.944 

Total 2.553 2.521 2.482 53.417 54.163 55.833 772.275 782.484 824.299 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 

Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011 
Tamaño Empresa Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 
Grande 201 176 962 76.990 76.207 81.494 327.273 3.325.324 4.082.529 
Mediana 854 558 419 60.449 63.416 66.979 1.241.759 1.211.968 1.399.086 
Micro 2.787 3.263 1.055 37.176 38.629 32.367 552.476 556.101 536.914 
Pequeña 3.334 2.812 3.127 103.966 101.184 117.517 1.555.121 1.526.231 1.654.917 
Total 7.176 6.809 5.563 278.581 279.436 298.357 3.676.629 6.619.624 7.673.446 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 
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Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011 

Origen Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

871 836 801 20.036 19.380 18.807 94.045 90.268 87.514 

Pesca 5 3 3 110 83 77 3.809 3.270 2.968 
Explotaciones de Minas y Canteras 33 36 41 246 265 293 5.550 5.657 5.932 
Industrias manufactureras no metálicas 175 186 189 2.484 2.661 2.939 46.150 48.942 52.047 
Industrias manufactureras metálicas 45 49 50 1.286 1.428 1.586 27.572 30.139 33.056 
Suministro de electricidad, gas y agua 6 6 6 362 362 366 2.887 3.025 3.158 
Construcción 74 83 89 2.724 3.068 3.649 57.819 61.402 68.047 
Comercio al por mayor y menor, 
repuestos, vehículos, 
automotores/enseres domésticos 

1.118 1.114 1.091 20.378 20.723 21.209 336.810 337.229 346.123 

Hoteles y restaurantes 105 106 102 2.620 2.686 2.769 37.190 40.063 43.166 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

242 248 236 5.170 5.515 5.855 96.225 96.966 100.205 

Intermediación financiera 22 10 9 716 774 865 34.430 39.349 45.506 
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

86 102 111 2.889 3.075 3.331 88.036 93.911 103.049 

Adm. pública y defensa, planes de seg. 
social afiliación obligatoria 

2 2 2 30 32 32 560 554 572 

Enseñanza 7 12 15 445 453 512 8.472 8.920 10.030 

Servicios sociales y de salud 17 22 25 639 694 756 15.896 17.307 19.226 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

74 59 69 1.794 1.792 1.801 37.216 36.862 37.170 

Consejo de administración de edificios 0 0 0 1 2 4 295 462 550 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0 1 0 48 36 33 

Sin información 5 2 3 68 39 94 1.318 1.537 2.300 

Total 2.887 2.876 2.842 61.998 63.033 64.945 894.328 915.899 960.652 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 

 

Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011 

Origen 

Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

3.150 2.640 2.128 92.502 93.008 100.607 795.357 752.861 745.680 

Pesca 0 0 0 863 865 566 64.844 55.179 48.004 
Explotaciones de Minas y Canteras 238 49 168 1.443 1.758 2.415 77.989 82.834 112.577 
Industrias manufactureras no 
metálicas 

1.079 672 1.410 27.980 28.509 30.243 613.831 588.883 670.715 

Industrias manufactureras metálicas 34 32 46 4.957 5.720 6.968 254.483 275.217 333.920 
Suministro de electricidad, gas y agua 5 8 5 1.133 1.251 1.315 32.047 36.925 42.291 
Construcción 259 538 437 36.777 36.390 35.355 1.118.357 1.058.313 1.265.417 
Comercio al por mayor y menor, 
repuestos, vehículos, 
automotores/enseres domésticos 

800 891 875 46.918 42.241 43.156 1.176.842 1.151.043 1.363.673 

Hoteles y restaurantes 94 77 73 4.238 4.721 5.593 235.635 262.732 283.482 
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Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

132 174 126 14.316 15.936 18.210 425.343 454.136 528.760 

Intermediación financiera 21 17 9 3.740 4.497 6.053 207.153 206.514 240.202 
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

141 173 140 22.494 24.664 29.913 925.323 963.756 1.190.803 

Adm. pública y defensa, planes de 
seg. social afiliación obligatoria 

7 0 0 13.285 14.868 15.447 317.739 354.699 371.330 

Enseñanza 75 94 116 10.156 10.879 11.864 327.076 366.829 422.682 

Servicios sociales y de salud 58 30 53 7.422 8.326 9.023 182.836 191.837 219.022 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

1.275 1.600 1.771 10.495 11.912 11.403 294.047 273.909 336.076 

Consejo de administración de 
edificios 

0 0 0 9 15 22 2.899 4.906 5.919 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0 0 0 387 909 988 

Sin información 2 2 1 65 24 8 381 326 429 

total 7.370 6.997 7.358 298.793 305.584 328.161 7.052.569 7.081.808 8.181.970 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 

Silvoagropecuaria  

De acuerdo al censo agropecuario del año 2007, con un total de  128.020 hectáreas, la distribución según 
uso de suelo, indica que el 7,5% corresponde a cultivos anuales, forrajeras permanentes y en barbecho, el 
92,5% corresponde a praderas mejoradas, naturales, plantaciones forestales, bosque nativo, matorrales, 
infraestructura(caminos, construcciones)  y terrenos estériles. 
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 Has. Suelos de 
cultivo 

has. 

Suelos de 
cultivo(1) 

Otros 
suelos has. 

Otros 
suelos(2) 

Cauquenes 128.020,30 81,80% 9.540,16 65,50% 118.480,14 83,50% 

Chanco 19.090,00 12,20% 2.390,99 16,40% 16.699,01 11,80% 

Pelluhue 9.354,56 6,00% 2.641,57 18,10% 6.712,99 4,70% 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 
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CUADRO : SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA POR USO DEL SUELO, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA 
 

  Explotaciones Uso del suelo (ha)  

PAÍS, 
REGIÓN, 

PROVINCI
A Y 

COMUNA 

agropecuarias Suelos de cultivo Otros suelos  

  con tierra 1/ Total Cultivos 
anuales 

Forrajeras 
permanente

s 

En 
barbecho 

Total Praderas Plantacione
s 

Bosque Matorrales Infraestructura Terrenos 
estériles 

 

  Númer
o 

Superficie 
(ha) 

  y 
permanente

s 2/ 

y de 
rotación 

y 
descanso 

  Mejoradas Naturales forestales 
3/ 

nativo   (construcciones
, caminos, 

embalses, etc. 
No incluye 

invernaderos) 

y otros no 
aprovechable
s (arenales, 
pedregales, 
pantanos, 

etc.) 

 

Total país 278.660 29.781.690,8
1 

2.045.060,7
9 

1.296.394,43 395.629,91 353.036,4
5 

27.736.630,0
2 

1.055.354,0
1 

10.795.164,8
9 

849.533,56 5.555.373,3
5 

1.920.623,8
7 

178.054,33 7.382.526,01  

VII del 
Maule 

38.365 1.893.964,51 317.570,26 228.766,41 35.664,43 53.139,42 1.576.394,25 98.496,89 812.062,51 174.251,80 172.154,28 121.584,63 24.617,56 173.226,58  

  
Cauquenes 

3.092 156.464,86 14.572,72 9.634,56 223,00 4.715,16 141.892,14 2.823,29 100.648,17 26.273,30 4.427,10 5.821,40 1.045,88 853,00   

Cauquenes 
1.807 128.020,30 9.540,16 7.490,26 209,90 1.840,00 118.480,14 2.447,90 88.844,84 18.999,80 2.530,70 4.514,50 868,10 274,30   

Chanco 
752 19.090,00 2.390,99 1.792,19 9,30 589,50 16.699,01 282,29 10.106,54 4.742,20 763,30 296,10 115,08 393,50   

Pelluhue 
533 9.354,56 2.641,57 352,11 3,80 2.285,66 6.712,99 93,10 1.696,79 2.531,30 1.133,10 1.010,80 62,70 185,20   

 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 
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Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.) 

Tipo de Explotaciones Comuna Región País 

Superficie Agropecuaria 128.020,30 1.893.964,51 29.781.690,81 

Superficie Forestal 72.860,80 798.334,58 6.657.842,37 

Superficie Total 200.881,10 2.692.299,09 36.439.533,18 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 

Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 

Tipo de Explotaciones % Sobre Comuna % Sobre Región 

Superficie Agropecuaria 63,73 6,76 

Superficie Forestal 36,27 9,13 

Superficie Total 100 7,46 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 

Número de cabezas de ganado por especie 2007 

Especie Comuna 

Bovinos 12.925 
Ovinos 27.028 
Cerdos 1.319 
Equinos 2.661 
Caprinos 3.589 
Camélidos 31 
Jabalíes 0 
Ciervos 0 
Conejos 0 
Total 47.553 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 

 

Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007 

Empleo 
Permanente 

Comuna Región País 

Hombres 924 29.431 168.262 

Mujeres 72 2.680 19.894 

Total 996 32.111 188.156 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 
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 CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

Pobreza 

La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo valor se actualiza según la 
evolución de los precios. Con ese valor se definen la línea de indigencia y la línea de pobreza urbana 
($36.049 y $ 72.098, respectivamente para CASEN 2011). Así definida, la pobreza disminuyó 
sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 38,6 % en 1990 a un 14,4% en 2011, verificándose 
una mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina. Los 
ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, esto es, aquéllos que son producto de trabajo 
remunerado, y los que provienen de subsidios monetarios desde el Estado. Una dimensión relevante en la 
condición social de la población es la vivienda y sus características. Aspectos como la tenencia (propiedad, 
arriendo), el hacinamiento (relación entre el número de habitantes de una vivienda y su número de 
piezas) y el allegamiento (vivienda compartida entre uno o más hogares o familias), así como su tipología y 
calidad (materialidad y estado de conservación de muros, pisos y techo de una vivienda), resultan 
insoslayables elementos de la calidad de vida de la población. 

 

 Población según pobreza CASEN 2003-2011 

Pobreza en las 
Personas 

2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 1.531 3.463 2.480 2.820 6,7 2,61 2,79 

Pobre No 
Indigente 

10.952 7.555 9.844 7.367 17,6 13,58 11,66 

No Pobres 29.371 30.299 30.332 31.598 75,6 83,81 85,56 

Total 41.854 41.317 42.656 41.785 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

De acuerdo a las cifras de la CASEN 2011, el número de pobres de la comuna de Cauquenes alcanza a 
24,3% de la población comunal, cifra superior al porcentaje regional y nacional, pero inferior a lo 
reportado por la Casen en el año 2009 con 28,9%. La población no pobre alcanzó a 75,6% valor superior al 
71,1% obtenido el año 2009. 
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Hogares según pobreza CASEN 2003-2009 

Pobreza en los 
Hogares 

2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 390 830 749 730 5,4 2,8 2,6 

Pobre No Indigente 2.293 1.756 2.071 2.091 15,5 11 9,5 

No Pobres 8.664 8.969 9.990 10.682 79,1 86,2 87,9 

Total 11.347 11.555 12.810 13.503 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Hogares con mujeres jefas de hogar CASEN 2003-2011 

Hogares 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Hogares con Mujer Jefa de 
Hogar 

3.720 3.630 4.343 5.963 44,16 34,69 38,8 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
 

 

 

Ingresos 

La distribución del ingreso es un tema altamente discutido a nivel mundial. Al respecto, Chile es una de las 
economías más desiguales del mundo, basta con revisar que el ingreso autónomo del quintil más rico es 
prácticamente 13 veces más que el del quintil más pobre.  

La distribución de la renta está dada tanto en Chile como en el resto del mundo respecto de la actividad 
económica realizada en los distintos estratos socioeconómicos. Sin embargo, independiente de cómo se 
obtengan dichas rentas su reparto no es igual, existe en nuestro país una desigualdad en la distribución 
del ingreso.  

Por ejemplo, en la tabla siguiente, se muestra el ingreso promedio de algunos sectores, el cual está 
asociado al área de actividad económica de desempeño. Para el caso de la Región del Maule, el ingreso 
promedio más alto corresponde a Intermediación financiera ($661.236), mientras el más bajo se relaciona 
con la agricultura ($267.316), lo que podría deberse en parte, a que el trabajo mejor calificado es más 
productivo y con ello, en un mercado laboral competitivo, mejor remunerado.  

El ingreso monetario comunal durante el 2011 fue inferior al ingreso regional y casi 50% inferior al 
nacional. 
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Ingreso promedio de los hogares CASEN 2003-2011   
Ingresos Promedios 2003 2006 2009 Territorio 2011 

Comuna Región País 

Ingreso Autonomo en $ 270.787 285.132 413.547 412.883 529.015 782.953 

Subsidio Monetario en $ 11.464 10.587 32.654 30.559 24.278 17.321 

Ingreso Monetario en $ 282.250 295.719 446.201 443.443 553.293 800.274 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 
 

 
 

Hacinamientos 

 Índice de hacinamiento de hogares CASEN 2003-2011 

Hacinamiento en los Hogares 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Hacinamiento 11.176 9.702 11.974 10.911 80,8 86,56 89,8 

Hacinamiento Medio 171 1.661 783 1.730 12,81 11,04 9 

Hacinamiento Crítico 0 192 53 862 6,38 2,4 1,1 

Total 11.347 11.555 12.810 13.503 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 
Social. 

 

 Índice de allegamiento de hogares CASEN 2003-2011  

Allegamiento en los Hogares 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Allegamiento Interno 8.102 9.774 11.176 11.176 82,77 85,53 82,9 

Con Allegamiento Interno 3.245 1.781 1.634 2.327 17,23 14,47 17,2 

Sin Allegamiento Externo 10.984 10.983 12.011 12.833 95,04 92,89 93,3 

Con Allegamiento Externo 363 572 799 670 4,96 7,11 6,7 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
  

 

Viviendas 

En la comuna de Cauquenes hay en total 13.503 viviendas de las cuales el 69,5% se encuentran pagadas y 
el 16,4% son viviendas arrendadas. 
 
Tipo de tenencia de la vivienda CASEN 2003-2011 

Tenencia 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Viviendas Pagadas 8.402 7.551 8.509 9.384 69,5 62,54 53,56 

Viviendas Pagándose 963 260 194 0 0 7,66 11,9 

Viviendas Arrendadas 923 1.378 1.752 2.215 16,4 11,59 16,97 

Viviendas Cedidas 1.059 2.366 2.212 1.679 12,43 15,37 14,85 

Viviendas Usufructo 0 0 0 150 1,11 1,57 1,77 

Ocupación Irregular 0 0 143 0 0 0,25 0,32 

Total 11.347 11.555 12.810 13.503 100 100 100 

 Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Entre los tipos de vivienda predominan las casas con 12.225 equivalente al 90,54% y las catalogadas como 
otro tipo de vivienda con 1.278 equivalente al 9,46%. 
 

Tipo de Vivienda. CASEN 2003-2011 

Tipo de Vivienda 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Casa (Individual, en Cité, en 
Condominio) 

11.271 11.113 12.758 12.225 90,54 94,4 87,21 
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Departamento 0 0 52 0 0 2,34 11,4 

Pieza 0 49 0 0 0 0,07 0,32 

Otro Tipo 76 393 0 1.278 9,46 3,19 1,06 

Total 11.347 11.555 12.810 13.503 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

  

 

Calidad de la vivienda CASEN 2003-2011  

Calidad de la Vivienda 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Aceptable 6.110 5.709 7.943 8.973 66,45 70,63 81,3 

Recuperable 4.413 4.636 4.579 3.108 23,02 24,78 17,19 

Irrecuperable 824 1.210 288 1.422 10,53 4,59 1,5 

Total 11.347 11.555 12.810 13.503 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 

Organizaciones Sociales 

Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010 

Tipo de Organización 2010 

Clubes Deportivos 61 

Centros de Madres 150 

Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 48 

Centros de Padres y Apoderados 36 

Juntas de Vecinos 68 

Uniones Comunales 50 

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 4 

Total 417 

Fuente: Municipalidad de Cauquenes. 

 

SALUD 

Perfil Biodemográfico, mortalidad y morbilidad 

A nivel nacional, el acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro 

al cual están afiliados. En el año 2011 el 81,0% de la población pertenece al seguro público, y 12,9% a 

seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema publico ha tenido un incremento 



Ilustre Municipalidad de Cauquenes 
 

Plan Desarrollo Comunal Página 59 
 

sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente 

disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría 

"Particular"). La encuesta Casen 2011 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en 

la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región 

Metropolitana (18,7% versus 12,9% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en 

tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 

2010, del total de los afiliados a FONASA, el 29,5% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), 

personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección. 

 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011 

Número de Establecimientos Comuna Región País 

Hospitales 1 13 194 

Centros de Salud Ambulatorios 5 82 982 

Postas Rurales 11 158 1.164 

Total 17 253 2.340 

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL). 

 

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2010    

Territorio Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad 
General 

Tasa de Mortalidad 
Infantil 

Comuna de Cauquenes 13,6 8,8 6,9 

Región del Maule 14 6,4 8,6 

País 14,7 5,7 7,4 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 
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Estado nutricional de la población de 5 o menos años CASEN 2003-2011  

Estado Nutricional 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Bajo Peso o 
Desnutrido 

40 52 100 178 9,61 3,56 3,82 

Normal 2.950 2.427 2.126 1.202 64,87 75,69 81,4 

Sobre Peso u Obeso 709 331 713 242 13,06 19,58 14,03 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 

 

Sistema Previsional de Salud de Cauquenes 

Población inscrita en servicio de salud municipal, DEIS 2011 

Comuna Región País 

36.694 898.295 13.172.898 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 
 
 

Población en FONASA según nivel, DEIS 2011 
Población 

según 
Tramo 

Comuna Región País 

N % N  % N  % 

Grupo A 14.875 40,12 271.285 31,13 3.892.834 29,5 

Grupo B 14.349 38,7 330.059 37,88 4.099.913 31,07 

Grupo C 4.024 10,85 134.215 15,4 2.232.995 16,92 

Grupo D 3.828 10,32 135.780 15,58 2.969.490 22,5 

Total 37.076 100 871.339 100 13.195.232 100 
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Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

 

Población según sistema de salud CASEN 2003-2011 
Sistema 

Previsional 
2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Público 35.903 37.180 32.267 39.875 95,43 89,64 81,02 

Isapres 1.596 920 1.080 1.045 2,5 4,65 12,87 

Particular 4.507 3.269 2.870 865 2,07 5,7 6,11 

Total 42.006 41.369 36.217 41.785 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 
 

EDUCACIÓN 

Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de 
establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar 
la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, 
particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en 
términos de aumentos o disminuciones. Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de 
medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, 
según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño. 
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel 
educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos ocho años. 

 

Infraestructura escolar 

Establecimientos educacionales por dependencia 2006-2011 
Establecimientos Comuna Región País 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Corporación 
Municipal 

0 0 0 0 1.191 1.144 

Municipal 40 35 632 587 4.780 4.454 

Particular 
Suvencionada 

9 10 261 282 4.897 5.761 

Particular Pagado 0 0 19 15 733 658 

Corporación Privada 0 0 5 5 70 70 

Total 49 45 917 889 11.671 12.087 

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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Existen en Cauquenes establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior , tanto 

municipales (administrados por el Departamento de Educación Municipal de Cauquenes) como privados. 

Una gran proporción de las escuelas tienen un carácter rural. 

 

Educación Básica y Media 

 

Escuelas 

 Colegio Blanco Encalada 

 Escuela Aníbal Pinto 

 Escuela Barrio Estación 

 Escuela Independencia 

 Escuela Los Conquistadores 

 Escuela Porongo 

 Escuela Rosita O'Higgins 

 Escuela Especial Horizonte 

 

Colegios 

 Liceo Antonio Varas - fue fundado en 1837, es el quinto más antiguo de Chile. 

 Liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes 

 

Liceos 

 Liceo Ascensión Jara Segura 

 Liceo Bicentenario 

 Liceo Claudina Urrutia de Lavín - fundado el 6 de junio de 1901. 

 Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda 

 

Educación Superior 

Universidades privadas 

 Universidad Bolivariana (Sede Cauquenes) 

 

Institutos y otros 

 CFT San Agustín 

 Centro de Capacitación ISEC 

 Oxford English Institute 

 

 

http://www.daemcauquenes.cl/wordpress
http://colegioblancoencalada.bligoo.cl/
http://web.archive.org/web/http:/www.liceoantoniovaras.cl
http://www.licc.cl/
http://lipac-cauquenes.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Bolivariana_de_Chile
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Matrícula escolar 

Matrícula por dependencia 2007-2012 

Matrícula según 
Dependencia 

Comuna Región País 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Corporación Municipal 0 0 0 0 566.195 451.091 

Municipal 8.075 6.217 138.586 113.647 1.122.152 908.804 

Particular 
Subvencionado 

2.353 2.822 78.052 87.380 1.736.376 1.887.180 

Particular Pagado 0 0 6.952 7.276 255.150 254.719 

Corporación Privada 0 0 3.178 3.086 56.206 49.473 

Total 10.428 9.039 226.768 211.389 3.736.079 3.551.267 

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 
Matrícula por nivel de educación 2007-2012 

Matrícula según Nivel Comuna Región País 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Ed. Parvularia 722 744 18.655 20.503 324.116 351.589 

Ed.Básica Niños 5.693 4.821 130.405 117.889 2.145.102 1.962.255 

Ed.Básica Adultos 102 99 1.126 767 19.718 19.666 

Escuelas Carceles 0   256   2.587   

Ed. Especial 272 352 7.753 8.947 112.259 159.517 

Ens. Media Niños 3.365 2.741 63.799 58.183 1.033.285 938.936 

Ens. Media Adultos 274 282 4.774 5.100 99.012 119.304 

Total 10.428 9.039 226.768 211.389 3.736.079 3.551.267 

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
 

Resultados Simce y PSU 

 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2011 
4to Básico Comuna Región País 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Lenguaje 262 261 258 264 269 268 261 270 267 

Matemática 253 234 246 255 250 262 252 252 259 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 
Resultados SIMCE Octavo Básico 2011 

8vo Básico Comuna Región País 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Lenguaje 246 251 242 249 252 256 252 251 254 

Matemática 254 257 247 253 259 260 255 259 259 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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Resultados SIMCE Segundo Medio 2010 
2do Medio Comuna Región País 

2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Lenguaje 245 244 251 255 255 259 

Matemática 238 236 246 252 250 256 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 
Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012 

Psu Promedio por 
Dependencia 

Comuna Región País 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Municipal 430,74 439,19 462,44 456,84 454,26 452,9 

Particular 
Subvencionado 

450,47 458,9 483,52 485,98 487,88 489,18 

Particular Pagado     615,5 624,88 609,08 609,97 

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 
Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2011 

  Municipales Particular Pagado Particular Subvencionado 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Comuna de 
Cauquenes 

40 39,5 44,3 43,8       48,8 46 52,7 38,2   

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

 

Años de escolaridad promedio de la población 2003-2011  
Territorio 2003 2006 2009 2011 

Comuna de Cauquenes 7,56 8,37 8,68 8,86 

Región del Maule 8,74 8,95 9,05 9,06 

País 10,16 10,14 10,38 10,5 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Nivel educacional de la población 2006-2011 

Nivel Educacional 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Educación 2.394 2.410 2.487 7,05 5,3 3 

Básica Incompleta 7.712 9.552 8.495 24,09 23,6 14,5 

Básica Completa 4.956 4.220 4.807 13,63 14,6 10,7 

Media Incompleta 6.396 4.220 6.152 17,45 18,5 20,4 

Media Completa 8.152 8.593 7.579 21,49 24 28,2 

Superior Incompleta 1.348 2.417 2.529 7,17 6,8 10,5 

Superior Completa 969 2.258 3.211 9,11 7,2 12,8 

Total 32.250 34.543 35.260 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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INDICADORES MUNICIPALES 

El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la 
mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato referencial, cerca del 38% de 
los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal 
(FCM). 

En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el 
motor del desarrollo comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para 
cubrir los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace 
referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de obligaciones 
asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede 
establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de complementar el análisis del 
direccionamiento del gasto. 

La estructuración social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de 
participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna. 

Ingresos Municipales 

Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010    

Ingreso 2004 2007 2010 

Propios Permanentes en el Ingreso Total 23,70 26,44 19,28 
Del FCM en el Ingreso Total 62,09 55,96 55,15 
Por Transferencias en el Ingreso Total 3,88 10,67 14,47 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo.  
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Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010   

Gasto 2004 2007 2010 

Gastos Corrientes en el Gasto Total 79,71 81,05 78,88 
Inversión en el Gasto Total 17,15 17,15 14,93 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo.  

 

 

Disponibilidad presupuestaria 

Disponibilidad presupuestaria por habitante 2004-2007-2010  

Ítem Miles de Pesos 

2004 2007 2010 

Disponibilidad Presupuestaria por Habitante 61,13 81,27 105,95 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo.  
 
 

Gasto en salud y educación municipal 2004-2007-2010   

 Miles de $ 

2004 2007 2010 

Gasto en Educación 4.652.697 5.605.141 6.788.947 
Gasto en Salud 615.336 899.918 2.325.276 

Fuente: SINIM 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SINIM  
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Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010 

Tipo de Organización 2010 

Clubes Deportivos 61 
Centros de Madres 150 
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 48 
Centros de Padres y Apoderados 36 
Juntas de Vecinos 68 
Uniones Comunales 50 
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 4 
Total 417 

                                               Fuente: Municipalidad de Cauquenes. 

 
 

DIAGNOSTICO SECTORIAL 

Estructura vial y comunicaciones  

 
La red vial de la comuna de Cauquenes presenta una composición de vías de distintos estándares, 

jerarquías y categorías de servicio. Esta red es la que une las localidades urbanas y rurales a nivel 

interprovincial y regional, transformándose además en la articuladora terrestre del sistema de centros 

poblados comunales. Se identifican dos niveles jerárquicos: 

a) Conexión Cauquenes con nivel Provincial y Regional.  

Ruta 128: Orientación transversal, emplazada al oriente de Cauquenes, permite la conexión directa 

de Cauquenes con Parral; y con Ruta 5 Sur, para acceder en dirección norte a Linares, Talca y por el 

sur a Chillán. En su trayecto a Parral permite la conexión con ruta 126 Los conquistadores. Su estado 

de conservación es bueno, presentando una carpeta pavimentada.  

 

Ruta M-50: Orientación norponiente respecto de Cauquenes. Posibilita la conexión directa de 

Cauquenes Pueblo Hundido, Chanco y al norte con Constitución. De Pueblo Hundido al sur permita el 

acceso a Curanipe. Presenta un buen estado de conservación y una carpeta de pavimento 

recientemente  mejorada. 

 

Ruta 126. Corredor longitudinal conocida con Ruta Los Conquistadores. Desde el norte se conecta a 

Ruta 128 permitiendo el flujo San Javier- Cauquenes. Desde Cauquenes continua al sur permitiendo 

conexión con Quirihue, Coelemu, Concepción en la VIII Región. Su estado es bueno y presenta una 

carpeta de pavimento. 
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Sistema Vial Cauquenes  
(Extraído de URBE Arquitectos, 2006. Actualización Plan Regional De Desarrollo Urbano, VII Región Del Maule y Estudio Plan 

Regulador Comuna De Cauquenes)  
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La importancia de este sistema vial y de las conexiones que posibilita, radican en las siguientes 
características:  

 Convierte a la ciudad de Cauquenes en un nodo de paso desde Talca hacia el sistema costero 
(posibilita un desarrollo del turismo y la industrial de celulosa en Constitución), como elemento 
gravitante del sistema costero interior- valle central, en base a la Ruta Los Conquistadores. 
Asimismo, Cauquenes es paso obligado hacia la octava región donde el destino sería Talcahuano 
en su condición de Puerto o la Celulosa que se encuentra en la misma comuna (del subsistema 
integrado con Talca y San Javier, del sistema costero interior- valle central).  

 

 Cauquenes, un nodo vial y de servicios del sistema de centros poblados del secano interior y 
secano costero (pre cordillera de la costa-Valle Central). El núcleo urbano (Cauquenes-Barrio 
Estación) se encuentra en el cruce de las rutas M-50, Ruta 128 y Ruta 126 en lo que corresponde al 
secano interior. Hacia el poniente por la ruta M-50, se comunica con el sector costero y las 
comunas de Pelluhue y Chanco, hacia el Oriente por la ruta 128 se comunica con la comuna de 
Parral y al sur por la ruta 126 (Los conquistadores) con la comuna de Quirihue de la Octava Región. 
del subsistema integrado con Talca y San Javier, del sistema costero interior- valle central.  

 

b) Conexión Cauquenes – localidades comunales menores.  
 
Ruta M-500. Orientación norte respecto a Cauquenes. Permite los flujos Cauquenes – Chanco. 
Presenta un tramo en tierra y otro en ripio.  
Ruta M-26-L. Orientación nororiente respecto a Cauquenes. Se conecta con ruta 128 y permite la 
conexión Cauquenes- Sauzal y Cauquenes - Empedrado. Presenta una superficie de ripio. 
 Ruta M-830. Orientación transversal, emplazada al poniente de Cauquenes permitiendo la conexión 
con Santa Sofía y de esta a ruta M-50, a través de una superficie de ripio.  
Ruta M-870. De orientación transversal, proyectándose desde ruta Los Libertadores al sur de 
Cauquenes hacia el poniente donde permite el flujo hacia el borde costero a través de una superficie 
de ripio. Se estima que solo un 12,3% de las vías comunales presenta carpeta pavimentada. Esta 
presenta un buen estado de conservación y principalmente corresponde al sistema vial que posibilita 
la comunicación interprovincial con las restantes áreas de la región. El 87,7% de vialidad presenta una 
carpeta defectuosa principalmente en ripio y en menor medida en tierra, correspondiendo 
principalmente al sistema vial que posibilita el desarrollo de flujos entre entidades rurales y entre 
estás y los centros principales de la Provincia de Cauquenes.  
 

Comuna de Cauquenes, Red Vial y Tipo de Carpeta 

Tipo de Carpeta Longitud (km)  %  

Pavimento  100,46  12,3  
Ripio  456,78  56,08 
Tierra  257,21  31,58  
Total  814,5  100  
Fuente: Estudio Plan Regulador Comuna De Cauquenes 

Se debe indicar que la provincia, como la Comuna de Cauquenes dispone además de un sistema vial 
menor, de carácter local conformado por redes de huellas y senderos que permiten la comunicación y 
conexión entre las múltiples entidades rurales emplazadas territorialmente con grandes niveles de 
dispersión. Algunas son utilizados para flujos vehiculares, pero principalmente por medios de tracción 
animal, cuya funcionalidad está muchas veces supeditada a condiciones meteorológicas o a la 
estacionalidad climática de la zona.  
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Infraestructura en Energía Eléctrica. 

El servicio de energía eléctrica es proporcionado a la provincia de Cauquenes por la empresa EMELECTRIC 
S.A. que pertenece al grupo EMEL S.A. En todos los sectores existe tendido eléctrico y suministro en forma 
permanente todo el año. A nivel domiciliario en aproximadamente un 94,2% de las viviendas de la 
provincia la energía eléctrica proviene de la red pública de abastecimiento, en tanto un 5,3% de las 
unidades no disponen de alumbrado eléctrico. La cobertura domiciliaria de la red pública en la Comuna de 
Cauquenes es del 95,4%. 
 

Viviendas según origen del alumbrado eléctrico 

Urbana y Rural Cauquenes % 

Total 11.734  100,0  
Red pública (Cía. Electricidad)  11.195  95,4  
Generador propio o comunitario  52  0,4  
Placa Solar  4  0,0  
No tiene alumbrado eléctrico  483  4,1  
Urbano   
Total 8.706  100,0  
Red pública (Cía. Electricidad)  8.610  98,9  
Generador propio o comunitario  26  0,3  
Placa Solar  0  0,0  
No tiene alumbrado eléctrico  70  0,8  
Rural   
Total 3.028  100,0  
Red pública (Cía. Electricidad)  2.585  85,4  
Generador propio o comunitario  26  0,9  
Placa Solar  4  0,1  
No tiene alumbrado eléctrico  413  13,6  
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002. 
 

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, en el 14% de las viviendas rurales no se dispone 
de ningún sistema para proveer alumbrado eléctrico domiciliario, situación que afecta a 483 viviendas, con 
aproximadamente 1.691 habitantes de la comuna. 

Infraestructura en Agua Potable  

El agua potable presenta una cobertura comunal del 80,50% de la población, el segmento restante se 
abastece a través de fuentes provenientes de pozo o noria y de rió o vertiente, correspondiendo a un 
15,2% y 9,2%, respectivamente. La zona rural es la que presenta el mayor déficit en abastecimiento, las 
carencias se concentran mayoritariamente en las entidades rurales de la Comuna. 
 

Personas Según Origen De Agua En la Vivienda. 
 Cauquenes % 

Urbana y Rural  40.077  100,0  
Red pública (Cía.Agua potable) 32.278  80,5  
Pozo o noria  5.459  13,6  
Río vertiente 2.340  5,8  

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002 
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Viviendas Según Origen De Agua 

 Cauquenes % 

Urbana y Rural  11.734  100,0  
Red pública (Cía.Agua potable) 9.360  79,8  
Pozo o noria  1.644  14,0  
Río vertiente 730  6,2  

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002 
 
 El agua potable es abastecida por la concesión de la empresa Aguas Nuevo Sur. La calidad del servicio y su 
confiabilidad son normales, puesto que se tiene un suministro obtenido de captaciones subterráneas con 
buen estado de calidad, por lo que la planta de tratamiento de agua potable, actúa de refuerzo para el 
mejoramiento de la calidad.  
 
El abastecimiento de las viviendas en sectores rurales, es organizado y administrado por la comunidad, a 
través de cooperativas y comités de Agua Potable Rural, estos sistemas tienen asistencia técnica de parte 
de la empresa Aguas Nuevo Sur Maule S.A., por medio de un convenio entre la Dirección de Obras 
Hidráulicas y la citada empresa sanitaria. En el caso de Cauquenes se identifican un servicio de agua 
potable rural:  

 Localidad de Coronel de Maule, Comuna de Cauquenes y los demás villorrios (Quella, Sauzal y 
Pocillas) con 82 arranques, para una población estimada de 400 habitantes.  

Infraestructura en Alcantarillado  

La información sobre cobertura de alcantarillado está desactualizada, siendo la fuente oficial el Censo 
2002. La cobertura de alcantarillado se expresa a través de colectores públicos localizados en zonas 
urbanas, correspondiendo su recolección a la empresa Aguas Nuevo Sur Maule S.A. La cobertura del 
servicio corresponde al 50,9% de las viviendas de la comuna, siendo suplido el déficit a través pozos 
negros en 45,5% de las viviendas.  
 

Personas Según Sistema de Eliminación de Excretas En La Vivienda, 

 Cauquenes % 

Urbana y rural  9.214  100,0  
Conectado a alcantarillado  4.692  50,9  
Conectado a fosa séptica  8  0,1  
Cajón sobre pozo negro  4.191  45,5  
Cajón sobre acequia o canal  3  0,0  
Químico  0  0,0  
No tiene servicio higiénico (WC)  320  3,5  

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002 
 

Viviendas Según Sistema de Eliminación de Excretas En La Vivienda 

 Cauquenes % 

Urbana y rural  2.427  100,0  
Conectado a alcantarillado  1.249  51,5  
Conectado a fosa séptica  3  0,1  
Cajón sobre pozo negro  1.078  44,4  
Cajón sobre acequia o canal  3  0,1  
Químico  0  0,0  
No tiene servicio higiénico (WC)  94  3,9  

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002 
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Las deficiencias de abastecimiento de red se registran fundamentalmente en las zonas rurales. En la zona 
urbana la cobertura de red es del  96%. 
 

Personas Según Sistema de Eliminación de Excretas En La Vivienda, Por Área Urbano y Rural 

 Cauquenes % 

Urbana  3.884  100,0  
Conectado a alcantarillado  3.730  96,0  
Conectado a fosa séptica  4  0,1  
Cajón sobre pozo negro  140  3,6  
Cajón sobre acequia o canal  1  0,0  
Químico  0  0,0  
No tiene servicio higiénico (WC)  9  0,2  
Rural 5.330  100,0  
Conectado a alcantarillado  962  18,0  
Conectado a fosa séptica  4  0,1  
Cajón sobre pozo negro  4.051  76,0  
Cajón sobre acequia o canal  2  0,0  
Químico  0  0,0  
No tiene servicio higiénico (WC)  311  5,8  

  Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002. 
 
 

Viviendas Según Sistema de Eliminación de Excretas En La Vivienda, Por Área Urbano y Rural 

 Cauquenes % 

Urbana  1.026  100,0  
Conectado a alcantarillado  983  95,8  
Conectado a fosa séptica  2  0,2  
Cajón sobre pozo negro  38  3,7  
Cajón sobre acequia o canal  1  0,1  
Químico  0  0,0  
No tiene servicio higiénico (WC)  2  0,2  
Rural 1.401  100,0  
Conectado a alcantarillado  266  19,0  
Conectado a fosa séptica  1  0,1  
Cajón sobre pozo negro  1.040  74,2  
Cajón sobre acequia o canal  2  0,1  
Químico  0  0,0  
No tiene servicio higiénico (WC)  92  6,6  

  Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Vivienda 2002. 

El principal problema que presenta la red de alcantarillado es que un 18,1% de la red de colectores no 
cumple la condición de autolavado mínimo lo que involucra el riesgo de embanque. La red cumple 
ampliamente la capacidad máxima de porteo, sólo un 2% de la red se ve afectada. Además la situación 
actual indica que algunos colectores deficitarios deberán ser reforzados para los requerimientos futuros.  
 
En la actualidad, la disposición final de las aguas servidas se efectúa con tratamiento a las descargas 
unificadas y se evacuan las aguas tratadas al río Cauquenes. Las obras de mejoramiento, que se han 
realizad durante los últimos años, han tenido como propósito eliminar las descargas que ocasionaban un 
considerable daño ambiental en el río Tutuvén.  
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Infraestructura en Canales y obras de riego  

La única infraestructura de riego disponible a nivel de Provincia de Cauquenes corresponde al Embalse 
Tutuvén y su sistema de canales. Este se localiza a 18 Km poniente de la ciudad de Cauquenes, por la Ruta 
M-50.  
 
Dicha infraestructura fue construida inicialmente para una capacidad de 18.000.000 metros cúbicos, y 
actualmente por su rediseño, su capacidad máxima se redujo a 12.000.000 metros cúbicos. Tales cambios 
han significado una reducción en su cobertura potencial de regadío, proyectándose para abastecer 2.200 
hectáreas, pero que en la actualidad no supera las 700 hectáreas, con gran porcentaje de pérdidas debido 
al mal estado de los canales, dado un alto grado de filtración y a un mal manejo del agua a nivel predial.  
 
 

Infraestructura Para La Canalización De Aguas Lluvias  

La zona de riesgo por inundación, para las localidades urbanas de Cauquenes corresponde a la topografía 
deprimida de los ríos Tutuvén y Cauquenes, donde se identificaron cuatro áreas de riesgos por inundación 
en la localidad, estas son:  
 

 Población José Toribio Merino, que cuenta con un colector que corresponde a un entubado de un 
metro de diámetro con una longitud de 120 m aproximados que vierte las aguas lluvias hacia el 
canal Tutuvén Sur.  

 Este colector presenta problemas de bajo tiraje para evacuar las aguas recepcionadas, situación 
que se agudiza por el mal mantenimiento registrándose situaciones de embancamiento de arena y 
obstrucción con basura y piedras en la cámara y el tubo.  

 Población Cauquenes donde el escurrimiento de las aguas superficiales son conducidas a la 
intersección de las calles O’ iggins con Calle 1, ya que existen cámaras de receptáculo en cada 
berma. Sin embargo, los dos receptáculos presentan una falta de mantenimiento, ya que la alta 
cantidad de acumulación de sedimento y la presencia de basura obstruye la canalización de las 
aguas pluviales, siendo el factor principal que provoca el anegamiento que afecta constantemente 
la casa de la calle O’ iggins 94, y las  i iendas colindantes de la intersección pasaje 3 y 4.  

 Población Santa Rosa, la actual medida de evacuación corresponde a un colector que sirve de 
receptáculo para las aguas pluviales de todo el sector sur comprendido desde la calle Victoria. El 
entubado dirige las aguas captadas hacia las zonas de vegas, específicamente al canal Tutuvén Sur. 
En época invernal la infraestructura que tiene una cámara de recepción de un metro de diámetro, 
es generalmente superada y se hace insuficiente para transportar los volúmenes de agua, en 
eventos de precipitaciones intensas y prolongadas.  

 Población Pinochet donde la evacuación de las aguas pluviales se realiza mediante un canal de 90 
metros de distancia aproximados, que deposita el escurrimiento hacia la zona de vegas. Sin 
embargo, este tramo del canal superficial muestra problemas de mantenimiento, ya que por su 
falta de limpieza debido al embancamiento de arena y a la gran cantidad de basura depositada, 
genera la obstrucción del escurrimiento de las aguas pluviales, provocando el colapso en periodos 
invernales. Otro factor se refiere a los problemas de diseño, ya que posee un desnivel topográfico 
que entorpece la salida del escurrimiento, lo que genera el constante anegamiento de las 
viviendas de la calle Lautaro.  
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Plan Regulador Intercomunal Cauquenes-Chanco-Pelluhue.  

El Plan Regulador Intercomunal (PRIT), de Cauquenes, Chanco y Pelluhue regula y orienta el proceso de 

desarrollo físico del Territorio de las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue. El Plan Regulador 

Intercomunal se encuentra vigente desde el año 2003 y comprende una superficie de 302.980 hectáreas. 

2003 o 

El instrumento establece un área de planificación prioritaria para la comuna de Cauquenes, en 
consideración a un mayor dinamismo esperado y de oportunidades de desarrollo que se generarán en el 
largo plazo por las mejores condiciones de accesibilidad (otorgada por la carretera costera y la ruta Los 
Conquistadores) y la mayor concentración de actividades y servicios, con un área de influencia 
intercomunal. 
 
En este escenario identifica como sector prioritario de planificación en la comuna de Cauquenes, el 
entorno del conjunto urbano de Cauquenes, área que representa cerca de 8.000 há, en un radio de 4km. 
respecto al centro de la ciudad. 
 
 Para dicha área los objetivos de planificación, son los siguientes:  
 

 Provisión de suelo y regulación de la expansión urbana al largo plazo. En base al crecimiento 
registrado por la ciudad y por las perspectivas de largo plazo de consolidación de su rol de centro 
de servicios comunal y de nuevos roles como centro relacionado con el turismo intercomunal y 
nacional, y la actividad económica y flujos interregionales.  

 Ordenamiento de red vial (anillo y accesos). Su condición de nodo de flujos viales de diferentes 
áreas regionales e interregionales, hace necesario ordenar el paso de dichos flujos a futuro, a 
través de un sistema vial circular y de la definición de accesos a las diferentes zonas de la ciudad.  

 Protección de suelos agrícolas. Los mejores suelos agrícolas de la comuna se encuentran en el 
entorno de Cauquenes; y siendo esta una fuente base de la economía local, deben ser 
preservados en la mayor medida posible.  

 Protección ambiental de sectores frágiles. En el entorno de Cauquenes se encuentran enclaves de 
topografía accidentada y suelos de mala calidad, que deben ser reconocidos y regulado su uso.  

 

Zonificación del Plan Regulador Intercomunal.  

El Plan Regulador Intercomunal define las siguientes Macro áreas: Área urbana, Área de extensión 
urbana y Área rural.  
 

 Área urbana, comprende los territorios inscritos dentro de los límites urbanos de las comunas 
fijados en los respectivos Planes Reguladores Comunales.  

 Área de extensión urbana, comprende los territorios destinados a acoger el crecimiento futuro de 
la población intercomunal y sus actividades. Las Comunas que requieran incorporar todo o parte 
de esta área a su correspondiente área urbana deberán establecer o ampliar el respectivo límite 
urbano, a través de los planes reguladores comunales de cada una.  

 Área Rural, comprende los territorios de la Intercomuna no incluidos en el Área Urbana ni el área 
de extensión urbana. En esta área regirán las disposiciones del Art. 55 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y del D.L N° 3516 de 1980 de Agricultura, sin perjuicio de las 
condiciones de ocupación que establezca este Plan.  
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Zonas Urbanas Consolidadas. Comprende a las zonas ZU-1 para la ciudad de Cauquenes, incluyendo 
Barrio Estación. La zona urbana consolidada ocupa una superficie de 684.3 há en Cauquenes. Se permite 
una densidad habitacional bruta máxima de 250 hab/há y un coeficiente de constructibilidad de 0.8. Es 
importante considerar, que en relación a la normativa que propone el PRIT para las zonas urbanas 
consolidadas, en cauquenes se convierten en un complemento a la ordenanza local del Plan Regulador ya 
que este instrumento no fija densidad habitacional máxima, ni coeficiente de constructibilidad.                   
 
Zonas de Extensión Urbana.  
Corresponden a las áreas no urbanizadas que el PRI establece para la instalación de las actividades 

urbanas que se desarrollarán en el futuro. En ellas el PRI permitirá acoger un uso preferentemente 

habitacional y actividades productivas inofensivas, vialidad y equipamiento complementario a la función 

residencial. Para estas zonas el PRIT establece normas generales de uso del suelo e intensidad de 

ocupación. Las zonas de extensión urbana ocupan una superficie de 2.225,6 hectáreas en la comuna de 

Cauquenes. La Ordenanza señala en su artículo 6 que “Las comunas que requieran incorporar todo o parte 

de esta área a sucorrespondiente área urbana deberán establecer o ampliar el respectivo límite urbano, a 

través de los Planes Reguladores Comunales” 

 El artículo 12 de la Ordenanza del Plan Regulador Intercomunal, establece que “Los Planes Reguladores 

Comunales deberán establecer las disposiciones necesarias para proteger la actividad residencial de 

posibles efectos o impactos negativos de las otras actividades, como así mismo reconocer y normar áreas 

de protección específica para acantilados o talud del litoral”  

 

Plan Regulador Comunal de Cauquenes  

El actual Plan Regulador Comunal de Cauquenes (PRCC), vigente desde el año 2009, fue publicado en el 
Diario Oficial el 4 de septiembre de 2009. El actual PRCC vuelve a definir dos macroáreas: Área Urbana y 
Zonas no Edificables, Áreas de Riesgo y Protección Histórico Cultural, las que se clasifican en función de 
características homogéneas del uso de suelo y demás normas urbanísticas 

Área urbana.  Corresponde a las zonas mixtas ZM-1 destinada preferentemente a actividades comerciales 
y de servicio; ZM-2 destinada preferentemente  a uso residencial, comercio y servicio; ZM-3 destinada a 
uso residencial y educativo. Las zonas habitacionales ZH-1, ZH-2, ZH-3 están destinadas a uso habitacional. 
Las zonas de equipamiento ZE-1 destinada a equipamiento público y privado y ZE-2 correspondiente a 
cementerio. Además se han definido zonas de actividad productiva como ZAP, zona industrial (ZI) y áreas 
verdes como ZAV.  

Zonas no edificables, áreas de riesgo y protección patrimonio cultural. Corresponden a las zonas ZNE, 
ZRI-1, ZRI-2, ZCH y ICH.  

Zona no edificable. Corresponde a áreas restringidas al desarrollo urbano por constituir un peligro 
potencial para los asentamientos humanos, según lo establecido por el Artículo 2.1.17 de la OGUC. Estos 
son la subestación eléctrica que se encuentra próxima a la Población Fernández y las franjas de terrenos 
destinados a proteger los tendidos de las redes eléctricas de alta tensión. 

Zona de riesgo por inundación. Corresponde o los sectores que por su localización en áreas más bajas son 
susceptible a eventos de inundación.  
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Áreas Protección Histórico Cultural 

 ZCH ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

Corresponde al Barrio Yungay, que por sus características patrimoniales es necesario mantener e 
incentivar; 

 ICH INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA. 

Se han identificado los inmuebles a ser conservados aplicando el Artículo 60 de la LGUC y los Artículos 
2.1.18 y 2.1.43 de la OGUC, cuyas características y valoración de atributos se encuentran en el Anexo de 
Zona e Inmuebles de Conservación Histórica de la Memoria Explicativa del PRCC. 

Los Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) identificados en el PRCC son los siguientes: 

N° Inmueble de conservación histórica Localidad Dirección 

ICH-01 Mercado Municipal Cauquenes Victoria 585 
ICH-02 Casa de la Cultura Cauquenes Claudina Urrutia 205 
ICH-03 Parroquia San Francisco Cauquenes Claudina Urrutia 180 
ICH-04 Iglesia San Alfonso Cauquenes Montt 421 
ICH-05 Hogar del Buen Pastor Cauquenes Varas 1528 
ICH-06 Casona Patronal  Cauquenes Yungay s/n 
ICH-07 Cooperativa Vitivinícola de Cauquenes Barrio Estación Ruperto Pinochet 690 
 
 
 

Para efectos de limitar o fomentar la localización de actividades en las distintas zonas del PRCC se han 
establecido 5 grupos de Actividades Especificas permitidas, los que se indican por Tipo y Clase según la 
siguiente tabla: 
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USO ACTIVIDADES 

  G1 G2 G3 G4 G5 

RESIDENCIAL  

  Viviendas en propiedad 
individual o 
copropiedad 

Edificaciones 
destinadas al hospedaje 
remunerado o gratuito 
(sin salones, bares o 
restoranes) 

Hogares de acogida de 
niños, estudiantes, 
ancianos o similares 

    

EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO Establecimientos 
destinados a la 
investigación y 
divulgación científica, al 
desarrollo y 
transferencia 
tecnológica y a la 
innovación técnica 

        

COMERCIO. Locales 
o centros 
comerciales 
destinados a la 
compraventa de: 

Mercaderías 
manufacturadas 
diversas, artículos para 
el hogar u oficina y sus 
repuestos, tales como 
perfumes, ferreterías, 
paqueterías, librerías, 
tiendas de vestuario y 
similares 

Alimentos, bebidas y 
medicamentos para 
consumo fuera del 
recinto, tales como 
minimarket, almacenes, 
farmacias, botillerías, 
mercados, 
supermercados y 
similares. 

Alimentos y bebidas 
con y sin contenido 
alcohólico con consumo 
en el mismo recinto, 
tales como cafeterías, 
salones de té, fuentes 
de soda restaurantes, 
bares, pubs y similares 

Combustibles sólidos y 
líquidos (leña, carbón, 
gas licuado, bencina, 
parafina, etc.) y 
estaciones o centro de 
servicio automotor. 
Automóviles y 
maquinarias. 

Materiales de 
construcción 

CULTO Y CULTURA. 
Establecimientos 
destinados a 
actividades de 
desarrollo 
espiritual, religioso 
o cultural, tales 
como: 

Capillas, salones, 
oratorios, iglesias, 
mezquitas, sinagogas, 
templos, parroquias, 
santuarios y similares 

Bibliotecas, galerías de 
arte, centros culturales, 
salas de concierto, 
teatros, cines, 
espectáculos, medios 
de comunicación (radio 
o TV) 

Centros de 
convenciones, 
auditorios, museos 
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USO ACTIVIDADES 

  G1 G2 G3 G4 G5 

DEPORTE. 
Establecimientos 
destinados a 
actividades de 
práctica o 
enseñanza de 
cultura física, tales 
como 

Centros y clubes 
deportivos, gimnasios, 
multicanchas, sauna, 
baños turcos, piscina, 
en recintos cerrados y 
abiertos 

Estadios, canchas de 
patinaje, grandes 
complejos deportivos 

      

EDUCACION. 
Establecimientos 
destinados a la 
formación en 
educación pública y 
privada, tales 
como: 

Jardines infantiles, salas 
cuna, parvularios 

Colegios básicos o 
diferenciales 

Liceos humanistas 
científico o técnico 
profesionales 

Centros de 
capacitación, 
academias de arte y 
oficio, 
preuniversitarios, sedes 
o campus 
universitarios, centros 
de formación 
tecnológica o científica 

  

ESPARCIMIENTO. 
Establecimientos 
destinados a 
actividades 
recreativas en 
recintos cerrados o 
al aire libre 

Juegos no mecánicos 
(billar, ping pong, video 
juegos) 

Parques zoológicos y de 
entretenciones 

      

SALUD. 
Establecimientos 
destinados a la 
prevención, 
tratamiento y 
recuperación de la 
salud 

Servicios de medicina 
general ambulatoria 
tales como consultorios 
y policlínicos médicos, 
dentales y veterinarios 

Centros de diagnóstico, 
tratamiento, 
exploración, 
rehabilitación y  
laboratorios 

Centros de urgencia y 
primeros auxilios como 
postas 

Hospitales, 
maternidades, clínicas, 
morgue 

Cementerios y 
crematorios 
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USO ACTIVIDADES 

  G1 G2 G3 G4 G5 

SEGURIDAD. 
Establecimientos 
destinados a 
unidades 
encargadas de 
seguridad pública y 
privada 

Unidades policiales, 
retenes, comisarías, 
subcomisarias, 
cuarteles de bomberos 

Centros de detención, 
centro penitenciario y 
centros de 
rehabilitación delictual 

      

SERVICIOS. 
Establecimientos 
destinados a 
actividades de 
servicios, 
artesanales y 
profesionales 
públicos y privados 

Oficinas, notarías, 
centros de pago, 
correo, centros de 
llamado e internet, 
bancos, 
administradoras de 
fondo de pensiones, 
compañías de seguro, 
oficinas municipales, 
juzgados, instituciones 
previsionales de salud 

Servicios artesanales de 
reparación y oficios, 
peluquerías, servicios 
técnicos de artículos 
electrónicos 
electrodomésticos, 
bicicletas, relojerías, 
grabados y joyas, 
pequeños jardines de 
plantas, servicios de 
gasfitería, lavandería, 
talleres de fotografía, 
fotocopias, reparadora 
de calzado, talabartería, 
ropa, sastrería, 
costuras, modas, 
panaderías, tintorerías, 
servicios artesanales de 
reparación de objetos 
diversos 

      

SOCIAL. 
Establecimientos 
destinados a 
actividades 
comunitarias tales 
como: 

Sedes sociales, juntas 
de vecinos, centros de 
madres, centros para el 
adulto mayor 

Clubes sociales, sedes 
de organizaciones e 
instituciones 
deportivas, culturales y 
juveniles 

      

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
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USO ACTIVIDADES 

  G1 G2 G3 G4 G5 

Este uso se rige por lo 
dispuesto en el Art. 
2.1.28 de la OGUC. 

Actividades productivas 
industriales, tales como 
industrias, talleres y 
talleres artesanales 
clasificados como 
inofensivos 

Actividades de impacto 
similar al industrial, 
tales como 
almacenamiento o 
bodegaje, frigoríficos, 
depósitos de vehículos 
o maquinarias, venta de 
materiales de 
construcción, centros 
de reparación 
automotores, entre 
otros, clasificados como 
inofensivos. 

Actividades productivas 
industriales tales como 
industrias, talleres y 
talleres artesanales, 
clasificados como 
molestas 

Actividades de impacto 
similar al industrial, 
tales como 
almacenamiento o 
bodegaje, frigoríficos, 
depósitos de vehículos 
o maquinarias, venta de 
materiales de 
construcción, centros 
de reparación 
automotores, entre 
otros, clasificados como 
molestos. 
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Mapa del Plan Regulador Vigente (2009). Sector: Ciudad de Cauquenes 
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Mapa del Plan Regulador Vigente (2009). Sector: Barrio Estación  

ZI

ZH2

ZH1

ZM2

ZM1

ZAV

ZH2

ZH2

ZH1

ZH2
ZAP

ZH1

ZM2

ZAV

ZM2

ZH2



Ilustre Municipalidad de Cauquenes 
 

Plan Desarrollo Comunal Página 84 
 

 
Mapa del Plan Regulador Vigente (2009). Sector: Santa Sofía 



Principales modificaciones del Plan Regulador Comunal de Cauquenes  

Entre los puntos destacables de esta nueva ordenanza figuran: 
 
La Integración Social de las Personas con Discapacidad, al interior de los límites urbanos, los 
nuevos proyectos de loteo y urbanización, así como las vías y espacios públicos existentes, 
deberán cumplir con las siguientes condiciones  

 Los accesos a parques, plazas y jardines públicos deberán tener un ancho mínimo libre de 
1,2 m. Las veredas interiores deberán ser de material homogéneo, duro y resistente. Los 
desniveles deberán solucionarse mediante rampas antideslizantes. 

 Se deberán incorporar los elementos que faciliten el desplazamiento de las personas con 
discapacidad visual, incorporando al piso de las aceras códigos texturizados en 
sobrerrelieve, con características podotáctiles, para ser reconocidos como señal de avance 
seguro y alerta de detención o de precaución. 

 Cuando los proyectos consulten la instalación de bebederos públicos, éstos deberán 
ubicarse en forma tal que, tanto los niños como las personas discapacitadas en sillas de 
ruedas puedan acercarse y tengan la posibilidad de usarlos. 

 El mobiliario urbano, como basureros, bebederos, escaños, etc., deben instalarse a una 
distancia máxima de 0,4 m de los bordes de las aceras, senderos pavimentados y otros, y a 
una altura no superior a 1,1 m del nivel de piso terminado. 

 
El nuevo Plan regulador fija las normas de uso de suelo y las condiciones de de subdivisión y 
edificación que se indican 
 
 
 

Zon
a 

Característica Usos preferentes Coeficiente 
Ocupación 

Suelo 

Densidad 
máxima 

Coeficiente 
constructibilidad 

Altura 
máxima 

Superficie 
subdivisión 

predial 
mínima 

ZM1 ZONA MIXTA 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

• Residencial: G1, 
G2 y G3 
• Científico   1, 
G2, G3, G4, G5 
• Comercio   1, 
G2, G3 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Esparcimiento  
G1, G2 
• Salud   1,   , 
G3, G4, G5 
• Seguridad   1, 
G2 
• Ser icios   1,    
• Social  G1, G2 
• Acti idades 
productivas: G1, 
G2 

1 - 2,5 30 m 300 m
2
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ZM2 ZONA MIXTA 
RESIDENCIAL, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

• Residencial   1, 
G2 y G3 
• Científico   1 
• Comercio   1, 
G2, G3, G4 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Esparcimiento  
G1 
• Salud   1,   , 
G3, G4 
• Seguridad   1 
• Ser icios   1,    
• Social   1,    
• Acti idades 
productivas: G1, 
G2 

0,7 - 1,5 12 m 200 m
2
 

ZM3 ZONA MIXTA 
RESIDENCIAL Y 
EQUIPAMIENT
O 
EDUCACIONAL 

• Residencial   1, 
G2 y G3 
• Científico   1 
• Comercio: 15% 
superficie 
edificada 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1,    
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Salud   1,   , 
G3, G4, G5 
• Social   1,    

0,5 - 2,5 15 m 2.000 m
2 

equipamie
nto 
educacion
al 
300 m

2
 

otros usos 

ZH1 ZONA 
HABITACIONAL 

• Residencial: G1, 
G2 y G3 
• Científico   1 
• Comercio   1, 
G2, G3, G4 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Esparcimiento  
G1 
• Salud   1,   , 
G3, G4 
• Seguridad   1 
• Ser icios   1,    
• Social   1,    

0,8 200 hab/ha 1 12 m 130 m
2
 

ZH2 ZONA 
HABITACIONAL 

• Residencial   1, 
G2 y G3 
• Científico   1 
• Comercio   1, 
G2, G3, G4 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 

0,8 120 hab/ha 1 6 m 300 m
2
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• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Esparcimiento  
G1 
• Salud   1,   , 
G3, G4 
• Seguridad   1 
• Ser icios  G1, G2 
• Social   1,    

ZH3 ZONA 
HABITACIONAL 

• Residencial   1, 
G2 y G3 
• Científico   1 
• Comercio   1, 
G2, G3, G4 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Esparcimiento  
G1 
• Salud   1,   , 
G3, G4 
• Seguridad   1 
• Ser icios   1,    
• Social   1,    

0,3 120 hab/ha 0,4 6 m 1.000 m
2
 

ZE1 ZONA DE 
EQUIPAMIENT
O PÚBLICO Y 
PRIVADO  

• Residencial  solo 
vivienda cuidador 
• Científico   1 
• Comercio  15% 
superficie 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes: G1, G2 
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Salud   1,   , 
G3, G4 
• Seguridad   1 
• Ser icios   1,    
• Social   1,    

0,5 - 1 12 m 2.000 m
2
 

ZE2 Cementerio Cementerio      

ZAP ZONA DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

• Residencial  solo 
vivienda cuidador 
• Científico: G1 
• Comercio   1, 
G2, G3, G4, G5 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 
• Educación    , 
G4 
• Esparcimiento  
G1, G2 
• Seguridad   1 
• Ser icios   1,    
• Social   1,    
• Acti idades 
productivas: G1, 

0,6  1 12 m 1.000 m
2
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G2 

ZI ZONA 
INDUSTRIAL 

• Residencial  solo 
vivienda cuidador 
• Científico   1 
• Comercio   1, 
G2, G3, G4, G5 
• Culto y Cultura  
G1, G2, G3  
• Deportes   1 
• Educación   1, 
G2, G3, G4 
• Esparcimiento  
G1, G2 
• Seguridad   1 
• Ser icios   1,    
• Social   1,    
• Actividades 
productivas: G1, 
G2, G3, G4 

0,6  1 12 m 1.000 m
2
 

 
Zonas no edificables. 
Corresponde a las zonas de riesgo por inundación y a las áreas de protección cultural 

Zona Característica Coeficiente Ocupación 
Suelo 

Densidad 
máxima 

Coeficiente 
constructibilidad 

Altura 
máxima 

ZCH ZONA DE 
CONSERVACIÓN 
HISTORICA 

0,8 - 1,4 10 m 

 
ICH:  Inmueble de conservación hstórica.  
Los Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), declarados en la presente Ordenanza Local son los siguientes 
N° Inmueble de 

Conservación 
Histórica 

Localidad Dirección Nivel de intervención 

ICH 01 Mercado Municipal Cauquenes  Victoria 585 2 
ICH 02 Casa de la Cultura Cauquenes Claudina 

Urrutia 205 
2 

ICH 03 Parroquia San 
Francisco 

Cauquenes Claudina 
Urrutia 180 

1 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PLADECO 

Resultados y Propuestas PLADECO 2014-2018 

Coordinador 

El coordinador del PLADECO es el responsable del diseño, planificación, seguimiento y 

monitoreo del PLADECO y de acuerdo a la Ley Constitucional Orgánica de Municipalidades 

correspondería a la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac).  

Talleres de participación ciudadana 

Para la realización de los talleres participativos con la comunidad, se procedió a dividir el 

territorio comunal en 5 sectores: Cauquenes, Pocillas, Coronel de Maule, Quella y Sauzal 

Participantes  

Los actores de la comunidad convocados a este proceso fueron los dirigentes de las 

distintas organizaciones territoriales y funcionales. Se efectuaron un total de 6 reuniones, 

el número total de organizaciones participantes fue de 56, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Resumen de las reuniones con los actores comunitarios 

Lugar de reunión  Fecha  Organizaciones asistentes Nº asistentes 

Cauquenes  16-abr  6 6 

Cauquenes  07-may  18 25 

Pocillas  27-may  10 13 

Sauzal  28-may  9 12 

Quella  04-jun  9 11 

Coronel de Maule  10-jun  4 8 

TOTAL  56 75 
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VISIÓN COMUNAL 

La VISIÓN es la declaración fundamental de nuestros sueños en relación al  desarrollo de 

nuestra comuna. 

“Seremos una Comuna de tradiciones únicas que brinda a sus habitantes 

oportunidades, bienes y servicios de calidad para un nivel de vida mejor” 

Nuestros sueños se basan en valores orientadores que son los que le dan sentido y 

coherencia en el diario vivir a estos y se traducen en la Filosofía de Nuestro Municipio. 

Cumpliremos nuestra visión: 

 Con vocación de servicio publico 

 Cuidando y respetando el medio ambiente  

 Valorando nuestra historia, tradiciones y cultura 

 Integrando y aceptando la diversidad  

 Desarrollando nuestras funciones con profesionalismo  

 Promoviendo la pro actividad e Innovación  

 Siendo transparentes y honestos   

 Promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación 

 

MISIÓN,  es la descripción de la razón de ser de la organización, establece nuestro 

“quehacer” institucional los ser icios que entregamos, las funciones principales que nos 

distinguen y nos hacen diferente de otras instituciones y justifican nuestra existencia. 

“Desarrollar y mejorar la calidad de vida de nuestra población, priorizando 

el rol social, el desarrollo económico local, la participación ciudadana, a 

través de una gestión territorial de excelencia, con énfasis en el deporte, en 

la valorización de nuestro patrimonio e identidad, respetando el medio 

ambiente.” 

OBJETIVOS DEL PLADECO 

Objetivo General 

Determinar el Plan de Acción  de la Gestión Municipal para el desarrollo social, económico 

y cultural de la comuna de Cauquenes, que sea expresión de los anhelos y deseos de la 

comunidad local para el logro de la Misión consensuada. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar las áreas de intervención de la Gestión Municipal 

2. Definir las propuestas o iniciativas municipales en cada una de las áreas de 

intervención. 

3. Determinar plazos, etapas, metas, medios de verificación y asignar responsables 

para la cartera de iniciativas. 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

A partir de la VISION del Sr. Alcalde se identificaron 6 áreas de trabajo o de intervención 

estratégicas, las que fueron ratificadas y priorizadas por la comunidad a través de los 

talleres efectuados durante el proceso de actualización. En orden de prioridades, las áreas 

de intervención fueron las siguientes: 

1. Infraestructura Pública 

2. Deportes y Recreación 

3. Desarrollo Social 

4. Educación y Cultura 

5. Salud 

6. Desarrollo Económico Local 

 

LÍNEAS DE PROPUESTAS Y SOLUCIONES 

Una vez identificados y analizados los problemas u oportunidades de la comuna obtenidos 

de la propuesta municipal y de la comunidad, se establecieron un total de 24 líneas de 

propuestas agrupadas en 8 áreas. El mayor número de líneas correspondió a las áreas 

Infraestructura con 6 líneas, Educación y Cultura con 5 líneas y Desarrollo económico y 

Medioambiente con 3 líneas cada una. El detalle de cada área y línea de propuesta se 

presenta en ANEXO 1 “Matri  PLADECO”. 
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Número de líneas de propuestas por Área de Trabajo 

 

A continuación de presentan por cada área de trabajo, las Líneas de Propuestas y sus 

Soluciones, la Priorización y Responsable de cada línea, de acuerdo al resultado obtenido 

del proceso de Planificación de la Gestión Municipal para el Desarrollo de la Comuna 

PLADECO.  

 

0 5 10 15 20 25

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

DEPORTES Y RECREACIÓN

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA

SALUD

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

PLADECO, cantidad de Iniciativas formuladas por Área
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La mayoría de las soluciones propuestas en el PLADECO para el Área de Infraestructura 

Pública pertenecen a las líneas de propuesta de Saneamiento Sanitario, conectividad 

comunal y Espacios públicos y Equipamiento Comunitario, la primera línea fue 

catalogada como de alta prioridad por la comunidad, mientras que las otras dos líneas se 

definieron como de media  prioritaria. El principal responsable por la concreción de estas 

propuestas es Secretaria Comunal de Planificación (Secpla), siendo necesaria la 

participación de otras unidades municipales en algunas de las propuestas de solución, 

tales como la Dirección de Obras Municipales (DOM), la Dirección de Aseo y Ornato, 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y Tránsito. Las líneas de propuestas de 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Dotar de Soluciones Sanitarias a Viviendas deficitarias SECPLA - DIDECO Diseño Alta

Construir soluciones de aguas servidas SECPLA Ejecución Alta

Ampliar cobertura alcantaril lado y agua potable SECPLA
Diseño - 

Ejecución
Alta

Habilitar pozos para agua consumo humano sector rural DIDECO -DDR Ejecución Alta

Habilitar SSHH en espacios públicos SECPLA Ejecución Baja

Mejorar veredas SECPLA Ejecución Alta

Mejorar la conectividad vial SECPLA - DOM Ejecución Media

Mejorar la Seguridad vial de vehículos y peatones SECPLA - Tránsito Ejecución Media

Pavimentación de calles y pasajes SECPLA Ejecución Alta

Mejorar servicio de transporte público SECPLA - Tránsito Ejecución Baja

Mejorar conectividad telefónica e internet de uso público SECPLA Ejecución Media

Mejorar y ampliar cobertura de Alumbrado Público SECPLA & DOM Ejecución Alta

Controlar lugares expendio bebidas alcohólicas DIDECO Ejecución Media

Mejorar riberas de ríos urbanos Secpla
Diseño - 

Ejecución
Alta

Mejorar las arboledas urbanas Aseo & Ornato Ejecución Media

Aumentar cobertura áreas verdes Secpla y Aseo & 

Ornato
Ejecución Media

Mejorar equipamiento espacios públicos Secpla Ejecución Alta

Aumentar cantidad de refugios peatonales SECPLA - Tránsito Ejecución Media

Desarrollar infraestructura organizaciones sociales Secpla Ejecución Alta

Electricidad 

domiciliaria

Aumentar cobertura de Electrificación Rural
Secpla Ejecución Media

Plan Regulador 

Comunal e 

Intercomunal

Actualización del Plan Regulador  Comunal y del Plan 

Regulador Intercomunal Secpla Ejecución Alta

Cementerio Mejorar recintos de cementerio Secpla Ejecución Media

Normalizar establecimientos de Atención Primaria de 

Salud
Secpla-Salud

Diseño - 

Ejecución
Alta

Construir solución de Disposición Final de RSD Secpla y Aseo & 

Ornato
Ejecución Media

Salud

RESPONSABLE ETAPA
Prioridad 

PLADECO 

LÍNEAS DE 

PROPUESTAS
SOLUCIONES

Saneamiento 

sanitario

Conectividad 

comunal

Espacios 

públicos y 

Equipamiento 

Comunitario

Seguridad 

Ciudadana
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cementerio y electricidad domiciliaria fueron catalogadas como medianamente prioritaria 

debido principalmente a la baja mención en las reuniones con la comunidad. 

Las propuestas de solución de la línea de saneamiento sanitario consisten principalmente 

en la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado de aguas servidas y dotación 

de agua potable en el sector rural. 

Respecto a la línea de conectividad comunal, las soluciones corresponden a mejorar la 

conectividad vial y peatonal y mejorar la conectividad telefónica y de internet hacia los 

sectores rurales de la comuna. Le sigue en orden de prioridad el mejoramiento del 

alumbrado público, siendo los responsables Secpla y DOM.  

La línea de propuesta de espacios públicos y equipamiento comunitario contempla el 

mejoramiento de los espacios públicos, aumento de las áreas verdes, equipamiento 

recreativo de niños y adultos, construcción de refugios peatonales y mejorar las sedes 

sociales. 

 

 

 

El área Deportes incluyó ocho líneas de propuestas. La primera línea, infraestructura 

deportiva, fue catalogada como prioritaria por la comunidad y contempla el 

DEPORTES Y RECREACIÓN

Mejorar la infraestructura deportiva comunal Secpla
Diseño - 

Ejecución
Alta

Construir nuevos recintos deportivos Secpla
Diseño - 

Ejecución
Alta

Fortalecer programas deportivos comunitarios masivos DIDECO Ejecución Alta

Fortalecer programas deportivos  en colegios DAEM Ejecución Alta

Potenciar acción de Clubes Deportivos Locales DIDECO Ejecución Alta

Desarrollar cursos, charlas técnicas en disciplinas 

deportivas
DIDECO Ejecución Alta

Potenciar a representantes de la comuna en Ligas 

Deportivas Regionales y/o Nacionales
DIDECO Ejecución Alta

Apoyar los talentos deportivos locales DIDECO Ejecución Alta

Participación Potenciar la cantidad y frecuencia de la práctica 

deportiva en los colegios
DAEM Ejecución Alta

Giras de 

estudio

Fortalecer programas deportivos  en colegios
DAEM Ejecución Alta

Desarrollar viajes turisticos para Adultos Mayores DIDECO Ejecución Alta

Desarrollar viajes temáticos para Jefas de Hogar DIDECO Ejecución Alta

Deporte Adulto 

Mayor

Desarrollar mejor el trecer tiempo en la vida
DIDECO Ejecución Alta

Deporte 

recreativo

Deporte 

formativo

Deporte 

competitivo

Tiempo de 

Viajar

LÍNEAS DE 

PROPUESTAS
SOLUCIONES RESPONSABLE ETAPA

Prioridad 

PLADECO 

Infraestructura 

deportiva
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mejoramiento de la infraestructura existente y la construcción de nuevos recintos 

deportivos, siendo el responsable Secpla. Las siguiente líneas, deporte recreativo,  

formativo, competitivo, participación y especialmente el Deporte Adulto Mayortambién 

fueron  catalogadas como  de alta prioridad, y está enfocado en potenciar los programas 

deportivos comunitarios y de colegios, siendo los responsables  DAEM y el encargado de 

deportes, dependiente este último de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

 

 

DESARROLLO SOCIAL

Evaluación de riesgo psicosocial 

Plan de capacitación al personal 

Elaboración de documento "buenas prácticas 

municipales"

ADMINISTRACION Ejecución Alta

Efectuar Seguimiento al Plan Estrategico de Gestión 

Municipal
ADMINISTRACION Ejecución Alta

Incorporación de tecnologías y procedimientos  en la 

gestión municipal
ADMINISTRACION Ejecución Alta

Fortalecer el trabajo en equipo ADMINISTRACION Ejecución Alta

Desarrollar Plan de capacitación y formación para 

funcionarios
DAF Ejecución Alta

Mejorar la fiscalización ADMINISTRACION Ejecución Alta

Generar sistema para mejorar eficiencia en entrega de 

ayuda y sistematizar los procesos

DIDECO
Ejecución Media

Mejorar capacidad de respuesta primaria ante 

situaciones de emergencia

DIDECO
Ejecución Alta

Colaborar en la cautela de los derechos de los niños y 

jóvenes de la comuna

DIDECO
Ejecución Alta

Apoyar a las familias vulnerables de la comuna para 

mejorar sus condiciones de vida

DIDECO
Ejecución Alta

Fomentar la participación de los Barrios en su DIDECO Ejecución Alta

Mejorar el acceso de las familias a viviendas de mayor 

calidad

DIDECO
Ejecución Alta

Mejorar las condiciones de empleabilidad de las 

mujeres y adultos mayores de la comuna

DIDECO
Ejecución Alta

Articular localmente políticaspara el control de drogas y 

estupefacientes

DIDECO
Ejecución Alta

Programa de medición y control del uso de leña 

(ordenanza)

SALUD
Ejecución Media

Reubicación y modernizacion fabricacion ladril los y DIDECO Ejecución Baja

Aumentar fiscalización de Microbasurales ASEO Y ORNATO Ejecución Alta

Mejorar recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios

DAEM - ASEO Y 

ORNATO
Ejecución Baja

Fortalecer y desarrollar el compostaje en el secto rural DAEM - ASEO Y 

ORNATO
Ejecución Media

Fomentar el reciclaje de reciduos DAEM - ASEO Y 

ORNATO
Ejecución Alta

Tenencia 

responsable de 

mascota

Fortalecer la tenencia responsable de mascotas DIDECO - ASEO Y 

ORNATO Ejecución Media

LÍNEAS DE 

PROPUESTAS
SOLUCIONES RESPONSABLE ETAPA

Prioridad 

PLADECO 

Gestión 

municipal

Social

Contaminación 

Ambiental

Residuos 

sólidos 

domiciliarios
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La línea de propuesta catalogada como prioritaria y que concentra la mayor cantidad de 

iniciativas de solución es la Social y luego la de gestión municipal, donde confluyen 

acciones como la gestión de emergencia, la ayuda social, la protección de os derechos del 

niño, el apoyo a las familias vulnerables, vivienda, empleabilidad por una parte; y la 

gestión municipal con la estrategia institucional, la capacitación de funcionarios, la 

innovación tecnoplógica y de procesos, fiscalización, entre otros. 

La línea denominada Social está relacionada con generar un sistema que permita mejorar 

la eficiencia en la entrega de ayuda y la sistematización de los procesos, siendo 

responsable de su ejecución el Departamento de Desarrollo Comunitario. 

En el ámbito de la contaminación ambiental se contemplan tres propuestas de solución, 

dirigidas a evitar la formación de microbasurales, elaborar una ordenanza para controlar 

el uso adecuado de leña y propender a reubicar las fábricas de ladrillos y tejas lejos de los 

centros poblados. Le sigue en importancia la línea de residuos sólidos domiciliarios, que 

propone como solución mejorar el sistema de recolección de residuos y evaluar la 

construcción de un vertedero municipal. 

La línea de tenencia responsable de mascotas fue catalogada como medianamente 

prioritaria y el responsable de alcanzar esta propuesta es el departamento social a través 

del Departamento de Desarrollo Rural junto a Secpla. 
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En el ámbito de la educación y cultura, se identificaron 7 líneas de propuestas, tres de las 

cuales fueron catalogadas como prioritarias y 4 como medianamente prioritarias. Los 

responsables por cumplir con estas propuestas son SECPLA, DAEM y DIDECO, a través de  

la unidad de Cultura de la Municipalidad. 

Las tres líneas prioritarias fueron la línea de Educación Pre Escolar, asociada a salas cuna y 

jardín infantil, la Educación básica y media  y Técnico Superior, que está relacionado con 

mejorar la calidad de la educación a través de talleres de estimulación y la generación de 

compromiso de los padres con la comunidad escolar. Además de la línea de gestión 

EDUCACIÓN Y CULTURA

Mejorar la calidad de la educación pública municipal
DAEM Ejecución Alta

Capacitación docente y directiva DAEM Ejecución Media

Aumentar la cobertura de la educación pública DAEM Ejecución Media

Aumentar cobertura de la educaión pre básica
DAEM Ejecución Alta

Capacitación docente y directiva
DAEM Ejecución Media

Mejorar las condiciones y equipamiento  de la educación 

pre escolar
DAEM Ejecución Alta

Asegurar el acceso de los hogares vulnerables a la 

educación pre básica de sus niños y niñas
DAEM Ejecución Alta

Actualización de mallas curriculates y mejor 

equipamiento de la educación T-P Municipal
DAEM Ejecución Alta

Capacitación docente y directiva DAEM Ejecución Media

Potenciar vínculos y Becas con Institutos Profesionales y 

Universidades en la comuna
DAEM Ejecución Alta

Normalizar estudios de adultos DAEM -DIDECO Ejecución Media

Capacitación docente y directiva DAEM Ejecución Media

Alfabetización digital del Adulto Mayor DAEM -DIDECO Ejecución Media

Mejorar cobertura de transporte escolar DAEM Ejecución Baja

Reponer dotación vehicular DAEM Ejecución Alta

Formación de conductores en materias de seguridad en 

transporte de pasajeros
DAEM Ejecución Baja

Mejorar infraestructura  y equipamiento cultural SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Generar nuevos espacios culturales SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Desarrollar y potenciar una identidad cultural local a 

través de talleres
SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Mejorar equipamiento para eventos culturales SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Potenciar el folclor comunal SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Desarrollar actividades culturales en los espacios 

públicos (Teatro, Plazas, Calles)
SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Rescate, valorización y transmición de tradiciones y 

cultura local
SECPLA -DIDECO Ejecución Media

Reposición Instrumentos musicales Orquesta Infanto 

Juvenil Municipal
SECPLA -DIDECO Ejecución Media

LÍNEAS DE 

PROPUESTAS
SOLUCIONES RESPONSABLE ETAPA
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cultural, cuyas propuestas son principalmente desarrollar una identidad cultural y 

potenciar el folclor comunal, y que están estrechamente relacionados con el área de 

turismo. 

La línea de espacios culturales considera el mejoramiento de los recintos culturales y el 

rescate de las tradiciones, de la identidad y de las tradiciones locales, su valorización y 

trasmisión. 

Las líneas de educación de adultos y transporte escolar fueron catalogadas como 

medianamente priorizados. 

 

 

En el área Salud se identificaron 2 líneas de propuestas, siendo el Departamento de Salud 

el responsable de dar solución a la mayoría de estas, sen conjunto en algunos casos con 

Secpla.  

La línea de propuesta donde confluye la mayor cantidad de soluciones es Atención 

primaria, catalogada como prioritaria por la comunidad. Esta línea considera la ampliación 

en las horas de atención médica y dental, mejorar la atención médica hacia los sectores 

rurales, mejorar las capacidades del personal, difundir a la población los distintos servicios 

que presta el sistema de atención primaria y mantener stock básico de medicamento en 

cada recinto de salud. Como también la reposición de vehículos de salud y de equipos y 

equipos de comunicaciones de este sector. 

La siguiente línea catalogada como prioritaria es las Redes de atención de salud, 

destacando el apoyo a la construcción del nuevo hospital de Cauquenes, al mejoramiento 

SALUD

Ampliar horas de atención médica y dental Salud Ejecución Alta

Modernizar la gestión administrativa Salud Ejecución Media

Aumentar rondas médicas y dentales (resolutividad) Salud Ejecución Alta

Mejorar las capacidades del personal Salud Ejecución Media

Programa de promoción en salud Salud Ejecución Media

Reponer vehículos de atención primaria (ambulancias, 

clinicas móviles)
Salud Ejecución Alta

Reponer equipos de atención primaria de salud Salud Ejecución Alta

Reponer equipos de comunicación en atención primaria 

de salud
Salud - SECPLA Ejecución Alta

Mantener stock básico atención primaria Salud Ejecución Alta

Apoyar la concresión de diseño y ejecución Hospital Salud - SECPLA Ejecución Baja

Coordinar redes de atención de salud Salud Ejecución Alta

Mejorar la infraestructura de salud primaria Salud - SECPLA Ejecución Media

LÍNEAS DE 

PROPUESTAS
SOLUCIONES RESPONSABLE ETAPA

Prioridad 

PLADECO 

Atención 

primaria

Redes de 

atención  de 

salud
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de la infraestructura de salud existente y a la necesaria y fundamental coordinación que 

debe existir entre los distintos niveles de prestación de salud a la comunidad.  

 

 

 

 

Las cuatro líneas de propuestas fueron catalogadas como muy prioritarias, evidenciando 

lo relevante de esta área en todas las reuniones sostenidas. La línea de empleo  considera 

el mejoramiento de las capacidades de los trabajadores de la comuna, mientras que la 

línea de fomento productivo propone desarrollar y potenciar los ejes productivos de la 

vid, ovinos y alfarería, su articulación por parte de la Municipalidad, fomento y 

acompañamiento al sector privado, con el objetivo de crear más y mejores fuentes 

laborales. Y en concordancia con la situación hídrica de la provincia, la necesidad de 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Mejorar las condiciones de empleabilidad de los 

trabajadores del territotio
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Capacitar a la fuerza de trabajo local SECPLA - DIDECO Ejecución Media

Aumentar la formalización de los trabajadores de la 

comuna
SECPLA - DIDECO Ejecución Baja

Fomentar la desestacionalidad del empleo comunal SECPLA - DIDECO Ejecución Media

Desarrollar y potenciar ejes productivos como la vid, 

ovinos y alfarería
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Articular los sectores públicos y privados locales para el 

DEL
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Generar encadenamientos productivos en y entre las 

cadenas de valor de los productores locales
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Marcar presencia permanente en Ferias y exhibiciones 

como territorio comunal con la producción local
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Desarrollar emprendimientos locales SECPLA - DIDECO Ejecución Media

Mejorar la capacidad productiva con máquina de pozo 

profundo
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Colaborar en la gestión de iniciativas de embalses 

acumulares de agua para riego
SECPLA Estudio Baja

Difundir las iniciativas de apoyo municipales existentes SECPLA - DIDECO Ejecución Media

Fomentar circuitos turísticas y talleres de gestión de 

turismo de intereses especiales
SECPLA - DIDECO Ejecución Alta

Potenciar la proyección turística de la comuna SECPLA - DIDECO Ejecución Media

Mejorar señalética comunal con énfasis en turismo SECPLA - DIDECO Ejecución Media

Empleo

Agua de riego

Fomento 

productivo

LÍNEAS DE 

PROPUESTAS
SOLUCIONES RESPONSABLE ETAPA

Prioridad 

PLADECO 

Gestión 

turística
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garantizar el suministro de agua de riego destaca como tercera línea de propuesta, siendo 

el responsable Secpla. 

Finalmente, la línea de propuesta Gestión turística, fue catalogada como prioritaria, y 

cuyas soluciones se concentran principalmente en potenciar la proyección turística de la 

comuna, la formación de circuitos turísticos y señalética afín. Los responsables por 

alcanzar estos objetivos son la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Secretaria 

comunal de Planificación. 

 

CONCLUSIÓN  

El área que concentra el mayor porcentaje de propuestas es Infraestructura Pública con 

iniciativas que involucran a gran parte del territorio, abarcando además un importante 

número de habitantes, destacando el mejoramiento de caminos, veredas, conectividad 

telefónica, alumbrado público y saneamiento sanitario.  

En el área Deportes y Recreación las propuestas están orientadas a mejorar la 

infraestructura deportiva comunal y potenciar el desarrollo de actividades recreativas, 

formativas y competitivas en el territorio, con especial atención para el deporteo actividad 

de los adultos mayores. 

En el área de Desarrollo Social, la principal propuesta es incorporar tecnologías y 

procedimientos que permitan modernizar la gestión interna, acompañado con el 

mejoramiento de las condiciones laborales y capacidades del personal. Así mismo, en el 

ámbito ambiental destacan las propuestas de fiscalizar la formación de microbasurales, la 

creación de una nueva ordenanza para la contaminación por humo y la modernización o 

reubicación de las fábricas artesanales de ladrillos y tejas. En materia social destacan la 

ayuda o asistencialidad social y las materias especificas en que trabaja la Municipalidad en 

la comuna junto a los Servicios en temáticas de los derechos del niño, prevención en el 

consumo de drogas, habitabilidad, vulnerabilidad, entre otras.  

En el área de Educación y Cultura las propuestas se concentran principalmente en mejorar 

la calidad de la educación pública, incrementar el acceso más y más temprano a los 

menores y la gratuidad a los miembros de la comunidad ediucativa más vulnerables, sin 

dejar de lado la capacitación o perfecccionameinto docente en todos sus niveles; así 

también, se plantea el rescate, valorización y promoción de nuestras tradiciones, de la 

cultura y las artes.  
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En Salud la principal propuesta fue aumentar la cantidad de horas de atención médica y 

dental, principalmente a las localidades rurales de la Comuna, ha mantener y mejorar la 

dotación de vehículos y equipos y la coordinación de las redes de atención en el territorio. 

El área de Desarrollo Económico posee  un consenso generalizado en la comuna respecto 

a la carencia de fuentes y empleos bien remunerados y trabajadores con escasa 

capacitación.  Dentro de esta área, el Turismo busca potenciar a Cauquenes como una 

comuna relevante en el circuito turístico nacional, generando una nueva fuente laboral 

para las comunidades locales.  Y especialmente el fomento de las articulaciones público – 

privadas para la generación de eslabones o encadenamientos productivos virtuosos que 

agreguen valor a la producción local, mayor valor, percibido y apreciado por los 

consumidores se traduce en mayores retornos a la inversión y en un circuito virtuoso al 

cual como territorio se pretende generar en el mediano y largo plazo para y por el 

bienestar de la población de la comuna de Cauquenes. 

 

 

SEGUIMIENTO Y COSTOS 

Respecto del monto total estimado necesario para cumplir con la totalidad de las 

propuestas del PLADECO para el periodo 2014 – 2018, es de aproximadamente 

M$31.810.000, los que provendrían desde fuentes regionales, sectoriales y municipales.  

En el siguiente cuadro se identifican las propuestas, con sus respectivos indicadores de 

medición y medios de verificación. El detalle de cada iniciativa se presenta en ANEXO 1 

“Matri  PLADECO”. 
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A N E X O    N° 1:   M A T R I Z   P L A D E C O   C A U Q U E N E S 

 

 

 

 

 

 


