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1. FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC) DE LAGO 
RANCO 
 

1.1 Objetivos y desafíos planteados por el Mandante 
 

La SEREMI MINVU Región de Los Río junto con la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco, expresaron su interés por 
actualizar el Plan Regulador Comunal vigente de Lago Ranco (PRC 1995 y sus modificaciones posteriores), de modo 
tal de responder a la necesidad de ordenar y normar de manera estructurada el crecimiento de sus principales 
centros poblados: Lago Ranco y Ignao (áreas urbanas vigentes) y Riñinahue, en función de la caracterización y 
potencialidades de desarrollo de cada centro poblado. 
 
Junto con lo anterior, la “Modificación del PRC de Lago Ranco” pretende caracterizar, guiar y orientar la totalidad 
del territorio comunal, de manera de entender el contexto de las localidades estudiadas, así como también sus 
principales componentes ambientales y territoriales (unidades ambientales homogéneas y sistema de accesibilidad 
y de centros poblados, fundamentalmente) de manera de contextualizar las decisiones tomadas a escala local (de 
cada centro poblado) y lograr orientar a grandes rasgos las inversiones futuras.  
 
Dentro del contexto comunal entonces, se identifica e incentiva un rol estratégico dentro de la comuna para cada 
una de las 3 principales localidades y una imagen objetivo urbano clara, traducido en una propuesta urbana 
coherente con dichas directrices tanto de escala comunal como en su ámbito local. 
 
Asimismo se propone promover mediante el PRC, además del mejoramiento de la accesibilidad y conectividad, la 
naciente actividad turística de la comuna de Lago Ranco, especialmente en su relación con el sistema lacustre 
regional y sobretodo asociado al desarrollo de esta actividad dentro del sistema de centros poblados. Se busca 
entonces, generar un escenario estratégico que fomente los usos potenciales y actividades que pongan en valor los 
atributos naturales del territorio, asegurando su sustentabilidad en el tiempo y mejorando con esto la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
El desarrollo del presente estudio, contempla propuestas de definición de zonificación y estructura vial al interior 
del límite urbano comunal, cuyo principal énfasis está puesto en la interconexión coherente que articule los 
atributos de los asentamientos y sus diversos sectores, estructurando los elementos que hoy las conforman y 
caracterizan y previendo su crecimiento. Todo lo anterior, apoyado en la participación efectiva, concertada y 
consensuada de los agentes técnicos involucrados y de la comunidad en todo el desarrollo del estudio. 
 
1.2 Principios de Acuerdo y Objetivos de Desarrollo Comunal y Urbano (Imagen Objetivo) 

 
Los Principios de Acuerdo y Objetivos Rectores que dan soporte a la Propuesta tienen su origen en la integración 
por un lado de los intereses y  principales aspiraciones que manifiestan los diversos actores que participan en el 
desarrollo del estudio (del ámbito técnico, político y social) y, por otro, de las directrices de planificación que 
surgen del reconocimiento de la realidad existente en el territorio y la proyección de sus potencialidades de 
desarrollo en el tiempo, desde el punto de vista técnico. 
 
A partir de lo indicado por la SEREMI MINVU Región de Los Ríos, se asumen como principales desafíos para el 
desarrollo del Plan los siguientes (imagen objetivo de nivel comunal): 
 

 Proveer a la Municipalidad de Lago Ranco de un Instrumento de Planificación Urbana que posea una 
imagen de desarrollo clara y estructurada y que otorgue coherencia a los territorios urbanos, promoviendo 
y ordenando el crecimiento de las localidades, conectando los atractivos y mejorando la calidad de vida de 
los habitantes. 
 

 Examinar, y proponer o reforzar, la relación territorial (física y funcional) entre los asentamientos 
comunales y otros centros poblados de su contexto intercomunal próximo, vinculado especialmente a la 
puesta en valor del sistema lacustre regional y su necesaria interconexión. Ello teniendo a la vista los 
objetivos de desarrollo esperados para la comuna surgidos tanto desde la autoridad como desde los 
instrumentos indicativos de desarrollo que se refieren a la comuna de Lago Ranco. Ello permitió identificar 
el rol o los roles que le caben a la comuna dentro de su contexto intercomunal y regional. 

 Dentro de la caracterización comunal lograda y el esquema de estructuración asociado, definir el rol o los 
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roles que le cabe dentro de ese contexto a cada uno de los principales centros poblados comunales (Lago 
Ranco, Ignao y Riñinahue), de manera de integrar el escenario comunal con la propuesta urbana que se 
hará a nivel local. 
 

 Propiciar la incorporación de los principales centros poblados de Lago Ranco como nuevas áreas urbanas 
de la comuna. Las nuevas áreas urbanas propuestas han sido definidas teniendo en consideración las 
condiciones actuales del territorio y su población, armonizando el valor del paisaje natural con la 
generación de oportunidades, de accesibilidad y conectividad, de atracción de desarrollo según metas 
regionales económicas y sociales, y de crecimiento, entre otros aspectos. 
 

 Poner énfasis en la importancia de la dimensión ambiental,  promoviendo a través de la planificación la 
preservación del entorno natural desde su potencial productivo y turístico, atributos comunales. 

 
Localidad de Lago Ranco 
 

1. Revisar la normativa vigente que rige sobre el área urbana de esta localidad, en virtud tanto del 
diagnóstico hecho de sus componentes estructurantes como de los objetivos o expectativas de desarrollo 
esperados, tanto desde la Autoridad y la Comunidad, como desde el análisis técnico. Corresponde el ajuste 
de Condiciones Normativas relativas a la intensidad de ocupación, usos de suelo y vialidad estructurante 
de todas las zonas vigentes del PRC. 

2. Análisis de la potencial ampliación del límite urbano vigente, en orden a incorporar al límite urbano del 
PRC vigente de sectores actualmente consolidados o semi consolidados: los sectores de Callejón Di 
Biaggio, y el sector ubicado al sur de la calle Concepción incluyendo la lechería, el sector oriente del 
terreno de FFCC, con el objetivo de regularizar su situación mediante la planificación urbana. 

3.  A partir del diagnóstico y la vocación o potencialidades de desarrollo, diferenciar distintas zonas y sectores 
al interior del área urbana según su uso preferente:  

- Ex sector FFCC 
- Sector Borde Costero Consolidado 
- Sector Residencial Consolidado al norte de calle Concepción 

4. Generar sectores concentradores de actividades  vinculadas a los usos de suelo de equipamiento, tanto en 
los extremos oriente y poniente de calle Concepción como en el principal corredor paralelo a dicha vía, en 
calle Linares (al sur de calle Concepción) y en el camino a Huaimén. 

5. Mejorar la conectividad vial y accesibilidad entre los diversos sectores y zonas componentes del área 
urbana como así mismo en relación con el resto del territorio comunal, jerarquizando los principales 
corredores viales existentes y proponiendo lasa aperturas viales necesarias en pro de factibilizar este 
objetivo. En este sentido, destaca la necesidad de al menos las siguientes propuestas: 

i. Integración del borde costero: es relevante mencionar la necesidad de vincular 
adecuadamente el sector de borde costero de la localidad con su trama urbana central. 

ii. Mediante un anillo o circunvalación vial, conectar los diversos sectores de la ciudad a partir 
de un nuevo sistema de vías estructurantes que ofrece un recorrido continuo que conecte 
los extremos oriente y poniente del borde costero, integrando a la zona consolidada los 
nuevos sectores incluidos al área urbana. 

iii.  Integrar corredores verdes lineales transversales que conecten la trama urbana consolidada 
con las zonas de expansión urbana (perfil de 20 metros entre líneas oficiales)  

6. Identificar y zonificar Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano  (zonas no edificables y áreas de riesgo) y 
Preservación de Condiciones Ambientales y Recursos Naturales. 

 
Localidad de Ignao 
 

1. Ampliar el área de desarrollo de Ignao más allá de los sectores actualmente consolidados o semi 
consolidados. 

2. Conformar un nuevo centro urbano, a partir del potenciamiento de una nueva plaza, fortaleciendo su 
posicionamiento como punto central de la localidad (sector FFCC), excéntrico al cruce de calles. 

3. Fortalecer imagen urbana de la localidad mejorando el perfil de la ruta T-85 con incentivos pata transformar 
el tramo a tráfico lento, configurando espacios públicos en la principal vía de acceso y de atravieso de la 
localidad, de manera de potenciar la presencia de la localidad. 
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4. Desarrollar áreas de vocación mixta en el perímetro de la nueva plaza propuesta, complementando el uso de 
este espacio con la concentración de distintas actividades vinculadas al uso de suelo de equipamiento. Estas 
áreas se plantean como continuidad con las áreas lineales de los ejes urbanos definidos para las rutas T_85 y 
T-761. 

5. Diferenciar los siguientes sectores, mediante la definición de zonas de vocación preferente : 
• Sector Preferentemente Residencial (ampliación del límite urbano) 
• Sector Preferentemente Residencial Semi Consolidado aledaño a vías principales Ruta T-85 y T-761 
• Sector de Equipamiento Exclusivo en el área del equipamiento educacional existente 

6. Contemplar nuevas aperturas viales que comuniquen las vías principales – rutas T-85 y T-761 con el área de 
ampliación del límite urbano. 

7. Identificar y zonificar Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano  (zonas no edificables y áreas de riesgo) y 
Preservación de Condiciones Ambientales y Recursos Naturales. 

 
Localidad de Riñinahue 
 

1. Transformar a Riñinahue en una nueva Área Urbana: Definición de Microzonificación urbana y estructura de 
conectividad vial.  

2. Consolidar el centro urbano lineal sobre la Ruta T-85 
3. Fortalecer imagen urbana de la localidad mejorando el perfil de la ruta T-85 integrando áreas verdes a 

ambos costados de la ruta, de tal manera de generar además un corredor verde (parque lineal) en un perfil 
que considera 20 metros entre líneas oficiales 

4. Definir una zona de vocación preferentemente residencial en sectores poco consolidados de la localidad, 
tanto al sur como al norte de la ruta T-85. 

5. Diferenciar dos zonas de vocación mixta, de tal manera que una de ellas concentrará el mayor desarrollo 
(ubicada en la zona central de la ruta T-85), mientras que la segunda se ubique en los extremos de esta vía. 

6. Incorporar las vías complementarias a la vía estructurante T-85 y a la ruta “camino a Epulafquén”, para 
poder conectar el futuro desarrollo con la vialidad existente. 

7. Identificar y zonificar Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano  (zonas no edificables y áreas de riesgo) y 
Preservación de Condiciones Ambientales y Recursos Naturales. 
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2. CONTEXTO, ÁMBITO DE ACCIÓN Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN DEL PRC. 
 

2.1 Aproximación General al Sistema Comunal: Áreas Urbanas, Centros Poblados Rurales y 
Conectividad Vial  

 
La comuna de Lago Ranco se encuentra ubicada en la XIV Región de Los Ríos, la que se encuentra dividida en dos 
provincias: Valdivia y Ranco, perteneciendo a esta última la comuna en estudio. La región tiene como capital la 
ciudad de Valdivia, que constituye el principal centro urbano que dispone de  los servicios y equipamientos 
necesarios para satisfacer las necesidades de la población regional.  
 
La Provincia de Ranco está constituida por cuatro comunas: La Unión, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco, siendo la 
capital provincial la ciudad de La Unión. La comuna de Lago Ranco se caracteriza por ser más pequeña en superficie 
dentro de la provincia con 1.763,3 km2, así como también  la menos densa con tan solo 5,73 hab/km2. A nivel 
regional la comuna corresponde al 9,6% del territorio, mientras que a nivel provincial representa el 21,4% de la 
superficie. La población total comunal de Lago Ranco al 2002 era de 10,098 habitantes, de los cuales un 22% habita 
en las áreas urbanas (2,205 hab) y el 78% restante en áreas rurales (7,893hab). 
 
El principal poblado de la comuna de Lago Ranco es la localidad del mismo nombre, y se ubica a aproximadamente 
123 km. de Valdivia, a una altitud de 70 m sobre el nivel del mar, siendo una de las tantas localidades lacustres de 
la región, ubicándose el borde sur del lago con el mismo nombre. 
 

Relaciones Viales de Lago Ranco con el sistema de poblados regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se accede a la comuna de Lago Ranco, así como  las localidades de Ignao, Lago Ranco e Ilihue; desde  la Ruta 5 por 
la carretera T-71 hasta la ciudad de Río Bueno, y desde esta localidad por la T-85 hacia el oriente. Esta vía relaciona 
las tres localidades que abarca el presente estudio. El sector además forma parte de la Red Interlagos, generando 
un sistema turístico que une los balnearios de las distintas localidades, siendo reconocidos por sus paisajes y la 
práctica de deportes náuticos o la pesca deportiva.  
  
En síntesis, el nivel de conectividad y accesibilidad de los centros poblados de la región disminuye a medida que se 
alejan de la Ruta 5, que actúa como conectividad estructurante a nivel nacional, y se internan hacia el sector 
cordillerano lugar donde se ubica la comuna de Lago Ranco.  
 
El sistema vial principal de la comuna de Lago Ranco se estructura en torno a la Ruta T-85  la que unifica el sistema 
de poblados asociados a la rivera sur  del lago y los conecta con la ciudad de Rio Bueno. Otras rutas alternativas son 
la ruta T-75 y T-775. Por su parte, la vía T-709, que nace cercana al seno de Riñinahue  al suroriente del lago, es la 
que permite la accesibilidad hacia las zonas rurales cordilleranas. 
 
Por su parte, la localidad de Lago Ranco, aparte de ser la capital comunal, se constituye como el principal núcleo de 
equipamientos y servicios comunales. Su área de influencia directa abarca los asentamientos y caseríos del borde 
sur y suroriente del lago (Ilihue y Riñinahue), así como también a la localidad de Ignao. 
 
2.2 Área de Planificación del PRC 

 
Se debe tomar en consideración que las condiciones normativas propuestas por un Plan Regulador Comunal son 
efectivas sólo al interior de los límites urbanos establecidos, correspondiendo ésta al área específica de 
planificación del PRC. Actualmente las áreas urbanas de la comuna corresponden a Lago Ranco e Ignao, 
considerando necesario también incorporar como área urbana a la localidad de Riñinahue. Del mismo modo, serán 
de carácter indicativo las recomendaciones que se realicen para el resto del territorio comunal en su área rural. 
 
Lago Ranco: La localidad de Lago Ranco cuenta con un límite urbano definido por su Plan Regulador Comunal 
vigente de 1995. Esta área urbana incorpora a la planificación local a alrededor de 128 ha aproximadamente y una 
población de 2.205habitantes dentro del área urbana. Se establece como el principal centro poblado de la ribera 
sur del lago Ranco, desarrollando su estructura urbana hacia el borde norte de la Ruta T-85, la cual divide la trama 
urbana en dos sectores, siendo el sector sur el área de crecimiento habitacional. Así, esta Ruta se visualiza como un 
elemento separador de distintas áreas urbanas que interactúan. 
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Área Urbana de Lago Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Ignao: La localidad de Ignao  cuenta con un límite urbano definido por su Plan Regulador Comunal vigente de 1995. 
Esta área urbana incorpora a la planificación local a alrededor de 52.6 ha aproximadamente y una población de 325 
habitantes dentro del área urbana.  Se ubica al borde del cruce de las rutas T-85 y T-869 que corresponde el camino 
a Huaimen y a Pitriuco. La estructura vial está conformada básicamente por ambas rutas y la vialidad secundaria 
que se ha ido desarrollando con las urbanizaciones de viviendas en el sector principalmente en el cuadrante sur - 
poniente donde se ubica la Escuela Técnica. 
 

Área Urbana de Ignao 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Riñinahue: corresponde a una localidad rural con viviendas dispersas no conformando aún una trama urbana. La 
infraestructra vial, básicamente está compuesta por la Ruta T-85, que se encuentra paviemtada en este sector 
(entre los puentes de los ríos Riñinahue y Nilahue) y el camino de acceso a la playa de Riñinahue. 
 

Localidad de Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTUDIO DE MODIFICACION DEL PRC 
 
3.1  Metodología y componentes generales del Estudio 

 
La presente modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco se desarrolla en base a las siguientes materias 
vinculadas a la planificación urbana: 
 

-  Diagnóstico a nivel urbano – local de las localidades de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue, con el objetivo de 
identificar sus elementos estructurantes, restricciones y potenciales al desarrollo, de manera de generar una 
propuesta urbana acorde con las capacidades de desarrollo observadas y las aspiraciones de la Autoridad y 
la comunidad. Este proceso culmina con la generación de un cuerpo normativo adecuado a la problemática 
de las áreas urbanas comunales (que se definirá a partir de la segunda etapa del estudio), que involucra la 
definición de zonificación de usos de suelo, condiciones de edificación por zona, áreas o zonas restringidas o 
condicionadas al desarrollo urbano y estructura vial al interior de las áreas urbanas. 
 

-  Diagnóstico de todo el Territorio Comunal (fuera de las áreas urbanas), con el objetivo de caracterizar su 
situación y estado actual e identificar sus potencialidades, de manera de contextualizar el desarrollo actual y 
las potencialidades de las localidades comunales. Comprende además la relación de la comuna de Lago 
Ranco con su contexto intercomunal y regional.  

 
A lo anterior se le incorporan estrategias o ámbitos transversales y complementarios a la planificación urbana en 
todas las etapas del Plan: 
 

- Estrategia de Participación Ciudadana; las decisiones de la planificación urbana deben estar apoyadas en 
la participación efectiva, concertada y consensuada de la comunidad. 

 
- Evaluación Ambiental Estratégica; incorporación de la variable ambiental a lo largo de todo el desarrollo 

del Plan, que consiste en la realización de un diagnóstico de las variables ambientales relevantes, recursos 
naturales y de áreas restringidas al desarrollo urbano, asegurando que dichos componentes hayan sido 
convenientemente abordados por la propuesta urbana. 

 
El fin último de este estudio es concebir un Instrumento de Planificación que, por un lado, respete y ponga en valor 
los actuales atributos de la comuna, como así mismo, sea capaz de atraer inversiones a través de la oferta de una 
comuna atractiva, ordenada  y con reglas urbanas claras. 
 
3.2  Etapas, Tareas y Principales Productos Involucrados 
 
La Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco consta de cinco etapas: 
 
Etapa 1 : Diagnóstico comunal y urbano 
Etapa 2 : Propuestas y Acuerdos 
Etapa 3 : Anteproyecto del Plan 
Etapa 4 : Proyecto del Plan 
Etapa 5 : Tramitación y Aprobación 
 
Los esquemas siguientes exponen de manera gráfica la metodología empleada para la elaboración del Plan y los 
sucesivos pasos metodológicos que serán descritos a continuación: 
 
Metodología elaboración Etapa 1: Diagnóstico Comunal y Urbano 
 
La primera etapa corresponde al Diagnóstico Comunal y Urbano, que comienza con la definición del área de 
estudio, las principales localidades comunales, y su contextualización territorial e histórica a nivel comunal e 
intercomunal.  
 
Esta etapa consistió en la recopilación y actualización de la información de base del Estudio, considerando todas las 
componentes del territorio sometido a análisis (Socioeconomía, medio físico natural y construido, antecedentes 
históricos y otros). Este tiene como objetivo analizar en profundidad la comuna y sus relaciones intercomunales, 
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particularmente sus centros poblados, con especial énfasis en la potencial definición de nuevas áreas urbanas. 
 
Teniendo presente que el objetivo central del Estudio son las principales localidades comunales, la estructura del 
diagnóstico y los contenidos que se abordan han sido escogidos y analizados de manera de hacer el trabajo lo más 
claro, conciso y conducente posible en vista a las próximas etapas de propuesta urbana del Estudio, que se centrará 
precisamente en las áreas urbanas de la comuna. El desarrollo de esta etapa 1 y sus tareas y productos se resume 
en el siguiente esquema metodológico: 
 

Esquema Síntesis de metodología Etapa 1 de Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La etapa 1 culminó con la elaboración de un plano síntesis para la escala comunal y para cada una de las  
localidades urbanas relevantes, que graficó los elementos más representativos del territorio identificados durante 
la etapa de diagnóstico, en la forma de Potenciales y Oportunidades de desarrollo urbano y territorial, así como 
también de las mayores Restricciones o Limitantes al desarrollo del territorio. 
 
Durante esta etapa se implementó el primer ciclo de participación ciudadana y dos campañas de terreno. El ciclo de 
participación correspondió a la introducción del estudio, de modo de dar inicio a la etapa, recibiendo de parte de la 
comunidad sus apreciaciones respecto del territorio comunal y sus asentamientos y sus principales potencialidades 
y restricciones. 
 

ETAPA 1 DIAGNÓSTICO COMUNAL Y URBANO

Elaboración Cartografía Base comunal (cartas IGM) - Versión 
Preliminar 

Vuelo Aerofotogramétrico

Marco Normativo 
Vigente y Marco 

Indicativo

Sistema de Centros 
Poblados y 

Conectividad Vial

Sistema 
Sociodemográfico y 

económico

Medio Físico 
Natural

Medio Físico 
Construido

Estudio de Equipamiento Comunal - diagnóstico 

Participación Ciudadana - Etapa 1

Instancia Técnica, Política y Social 

Conclusiones del 
Diagnóstico

Definición de Roles para los 
centros poblados

Sistema de 
sectores y barrios

CAMPAÑA DE 

TERRENO 1

Proyectos públicos 
y privados en la 

comuna
Patrimonio 
Ambiental

Análisis 
Morfológico y de la 

Estructura Urbana

Evaluación Ambiental Estratégica – Etapa 1

Estudio de Diagnóstico Comunal

Estudio de Diagnóstico de nivel urbano (localidades)

Elementos 
Ambientales

Síntesis de Potenciales y Restricciones al 
Desarrollo Urbano

De nivel comunal A nivel de los asentamientos
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Metodología elaboración Etapa 2: Propuesta y Acuerdos 
 
La 2º etapa del proyecto involucró la fase inicial de la elaboración de la propuesta urbana de los centros poblados 
principales de la comuna, en la forma de un esquema de estructuración y alternativas de estructuración urbana, 
contextualizados dentro de una caracterización comunal indicativa. 
 
A grandes rasgos, la propuesta preliminar que se desarrolló en esta etapa se centró en la definición de: 

- Esquema de estructuración comunal que sintetiza, describe y justifica las unidades homogéneas 
ambientales y el sistema de de centros poblados y de conectividad vial. 
 

- Propuesta de nivel urbano: 
o Esquemas de estructuración para las localidades de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue 
o Alternativas de estructuración urbana para cada localidad, donde se establecieron diferentes 

estrategias de desarrollo y organización interna, que derivan en distintas maneras de disponer 
diversos elementos estructurantes del territorio (conexiones viales internas e interurbanas, 
centros de servicios, equipamientos y comercio, intensidad de utilización del suelo, atributos 
naturales, sectores o zonas componentes de la localidad, entre otros). Estas alternativas se 
evaluaron con las autoridades y con la comunidad en el ciclo 2 de participación ciudadana, 
generando una alternativa óptima de desarrollo integrando los elementos mejor evaluados de 
cada alternativa presentada para que guíe el desarrollo y /o crecimiento de la futura área urbana. 

Junto con lo anterior, la etapa 2 de propuestas y acuerdos integra además de los contenidos propios de la etapa, 
una síntesis del diagnóstico. 
 

Metodología de Elaboración Etapa 2 del Estudio de Modificación del PRC Lago Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ETAPA 3 ANTEPROYECTO 

Anteproyecto a escala Comunal Anteproyecto a escala Urbana (local)

Ciclo 2 de Participación Ciudadana 

Instancia Técnica – Política y Social

Esquema de Estructuración urbana

Alternativas de Estructuración urbana

Selección de Alternativa Óptima

Síntesis del Diagnóstico Etapa 1

Alternativa 1 Alternativa 2

ANTEPROYECTO URBANO

 zonificación de usos de suelo

 condiciones de edificación por zona

 vialidad estructurante

Ordenanza 

Local

Planos Estudios 

Complementarios 
Memoria 

Explicativa

E
T
A

P
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 2
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E
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T
A

S
 Y
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Caracterización comunal indicativa 

(áreas rurales)

ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN 

COMUNAL

Unidades 

Ambientales 
Homogéneas

Centros 

poblados y 
conectividad vial

Análisis de Principales Componentes 

Urbanos por Localidad
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Metodología elaboración Etapa 3: Anteproyecto del Plan  
 
El anteproyecto desarrollado en esta etapa se orienta a la definición detallada de la zonificación, condiciones de 
edificación y la estructura de conectividad vial (vialidad estructurante) al interior de las áreas urbanas comunales 
propuestas a nivel de anteproyecto (localidades de Lago Ranco e Ignao, ya urbanas, y la localidad de Riñinahue). El 
desarrollo de esta etapa involucra: 
 

- Definición de la imagen objetivo de nivel local - urbano para las localidades de Lago Ranco, Ignao y 
Riñinahue. 
 

- Formulación del Límite Urbano Comunal dando cuenta del proceso de ajuste del límite urbano comunal 
existente y propuesto de nuevos límites urbanos para la comuna, contemplando tanto el área de Lago 
Ranco e Ignao  como la localidad de Riñinahue. 
 

- Desarrollo del Anteproyecto de Plan Regulador Comunal a partir de la alternativa de estructuración 
urbana seleccionada, por cada área urbana. El anteproyecto incluye el desarrollo de una versión preliminar 
de la zonificación (organización de los distintos usos de suelo –vivienda, comercio, actividades productivas, 
área verdes y otros dentro del área urbana), de las condiciones de edificación por zona (normativa que 
deben cumplir los propietarios respecto de la edificación y uso de suelo) y de la vialidad estructurante (la 
red de calles más importantes de cada área urbana). Este anteproyecto propuesto se revisa en el ciclo 3 de 
participación ciudadana. 
 

Los componentes del anteproyecto de acuerdo a la normativa urbana vigente son Memoria Explicativa, 
Ordenanza Local, Planos y estudio de factibilidad sanitaria. Todos ellos han sido desarrollados en esta etapa en 
una versión preliminar. 
El ciclo participativo de esta etapa (3º del estudio) tuvo por objetivo presentar los avances del estudio a nivel 
de Anteproyecto, en los ámbitos social, político y técnico. 

 
Actividades Etapa 3 de Anteproyecto del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANTEPROYECTO  DEL  PLAN

Participación Ciudadana - Etapa 3

Instancia Técnica – Política y Social 

Cartografía Base de nivel Urbano esc. 1:2.000  - versión final

Redefinición del Límite 
Urbano Comunal

Propuesta de Zonificación y 
Conectividad Vial por Centro 

Poblado

Incorporación de Ajustes para el Proyecto PRC Lago 
Ranco

Evaluación Ambiental – Etapa 3

ESTUDIO DE RIESGOS Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL – VERSIÓN PRELIMINAR

IMAGEN OBJETIVO COMUNAL Y URBANA CONSENSUADA Y AJUSTADA

Estudio Factibilidad Sanitaria y 
de Aguas Lluvias

Ordenanza Local  

Planos

Estudio de Capacidad 
Vial

Memoria Explicativa

Estudios Complementarios / versión preliminar

Plan Indicativo de Inversiones – preliminar

Zonificación de Usos de 
Suelo

Estructuración Vial

Restricciones por riesgo y 
protección

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA URBANA A NIVEL DE ANTEPROYECTO

FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ANTEPROYECTO DEL PLAN
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Metodología elaboración Etapa 4: Proyecto del Plan  
 
La etapa 4 de Proyecto correspondió a la etapa final del desarrollo técnico de la Modificación del Plan Regulador 
Comunal (PRC) de Lago Ranco, a partir del alcance y ámbito propio de acción de un instrumento de planificación de 
esta escala, conforme lo señalado en la normativa urbana vigente (Ley General de Urbanismo y Construcciones, su 
Ordenanza y las circulares DDU aclaratorias). 
 
El desarrollo de esta etapa involucró: 

- Ajuste del proyecto PRC en función de los resultados de la participación ciudadana etapa 3 
- Desarrollo del expediente Proyecto Plan Regulador Comunal de Lago Ranco: 

- Memoria Explicativa Nivel Proyecto 
- Ordenanza Local  Nivel Proyecto 
- Planos Nivel Proyecto 
- Expediente Plano Seccional Nivel Proyecto 

- Desarrollo del Estudio de Equipamiento Comunal – Nivel Proyecto 
- Desarrollo del Estudio de Factibilidad Sanitaria y de Aguas Lluvias – Nivel Proyecto 
- Desarrollo del Estudio de Capacidad Vial – Nivel Proyecto 
- Desarrollo del Plan Indicativo de Inversiones – Nivel Proyecto 
- Evaluación Ambiental Estratégica, considerando: 

- Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental – Nivel proyecto 
- Informe Ambiental en el marco de la EAE del Plan – Nivel proyecto 

 
El ciclo participativo de esta etapa (4º del estudio) tuvo por objetivo presentar los avances del estudio a nivel de 
Proyecto, en los ámbitos social, político y técnico. 
 

Actividades Etapa 4 de Proyecto del Plan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 13 

Metodología elaboración Etapa 5: Tramitación y Aprobación  
 
Esta etapa correspondió a la entrega y aprobación final del expediente de la modificación del Plan Regulador 
Comunal de Lago Ranco, junto con la realización de las presentaciones finales de los resultados del mismo, tanto a 
la Comisión técnica como al Alcalde y el Consejo.  
 
Se incorporaron al Expediente final del Plan (Memoria Explicativa, Ordenanza, Planos y Estudios Complementarios) 
las observaciones y ajustes que surgieron de las últimas instancias de participación y de la revisión a la etapa 4 que 
efectuó la Contraparte Técnica.  
 
En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica, se realizaron los ajustes finales al Informe Ambiental, integrando 
las observaciones y comentarios recabados durante las revisiones previas con la contraparte técnica. 
Posteriormente el informe fue ingresado a la Seremi de MMA. 
 

Actividades Etapa 5 Tramitación y Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA 4 PROYECTO

Talleres con la comunidad (Ciclo 1)

Talleres con la comunidad (Ciclo 3)

Talleres con la comunidad (Ciclo 4)

ETAPA 5 TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN

ETAPA 2 Talleres con la comunidad (Ciclo 2)

ETAPA 1
DIAGNOSTICO COMUNAL Y 

URBANO

ANTEPROYECTO

PROPUESTA Y ACUERDOS

ETAPA 3

3.3  Metodología de Validación de los avances del Estudio; Proceso de Participación Ciudadana y de 
discusión técnica 
 
Durante el proceso de desarrollo del Plan se implementó en forma transversal y coordinada con las etapas de 
diseño y propuesta del Instrumento de Planificación una Estrategia de Participación Ciudadana, la que consistió en 
la coordinación de actividades de exposición y consulta tanto con la Comunidad como con las autoridades 
comunales y la Contraparte Técnica (con el objetivo de situar la participación ciudadana como base fundamental 
del estudio, generando instancias de presentación, discusión y tomas de acuerdo entre los actores), procurando de 
esta manera incorporar dentro de todas las etapas de elaboración de la Propuesta las principales preocupaciones e 
intereses de los actores involucrados, que son: 
 

 Actores Técnicos: Equipo Técnico Municipal, SEREMI MINVU XIV Región 
 Actores Políticos: Alcalde y Concejo Municipal de Lago Ranco 
 Actores Sociales: representantes de la comunidad organizada, y agentes económicos y productivos 

 
Programación de instancias de participación ciudadana por etapa del Estudio Modificación del PRC  

Fuente: Elaboración Propia 

 
En todas las etapas del estudio se procuró consultar e incorporar a las decisiones del plan la opinión y las 
necesidades de los tres grupos de actores, a través de rondas o ciclos participativos con la comunidad, además de 
reuniones informativas y de trabajo tanto con el equipo técnico municipal como con el Concejo. Se han sostenido 
además reuniones técnicas con otros servicios públicos por materias específicas de la propuesta. 
 
La consigna que guió y motivó la discusión en todos los talleres participativos fue “Estamos aquí para construir la 
idea de cómo queremos e imaginamos la Comuna de Lago Ranco en el futuro”, poniendo énfasis en el objetivo 
particular de cada ciclo de talleres. 
 
A continuación se resume en tabla todos los eventos participativos de consulta y de presentación de los avances 
del proyecto, asociado a sus principales objetivos por ciclo. 
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Instancias de Participación Ciudadana y reuniones informativas y técnicas desarrolladas en el Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. ANTECEDENTES PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA URBANA 
 
4.1  Situación Normativa Vigente: Plan Regulador Comunal de Lago Ranco vigente (1995) y sus 
Modificaciones (2003 y 2007). 
 
La comuna de Lago Ranco cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC) vigente desde el año 1995, el cual sólo 
tiene injerencia en la cabecera comunal o localidad de Lago Ranco, que era hasta ese entonces, la única área 
urbana. Posteriormente el PRC fue modificado en dos ocasiones; en el año 2003 en el sector Ex-Estación Ferroviaria 
y en el 2007 con un Plan Seccional para la localidad de Ignao, incorporándola como área urbana. 
 
4.1.1 Zonificación y condiciones de edificación 
 
El Plan propone la estructuración de la ciudad en base a cuatro  macrozonas, que permitirían acotar el campo de 
acción del área urbana. Estas macrozonas corresponden a: Área Consolidada y de Extensión Urbana, Áreas 
Especiales y Áreas de Restricción.  
 
Las Áreas Consolidadas y de Extensión Urbana son aquellas que cuentan efectivamente con urbanización 
completa, entendiéndose como tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir edificación, 
debidamente conectadas a las redes de los servicios de utilidad pública o que cuenten con otro sistema autorizado 
por la reglamentación vigente. Asimismo, se incorporan las áreas exteriores a las consolidadas, capaces de recibir el 
crecimiento en extensión previsto para Lago Ranco en los treinta años siguientes a la aprobación del Plan 
Regulador.  
 
Las Áreas Especiales son áreas planificadas que, en razón de su especial destino o naturaleza, están sujetas a 
condiciones especiales en cuanto a su urbanización, edificación y uso.  
 
Por último, las Áreas de Restricción son aquellas que, debido a sus condiciones topográficas de seguridad o de uso 
de suelo actual, no son aptas para el desarrollo urbano. 
 

a)  Áreas Consolidadas y de Extensión Urbana:  
 ZU – 1: Zona mixta que se ubica a lo largo del borde costero entre la calle Viña del Mar y la calle 

Valparaíso y se desarrollan desde la vía de borde Viña del Mar hasta la calle Concepción. 
 ZU – 2: Zona mixta que se desarrolla en segunda línea luego de la ZU-1, abarcando desde la calle 

Valparaíso hasta la calle Concepción, ocupando toda la zona central de la localidad. 
 ZEx – 1: Zona mixta que se ubica en el sector nor oriente de la localidad, entre la prolongación de 

la calle Santiago  y Los Ángeles. 
 ZEx - 2: Zona mixta que se ubica en el sector poniente de la localidad, en el centro del ancho del 

área urbana entre las calles Concepción y Valparaíso. 
 ZEx - 3: Zona mixta ubicada en el sector sur oriente de la localidad ocupando casi todo el largo del 

área urbana. 
 ZEx - 4: Zona mixta que se ubica en el sector nor oriente de la localidad, entre la prolongación de 

la calle Santiago y el límite urbano sur oriente. 
 

b)  Áreas Especiales:  
El PRC vigente propone cuatro zonas especiales. La primera es la Zona de Equipamiento Institucional (ZE-
1), donde se emplaza el Municipio de Lago Ranco y el Liceo Antonio Varas. La segunda es la Zona 
Equipamiento Deportivo (ZE-2), que comprende la manzana donde se emplaza el Estadio Municipal de 
Lago Ranco, comprendida entre las calles Linares, Osorno, Santiago y Concepción. La tercera zona es la 
Áreas Verdes, Esparcimiento, y Equipamiento Deportivo (ZE-3), zona lineal que se desarrolla a lo largo de 
la calle Valparaíso en su lado sur, entre las calles Ancud y el límite urbano nororiente y en el sector norte 
de la misma calle Valparaíso frente al sector anterior. La última zona corresponde a la Zona Embarcadero, 
que como su nombre lo dice corresponde al predio donde se ubican las instalaciones  del muelle de Lago 
Ranco y la antigua estación de trenes. 

 
c) Áreas de Restricción:  
Son tres zonas. La primera es la zona de Resguardo de Terrenos de Playas Fiscales (ZR – 1), 
correspondiente a los terrenos de playas fiscales en todo el frente costero del área urbana de la localidad 
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de Lago Ranco. La segunda es la de Protección por Vertientes y Cauces Naturales de Agua (ZR-2), la cual 
corresponde a los terrenos colindantes a los cauces de los ríos, vertientes y esteros. Específicamente está 
asociada al Estero Tringlo.  
La tercera zona corresponde a la Zona de Restricción por Cementerios (ZR – 3), la cual corresponde al 
Cementerio existente en la localidad de Lago Ranco, el cual se ubica en la esquina de las calles Linares y 
Nueva 1.  
 

4.1.2 Vialidad Estructurante 
 
El PRC de Lago Ranco propone Vías Vehiculares, donde se plantean fajas viales de 12, 15 y 20 metros. Las vías 
estructurantes propuestas, en su mayoría corresponden a la trama vial existente en la localidad. Las vías 
propuestas buscan por un lado completar la vías costanera Viña del Mar, apoyar la conectividad del borde a través 
de una segunda costanera, calle Valparaíso, pero de mayor envergadura ya que se propone para ella una faja vial 
de 20 m., completar la trama en el sector poniente y sur, hacia los sectores en donde se plantean las zonas de 
extensión urbana. 
Las vías estructurantes asociadas a la zonificación de la localidad pueden verse en la figura siguiente y son 
detalladas en un posterior listado: 
 

PRC Lago Ranco vigente (1996): Localidad de Lago Ranco: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia aproximada en base a 

información obtenida de página web Observatorio 

Urbano e información enviada por la Ilustre 

Municipalidad de Lago Ranco. 
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Vialidad del PRC de Lago Ranco (1996) 

VIALIDAD ESTRUCTURANTE 
- Concepción 
- Valparaíso 
- Santiago  
- Linares 
- Valdivia 
- Temuco 
- Antofagasta 

- Avda. Costanera 
- Nueva 1 
- Nueva 2 
- Nueva 5 
- Osorno 
- La Serena 

VIALIDAD SECUNDARIA 
- Ignacio Carrera Pinto 
- Nueva 3 
- Nueva 4 
- El Molino 

- El Laurel 
- Los Ángeles 
- N.N. 

 
4.1.3  Modificación al Plan Regulador Sector Ex-Estación Ferroviaria, 2003 
 
Esta modificación al PRC de 1996 se enmarca en el sector nor oriente del área urbana de la localidad, 
específicamente en el sector del embarcadero caracterizado por la zona ZE-4. 
 
En cuanto a la zonificación, la modificación propone una nueva y única zona entre la calle Los Ángeles y calle la 
Costanera o Viña del Mar, zona consolidada ZU-1A, la cual reemplaza a la ZU-2 y ZE-3 propuesta por el PRC original 
para ese sector. Otra nueva zona que propone esta modificación de PRC es la zona especial ZE-4A, la cual 
reemplaza a la ZE-4 en el sector del muelle existente y el área de servicios adyacente. 
 

Localidad de Lago Ranco: Modificación al PRC Sector Ex-Estación Ferroviaria, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia aproximada en base a información obtenida de 
página web Observatorio Urbano e información enviada por la Ilustre 
Municipalidad de Lago Ranco. 
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En cuanto a la vialidad estructurante, la modificación consiste en eliminar por completo la calle Valparaíso 
(propuesta como ensanche a 30 metros hasta la calle Ancud y desde ahí como apertura de 30 metros) en el sector 
de borde costero, manteniéndola como existente sin modificaciones. Por otro lado, la calle Costanera o Viña del 
Mar, se propone modificar el ensanche propuesto por el PRC vigente y dejarla como existente con 10 metros y 
desde la calle Ancud, se propone su continuidad a través de su apertura con 11 metros entre líneas oficiales, hasta 
el límite urbano oriente. 
 

Vialidad de la Modificación al PRC de Lago Ranco, sector Ex Línea FF.CC (2003) 
VIALIDAD ESTRUCTURANTE 

- Los Ángeles - Ancud 
VIALIDAD SECUNDARIA 

- Costanera - Calle Pública 
 
 
4.1.4 Plan Seccional Ignao, 2007 
 
Además del área urbana de la localidad de Lago Ranco existe una segunda área urbana comunal que corresponde a 
la localidad de Ignao, delimitada mediante un Plan Seccional publicado en el diario oficial el 21 de julio del año 
2007. Esta área urbana posee una superficie de 52,6 ha. 
 
4.1.4.1  Zonificación y Condiciones de Edificación 
 
Los usos de suelo y condiciones urbanísticas definidos por zona en función de las características homogéneas de 
cada una de ellas son las siguientes: 
 

a)  Áreas Consolidadas y de Extensión Urbana:  
 ZU – 1: Zona mixta que se ubica a lo largo de los ejes principales de la localidad, la ruta T-761 y la 

ruta T-85. 
 ZU – 2: Zona mixta que se desarrolla en segunda línea hacia el norte de la zona ZU-1 de la ruta T-

761 y también en segunda línea del sector oriente de la ZU-1 ubicada en la ruta T-85. 
 ZEx – 1: Zona mixta de extensión urbana que se ubica en los bordes le área urbana en el sector 

oriente, nor poniente y sur. 
 
El Seccional de la localidad de Ignao propone una sola área especial la cual  corresponde a la escuela y al campo 
deportivo existente, como asimismo los terrenos aledaños donde podrán ampliar sus instalaciones. 
 

b) Áreas de Restricción:  
 
Son cuatro zonas. La primera es la zona de Restricción de Cementerios (ZR-3), a esta se le suma una 
segunda, la cual corresponde a una Faja de Restricción perimetral de 20 m en torno a las instalaciones del 
cementerio existente en la localidad de Ignao (Faja de Restricción de Cementerio ZR-3A), en ésta queda 
prohibido la instalación de cualquier edificación.  
 
La tercera zona, corresponde a la ZR-4 Protección de Instalaciones de Agua Potable, la cual corresponde a 
las captaciones de agua de la empresa sanitaria actualmente existente. 
 
La cuarta y última zona, corresponde a la ZR-5 Restricción de Líneas de Alta Tensión la cual está constituida 
por las torres, el cableado y faja de restricción de 10 m totales, en la cual no se permite ningún tipo de 
actividad. 

 
4.1.4.2 Vialidad Estructurante 
 
La vialidad de la localidad de Ignao se estructura en función del cruce de las rutas T85 y T761, únicas vialidades 
existentes y ejecutadas al día de hoy. El seccional propone una serie de aperturas que surgen a partir de las rutas 
principales de manera ortogonal, definiendo una trama para el resto de la localidad la cual le otorga mayor 
conectividad. 
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Las vías estructurantes asociadas a la zonificación de la localidad pueden verse en la figura siguiente y se detallan 
en el posterior listado: 

 
Localidad de Ignao: Seccional 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia aproximada en base a información obtenida de página web Observatorio Urbano e información enviada por la Ilustre 

Municipalidad de Lago Ranco. 

 
Vialidad del Plan Seccional Ignao (2007) 

VIALIDAD ESTRUCTURANTE 
- Calle Principal 1 
- Calle Principal 2 
- Calle Nueva Norte 
- Calle Nueva Sur 
- Calle Nueva 1 
- Calle Nueva 2 
- Calle Nueva 4 

- Calle Nueva 5 
- Calle Nueva 6 
- Calle Nueva 7 
- Calle Nueva Oriente 
- Calle Nueva Poniente 
- Calle Existente A 

 
 
4.2 Antecedentes de Diagnóstico de escala comunal 
 
4.2.1 Antecedentes Sociodemográficos y Económicos Generales de nivel comunal 
 
Sistema Sociodemográfico 
 
Desde el punto de vista administrativo y sociodemográfico, la Región de Los Ríos está conformada por dos 
provincias: Valdivia y Ranco, con capital regional la ciudad de Valdivia. Posee en total 12 comunas, donde Lago 
Ranco es una de las cuatro comunas de la Provincia del mismo nombre y abarca en su superficie parte de la cuenca 
del Lago Ranco, alrededor de la cual se centran sus principales poblados y/o localidades. 
 
En términos demográficos, según el Censo de 2002, la Región de los Ríos está conformada por 356.396 habitantes 
(2,36% del total nacional), con una densidad de 19,3 hab/km²; donde la Provincia de Valdivia aporta con un 72,7% 
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de su población, mientras que la Provincia de Ranco con un 27,3% de los habitantes. 
 
La Comuna de Lago Ranco representa aproximadamente el 2,8% de la población total regional (10.098 habitantes), 
con el 9,6% de la superficie (1.763,3 Km²) y con la densidad más baja de la región, de aproximadamente  5,7 
hab/km². 
 
En cuanto a la distribución administrativa, la comuna de Lago Ranco se compone de cinco distritos censales, de los 
cuales Riñinahue es el distrito con mayor población (33,3% de la población total), seguido por Lago Ranco con 3.194 
habitantes (31,6%), mientras que el distrito menos poblado corresponde a Rupumeica, con sólo 333 habitantes 
(3,3%) (Ver siguiente tabla). 

 
Análisis de Población por Distrito Censal. Comuna de Lago Ranco (2002). 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Redatam Plus (Censo 2002) e INE. 

  
En cuanto a las densidades de población por distrito censal, Lago Ranco es la que concentra las más alta; con 17,7 
hab/km2, y Rupumeica el distrito que presenta la más baja, de 0,7 hab/km2. 
 
La proporción de población urbana y rural, según el Censo del año 2002, la comuna de Lago Ranco está compuesta 
por un 78,2% de población rural y un 21,8% de población urbana, esta última se concentra en un 100% en el distrito 
de Lago Ranco, quedando el resto de los distritos considerados como completamente rurales. 
 
En cuanto a la variación intercensal entre 1992 y 2002, se ha podido evidenciar un decrecimiento promedio de 
población de -3,5% para la comuna de Lago Ranco, por debajo de la variación provincial (1%), y de la media regional 
(8%). 
 
Lago Ranco es el único distrito que presentó crecimiento en la comuna, aumentando su población en 206 
habitantes, con un 6,9% de variación intercensal positiva. Por otro lado, el resto de los distritos censales presentan 
decrecimiento, especialmente los distritos de Lago Maihue y Rupameica. 
 

Porcentaje de Variación Intercensal de la Población, por Distrito Censal  
Comuna de Lago Ranco (1992 - 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censos estadísticos 1992-2002 

Distritos 
Superficie en 

Km2 

Población Censo 2002 Densidad 

(Hab/Km2) Total Urbana Rural 

Lago Ranco 180,1 3.194 2.205 989 17,7 

Riñinahue 466,1 3.361 0 3.361 7,2 

Ignao 182,1 2.483 0 2.483 13,6 

Lago Maihue 468,0 727 0 727 1,6 

Rupumeica 467,0 333 0 333 0,7 

TOTAL 1.763,3 10.098 2.205 7.893 5,7 
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Cabe destacar que el distrito que aumenta su población es el único que posee población urbana, presentando en 
1992 un 66,9% de población urbana, pasando un 69% en el 2002, situación que se traduce en  207 habitantes más 
en el territorio urbano. 

 
Número y Densidad de Población por distrito Censal (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Relación Población Urbano – Rural por Distrito (Censo 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INE (Censo, 2002). 

 
En síntesis, en base a los datos analizados, se evidencian dos tendencias socio demográficas que predominan: por 
un lado, las áreas rurales tienden a perder población, y por otro lado, el único distrito censal que aumenta 
población, recibe dicho incremento en su área urbana en un 100%. 
 
Asimismo, todos los distritos analizados a excepción de Lago Ranco, presentan únicamente población rural; la cual 
se encuentra en la actualidad en un proceso decreciente en base a los datos evidenciados en la variación 
intercensal. El distrito de Lago Ranco en cambio, ha mantenido  su población rural, y además ha ganado habitantes 
en el ámbito urbano, de lo cual se puede inferir que los habitantes de las zonas rurales se han trasladado dentro de 
la misma comuna a hacia el área urbana. 
 
Finalmente,  la comuna de Lago Ranco si bien aumenta en general su población urbana, continúa siendo una 
comuna predominantemente rural. 
 
En cuanto a las proyecciones de población, realizadas por el INE entre 1990 y 2020, la población de la comuna de 
Lago Ranco llegará a los 8.655 habitantes, lo que representaría un decrecimiento de la población de 1.443 
habitantes en relación al año 2002. El crecimiento proyectado por INE, indica que se concentrará principalmente en 
el rango de edad de 55 a 59 años, así como también en el rango de 50 a 54, rangos que vienen en crecimiento 
relativo. Por otro lado, los grupos en los primeros rangos etáreos presentan un decrecimiento constante en las 
proyecciones de población. El grupo que presenta valores más bajos son los adultos mayores, que sin embargo 
vienen también en un relativo crecimiento. 
 
A la fecha se cuenta con los resultados preliminares del censo 2012, los cuales avalan las proyecciones realizadas 
por el INE, confirmando el decrecimiento de la población comunal con una variación intercensal 2002 y 2012 del -
4,5%. Esta información se desprende la siguiente tabla: 
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Fuente: INE Los Ríos 

Base Económica 
 
La Comuna de Lago Ranco para el año 2002 presentaba una fuerza laboral de 7.115 personas, en donde la localidad 
de Lago Ranco concentra el 22%, y las áreas rurales un 78%. Por su lado, la fuerza laboral total comunal representa 
un 70,5% de su población. 
 
 

Población Total y Fuerza Laboral, Localidad de Lago Ranco y Áreas Rurales, 2002 

Localidades Población Total Fuerza Laboral 
Fuerza Laboral respecto al total 

de población comunal (%) 
Lago Ranco 2.205 1.566 22 

Áreas 
Rurales 

7.893 5.549 78 

Total 10.098 7.115 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de Redatam +SP (Censo 2002) 

 
La Comuna de Lago Ranco, cuenta con una fuerza laboral de 7.115 personas, de ésta la Población Económicamente 
Activa (P.E.A.), equivale al 37,5% de la fuerza de trabajo (2.667 habitantes), mientras la Población No 
Económicamente Activa (P.N.E.A.) corresponde a un 62,5% (4.448 personas).  
 
Para el desglose de la P.E.A. en localidades sólo se divide entre la localidad de Lago Ranco y las áreas rurales, ya que 
es este asentamiento el único poblado reconocido como urbano por INE. 
 

P.E.A. según Situación de Actividad,  
Localidades de la Comuna de Lago Ranco Año 2002 

P.E.A. 
Lago Ranco Áreas Rurales 
Nº % Nº % 

Ocupados 581 81,1 1.587 81,4 
Cesantes 117 16,3 288 14,8 

Buscando Trabajo por 1º vez 19 2,6 75 3,8 
Total P.E.A. 717 100 1.950 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Redatam +Sp (Censo 2002) 

 
De acuerdo a la tabla anterior, son las áreas rurales las que lideran la Población Económicamente Activa, con un 
73,1%, equivalentes a 1.950 personas. La localidad de Lago Ranco aporta con un 26,9% al total comunal. 
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Tanto el área rural como el asentamiento urbano de Lago Ranco muestran niveles similares de cesantía y 
ocupación. Sobre la población ocupada, Lago Ranco presenta 581 personas y las áreas rurales muestran 1.587. En 
cuanto a la población cesante existen 117 en Lago Ranco y 288 en la zona rural. Por último, las personas que están 
buscando trabajo por primera vez se mantienen en un promedio aproximado de 3,2%. 
 

P.E.A. Ocupada según Rama de Actividad, 
Localidades de la Comuna de Lago Ranco, Año 2002 

Rama de Actividad Lago Ranco Áreas Rurales 

 Nº % Nº % 

Agricultura, Ganadería y Caza 81 11,6 887 47,31 

Silvicultura y Extracción de Madera 7 1 43 2,30 

Pesca 7 1 55 2,93 

Explotación de Minas y Canteras 0 0 1 0,05 

Industrias Manufactureras 46 6,59 87 4,64 

Suministro de Electricidad, Agua y Gas 6 0,86 7 0,37 

Construcción 93 13,32 171 9,12 

Comercio al Por Mayor y Menor 91 13,04 144 7,68 

Hoteles y Restaurantes 11 1,58 30 1,6 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 64 9,17 117 6,24 

Intermediación Financiera 2 0,28 1 0,05 

Actividades Inmobiliarias y Empresariales 35 5,01 40 2,13 

Administración Pública y Defensa 54 7,74 18 0,96 

Enseñanza 84 12,03 100 5,33 

Servicios Sociales y de Salud 45 6,45 12 0,64 

Otras Comunitarias y Sociales 29 4,16 46 2,46 

Hogares Privados con servicio doméstico 43 6,17 116 6,19 

Total P.E.A. ocupada 698 100 1.875 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Redatam Plus (Censo 2002) 

 
La Comuna de Lago Ranco y las localidades que la componen son analizadas en torno al área urbana (Lago Ranco) y 
a las áreas rurales (localidades como Riñinahue, Ignao, Lago Maihue, Rupumeica). De esta manera, podemos ver 
que son las áreas rurales las que concentran la P.E.A. ocupada con un 72,87% que corresponden a 1.875 personas. 
 
A nivel de la localidad de Lago Ranco, la actividad principal la constituye el sector de Construcción con un 13,32%, 
seguido muy cerca por el sector de Comercio al por mayor y menor con un 13,04%, para luego situarse la 
Enseñanza con un 12,03%.  
 
La situación es diferente en las áreas rurales, donde existe un fuerte protagonismo del sector de agricultura, 
ganadería y caza, con un 47,31% dentro del territorio rural, pero que a nivel comunal, representa un 91,63% de la 
actividad agrícola y ganadera de la comuna. Con un porcentaje bastante menor sigue el sector de la construcción 
con un 9,12% y el comercio al por mayor y menor con un 7,68%. 
 
En síntesis, en base al análisis realizado es necesario destacar que no existe una sola actividad que sea claramente 
predominante para la comuna de Lago Ranco en su área urbana, desarrollándose principalmente en sectores como  
la Construcción, el comercio y la enseñanza. En cuanto a las áreas rurales, la actividad predominante corresponde a 
la Agricultura, Ganadería y Caza la cual abarca casi la mitad de la PEA ocupada en dichas área durante el año 2002. 
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4.2.2 Medio Físico Natural  
 
Geomorfología 
 
Para la cuenca del Lago Ranco, las glaciaciones desempeñaron un papel fundamental en la morfología de este 
sector andino, tanto en su acción erosiva como acumulativa. En términos generales las formas de acumulación 
glacial reconocidas en el área son: depósitos morrénicos, fluvioglaciales y glaciolacustres los que se localizan 
principalmente en sectores circundantes a la cuenca del Lago Ranco.  
En función de lo anterior, y de los diversos procesos morfológicos estructurantes, la región presenta las siguientes 
unidades morfológicas: Planicies litorales, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia, y Cordillera de los Andes. 
 

- Cordillera de los Andes 
Cordillera maciza con alturas de entre 1.500 a 2.000 m.s.n.m., cortada por profundos valles de paredes abruptas, a 
menudo con valles glaciales suspendidos. El fondo de estos valles ha sido rellenado en parte por depósitos 
glaciales, fluvioglaciales y aluviales dentro de los cuales, en algunos casos, los ríos han formado pequeñas terrazas.  
 

- Precordillera 
Tiene su origen en la acumulación de sedimentos Glacio-Fluvio-Volcánicos, enviados por la Cordillera de Los Andes, 
caracterizándose por presentar alturas entre los 600 y 1.000 m.s.n.m. La fuerte acción de sobreexcavamiento de los 
glaciares, unida a la gran cantidad de detritos depositados por los hielos de  la última glaciación,  (conformado por 
morrenas terminales, laterales y de fondo), dieron origen a los actuales lagos situados en el contacto Cordillera de 
Los Andes-Depresión Intermedia. 

 
- Depresión Intermedia 

Se caracteriza por la forma de un colinaje irregular, o de plano inclinado, de pendiente constante hacia el oeste, 
sobre la cual se observa en forma continua una capa de cenizas volcánicas de espesor variable, que ha mantenido 
la típica topografía glacial, pero suavizándola y dándole un aspecto de colinas algo más regulares. Su altitud 
promedio fluctúa entre los 600 y 1.000 metros. Por otra parte, las coladas de lava y cenizas volcánicas, han 
producido la obstrucción de algunos de los cursos de agua que nacen en la cordillera, dando origen en la zona de 
contacto con la depresión intermedia al Lago Ranco.  
 

- Faja Costera 
En términos generales, la faja costera de la comuna de Lago Ranco constituye  a partir de una antigua terraza, la 
que actualmente se encuentra conformada por un llano de inundación cuyo origen está dado por depósitos 
cuaternarios volcano-fluviales.  

 
Al igual que lo que ocurre en sectores de la depresión intermedia, la actividad volcánica ha desempeñado un rol 
fundamental en el desarrollo del borde costero comunal. Sobre depósitos fluvio-glaciales se encuentra una capa de 
cenizas volcánicas, depositadas después de la última de las tres grandes glaciaciones, generando relieves inclinados 
con pendientes que alcanzan los 30-40%, en sentido norte-sur, presentando suelos de mal drenaje y bajos niveles 
de infiltración. El el paisaje costero  presenta una gran heterogeneidad, producto de procesos de relleno y erosión 
local, sumado a la intervención antrópica.  
 
Hidrología 
 
La comuna de Lago Ranco forma parte de la cuenca del Río Bueno, hoya hidrográfica que se extiende desde la 
latitud 39º 50’ hasta la latitud 41º 05’ Sur y comprende una superficie total de 3.997 Km². El río Bueno es desagüe 
natural del lago Ranco el cual tiene 443 km² de superficie a 69 msnm y 199 metros de profundidad máxima, 
caracterizándose por ser el segundo lago en extensión dentro del territorio nacional.  
 
En el Lago Ranco desembocan las aguas provenientes de los Lagos Maihue con una superficie de 49 km² y Huishue, 
los que se encuentran al norte del cordón Caulle. Situación idéntica es la que ocurre con el Río Riñinahue, el que 
nace cerca de la Cordillera Nevada, próximo a los límites del Parque Nacional Puyehue. 
 
Los ríos Contrafuerte, los Venados y Nilahue nacen al norte del volcán Puyehue, drenando el sector central de la 
zona volcánica Puyehue – Carrán; ambos ríos se unen cerca del volcán Carrán, tomando el nombre de río Nilahue, 
el que desemboca por el oriente del Lago Ranco.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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En el sector de la cordillera Nevada, nace el río Iculpe, el que desemboca en la ribera sur del Lago Ranco, próximo al 
pueblo de Lago Ranco.  
 
El lago Gris se ubica en el sector suroeste de la comuna de Lago Ranco y dentro del Parque Nacional Puyehue, con 
una superficie aproximada de 9 km² y a 1.000 msnm . Este lago da origen al río Blanco, el cual se une al río Chol 
Chol, naciendo este último de la laguna Gemelos. Estos ríos desembocan en el lago Huishue. También desemboca 
en este lago el estero La Virgen, el que nace al noroeste del lago Gris.  
 

- Cuerpos de Agua 
 

El Lago Ranco constituye uno de los lagos más importantes de la región de los Ríos, se caracteriza por su forma 
redondeada, escaso color de las aguas, producto del bajo contenido de sustancias húmicas y fundamentalmente 
porque mantiene una condición conocida como Oligotrofia, es decir, sus aguas son cristalinas con escasa 
producción de algas y bajas concentraciones de nutrientes, particularmente nitrógeno y Fósforo. Por ello también 
presentan bajas concentraciones de clorofila.  

 
- Cuencas Hidrográficas 

 
En Lago Ranco se observan 8 cuencas hidrográficas. Cada una de las cuencas la conforman numerosos ríos, 
quebradas, esteros y arroyos los que en general nacen en la cordillera de los Andes y recorrer gran parte de la 
comuna hasta su desembocadura el Lago Ranco. A continuación se presenta una breve descripción de los ríos de 
mayor relevancia en la estructura comunal: 
 

- Río Riñinahue: con una superficie de 14.028,9 Ha esta subcuenca drena el interior de la caldera volcánica 
Cordillera Nevada y corre hacia el noreste en su curso superior entre grandes bloques de lava. Presenta una 
forma ovalada, alta densidad de drenaje y una curva hipsométrica convexa, entrega información de un rápido 
flujo de material hacia los sectores más bajos de la cuenca. 

 
- Estero Chamul: La subcuenca del estero Chamul presenta una forma oblonga, alta densidad de drenaje y 
una curva hipsométrica mixta, es una cuenca pequeña que desemboca directamente al lago. 
  
- Río  Calcurrupe: El río Calcurrupe (de 12 Km de largo) nace en el extremo noreste del Lago Maihue y corre 
el oeste con unos 50 a 60 m de ancho hasta se desembocadura en el Lago Ranco. Recibe además las aguas del río 
Curinilahue el cual recibe como afluente las aguas del río blanco. La cuenca del Río Calcurrupe es la de mayor 
extensión y abarca las comunas de Lago Ranco y Futrono. 

 
- Río Muchi: con una superficie de 2. 452,5 Ha. se ubica entre las cuencas del Riñinahue y Nilahue. La 
subcuenca del río Muchi presenta una forma oblonga, alta densidad de drenaje y una curva hipsométrica 
cóncava, la cual indica un gran arrastre de material de los sectores más altos de la cuenca y depositación en los 
sectores más bajos. 

 
- Río Iculpe: con una superficie de 6507,7 ha. Se ubica en la parte sur la cuenca, en la zona del cordón 
montañoso cordillera nevada. La subcuenca del río Iculpe presenta una forma oblonga, alta densidad de drenaje y 
una curva hipsométrica mixta con un fuerte descenso de las alturas en los sectores más bajos. 

 
- Río Nilahue: La subcuenca del río Nilahue presenta una forma oblonga, alta densidad de drenaje y la curva 
hipsométrica muestra un perfil mixto dado por la presencia de antiguos flujos laháricos. Tiene una superficie de 
40.231,3 Ha. Sus nacientes se ubican en el cordón volcánico al noroeste del volcán Puyehue. En su curso superior 
corre hacia el sureste recorriendo una planicie de materiales volcánicos de suave pendiente.  
 

Capacidad de Uso del Suelo 
 
Los suelos en Lago Ranco que constituyen potencial de desarrollo (clases I, II y III) son poco representativos, 
identificándose sólo suelos clase II y III en superficies poco significativas, predominando este último (clase III) en los 
márgenes orientales de la localidad de Lago Ranco y en los valles interfluviales de algunos cursos de agua en el 
sector poniente de la comuna. En función de lo anterior, los suelos más representativos de la comuna  
corresponden a las clases VI y VII, localizándose en sectores cordilleranos de mayores pendientes. En este contexto,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Huishue
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los suelos que constituyen potencial desarrollo económico para un territorio son poco representativos en la 
comuna y los existentes no tienen gran valor agrícola siendo utilizados para el pastoreo y el uso forestal. 
 
Medio Ambiente Biótico 
 
Flora y Vegetación 
La XIV región, dentro de la que se incluye el área de estudio, se caracteriza por elevadas precipitaciones anuales, y 
temperaturas estivales relativamente altas, generando un exuberante bosque siempreverde denominado bosque 
lluvioso valdiviano. La diversidad de especies leñosas es muy grande, con un sotobosque que a veces se torna 
impenetrable con la presencia de especies del género Chusquea, abundantes helechos, lianas leñosas, y plantas 
epifitas.  
Para el área de estudio, Gajardo (1993) cita dos formaciones de vegetación, el Bosque Caducifolio del Sur, y el 
Bosque Laurifolio de Los Lagos: 
 
- Formación del Bosque Caducifolio del Sur, se extiende en la depresión intermedia al sur de la Novena Región, y en 
las partes bajas de ambas cordilleras. Esta formación ha sido reemplazada por cultivos y praderas, encontrándose 
sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. Su composición florística presenta muchas 
especies laurifolias. 
 
- Formación del Bosque Laurifolio de Los Lagos, su distribución abarca las laderas bajas de la parte occidental de la 
Cordillera de los Andes, especialmente  en la zona de los lagos de piedmont. La principal diferencia con el bosque 
laurifolio valdiviano es la mayor abundancia de Nothofagus dombeyi (coigue). 
 
El Catastro del Bosque Nativo1 establece como formación predominante en la comuna de Lago Ranco, la de bosque 
nativo denso, seguido de bosque nativo semidenso y los terrenos con usos agrícolas y/o ganaderos. 
Sitios de Valor Natural  
 
La comuna de Lago Ranco presenta un sitio definido por el SNASPE como Parque Nacional Puyehue, cuya mayor 
extensión tiene lugar en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno. Fue creado en 1941, y abarca una superficie 
de 107.000 Ha de las cuales 27.405,3 Ha se encuentran dentro de la comuna de Lago Ranco. 
 
4.2.3 Esquema de Estructuración Comunal de Lago Ranco– Marco de Desarrollo de la Propuesta Urbana  
 
El esquema de estructuración comunal corresponde a la descripción y justificación, de la caracterización indicativa 
del territorio rural comunal (en la forma de unidades homogéneas desde el punto de vista ambiental), además de la 
descripción (de la situación existente y sus potencialidades a futuro) del sistema de conectividad vial y de los 
principales centros poblados, desde el punto de vista de la configuración del sistema urbano.  
 
Todo ello apoyado en la declaración de principios generales de desarrollo y/o preservación desde ambas 
perspectivas y para todo el territorio comunal, poniendo especial atención en el rol o situación de los principales 
asentamientos dentro de este contexto. El esquema de estructuración comunal consiste en una visión futura del 
territorio focalizado en graficar los atributos, roles, potenciales, vocación y restricciones del territorio. Será la malla 
sobre la cual se sustentarán las propuestas urbanas de cada centro poblado. 
 
En el ámbito de la caracterización comunal y como veremos de aquí en adelante, el Esquema de Estructuración 
Territorial presentado revela no sólo el funcionamiento actual del territorio comunal, sino que también aquel 
desarrollo potencial que parece necesario revitalizar o generar, a saber: 
 
- En relación con el sistema de centros poblados, se plantea en general: 

 Reconocimiento, consolidación y definición de los roles estratégicos de dos áreas urbanas que potencien la 
estructuración territorial propuesta, en función del mejoramiento de la accesibilidad y conectividad y la 
apuesta al reforzamiento de la vocación turística y de puesta en valor de los recursos naturales del territorio. 
 Potenciamiento del rol estratégico y articulador de Riñinahue, con el resto del territorio rural comunal 
 

                                                      
1 CONAMA – BIRF. 1995. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. 
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- En relación con la conectividad vial, se plantea en general: 
 Consolidación de la Estructura de Conectividad existente: Fortalecer la principal ruta de conectividad 
comunal y que conforma además el sistema de accesibilidad principal de la comuna en la actualidad (ruta T-
85). A lo largo de esta ruta precisamente se estructuran y organizan los principales asentamientos, 
conectándose a través de vías que se desprenden del eje estructurante antes mencionado, que en algunos 
casos corresponden a rutas precarias y de difícil acceso. Mejorar la infraestructura vial en estos caminos es 
fundamental. 
 Fortalecimiento de las conexiones viales cuyas proyecciones exceden el ámbito territorial de la comuna, 
situando el territorio comunal en una localización estratégica, atractiva e interesante respecto del resto de 
la región, potenciando su ubicación privilegiada en un sistema de cuencas lacustres, así como también la 
conectividad con la comuna de Futrono y la posible conexión de ésta con Argentina.  

 
- En relación con la preservación / puesta en valor de atributos naturales: 

 Identificación y puesta en valor de los atributos naturales existentes en la comuna, relacionados 
especialmente con el borde costero y el territorio de pendientes y vegetación nativa interior, en cuanto a 
recursos de valor escénico, ambiental, turístico y paisajístico. 

 
4.2.3.1 Sistema de centros poblados y Vocación de los principales centros poblados 
 
A continuación se caracterizarán y analizarán las tres principales localidades de la comuna de Lago Ranco 
abordadas en el presente estudio, de manera de contextualizarlas y darle coherencia a su futuro desarrollo, 
vinculándolas con las conexiones viales (existentes o potenciales), con los territorios productivos y con las áreas 
ambientalmente sensibles (vinculadas a la preservación de recursos naturales o al riesgo). 
 

a) Lago Ranco 
La localidad de Lago Ranco, aparte de ser la capital comunal, corresponde al principal núcleo de equipamientos y 
servicios comunales. En variados ítems es de hecho, el único poblado que presenta oferta, por lo que en términos 
de infraestructura de servicios, su área de influencia sería la comuna completa. En términos de cercanía, su área de 
influencia inmediata abarca asentamientos de menor tamaño como Ilihue, Tringlo, Los Mañíos, entre otros, y 
también abarca la localidad de Ignao, el primer poblado de la comuna y puerta de entrada a la misma. Su condición 
de principal centro comunal se asocia a su emplazamiento estratégico en torno al lago y a su vinculación directa por 
la vía T-85, que es parte de la malla vial estructurante de la comuna  en primer término y del asentamiento de Lago 
Ranco en específico. 
 
En el área urbana de Lago Ranco, como ya se mencionó, se localizan los principales servicios equipamientos 
comunales, en un nivel de mayor especialización con el que cuentan el resto de los asentamientos comunales. Es 
en esta localidad donde se encuentran los principales establecimientos educacionales y de salud, así como también 
los establecimientos administrativos y de seguridad, entre otros. Además es el único asentamiento que posee 
espacios públicos consolidados, como el paseo del borde costero que está implementado además con juegos 
recreacionales y con acceso a la playa, feria artesanal y mercado.  Asimismo, cuenta con importante equipamiento 
comercial especializado como restaurantes, bombas de bencina, entre otros.  
 
Dada la jerarquía que ha adquirido Lago Ranco con el paso de los años, su población ha podido volcar su mano de 
obra hacia el ámbito de los servicios, a diferencia de la actividad agrícola, realidad inherente a otros asentamientos.  
 
Sumado al rol prestador de servicios a nivel comunal, la localidad de Lago Ranco está emplazada en un anfiteatro 
natural, que otorga desde cualquier punto de la localidad vistas hacia el lago, en un sistema de terrazas que 
desciende hasta el borde costero, rematando en un paseo-costanera de gran valor urbano, el cual constituye una 
de las cualidades más importantes y un atributo único a nivel regional. 
 
A modo de síntesis se puede concluir que la vocación de Lago Ranco está orientada a ser un núcleo prestador de 
servicios tanto a sus asentamientos próximos como a los más alejados dentro de la comuna, debido a su nivel de 
especialización, aún precario, pero en vías de desarrollo. Este hecho sería potenciado en el minuto que la localidad 
se vuelque y apropie de su condición de anfiteatro natural, resguardando las vistas y llevando a su máxima 
expresión el aterrazamiento natural de su emplazamiento.  
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b) Ignao 
Ignao se presenta dentro del esquema de estructuración comunal como la puerta de entrada a la comuna y la 
cabeza de un sistema de villorrios y comunidades rurales dispuestas al norponiente, en el sector de valles de la 
comuna. Entre ellas están Alucema, Guacamalal, Pitriuco, Las Juntas, Quillín, Quillaico y otros más pequeños que 
dependen de algunos servicios y equipamientos básicos que ofrece Ignao, tales como el Liceo Técnico Profesional, 
la Escuela Rural, el Estadio, etc. 
 
Una de las principales fortalezas de este centro poblado, además de ser en la actualidad paso obligado por el 
acceso a la comuna a través de la ruta T-85, es emplazarse en una pequeña meseta elevada con respecto al nivel 
del lago, lo que le entrega una vista panorámica de éste. A pesar de contar con precarios espacios públicos, cuenta 
con equipamiento único a nivel comunal, ya que es el único poblado que posee  un establecimiento educacional 
técnico profesional; asimismo, posee un estadio municipal equipado y en muy buen estado.  
 
Si bien es el centro poblado más antiguo de la comuna, no se reconoce como el asentamiento más importante, 
debido a su escaso crecimiento demográfico y de expansión urbana, a pesar de ser el primero establecido. Distinto 
es el caso de Lago Ranco (localidad) que además de tener mayor cantidad de inversiones, es la sede de 
equipamientos institucionales que le dan mayor rango e importancia.  

 
A modo de síntesis se debe señalar que la principal vocación de Ignao es ser, como ya se mencionó, la puerta de 
entrada a la comuna (imagen de comuna), que anuncia las cualidades y atractivos de una comuna geográficamente 
rica en paisaje, contando además con una serie de equipamientos y servicios enfocados al turismo, potenciando su 
vocación de localidad-mirador de la comuna, por estar situada más elevada que el resto de los poblados, 
considerando esta condición, debiera habilitarse una zona de mirador planificada para generar un punto ícono de 
entrada y parada obligada para los turistas. Este hecho podría activar la economía local, permitiendo a los 
habitantes volcarse con mayor fuerza a los servicios turísticos. 
 

c) Riñinahue 
Riñinahue, es la localidad que se estructura como la cabecera de tres subsistemas: por un lado, es el sector donde 
se inicia el camino de conexión hacia la zona de las localidades precordilleranas, tales como Pocura y Rupumeica; 
por otro lado, es el punto donde nacen las rutas a la Península de Illahuapi y El Arenal; y por último, la conexión con 
el sector de Calcurrupe y Llifén, este último, en la comuna de Futrono.  

 

El acceso a Riñinahue se puede hacer por la ruta T-85, tanto por el poniente como por el sector nororiente. El 
acceso por el poniente es a través de la Ruta 5 pasando por Río Bueno y entrando a la comuna por la vía ya 
mencionada, cruzando Ignao y Lago Ranco; mientras que por el norponiente la llegada es desde la comuna de 
Futrono, pasando por la localidad de Llifén, es decir, por esta entrada a la comuna, Riñinahue es el primer poblado 
de mayor envergadura que se presenta en Lago Ranco.  

 
Asimismo, es el punto de conexión con las zonas cordilleranas, por lo que es un nodo estratégico para un tipo de 
turismo específico, que tiene relación con deportes extremos, agroturismo, naturaleza, entre otros. Se aseguraría 
una eventual demanda por bienes de consumo y servicios en torno a la vía T-85 y T-709. 
 
Por otra parte, Riñinahue es la cabecera del sistema de caseríos rurales emplazados en la península de Illahuapi, 
que prácticamente carecen de infraestructura y servicios. Este hecho la obliga a responder de manera adecuada a 
dichos sectores, estableciéndose como centro proveedor de equipamientos y servicios de todas estas localidades 
más pequeñas que conforman su área de influencia. 
 
Su vocación, a modo de síntesis, está vinculada al hecho de ser el centro proveedor de servicios para los pequeños 
asentamientos rurales dispuestos a su alrededor. Su potencial está vinculado a su condición de accesibilidad hacia 
las zonas de cordones montañosos, que poseen gran potencial paisajístico y turístico; sin embargo, este mismo 
hecho ha transformado esta localidad en la actualidad en una localidad en zona de riesgo por la erupción del volcán 
Puyehue, lo que hace replantear su vocación como un poblado que también pueda auxiliar en situaciones de 
emergencia de este tipo. Las vías T-85 y T-709 debiesen transformarse en las arterias estructurantes del futuro 
crecimiento de la localidad, aprovechando el paso de visitantes que requieran de servicios al paso hacia Lago Ranco 
o Llifén. Una futura expansión hacia ambos sectores (Lago Ranco y Llifén) por la ruta T-85, se transforma en una 
gran oportunidad de desarrollo, permitiendo establecer una nueva estructura urbana, reestructurar el centro de la 
localidad de manera de aportar a consolidar esta nueva cara de la comuna.  
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4.2.3.2 Conectividad vial comunal existente y potencial 
 

El sistema de centros poblados de la comuna de Lago Ranco se estructura en función de asentamientos dispuestos 
a lo largo de los caminos principales, desde el extremo poniente de la comuna hasta el límite con Argentina en la 
cordillera de Los Andes. Este sistema lineal se organiza en torno a una vía estructurante, que corresponde a la ruta 
T-85, de la cual se desprenden los caminos que conectan con: 
 
- Sistema Norponiente o Zona de Valles: Las Juntas, Pitriuco, Alucema, Guacamalal, Quillín, etc. 
- Sistema de localidades centrales: Tringlo, Los Mañios, Ilihue, etc 
- Sistema Precordillera: Pocura, Quirrasco, Rupumeica, etc. 
- Sistema Península de Illahuapi: El Arenal, Ensenada e Illahuapi. 
- Sistema Nororiente: Calcurrupe, conexión a Futrono (Llifén). 
 
De los sistemas anteriores, cabe mencionar que el de mayor dificultad de comunicación es el sector de 
precordillera, tanto por la geografía del territorio por ser zona de riesgo volcánico. Asimismo, la T-85 es la vía que 
vincula los tres principales asentamientos de la comuna: Ignao, Lago Ranco y Riñinahue. 
 
De esta manera, la T-85 o vía estructurante del sistema, es parte de la circunvalación al Lago Ranco contemplada 
dentro de la Ruta Interlagos, completando la zona sur y parte de la zona suroriente del borde del lago, la cual se 
une a la ruta T-55 en la comuna de Futrono. 
 
Los poblados se disponen emplazándose en torno a la vía estructurante del sistema – la ruta T-85 – pasando ésta a 
ser la principal calle del poblado. Esto ocurre en los casos de las tres principales localidades de la comuna, es decir, 
Ignao, Lago Ranco y Riñinahue, en cada una de las cuales toma gran protagonismo: en el caso de Ignao y Riñinahue 
es la vía donde se sitúan la mayoría de las edificaciones y desde la que se distribuyen las escasas vías que 
conforman cada poblado. En el caso de Lago Ranco, se transforma en Av. Concepción. En estos casos, la vía 
adquiere una condición de gran relevancia, al detonar usos mixtos dentro del poblado. 
 
El desarrollo futuro de la comuna de Lago Ranco debe orientarse al reforzamiento de la estructura de conectividad 
vial existente interna e interurbana, por sobre la definición de nuevas vías. Para ello se plantea reconocer: 
 
a) Sistema de accesibilidad y conectividad comunal principal  
Estaría determinado por la vialidad existente, a partir de una única vía de borde lago que comunica los centros 
poblados y algunas penetraciones hacia la Cordillera, abordando desde las localidades emplazadas al nororiente de 
Ignao hasta Calcurrupe (vía T-85). A partir de esta vía (alrededor de la zona de Riñinahue), nacen las conexiones 
tanto para la zona de cordones montañosos, como para la Península de Illahuapi. Para vincular  de manera eficiente 
las localidades se plantea el mejoramiento de dichas rutas, sobre todo para asegurar la conectividad en época 
invernal. Este mejoramiento debe concentrarse especialmente hacia los tramos extremos, tanto las vías que 
conectan con Rupumeica (sector precordillerana) y con Illahuapi, Ensenada y El Arenal (Península de Illahuapi).  
 
b) Conexiones interurbanas secundarias 
Basado en la estructura vial propuesta por la Red Interlagos del Ministerio de Obras Públicas, en proceso de 
implementación. Esto implicaría el reconocimiento del circuito vial existente en torno a la cuenca del lago Ranco, 
uniendo las comunas de Futrono y Lago Ranco. En este sentido, es importante la conexión directa con Puerto Lapi 
(actualmente se cruza el río Bueno a través de un balseo que llega a Puerto Lapi en la comuna de La Unión), ya que 
generaría otra puerta de entrada a la comuna a través del sector norponiente y la ruta T-775. De esta manera, se 
podría incorporar mayor flujo de turistas que activen las economías locales, y que generen un paso más fluido en la 
circunvalación al lago ranco (Ruta Interlagos).  
 
c) Conexiones internacionales 
No existen actualmente intenciones de conectar directamente la comuna con Argentina, sin embargo, existe la 
iniciativa e idea de abrir una vía al oriente del lago Maihue que vincule la comuna de Futrono con la ciudad de San 
Martín de Los Andes en Argentina. La habilitación reciente del nuevo camino a Hueinahue fortalece la posibilidad 
de implementar esta nueva conexión internacional, que evidentemente contemplaría la apertura del antiguo paso 
fronterizo de Lilpela, el mismo que sería utilizado en la Ruta de Neruda. Este camino posible correría por el río 
Hueinahue, río que marca el límite entre las comunas de Lago Ranco y Futrono. 
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d) Circuitos Turísticos 
No precisamente con el objetivo de mejorar la conectividad sino más bien con la intención de poner en valor a Lago 
Ranco como un destino atractivo, es que se reconoce la importancia de la futura implementación del  Sendero de 
Chile.  
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Esquema Estructuración Comunal Lago Ranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Antecedentes de Diagnóstico de nivel local (principales localidades) 

 
En relación a los antecedentes históricos de la comuna de Lago Ranco, cabe destacar que los habitantes originarios 
de esta zona lacustre pertenecían al pueblo Huilliche–Mapuche o “gente del sur”. Durante el proceso de 
colonización chilena o la llamada “pacificación de la Araucanía”, estos grupos, establecieron alianzas con los 
españoles a fin de impedir que se asentaran en sus tierras. Si bien estos pueblos no se caracterizaban por ser 
belicosos, a este grupo pertenecía el Toqui Pelantaru, quien en 1599 dirigió la rebelión que arrasó con Valdivia y 
otras ciudades y fuertes de la Provincia. Lo anterior tuvo como consecuencia posterior que el gobierno chileno 
incentivara y fomentara la colonización con familias europeas. 
 
En 1833 se inicia el proceso de integración y colonización de las provincias ubicadas al sur del río Toltén, sin 
embargo, debido a la situación pre-andina y a las dificultades de acceso a esta zona, Lago Ranco no fue considerado 
en este proceso sino hasta fines de siglo. En este mismo año, llegó el primer grupo de colonos, iniciándose el 
“proceso pionero de Lago Ranco”. Luego, en 1885 se estableció la subdelegación de Quinchilca que incluyó los 
distritos de Quinchilca y Maihue, este último daría posteriormente origen a la comuna de Lago Ranco.  
 
Con en proceso de colonización,  se inicia la explotación de los bosques nativos por parte de los colonos, quienes se 
ubicaron en lo que hoy se conoce como Ignao y Huaimen. Durante las primeras tres décadas del siglo XX la 
actividad de la zona se concentró en la explotación forestal con presencia de aserraderos ubicados en la zona 
cordillerana. Cuando esta actividad económica se consolida, se concentra en las localidades de Tringlo hasta 
Riñinahue, Maihue, Heinahue y Rupumeica hasta Llifén, que en ese entonces correspondía a esta comuna, 
actualmente pertenece a Futrono. En 1936 se instala el primer aserradero que permitiría el procesamiento del 
cargamento en bruto proveniente de las zonas del interior 
 
El principal medio de trasporte era fluvial, se transportaba la madera mediante balsas por el Río Bueno. Sin duda 
alguna la navegación lacustre era el motor de la economía y el comercio. En 1928, comienza la construcción de la 
red ferroviaria que comunicó Cocule (sector sur de la Unión) con Ignao, desde donde se transportaba la madera. En 
1931 se instalaron las obras ferroviarias hasta Ignao y el 1936 llega el ferrocarril, gracias a una iniciativa de 
empresarios privados. Esta instalación del tren es de Centro de operaciones Quillaico, es lo que da origen a la 
localidad de Lago Ranco.  
 
Luego de la llegada del tren se fortalece la extracción maderera en la zona, dando un impulso a la economía del 
sector. Oportunamente, en 1935 se define el primer plano regulador, ya que la recién asentada estación se 
transforma en un centro importante de actividad y en el punto más poblado de la comuna. Esto último lleva a que 
en 1937 se remataran por loteo terrenos fiscales, generándose el primer polo urbano de la zona, la actual localidad 
de Lago Ranco. Posteriormente, el 14 de febrero de 1941, Lago Ranco es reconocida oficialmente como Comuna 
Subdelegación por el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con dependencia administrativa de Río Bueno. 
 
Con este hito, comienza a intensificarse el lento proceso de urbanización y desarrollo comunal, lo que ha permitido 
una mayor integración con las comunas vecinas, en particular con la comuna de Río Bueno. 
 
Otro hito importante de la historia comunal, fue determinado por el proceso de regionalización impulsado a partir 
de 1974, que determinó la autonomía de la comuna de Lago Ranco, pero al mismo tiempo significó la segregación 
del sector oriental de Llifén, que quedó integrado a la comuna de Futrono. 
 
4.3.1 Estructura urbana  
 
Localidad de Lago Ranco 
La conectividad intracomunal como extracomunal de Lago Ranco, se da por vía terrestre a través de la Ruta T- 85 
que une la comuna con la Ruta 5 eje estructurante longitudinal y por vía lacustre mediante sus facilidades 
portuarias básicas.  
 
La trama urbana de Lago Ranco está estructurada al borde norte de la Ruta T-85, vialidad que la divide en dos 
sectores, siendo el sector sur el área de crecimiento habitacional. De este modo, esta Ruta se visualiza como un 
elemento separador de distintas áreas urbanas que interactúan. 
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El eje estructurante de la vialidad urbana corresponde a la Avda. Concepción que corresponde al trazado de la Ruta 
T-85 en el sector urbano. En el mismo sentido de este eje (oriente -  poniente), hacia el norte, se presentan las 
calles Santiago (entre Linares y Magallanes), la calle Valparaíso y la Costanera (calle Viña del Mar). Otras vías de 
menor extensión en este sentido son Valdivia, Temuco. Talca, Curicó y  Los Ángeles.  

 
Trama Urbana de Lago Ranco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
En sentido norte – sur, se constituyen el semicírculo de la calle Antofagasta, las calles Magallanes, Iquique, 
Provenir, Ancud, Puerto Varas, Puerto Montt, Ignacio Carrera Pinto, Osorno, Linares y La Serena. Las principales 
puertas de entrada son Antofagasta (oriente y poniente) y la calle La Serena. 
 
Al sur de Avda. Concepción se encuentran tramas viales en proceso de configuración de acuerdo a los avances de 
urbanización del sector. 
 
La infraestructura vial urbana se encuentra en general en buen estado, estando más del 90% de las vías 
pavimentadas con un perfil generalmente de 7 metros de calzada. En el cuadro siguiente se indica la condición de 
la carpeta de rodadura y la gestión de tránsito de las principales vías.  
 
No existe transporte público urbano, el cual, con excepción de servicios especiales como transporte escolar, no es 
necesario por las distancias medias de traslado. El Transporte Público Rural permite la conectividad de Lago Ranco 
con otras localidades de la comuna. Existen los siguientes servicios: 
  A Riñinahue - Llifén  con servicio todos los días de la semana y con 9 salidas diarias de Lunes a Viernes. 
  A Río Bueno – Osorno con servicio todos los días de la semana con 8 salidas diarias de Lunes a Viernes 
  A Valdivia con un servicio diario todos los días de la semana. 
 
Estos servicios operan en un Terminal Urbano localizado en la calle La Serena. Además de los servicios rurales y 
regionales, existen servicios al resto del país operados desde el terminal privado de TurBus. 
 
Localidad de Ignao 
Ignao es una localidad ubicada al borde del cruce de las rutas T-85 y T-869 que corresponde el camino a Guimen y a 
Pitriuco. La estructura vial está conformada básicamente por ambas rutas y vialidad secundaria que se ha ido  
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desarrollando con las urbanizaciones de viviendas en el sector principalmente en el cuadrante sur - poniente donde 
se ubica la Escuela Técnica. 

 
Trama Urbana de Ignao 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La infraestructura vial urbana se encuentra en general en buen estado, con adecuada señalización y demarcación. 
Ambas Rutas se encuentran pavimentadas en el sector urbano.  
 
Localidad de Riñinahue 
Riñinahue corresponde a una localidad rural con viviendas dispersas no conformando aún una trama urbana. La 
infraestructra vial, básicamente está compuesta por la Ruta T-85, que se encuentra paviemtada en este sector 
(entre los puentes de los ríos Riñinahue y Nilahue) y el camino de acceso a la playa de Riñinahue.  
 

Localidad de Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.3.2 Estructura de subdivisión predial  
 
Localidad de Lago Ranco 
La localidad de Lago Ranco presenta una subdivisión predial homogénea dentro de su actual limite urbano, 
considerando predios que van mayoritariamente hasta los 5.000 m². A medida que se da la transición al área rural 
los predios se van ampliando progresivamente, con terrenos que oscilan entre 1 y 5 hectáreas. 
 
El borde costero presenta una continuidad tanto en la dimensión (2.000 m2), como morfología de los predios que 
la enfrentan (manzanas entre las calles Viña del mar y Valparaíso). 
 
En tanto en la cara contraria de la localidad, al sur de la calle Concepción se destacan dos conjuntos de vivienda 
social, de alrededor de 100 viviendas cada uno, los cuales presenta la subdivisión predial de menor dimensión en la 
localidad, con predios de 150 m2 como promedio. Otro caso que cabe destacar es el de un loteo ubicado al sur de 
limite urbano, en el pasaje Di Biaggio, el cual presenta una subdivisión predial con terrenos de menos de 1.000 m2. 
 
Dentro del área urbana resaltan dos predios por su dimensión, ambos de más de 2 Ha de superficie, uno de estos 
corresponde al Liceo Antonio Varas y el otro al Estadio Municipal de Lago Ranco. 
 
Localidad de Ignao 
La subdivisión predial de la localidad de Ignao está directamente vinculada con su estructura vial. Ignao se 
desarrolla a partir del cruce de las vías T85 y T761, y es en relación a este cruce que se disponen los predios de 
menor tamaño, estos van de los 150 a los 1500 m².  
 
Dentro de este rango se destacan dos desarrollos habitacionales, con predios homogéneos que no superan los 300 
m², ubicados a lo largo del tramo sur-poniente de la vía T85. Uno de estos se encuentra ubicado fuera del actual 
limite urbano. 
 
Como segunda capa se distinguen los predios que van de los 1500 m2 a 1 Ha, como transición entre lo urbano y lo 
rural, es en los predios de estas dimensiones que se emplazan los equipamientos de mayor relevancia. Por último 
se presentan terrenos de más de 1 Ha claramente vinculados con actividades agrícolas. 
  
Localidad de Riñinahue 
El análisis predial de la localidad de Riñinahue debe considerar el que esta es zona rural, con un desarrollo reciente 
en cuanto a incorporación de equipamientos. Dado esto se identifican predios que en su mayoría tienen superficies 
sobre 1 Ha; solo vinculados a los cruces de vías presentes en el área (vía T85 con vías de acceso a la comisaria, y vía 
T85 con vías de acceso a la costa del Lago Ranco) encontramos terrenos de menores dimensiones, pero siempre 
cercanos a los 1000 m². Inclusive los equipamientos incorporados se sitúan en predios de grandes dimensiones. 
 
4.3.3 Principales Actividades Urbanas de la Comuna (por localidad) 
 
El catastro de usos de suelo en las localidades analizadas se hizo de acuerdo a los seis tipos y sus respectivas 
actividades, establecidos en los Artículos 2.1.24 al 2.1.37 de la OGUC. Estos son: 

- Residencial: Vivienda, Hospedaje y Hogares de Acogida. 
- Equipamiento: de los tipos comercio, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, 

servicios, social y científico. 
- Actividades Productivas: industrias y actividades de impacto similar al industrial (Grandes depósitos, talleres 

y bodegas industriales). 
- Infraestructura: de Transporte, Sanitaria y Energética. 
- Espacio Público: sistema vial. 
- Área Verde: parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde (bandejones, entre otros). 

 
A las categorías anteriores se agregó la de sitio eriazo a aquellos terrenos que no presentan ocupación de suelo y 
no pertenecen a la categoría de áreas verdes.  
 
En cuanto a las  áreas verdes, se consideran principalmente las plazas, ya sean cívicas, vecinales o recreativas, y las 
superficies verdes lineales asociadas a vías o elementos geográficos que puedan aparecer dentro del área urbana o 
poblado analizado. A su vez, se hace una distinción entre ellas en función de su estado actual y su grado de 
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consolidación. En este aspecto influyen la mantención del área verde y la existencia y estado del material vegetal.   
 
Como espacio público se han considerado las playas, la rambla costera y los senderos y bajadas peatonales, y 
además las calles respectivas veredas o superficies de circulación peatonal. Estas últimas se destacan como los 
elementos generadores de unidad y conectividad al interior de las localidades. También se considera dentro del 
espacio público los terrenos pertenecientes a la antigua línea de ferrocarriles (en Ignao y Lago Ranco), ya sea como 
en los casos consolidados como en aquellos donde aparecen como superficies de potencial desarrollo. 
 
Localidad de Lago Ranco, Usos de Suelos Actuales  y Sistema de Áreas Verdes de Uso Público 
 

- Usos de suelos 
Lago Ranco corresponde a la localidad mayormente poblada de comuna, y se constituye como el centro jerárquico 
de servicios y equipamientos para el resto de las localidades. El uso de suelo es predominantemente mixto, 
identificándose áreas con concentración de comercio y servicios, básicamente en los bordes de Avda. Concepción. 
En términos de zonas de generación y atracción de viajes, destacan los centros educacionales, el Hospital y la plaza 
donde se ubica la Municipalidad. 
 
La vía T-85, o Concepción como se denomina en este tramo urbano, se presenta como un eje primordialmente 
comercial, dado por un importante número de locales comerciales de mediana y baja escala que se ubican aquí 
(supermercado, minimarket, ferretería, almacenes, restaurants, servicentro), posiblemente motivados por el flujo 
que esta calle recibe al ser la vía de conexión con otros poblados y ciudades de la región. No obstante, hacia ambos 
extremos aparecen también otros equipamientos que marcan los puntos de acceso a la localidad, tales como el 
Estadio en el vértice poniente (calle Linares), y el Consultorio hacia el oriente (calle Magallanes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas calle Concepción 
 
La franja central, definida desde Concepción hasta la costanera, y entre las calles Antofagasta y Pto. Montt por el 
poniente, y por Antofagasta y Pto. Varas en el oriente, se destaca por la concentración de equipamiento de 
carácter mixto y en su mayoría municipal, relativo a educación (escuela, jardín infantil), Culto-cultura (iglesias, 
biblioteca), servicios (Registro Civil, Municipalidad, Essal), deportivo (gimnasio), seguridad (bomberos), además de 
comercio. También se ubica aquí el Terminal de Buses de Lago Ranco.  
 
Cabe destacar dentro de esta franja, que el uso educacional ocupa una gran proporción de superficie, ocupando la 
totalidad de una manzana. En la misma proporción se observa el uso de Áreas Verdes que se ubica en esta franja, 
generando una macromanzana junto a la escuela, que se emplaza en el centro geométrico de las vías que cruzan la 
localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas equipamiento educacional y áreas verdes 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 38 

Fuera de esta zona el uso es preferentemente residencial, reduciéndose el número de equipamiento desde el 
centro hacia los extremos por las calles Santiago y Temuco, sin embargo es posible notar una diferencia entre el 
sector poniente y oriente, ya que en éste último existe un mayor número de equipamientos que en el otro. Lo 
mismo se observa al nivel de la costanera, donde los equipamientos existentes –comerciales (restaurants, feria 
artesanal) y seguridad (comisaría)- se localizan hacia el oriente de la Municipalidad, mientras que el tramo poniente 
es exclusivamente residencial.  
Dentro del uso residencial existe un importante número de hospedajes, como hostales y cabañas relacionadas con 
el carácter turístico de esta localidad, las cuales se alternan dentro de las áreas residenciales (más que en el área 
central), y en la costanera.  
 
Hacia el exterior del área urbana de Lago Ranco, el perímetro residencial se encuentra con terrenos de actividad 
agrícola y el área rural aledaña, con  presencia de algunos lotes asociados a actividades productivas y del 
cementerio de esta localidad hacia el sur. También destaca la agrupación de conjuntos de vivienda de iniciativa 
social que se dan hacia el sur de la ruta T-85. 
 
Dentro de la variedad del equipamiento de Lago Ranco, la mayor parte de la superficie corresponde a 
equipamiento básico (educación, salud, seguridad y deporte), y la mayor cantidad de unidades es de tipo comercial, 
dentro del cual la gran mayoría surge como comercio menor al interior de las viviendas, siendo común observar 
que parte de éstas se destine a locales comerciales como almacenes, rotisería, paquetería, panadería, etc. 
 

- Áreas Verdes 
El sistema de áreas verdes y espacios públicos de la localidad de Lago Ranco se caracteriza por complementarse con 
otros vinculados a elementos naturales como el borde costero y el borde del estero Tringlo que atraviesa el 
poblado en sentido transversal. 
 
El número y tamaño de plazas o plazoletas existentes es bastante singular en proporción al tamaño total del 
poblado, sin embargo no se distribuyen de manera uniforme entre las áreas residenciales, sino que se concentran 
en dos zonas puntuales de éste. El primer caso se refiere a dos plazas que se ubican en el centro del poblado, 
próximas a la escuela, al jardín infantil, la municipalidad y bomberos, entre otros, gracias a lo cual adquiere 
jerarquía dentro del sistema y el carácter de plaza cívica, a pesar de que no corresponde a una plaza fundacional y 
de que el fuerte desnivel entre sus lados (N-S) dificulte la relación espacial de sus bordes. A estas plazas se suma 
también otra de menor tamaño hacia el sur.  
 
Otra agrupación de áreas verdes se da en torno al estero Tringlo, cuya morfología genera áreas irregulares en su 
encuentro con la trama, las cuales se conforman como áreas verdes menores y más relacionadas al uso residencial. 
En ambos casos, estas plazas corresponden a áreas verdes consolidadas y con buen nivel de arborización y 
mantención. 
 
Este sistema verde, se complementa con dos espacios lineales en torno a la calle Valparaíso y a la costanera, los 
cuales se conectan con las plazas permitiendo un recorrido continuo. El área verde que recorre la costanera, abarca 
casi la totalidad del tramo urbano de la costa, sin embargo muestra una mayor desarrollo y consolidación en la 
mitad oriente donde se ha diseñado un paseo turístico combinando la vegetación y arborización existente con 
áreas de detención y juegos, gracias a la iniciativa municipal. La mitad poniente, tiene un aspecto más natural en 
cuanto a su tratamiento o diseño, aún cuando su condición y mantención presentan un buen estado. 

 

   
Área verde y paseo costanera. 
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La otra franja verde, está definida por los terrenos de la antigua línea férrea, que cruza el poblado por costado 
norte de la calle Valparaíso, la cual actualmente se materializa como superficie verde en pendiente (variable) entre 
esta vía y los predios adyacentes, presentando distintos niveles de consolidación en su extensión. Su tramo central 
muestra el mejor estado de ésta, funcionando como antesala del predio de la municipalidad y al gimnasio 
municipal y relacionándose con la plaza central. Nuevamente se observa una mejor calidad y estado de este 
espacio hacia el oriente donde este espacio pasa a formar parte del sistema de plazas aledañas al estero y se 
conecta con el borde costero. Hacia el poniente en cambio, esta franja pasa a transformarse en un talud con el 
aumento del desnivel entre la calle y los predios, el cual queda como un espacio residual de menor mantención y 
difícil tránsito peatonal.  
 
Fueras de estas áreas verdes, existe también una al costado del estadio, por la calle Linares, cuya relevancia radica 
en enfrentar el principal punto de acceso a este poblado, dentro de la cual existe una edificación dedicada al 
servicio de turismo, aunque sólo funciona en verano. 
Otras plazas de menor magnitud y consolidación, se ubican dispersas hacia los desarrollos de vivienda social 
existentes al sur de la vía T-85. 
 
En cuanto al espacio público complementario a este sistema, cabe notar que en general las veredas peatonales que 
acompañan las vías pavimentadas muestran un buen estado y en algunos casos son complementados por franjas 
de vegetación que embellecen el recorrido y la imagen del poblado. La rambla del borde costero, a pesar de que 
está desarrollado sólo en el tramo oriente, también se presenta como un valor de gran relevancia dentro del 
sistema de espacios públicos del poblado.  
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Fuente: Elaboración Propia  
 

Usos de Suelo Localidad de Lago Ranco 
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Localidad de Ignao, Usos de Suelos Actuales  y Sistema de Áreas Verdes de Uso Público 
 

- Usos de suelos 
Ignao se estructura a partir del cruce entre la vía T-85 (principal eje comunal) y la vía T-761, lo que determina la 
localización de su equipamiento en los bordes de éstas. 
 
Se reconoce una vocación comercial del eje T-85, dada por la presencia de pequeños comercios a lo largo de ésta y 
algunos de mayor tamaño en la proximidad del cruce, que aprovechan la conectividad de este eje con Río Bueno y 
el resto de las localidades de la comuna de Lago Ranco, siendo Ignao el paso obligado entre ellos. Estos comercios, 
al igual que en la localidad de Lago Ranco, corresponden en su mayoría a pequeños locales vinculados a viviendas 
ocupando parte de la misma edificación, dedicados principalmente a la venta de abarrotes, como almacenes, 
carnicería, restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas Ruta T-85 
 
Ignao además cuenta con otras categorías de equipamiento que se concentran hacia el cuadrante sur del cruce en 
torno a la vía T-761, donde se emplaza un colegio, un liceo técnico y un jardín infantil, cuya superficie en conjunto 
abarcan una gran proporción del poblado.  Junto a este equipamiento educacional, en este mismo tramo, se ubica 
también una Estación de Bomberos,  una Sede Social y la iglesia principal del poblado. Hacia el sur oriente por esta 
vía, se ubica el cementerio sobre el límite urbano, quedando parte de éste fuera del área urbana. Otro 
equipamiento relevante es la cancha municipal que se ubica detrás del liceo técnico y al cual se accede desde la vía 
T-761 mediante una vía secundaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas Ruta T-761 
 
El uso residencial sigue una organización similar en torno a las vías principales, pero además se extiende de manera 
agregativa por algunas calles menores que se desprenden de éstas hacia los lados. No obstante, hacia el extremo 
poniente de la vía T-85, se observan conjuntos de viviendas que se emplazan de manera aislada dejando un tramo 
vacío respecto al resto del paño residencial, de los cuales uno queda fuera del límite urbano del poblado. 
 

- Áreas Verdes 
Ignao sólo posee un área verde consolidada, que se ubica al costado de la ruta T-85 próximo al cruce con la vía T-
761, la cual tiene relación más con el flujo vehicular que con el uso de ésta,  debido a que el ingreso peatonal a ésta 
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sólo es posible por uno de sus vértices, quedando impedido su tránsito transversal por la ruta y la franja del  
 
ferrocarril que se ubican a sus costados. Gracias a esto, cumple una función visual y enfocada al turismo, al permitir 
la detención y la presencia de un local de venta de artesanía, mirador y señalética relativa al territorio comunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área verde en el cruce de las rutas T-85 y T-761 
 
Hacia el otro lado del cruce, otras áreas relevante son la que se asocial al comercio de este punto y al paradero, 
permitiendo la detención adecuada de vehículos y peatones, aún cuando como área verde muestra una menor 
calidad y mantención.  
 
No existen más áreas verdes al menos implementadas como tales dentro de la localidad, aún cuando el Plan 
Seccional que rige este sector señala un área verde en la franja de la antigua línea de ferrocarriles, la cual  hacia el 
poniente, sólo puede identificarse como un sitio eriazo. Sin embargo, su potencial desarrollo podría ser muy 
beneficioso debido a su localización al interior del poblado. 
 
En el caso de las vías peatonales, las veredas pavimentadas existen sólo en torno a las vías principales y una vía 
secundaria que ingresa por la esquina de la Estación de Bomberos. En cuanto a su estado, se destaca bastante la T-
761 respecto al resto, donde la vía peatonal además se acompaña con arborización y mobiliario urbano. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Usos de suelo   Localidad de Ignao 
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Localidad de Riñinahue, Usos de Suelos Actuales  y Sistema de Áreas Verdes de Uso Público 
 

- Usos de suelo 
El emplazamiento estratégico de Riñinahue lo constituye como el principal centro del sector nororiente de la 
comuna, debido a la lejanía y a la mala accesibilidad de éste respecto a la localidad de Lago Ranco, a pesar del bajo 
desarrollo de este poblado, en comparación con Lago Ranco e Ignao. Sin embargo, es posible igualmente reconocer 
su organización en torno a la vía T-85 y a dos vías transversales: una que conecta a este eje con el borde costero y 
con los sectores cordilleranos, y otra que se desprende de la T-85 hacia el oriente.  
 
A lo largo de estas vías se localizan los distintos usos, en su mayoría residenciales los cuales se distinguen del resto 
del área rural por tener sus edificaciones en los bordes de estos caminos, a pesar de la gran extensión de sus 
predios, lo cual permite identificar cierta agrupación y el posible alcance del poblado. Destaca la presencia de 
comercio en torno a la vía T-85 en los puntos de intersección con las vías transversales, como supermercados, 
almacenes, restaurant y una ferretería, los cuales abastecen a los sectores aledaños. Hacia el norte de este eje, se 
localiza una Iglesia que marca el límite de esta agrupación. 
 
En torno a las vías transversales se localizan otros equipamientos básicos: en la vía que llega a la costa se ubica el 
Liceo Técnico y un jardín infantil que destacan por su gran magnitud y proporción en comparación con los otros 
usos del poblado. En la otra vía, hacia la cordillera, se emplaza un Centro de Salud comunal,  el Registro Electoral y 
la Tenencia de Riñinahue. Estos equipamientos señalan los límites del poblado hacia el oriente y poniente de estas 
vías, ya que a continuación de éstos, los predios tienen un carácter rural y la edificación aparece de manera 
aleatoria en el territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamientos 
 

- Áreas Verdes 
La localidad de Riñinahue no presenta áreas verdes del tipo plazas, sino que únicamente el potencial de consolidar 
el sector de borde costero como un espacio de uso público, a pesar de que éste se encuentra alejado de la vía T-85 
y de la localización del equipamiento.  Su único espacio público está referido a las vías de circulación donde cabe 
destacar la preocupación que se ha puesto para dar lugar al tránsito peatonal, mediante la construcción de veredas 
con trancas de madera a lo largo de la vía T-85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorrido  peatonal en torno a la vía T-85. 
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Uso de Suelo Actual Localidad de Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.3.4. ELEMENTOS DE VALOR HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO (POSIBLES DE PRESERVAR A TRAVÉS DEL PLAN) 
 
A. Diagnóstico Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos2 
 
En el marco del programa Puesta en Valor del Patrimonio Cultural (PPVP) -proyecto convenido entre el BID y el 
Gobierno de Chile- la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas a través de su Secretaría Regional 
Ministerial, puso en marcha en 2008 el Estudio de de Patrimonio Cultural Regional. Este corresponde a un 
diagnóstico general que busca recopilar y valorar cualitativamente la información referida a bienes culturales 
patrimoniales, de manera de definir orientaciones estratégicas para la planificación del resguardo y puesta en valor 
del patrimonio cultural en el mediano y largo plazo para la Región de los Ríos. 
 
Este estudio – finalizado a principios de 2011 - implicó la elaboración y validación de un diagnóstico general con 
orientaciones estratégicas para la planificación patrimonial de la XIV Región, teniendo en consideración los 
siguientes puntos, que a su vez, podrían derivar en procesos de conservación, restauración, habilitación, 
adquisición, y en general aquellos que se identifiquen para la puesta en valor del patrimonio y según lo establecido 
por el Sistema Nacional de Inversiones: 
 

- Identificar y poner en valor los principales bienes patrimoniales de la región, y sus entornos respectivos. 
- Identificar y fomentar los circuitos culturales y turísticos en relación a los principales bienes patrimoniales, 

conformando redes de apreciación y apropiación de éstos en el territorio. 
 
Dentro de los objetivos principales del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio, está proteger y poner en valor 
los bienes patrimoniales declarados Monumentos Nacionales, o en proceso de serlo, de prioridad nacional o 
regional, de modo que generen beneficios socio-económicos que contribuyan al desarrollo sustentable, donde las 
inversiones se orientan a la recuperación y puesta en valor de bienes patrimoniales de carácter inmueble, sus 
entornos vinculados, su patrimonio mueble e intangible asociado y mecanismos de administración y gestión. 
Asimismo el objetivo principal para el diagnóstico específico de patrimonio de la Región de Los Ríos es elaborar y 
validar el estudio del Patrimonio Cultural Regional, correspondiente a un diagnóstico general que recopile y valore 
cualitativamente y cuantitativamente la información referida a bienes culturales patrimoniales y que defina 
orientaciones estratégicas para la planificación del resguardo y puesta en valor del patrimonio cultural en el 
mediano y largo plazo para la Región de Los Ríos. 
 
De esta manera se consideró imprescindible la recopilación sistemática de antecedentes que permitieron, 
finalmente, generar un diagnóstico general de los bienes patrimoniales culturales tangibles de la región, y su 
patrimonio intangible asociado. Así, se ha clasificado el estudio en cuatro aristas de evaluación y estudio: 
Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico, Indígena e Intangible. A partir de los resultados del estudio, surgen 
conclusiones relevantes desde el análisis del catastro de bienes, las propuestas de gestión por agrupamientos y 
sobre todo de los lineamientos de política pública patrimonial, con una primera aproximación sobre las 
necesidades y recursos para la puesta en valor del patrimonio, recursos que implican necesariamente un elevado 
gasto público por parte de las instituciones interesadas en su tratamiento. 
 
Desde este punto de vista, el estudio abre la discusión sobre cómo se planifica el patrimonio, y se  orientan los 
esfuerzos a desarrollar focos prioritarios y a definir mecanismos e instrumentos que permitan la inserción del 
sector privado y/o gestores de iniciativas relacionadas con el patrimonio, en un contexto en que los recursos 
públicos son limitados. Cómo se enfrenta el patrimonio, mediante qué criterios y desde qué posiciones los actores 
locales y regionales toman las decisiones a futuro sobre patrimonio, son temas fundamentales para planificar el 
proceso de incorporar dichos elementos propios de un lugar. 
Cada disciplina identificó parámetros o variables relevantes que sintetizan la valoración específica de cada tradición 
disciplinaria. Estas variables se derivan del acervo teórico y conceptual, como de la aplicabilidad y aporte 
al “desarrollo” e intervenciones concretas realizadas por cada tradición disciplinaria. El proceso realizado consistió 
en que cada especialidad (arquitectura, arqueología, intangible e indígena) realizaron sus análisis por separado, 
pero bajo una estructura metodológica común.  
 
 

                                                      
2 Fuente: “Diagnóstico del Patrimonio Cultural Región de Los Ríos” del Programa puesta en valor del patrimonio (PPVP).  

En: http://www.scribd.com/doc/61454160/Diagnostico-Del-Patrimonio-Cultural-de-La-Region-de-Los-Rios 

http://www.scribd.com/doc/61454160/Diagnostico-Del-Patrimonio-Cultural-de-La-Region-de-Los-Rios
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De esta manera, el catastro realizado arrojó los siguientes resultados: 
 

Distribución Comunal de los bienes culturales de la Región de Los Ríos 

Comuna 
Componente 
Arqueología 

Componente 
Arquitectura 

Componente 
Indígena 

Componente 
Intangible 

 
Nº de 
casos 

% 
Nº de 
casos 

% 
Nº de 
casos 

% 
Nº de 
casos 

% 

Valdivia 47 17,8 340 34,9 2 2,5 41 25,8 
Corral 30 11,3 9 0,9 1 1,3 7 4,4 

Mariquina 20 7,5 74 7,6 5 6,3 15 9,4 
Los Lagos 38 14,3 94 9,6 0 0 3 1,9 

Máfil 2 0,7 33 3,3 0 0 8 5,0 
Paillaco 3 1,1 82 8,4 0 0 13 8,2 

Panguipulli 49 18,5 41 4,2 13 16,5 9 5,7 
Lanco 16 6,0 43 4,4 1 1,3 13 8,2 

Río Bueno 20 7,5 72 7,3 13 16,5 11 6,9 
La Unión 6 2,2 156 16,0 5 6,3 14 8,8 
Futrono 22 8,3 19 1,9 22 27,8 20 12,6 

Lago Ranco 11 4,1 12 1,2 17 21,5 5 3,1 
TOTALES 264 100 975 100 79 100 159 100 

TOTAL 1.477        
Fuente: Elaboración propia en base a “Diagnóstico del Patrimonio Cultural Región de Los Ríos” del Programa puesta en valor del patrimonio 

(PPVP). 

 

Una de los alcances del estudio tiene por objeto presentar las propuestas de acción y gestión pública, que fueron 
realizadas sobre la base del análisis de los resultados alcanzados por el catastro valorado y jerarquizado y 
el diagnóstico de los bienes patrimoniales de la región. El Estudio entrega dos tipos de resultados derivados del 
análisis de la información técnica analizada, a saber: 
 
- Las orientaciones o lineamientos para la planificación de la función pública patrimonial, cuyo propósito es 
entregar antecedentes e información especializada a las autoridades encargadas de planificar, promover y regular 
el desarrollo del patrimonio cultural en la región. Se expresa en una propuesta de acción pública estructurada en 
líneas de programas y subprogramas referidos al patrimonio. En su diseño se adoptaron los criterios y definiciones 
generales instaladas por los instrumentos de planificación regionales, en concreto la Estrategia de Desarrollo 
Regional (EDR) y los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOS). 
 
- Los modelos de gestión de bienes patrimoniales, cuyo objetivo es proponer nuevos métodos, herramientas e 
instrumentos de gestión a los distintos actores asociados a los de bienes patrimoniales de la región (públicos y 
privados). Se expresa en propuestas de gestión para las distintas tipologías de bienes que de acuerdo al catastro 
valorado se encuentran presentes en la región. En su diseño se revisaron las normas y metodologías oficiales 
utilizadas en el sector público para el diseño de modelos de gestión. 
 
Para ejemplificar esto se realizaron a modo de ejemplos o pilotos, perfiles de modelos de gestión que en el caso de 
estudio – Lago Ranco – se aplicó al asentamiento mapuche Rupumeica: 
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Dimensión del valor patrimonial y la significación 

Descripción del valor 

Existencia de múltiples dimensiones de valor, asociados a la cultura mapuche-williche 
• Valor material, dado por las condiciones físicas de la zona Rupumeika como territorio que 
asociado a los Wichanmapu de Kalkurupe Lofmapu y Maiwe Lofmapu 
• Valor inmaterial asociado a la existencia de sitios de poder en la cosmovisión indígena en 
todo el complejo. 
• Valor ceremonial asociado a la existencia de sitios de manifestaciones y ceremonias 
indígenas (nguillatuwe, wetripantu) 
•Presenta condiciones de articulación del territorio, a través de las manifestaciones 
previamente señaladas, que determinan la localización de las zonas habitacionales 

Significación Cultural 
•Existente en cuanto a su uso (significado) original y muy relevante para la comunidad 
mapuche, dadas las expresiones previamente mencionadas 

Inserción Territorial 
•Eje estructurante de toda la actividad (social, cultural, económica) de la comunidad indígena 
de Rupumeika y de otras comunidades de la región durante la celebración de las ceremonias 
anuales 

Dimensión de manejo o administración del bien 

Componentes del Plan 
de Manejo 

Las características del complejo ameritan el trabajo en materia de gestión como un único 
complejo, que contiene distintos puntos o bienes patrimoniales. Su carácter es 
privado(asociado a las comunidades) respecto de las cuáles las acciones generales (del 
complejo) a desarrollar son las siguientes: 
•Protección: Protección jurídica y física de las tierras y la zona adyacente al complejo 
patrimonial, a través del resguardo de los ecosistemas, dado que éstos fundamentan las 
condiciones de existencia del bien patrimonial (significación cultural). 
•Capacitación: Manejo de los ecosistemas y los bienes patrimoniales asociados al complejo. 
•Programa de investigación sobre el complejo Rupumeika como zona representativa de las 
condiciones de existencia del pueblo mapuche – huilliche dada la baja intervención cultural, 
que ha sufrido hasta la época reciente. Potencialidad de la investigación etnográfica, 
arqueológica, histórica y cultural de las comunidades asociadas. 

Objetivos de manejo y 
planificación de 

actividades y tareas 

El objetivo general debiese apuntar a la preservación de este espacio público, el 
fortalecimiento de las actividades culturales-patrimoniales de las comunidades y la puesta en 
común del legado cultural de la comunidad hacia el resto de la región (y otras comunidades). 

Estrategia de productos 
y servicios a proveer 

Se orienta básicamente a la difusión del patrimonio local hacia el resto de la región en la 
forma de investigación aplicada, y relevamiento de los bienes patrimoniales de carácter 
común o de uso público. 

Recursos para el 
desarrollo del plan 

• Financiamiento: público-privado (proyectos, transferencias, mecenazgo) 
• Recursos humanos: para el diseño e implementación la investigación 
•Fondos de apoyo al desarrollo indígena en lo referente a acciones de protección 

Dimensión de los actores involucrados 

Diseño del 
ordenamiento 

institucional entre 
actores presentes 

Básicamente compete al ámbito de la institucionalidad territorial (municipio, Gobierno 
Regional), institucionalidad sectorial indígena (CONADI, Programa Orígenes) y comunidad de 
Rupumeika, como propietario del terreno y parte interesada para la implementación de las 
acciones de gestión del complejo. 

Definición de Unidad 
de Gestión 

Preliminarmente debiese estar liderada por la comunidad, apoyado por la institucionalidad 
indicada para la implementación de los componentes técnicos presentados. 

Clientes, usuarios, 
beneficiarios 

Se compone por los siguientes actores relevantes: 
• Comunidad indígena de Rupumeika. 
• Comunidades indígenas organizadas. 
• Institucionalidad pública local. 
• Propietarios colindantes al complejo. 

Acuerdos, convenios o 
contratos 

Forman parte central el esclarecimiento de los documentos y contratos de propiedad de los 
terrenos dentro del complejo. Por las características del bien (la expresión cultural), la 
condición jurídica actual cumple con garantizar las condiciones para el funcionamiento del 
bien en sus condiciones normales. El conflicto inminente tiene que ver con los impactos 
potenciales que tendría el desarrollo de proyectos hidroeléctricos para el área 
de localización, para lo cual lo recomendable es articular acciones con otros propietarios para 
evitar la transformación del entorno sobre la base de la utilización de los mecanismos 
institucionales vigentes. Como documentos de apoyo emergen convenios o contratos de uso 
de información confidencial, especialmente en lo referente a las acciones de investigación. 

Fuente: Elaboración propia en base a “Diagnóstico del Patrimonio Cultural Región de Los Ríos” del Programa puesta en valor del patrimonio 

(PPVP). 
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A. CATASTRO Y CARACTERIZACIÓN DE ESCALA LOCAL 
 

De acuerdo a la información recogida desde el Consejo de Monumentos Nacionales 2009, entidad dependiente del 
Ministerio de Educación, en la comuna de Lago Ranco no existen declaratorias de Monumento Nacional de ningún 
tipo (categorías Zona Típica, Monumento Histórico y Santuario de la Naturaleza), como tampoco existen inmuebles 
o zonas de conservación históricas reconocidos por el Plan Regulador Comunal vigente dentro de su área urbana. 
 
Para la confección de este catastro, la principal fuente de información para la realización de este análisis, provino 
de fuentes recopiladas por POLIS entre las cuales destaca el “Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los 
Ríos” realizado por la Dirección Regional de Arquitectura de los Ríos, del Ministerio de Obras Públicas, en el año 
2009-2010 
 

Elementos de valor urbano – arquitectónicos, comuna de Lago Ranco. 
“Catastro Arquitectónico” del Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los Ríos. 

 
Nº Nombre Identificador Tipología Ubicación Área Fotografía 

01 Puente sobre río Ignao Infraestructura  
Ruta T-85 
Río Ignao 

Rural 

 

02 Iglesia Católica de Lago Ranco 
Equipamiento 
Culto - Cultura 

Antofagasta 
Lago Ranco 

Urbana 

 

03 Casa Particular Vivienda 
Concepción 190 

 Lago Ranco 
S/Inf 

 

04 Casa Comercio “Cabañas” Vivienda 
Concepción 623 

Lago Ranco 
Urbana 
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05 Casa Particular Vivienda 
Iquique s/n 
Lago Ranco 

Urbana 

 

06 Casa Particular Vivienda 
Los Ángeles 103 

Lago Ranco 
Urbana 

 

07 Casa Particular Vivienda 
Los Ángeles 115 

Lago Ranco 
Urbana 

 

08 Casa Particular Vivienda 
Viña del Mar 318 

Lago Ranco 
Urbana 

 

09 
Estación Lago Ranco  
Casa del Cambiador 

Infraestructura 
Los Ángeles s/n 

Lago Ranco 
Urbana 

 

10 
Pico de Loro 

Estación Lago Ranco 
Infraestructura 

Viña del Mar s/n 
Lago Ranco 

Urbana 
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11 Muelle de Lago Ranco Infraestructura 
Viña del Mar s/n 

Lago Ranco 
Urbana 

 

12 Casa Particular Vivienda 
Salida Lago Ranco 
km 30 camino Río 

Bueno 
Rural 

 
Fuente: Elaboración propia según “Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los Ríos”, Dirección Regional de Arquitectura de los Ríos, 

MOP. 2009-2010. 

 
Como es posible observar, la mayor parte de los elementos recogidos por este estudio, se localizan al interior del 
área urbana de la localidad de Lago Ranco – sólo 1 vivienda se registra en el área rural, camino a Río Bueno. Dentro 
de los elementos catastrados, una gran proporción corresponde a viviendas particulares, relevantes por su 
arquitectura, e instalaciones pertenecientes al antiguo FFCC, relacionadas históricamente con el surgimiento del 
poblado. 
 
En el resto del territorio comunal, mediante el “Catastro Intangible” y el “Catastro Arqueología” incluidos en el 
mismo estudio3, se identifican algunos elementos de infraestructura o instalaciones industriales, como el balseo de 
Puerto Lapi y los Silos de un conjunto agrícola en Quillín. No obstante, los principales lugares de interés se 
atribuyen a formaciones naturales o sitios arqueológicos, ubicados en diversos poblados del área rural de la 
comuna. 

                                                      
3 “Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los Ríos”, Dirección Regional de Arquitectura de los Ríos, MOP. 2009-2010. 
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Elementos de valor urbano – arquitectónico, Localidad de Lago Ranco 

2

45

6

7

8

9

10

11

 
Fuente: Elaboración propia POLIS. 

 
 
 
A continuación se presentan las fichas de evaluación de los inmuebles considerados de valor arquitectónico definidos 
por el estudio antes señalado. Estas fichas corresponden a las establecidas por la DDU 240 como herramienta para 
evaluar a cada inmueble y así determinar si reúne las características necesarias para ser protegido mediante la 
ordenanza local del plan regulador comunal a través de la categoría de inmueble de conservación histórica. 
 
Cabe aclarar por un lado, que no se incorporarán dentro de las fichas los inmuebles que estén fuera del área urbana 
vigente, ya que son los ubicados dentro de esta los que son de interés del plan regulador, y por otro lado, ya que las 
fichas están concebidas para evaluar inmuebles, no se incorporarán los elementos que no correspondan a esta tipología 
como Pico de Loro y el Muelle de Lago Ranco. 
 
 

Inmuebles de valor patrimonial  identificados por 
el “Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural 
de los Ríos “. MOP. 2009-2010.
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Antofagasta 223 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

1 Iglesia Católica de Lago Ranco  

 
2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 

 

  

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Se ubica en una de las calles centrales del poblado, enfrentando directamente el espacio público, levantándose 
considerablemente respecto al nivel de la calle. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

Su arquitectura es simple de materialidad acorde con la zona en la que se ubica. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Su valor radica en ser una de los primeros recintos de culto construido para tal fin, a diferencia de algunas capillas 
e iglesias en que adaptan alguna edificación ya construida en lugar de culto. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Su estado de conservación es bueno. La comunidad la identifica como un elemento importante. 

 
5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 2 0 0 2 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 1 1 3 

HISTÓRICO 1 0 - 1  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 2 2 2 6  

VALOR TOTAL 6 3 3 12 

LI
N

A
R

E
S
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Concepción 623 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

 Casa Comercio “Cabañas”  

 

2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 
 

  

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Se encuentra en el eje comercial y principal vía de conexión con el resto de los poblados de la comuna, aledaña a 
servicios importantes para el poblado. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

Corresponde a un ejemplo de arquitectura tradicional del sur de Chile en el siglo XIX, correspondiente a un primer 
período de asentamiento, en que la vivienda cumple con requerimientos básicos de instalación en el territorio, 
resuelto con una volumetría simple y unitaria, cubierto a dos o cuatro aguas como el presente caso. Además, 
presenta el zócalo, lo que constituye un modo característico de resolver la pendiente en el s.XIX, sobre todo cuando 
se trata de poca pendiente, es decir, aparece como un modo de nivelación del terreno. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Es un ejemplo de un momento histórico del poblamiento del sur de Chile. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Su estado de conservación es bueno. 

 
5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 1 0 0 1 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 1 1 3 

HISTÓRICO 1 1 - 2  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 1 1 0 2  

VALOR TOTAL 4 3 1 8 

LI
N

A
R

E
S
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Iquique  s/n 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

 Casa Particular  

 
2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 

 

 

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Aunque está ubicado un poco retirado de alguna avenida central o concurrida, si es reconocible en el paisaje 
urbano y aporta a éste gracias a su emplazamiento en el centro de un predio mayor. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 
Esta edificación representa un modo de construir propia del siglo XX, que si bien arrastra influencias de un primer 
período en el siglo XIX, si existen elementos que diferencian un período de otro. En este caso, la volumetría no es 
tan simple y existe la yuxtaposición de dos cuerpos, donde las tensiones se dan en el plano horizontal, con la 
ventana corrida, adaptada a la madera y el entrante que se extrae del volumen principal para anunciar el acceso. 
Del siglo XIX, conserva la techumbre a cuatro aguas. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Representante de un momento importante en la adaptación de arquitectura moderna a la construcción en 
madera, reflejando características propias del sur de Chile. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se conserva en muy buen estado. 

 
5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 2 0 0 2 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 1 1 3 

HISTÓRICO 1 1 - 2  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 2 0 0 2  

VALOR TOTAL 6 2 1 9 

LI
N

A
R

E
S
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Los Ángeles 103 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

 Casa Particular  

 

2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 
 

 

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Se encuentra en una calle elevada con respecto al borde costero, por lo cual se destaca en el paisaje urbano y 
posee una privilegiada vista al lago. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

Representante de arquitectura en madera propia de la primera mitad del siglo XX, destacando por el desfase de 
plano, como una solución propia de la zona para solucionar el escurrimiento de las aguas lluvias sobre las 
fachadas, mediante el leve desfase del plano de fachada del 2º piso sobre el 1º, generando un corta gotera que 
protege los muros perimetrales del 1º nivel. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Representa un momento histórico de la arquitectura del sur de nuestro país, una reinterpretación de ciertos 
postulados de la arquitectura moderna, pero en madera. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se encuentra en muy buen estado tanto de la construcción como de sus revestimientos y pintura. 

 

5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 2 1 0 3 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 0 1 2 

HISTÓRICO 0 1 - 1  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 2 1 0 3  

VALOR TOTAL 6 4 3 9 
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N
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Los Ángeles 115 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

 Casa Particular  

 

2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 
 

 

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Se encuentra en una calle elevada con respecto al borde costero, por lo cual se destaca en el paisaje urbano y 
posee una privilegiada vista al lago. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

Las cubiertas de gran presencia son reflejo de una adaptación sureña de la arquitectura moderna, las cuales nos 
hablan de las duras condiciones climáticas del lugar, así como también el uso del soberado, es decir, darle uso al 
entretecho, muy característico en el sur del país. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Representa un momento histórico de la arquitectura del sur de nuestro país, una reinterpretación de ciertos 
postulados de la arquitectura moderna, pero en madera. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se encuentra en muy buen estado. 

 

5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 1 0 1 2 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 0 1 2 

HISTÓRICO 0 1 - 1  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 1 1 0 2  

VALOR TOTAL 5 3 2 7 
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Viña del Mar 318 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

 Casa Particular  

 

2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 
 

 

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Cuenta con una ubicación privilegiada en el entorno urbano, ya que se encuentra en el eje de borde costero, y 
además está elevada con respecto al nivel de la calle, lo que le otorga gran presencia. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

Gran presencia de la cubierta que conforma un soberado, con cuerpos salientes que entregan una tensión 
vertical, propia de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, cuando se comienza a explorar la complejidad 
volumétrica en el sur de nuestro país, reflejo de la influencia del neoclásico y neogótico. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Reflejo de la influencia arquitectónico y su adaptación. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se encuentra en muy buen estado. 

 
5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 2 0 0 2 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 0 1 2 

HISTÓRICO 0 1 - 1  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 2 2 0 4  

VALOR TOTAL 6 4 1 9 

10
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FICHA DE VALORACIÓN 
INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

ROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

REGIÓN COMUNA CALLE NÚMERO 

De Los Ríos Lago Ranco Los Ángeles s/n 

 

ID PLANO DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE AUTOR (arquitecto) 

2 Estación Lago Ranco - Casa del 
Cambiador 

 

 

2. PLANO DE UBICACIÓN 3. FOTO DEL INMUEBLE 
 

 

 

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE 
4.1 VALOR URBANO 

Tiene gran potencial por su ubicación, ya que se encuentra emplazado en un terreno elevado con respecto al 
borde costero y, al mismo tiempo, enfrenta la calle que corre paralela a la costanera, además de encontrarse 
próximo a la ex estación de trenes y a la bodega de almacenamiento, formando parte entonces de un conjunto 
con gran valor patrimonial e histórico. 

4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO 

Posee la techumbre a cuatro aguas propia de la arquitectura de fines del siglo XIX, principios del XX, que refleja 
una adaptación al momento histórico y también al contexto geográfico. 

4.3 VALOR HISTÓRICO 

Gran valor histórico porque representa un momento de gloria por el funcionamiento del ferrocarril, donde la 
localidad de Lago Ranco era el remate del recorrido. 

4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Su estado de conservación es precario, pero tiene gran valor para la comunidad. 

 

5. EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS) 

VALOR 

ATRIBUTOS 

PUNTOS 

 

 

A B C INSERTO EN ZCH 

URBANO 0 2 2 4 SI  NO X 

ARQUITECTÓNICO 1 1 1 3 

HISTÓRICO 2 1 - 3  IDENTIFICACIÓN ZCH 

ECON. Y SOCIAL 0 1 2 3  

VALOR TOTAL 3 5 5 13 
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ID Plano Nombre Ubicación Puntos 

1 Iglesia Católica de Lago 
Ranco 

Antofagasta 223 12 

--- Casa Comercio “Cabañas” Concepción 623 8 

--- Casa Particular Iquique s/n 9 

--- Casa Particular Los Ángeles 103 9 

--- Casa Particular Los Ángeles 115 7 

--- Casa Particular Viña del Mar 318 9 

2 Estación Lago Ranco - Casa del 
Cambiador 

Los Ángeles s/n 13 
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4.3.5. Síntesis de diagnóstico: Potenciales y restricciones al desarrollo urbano. 
 
A escala comunal, el objetivo de caracterizar los elementos componentes de la comuna de Lago Ranco es 
precisamente contextualizar y darle coherencia al desarrollo de cada una de sus localidades (sean éstas urbanas o 
rurales), como así mismo a la vinculación de esos centros poblados con las conexiones viales, con los territorios 
productivos y con las áreas ambientalmente sensibles (vinculadas a la preservación de recursos naturales o al 
riesgo). 
 
1. Sectores Comunales 
 
La comuna de Lago Ranco está compuesta básicamente por dos sectores comunales distintos entre sí en relación 
con la distribución y grado de consolidación de los centros poblados y la diferenciación geográfica, pero vinculados 
finalmente por la presencia de los hitos naturales que son los lagos Ranco y Maihue. 
 
 Sector Sur-Poniente – Área Urbana de Lago Ranco – Área Urbana de Ignao – sector de predominancia de valle 

 
Este sector se vincula directamente con la ruta T  - 85, principal acceso a la comuna desde la ciudad de Río Bueno. 
Comprende las dos áreas urbanas comunales y por lo tanto el nivel de urbanización y de consolidación urbana es 
mayor que aquél observado en el sector cordillerano del interior. Este sector, más allá de las áreas urbanas, se 
caracteriza por presentar terrenos agrícolas y productivos. Este sector o sistema encabezado por Lago Ranco e 
Ignao se divide en dos subsistemas: el área norponiente, donde encontramos los caseríos de Alucema, Guacamalal, 
Pitriuco, Las Juntas, Quillín, Quillaico, entre otros; donde su punto de conexión con el resto de la comunaestá 
constituido principalmente por Ignao. Por otro lado, el sector oriente del sistema, encabezado por Lago Ranco, es 
una zona caracterizada por un pequeño valle que corre paralelo al borde lacustre del Ranco y que recibe la llegada 
de los cerros, desarrollados en este sector principalmente como parques y zonas recreativas (públicas y privadas). 

 
 Sector Sur-Oriente – Influencia volcánica – asentamientos de Riñinahue y sus alrededores 

 
Este sistema está articulado por la localidad de Riñinahue y estructurado al igual que el resto de la comuna por la 
ruta T-85. Este sistema posee tres subsistemas que están conformados por la conexión a la comuna de Futrono y 
por dos áreas de gran potencial turístico y valor patrimonial y cultural. Uno de ellos es la Península de Illahuapi y 
sus poblados; otro es el sector cordillerano de Rupumeica, sus asentamientos aledaños y las comunidades 
mapuches que conforman el sector. Y por último, la conexión a Futrono por Calcurrupe y el eventual enlace a 
través del río del mismo nombre con la ribera sur-poniente del lago Maihue. 
 
2. Potenciales de Accesibilidad y conectividad vial 
 
El desarrollo futuro de la comuna de Lago Ranco debe orientarse al Reforzamiento de la Estructura de Conectividad 
Vial existente interna e interurbana, por sobre la definición de nuevas vías, mediante el reforzamiento e 
implementación de: 
 
a. Sistemas de Accesibilidad y Conectividad Principal: Conectividad vial existente: única vía de borde lago que 

comunica los centros poblados y algunas penetraciones hacia la Cordillera (rutas T 85 y T 709 desde Ignao a 
Riñinahue) 

b. Conexiones Interurbanas Secundarias: Circuito vial existente en torno a la cuenca del lago Ranco (conexión 
Lago Ranco - Llifén - Futrono) 

c. Implementación de futuros proyectos viales (Conectividades Potenciales)  (ruta Interlagos  y Sendero de Chile) 
 

3. Elementos de valor natural (atributos naturales), paisaje y vistas y elementos notables 
 

La síntesis comunal se orienta en general al fortalecimiento y al rescate y puesta en valor de atributos naturales 
como los lagos, los sectores agrícolas de valle, los cursos de agua y los cordones montañosos, los que pudieran 
otorgar identidad y estructura a los centros poblados, del mismo modo que encabezar un sistema de áreas verdes y 
espacios públicos de escala comunal, vinculado al fortalecimiento del rol turístico comunal. 
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Los Atributos y potencialidades del territorio a escala comunal a preservar, son los siguientes: 
 

 Pendientes y bosques nativos asociados a los cordones montañosos  
 Cuerpos de agua (lagos, ríos y esteros)  
 Áreas protegidas (públicas o privadas) 

 
Sin duda las mayores riquezas del territorio comunal están dadas por sus aspectos paisajísticos (escenario natural 
que incluye cerros, borde lagos) y territorios agrícolas y productivos de los sectores de valle. Se destacan de modo 
particular los siguientes sitios: 
 
a. Áreas protegidas:  Parque Nacional Puyehue 
b. Áreas protegidas privadas (APP)  
c. Áreas de concentración de bosque nativo 
d. Sectores de altas pendientes y los valles 
e. Hitos geográfico – turísticos tales como playas, cerros y ríos, quebradas 
 
En cuanto al sistema de centros poblados de la comuna, éstos se estructuran en torno a la ruta T-85 la cual recorre 
el perímetro sur y oriente del lago Ranco. Ésta ruta establece conexión hacia el poniente, con la comuna de río 
Bueno y la Ruta 5 Sur, y en su otro extremo con la comuna de Futrono, específicamente con Llifén, mediante su 
extensión al norte donde se transforma en la Ruta T-55. La conexión con Futrono, también se da por medio de la 
vía T-775 que completa el recorrido por el perímetro poniente del lago, enlazando la T-85 con el límite urbano 
comunal dado por el Río Bueno en Puerto Lapi. 
 
Actualmente la conformación de centros poblados de Lago Ranco responde a lo siguiente: 
 
a. Desarrollo de centros poblados a lo largo de la ruta principal 

 
Los distintos poblados a lo largo la ruta T-85 se estructuran  mayoritariamente como agrupaciones lineales para los 
cuales ésta constituye su calle principal, dentro de los que se destacan Ignao, Lago Ranco –correspondiente a  la 
capital comunal- y Riñinahue. En el caso de Ignao, esta situación se da también en función la vía T-761, en su cruce 
con la T-85, cuya intersección marca el centro del poblado y su desarrollo hacia el interior mediante calles menores 
que se desprenden desde estas vías.  
 
Riñinahue, ubicado en el costado oriente del lago, se establece también sobre un cruce, determinado por la 
intersección entre la T-85 y una vía perpendicular que atraviesa la cuenca del río Riñinahue valle, conectando la 
costa y el sector cordillerano. En los bordes de estas dos vías se organizan las viviendas y equipamientos que dan 
lugar a este poblado. 
 
La localidad de Lago Ranco, por su parte, se establece a partir de la T-85 y se desarrolla hacia el norte mediante 
otras vías secundarias que forman una trama hasta la costa. Dentro de esta trama, la T-85 constituye el eje de 
circulación principal y límite sur del poblado. 

 
b. Concentración de ocupación hacia el borde lago (sectores de valles) por sobre la ocupación de sectores 

cordilleranos 
 
Entre cada uno de los poblados a lo largo de la ruta T-85 antes mencionados, se pueden identificar también otros 
poblados de menor tamaño marcados por la localización de algún equipamiento básico en el borde de la vía, que 
actúa como punto de referencia a las viviendas del sector aledaño. Lo mismo ocurre en torno a otras vías 
secundarias que recorren otros sectores de la comuna que presentan un carácter rural, donde la ocupación se da 
de manera más aislada y dispersa. Estos caseríos o poblados menores, a su vez, dependen de las localidades 
mayores, las cuales funcionan como centros proveedores de equipamientos y servicios, según lo cual se observan 
dos subsistemas dentro de la comuna: uno en torno a Riñinahue, que abarca las zonas cordilleranas y los poblados 
al norte de éste; el otro en función de Ignao y Lago Ranco para toda el área poniente y sur de la comuna.  
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Potenciales y restricciones al desarrollo urbano 
 
Los componentes que se desarrollarán a continuación para las tres localidades analizadas corresponden a los 
siguientes: 

1. Accesibilidad y conectividad urbana 
2. Posibles áreas de extensión urbana 
3. Espacio Público y Áreas verdes 
4. Usos de suelo y subdivisión predial 

 
Localidad de Lago Ranco 
 
1. Accesibilidad y conectividad urbana 
 
La localidad de Lago Ranco presenta actualmente una trama relativamente consolidada, a partir de la calle 
Concepción (ruta T-85) hacia el borde costero, donde se concentra la mayor parte del desarrollo urbano, condición 
que se hace más difusa e intrincada hacia los extremos de la localidad.  
 
Potenciales 

 Reforzamiento del eje Concepción como principal vía de acceso y vinculación con otros centros 
poblados, constituyéndose como vía estructurante y de mayor intensidad de la localidad. 

 Posibilidad de estructurar vialmente el crecimiento y eventual desarrollo hacia el sur, sector que 
actualmente posee una baja ocupación, dedicándose mayormente a la actividad agrícola. 

 
Restricciones 

 Baja consolidación y planificación de las vías que se extienden hacia el sur de la ruta T-85, las 
cuales se relacionan principalmente con conjuntos residenciales nuevos, pero no constituyen una 
trama ni poseen continuidad entre sí. 

 Deficiente accesibilidad vial y peatonal hacia el borde costero con el resto de la trama urbana, 
existiendo únicamente tres vías vehiculares que conectan transversalmente entre la calle 
Valparaíso y Viña del Mar. Peatonalmente sólo se agrega a estas vías tres bajadas, sin embargo 
con esto quedan existiendo tramos de más 250 m de largo entre cada una. 

 Deficiente conectividad transversal (entre Concepción y Viña del Mar), hacia los extremos oriente 
y poniente, cuya conectividad actualmente está dada sólo por las vías paralelas a Concepción, 
dejando la trama inconclusa y poco definida hacia estos puntos. 

 
2. Espacio Público y Áreas Verdes 
 
Dentro de la localidad de Lago Ranco, existe un gran número y superficie de áreas verdes consolidadas que aportan 
un gran valor a la imagen urbana, tanto por su valor propio como por su vinculación a los hitos naturales que 
caracterizan a la localidad (lago y estero Tringlo), permitiendo en muchos casos una apertura visual hacia el lago. 
 
Potenciales 

 Fortalecimiento del borde costero y su área verde como principal valor de la localidad, a lo largo 
del área urbana. 

 Disponibilidad de la franja de la antigua línea de ferrocarriles para convertirse en un área verde a 
lo largo de la calle Valparaíso, constituyendo un paseo - mirador hacia el lago, vinculado a la 
costanera Viña del Mar. 

 Consolidación de un sistema de terrazas a distintos niveles que permiten la vista al lago en 
distintos puntos de la localidad, aprovechando la pendiente natural del terreno. 

 
Restricciones 

 Estrecho espacio público y superficie peatonal vinculada a la calle Concepción, la cual se ve 
restringida por los usos y edificaciones existentes, objetando la vocación de esta vía como eje 
central del poblado. 

 Bajo número de áreas verdes hacia el sur de la calle Concepción, siendo las únicas existentes 
áreas vinculadas directamente con los desarrollos de vivienda social que se han construidos en 
este sector. 
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3. Usos de suelo y subdivisión predial 
 
La localidad se estructura principalmente en tres franjas paralelas al lago, reconociendo así un borde directamente 
relacionado al borde costero, otra franja intermedia que abarca la mayor parte del área consolidada del poblado y 
una franja que definida en torno a la calle Concepción, con una marcada vocación comercial. Hacia los bordes de 
éstas (poniente, sur y oriente) aparecen áreas con menor grado de consolidación y asociados más directamente 
con la actividad agrícola, lo cual se condice con el mayor tamaño de los predios de estos sectores.   
 
Potenciales 

 Reforzamiento del centro urbano como área de mayor intensidad y diversidad de usos (distintos 
al residencial), especialmente la calle Concepción como principal vía de vocación comercial. 

 Disponibilidad de suelo y terrenos de baja consolidación en torno a la calle Concepción en sus 
extremos y en la vereda sur, representaría una oportunidad para el desarrollo de procesos de 
reconversión o densificación, en el mediano plazo, para consolidar el borde a esta vía. 

Restricciones 
 Importante paño de terreno privado de muy baja permeabilidad (también en sentido transversal), 

definido por la Modificación del Plan Regulador sector Ex - Estación ferroviaria del año 2003, 
dificulta la conexión entre el borde costero y el resto de la trama en esta zona. 

 Existencia de un conjunto residencial informal ubicado al sur, fuera del límite urbano vigente, con 
una subdivisión predial mucho menor a la permitida según el criterio de área rural.  

 
4. Posibles áreas de extensión urbana 
 
La mayor parte del área urbana vigente de Lago Ranco se encuentra consolidada, desde la calle concepción hacia el 
borde costero del lago, presentando aún zonas de extensión definidas por el PRC vigente, disponibles para 
contener el futuro crecimiento de la localidad. No obstante, los últimos desarrollos se han dirigido mayormente 
hacia el sector poniente y hacia el sur, incluso fuera del límite urbano establecido. 
 
Potenciales 

 Gran disponibilidad de suelo hacia el sur de la localidad, donde se ha visto una clara tendencia de 
crecimiento a raíz de los últimos conjuntos residenciales que se han localizado en este sector. 

 Integración de sectores hacia el poniente y oriente permitiría aumentar la extensión del borde 
costero y playa natural de manera más directa con el poblado. 

Restricciones 
 Importante pendiente del terreno como obstáculo topográfico, dificultando la conectividad vial en 

sentido transversal en los extremos oriente y poniente, y en consecuencia el crecimiento del 
poblado hacia estos sectores. 

 Dentro de la actual trama urbana vigente de Lago Ranco se identifica aún una superficie de 
terrenos con baja ocupación o disponibles para el crecimiento hacia el oriente, sur y poniente del 
área consolidada, mientras que existen al sur desarrollos que quedan fuera del alcance 
administrativo de Lago Ranco. El desafío será enfocar la extensión del límite urbano 
convenientemente para poder conectar de buena manera estas áreas.  
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Localidad de Ignao 
 
1. Accesibilidad y conectividad urbana 
 
La localidad de Ignao se estructura a partir del cruce entre la ruta T-85 y la ruta T-761, las cuales constituyen las 
principales vías del poblado, el cual actualmente muestra un escaso desarrollo de vías secundarias que 
complementen esta vialidad hacia el interior de cada sector. 
 
Potenciales 

 Reforzar la vialidad existente complementándola con nuevas vías que estructuren el futuro 
crecimiento del poblado hacia sus bordes, mejorando la conectividad de la trama como conjunto.  

 Posibilidad de dar estructura a la localidad 
Restricciones 

 Baja o nula consolidación de las vías secundarias establecidas por el Plan Seccional vigente versus 
la aparición de otros senderos informales que han generado un trazado distinto al planificado. 

 La existencia de una diferencia de nivel entre la ruta T-85 y su borde norte, dificulta la 
accesibilidad desde ésta a los predios adyacentes. 

 
2. Espacio Público y Áreas Verdes 
 
A partir del cruce y la principal vía de estructuración de los poblados a nivel comunal, la ruta T-85, aparece la única 
área verde implementada y consolidada del poblado, la cual se conforma como un borde a esta vía vinculándose 
más con el flujo vehicular de ésta que con el poblado y sus recorridos peatonales. De esta manera el principal 
espacio público de Ignao, son las veredas y áreas libres generadas en torno a las vías del cruce, especialmente y de 
mejor manera a lo largo de la ruta T-761. 
 
Potenciales 

 Posibilidad de crear un espacio público de relevancia, enfocado en conformarse como un hito 
emplazador del poblado, superando su condición actual como área de paso en función del cruce. 

 Disponibilidad de la franja de la antigua línea de ferrocarriles para convertirse en un área verde al 
interior del poblado, con una superficie considerable dentro del área urbana actual. 

Restricciones 
 Baja consolidación y planificación del borde de la ruta T-85, en el tramo anterior al cruce, 

presentando una superficie peatonal muy estrecha hacia la vereda sur, y un desnivel importante 
hacia el norte. En este último borde, además, no está resuelta la conexión desde el cruce con un 
conjunto de viviendas localizado fuera del límite urbano.  

 Falta de un sistema de áreas verdes en la localidad.  
 
3. Usos de suelo y subdivisión predial 
 
Al igual que los otros poblados, se reconoce una vocación comercial de la ruta T-85 en su paso por esta localidad, el 
cual se vincula fuertemente con el uso residencial (preferentemente comercio menor). El equipamiento, distinto al 
comercio, se concentra exclusivamente en uno de los sectores definidos por el cruce, ocupando una significativa 
proporción del área urbana. 
 
Potenciales 

 Evaluar y reordenar la zonificación urbana actual establecida por el Plan Seccional de Ignao 
vigente, acorde con el desarrollo existente, permitiendo regularizar casos como el estadio, 
ubicado hoy en una zona que no permite equipamiento deportivo (ZU-1). Así mismo, existe la 
necesidad de redefinir y especificar las zonas que rigen esta localidad, la cuales a pesar de tener la 
misma denominación que las correspondientes a la localidad de Lago Ranco, definen distintas 
condiciones urbanas para el desarrollo. 

 Fortalecimiento de los bordes asociados a las dos vías principales como zonas de mayor 
intensidad y consolidación, reconociendo su vocación comercial y de centro urbano. 

 Baja ocupación y consolidación de las áreas correspondientes a zonas de extensión vigentes, 
permitiendo una disponibilidad de suelo para alojar el futuro crecimiento del poblado. 
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Restricciones 
 Si bien la franja de la antigua línea de ferrocarriles posee un potencial como suelo disponible para 

la concreción  de áreas verdes en el poblado, su disposición y configuración dentro de éste, 
presenta hoy cierta problemática en cuanto a accesibilidad y la relación con los predios 
adyacentes, ya que una considerable longitud de esta franja queda como un área libre bastante 
estrecha y subutilizada al interior de una manzana a modo de patio trasero de los terrenos del 
borde, imponiendo además un desafío para su diseño. 

 A pesar de que una buena proporción del área urbana de Ignao se encuentra dedicada a 
equipamiento, no existe ningún equipamiento de Salud, a excepción del cementerio, y otras 
categorías, por lo que la zonificación debe contemplar esta situación para dar lugar a este tipo de 
usos. 

 
4. Posibles áreas de extensión urbana 
 
El área urbana consolidada de Ignao queda incluida dentro del límite urbano vigente, existiendo aún una buena 
superficie disponible para el crecimiento del poblado, sin embargo existen áreas que a pesar de establecerse fuera 
del área urbana, dependen funcionalmente del mismo sistema como extensión de éste. 
 
Potenciales 

 Evaluar el actual límite urbano vigente, ajustándolo a la situación actual y permitiendo regularizar  
sectores puntuales que se han desarrollado fuera de éste para integrarlos como parte de la 
localidad. 

Restricciones 
 Actualmente existen dos elementos preexistentes que configuran un límite para la localidad en su 

estado actual, correspondientes al estero ubicado al poniente del poblado y al trazo de la antigua 
línea de ferrocarriles en el cuadrante sur-oriente de éste. 

 La existencia de una considerable área de terreno con baja ocupación o disponible para el 
crecimiento, dentro del límite urbano vigente, sugiere la necesidad de enfocar la extensión del 
límite urbano convenientemente para poder conectar eficientemente las áreas que se han 
quedado fuera de éste, sin aumentar injustificadamente la superficie urbana. 

 
 
Localidad de Riñinahue 
 
1. Accesibilidad y conectividad  
 
Riñinahue se establece a partir del entre la ruta T-85 y dos vías transversales en sentido oriente-poniente, las cuales 
constituyen a la única vialidad del poblado, debido al incipiente desarrollo de éste. 
 
Potenciales 

 Definir la vialidad estructurante del poblado, en función de configurar una trama vial que 
considere tanto las vías existentes como otras nuevas que den sustento al futuro crecimiento de 
éste. 

 Oportunidad de orientar el crecimiento urbano de la localidad. 
 

Restricciones 
 El predominio de un trazado rural que ordena los predios actualmente (dedicados en gran parte a 

la actividad agrícola), impone cierta dificultad para un trazado vial más tradicional y uniforme, 
debido a la irregularidad geométrica que caracteriza el encuentro entre los límites prediales y las 
vías existentes. 

 
2. Espacio Público y Áreas Verdes 
 
Riñinahue no cuenta hoy con áreas verdes definidas como tal, por lo que el principal espacio público está dado por 
los recorridos peatonales que acompañan la ruta T-85. 
 
Potenciales 
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 Oportunidad para definir áreas verdes en conjunto con otros usos que puedan complementar y 
activar estas áreas, de manera simultánea dentro de la zonificación que contempla el 
establecimiento de este poblado como área urbana. 

Restricciones 
 La configuración existente del asentamiento no presenta áreas libres entre predios o entre 

vialidades que pudieran predefinir áreas disponibles para este uso, por lo que se hace necesario 
establecerlas desde cero, dentro de la zonificación del área urbana que se plantee para la 
localidad. 

 
3. Usos de suelo y subdivisión predial 
 
Debido al carácter rural de esta localidad, no existe una zonificación que regule su desarrollo, por lo que su 
condición actual está dada por los usos de los predios privados, con una alta actividad agrícola y residencial, y los 
equipamientos municipales que se localizan en torno a las vías del poblado. 
 
Potenciales 

 Buena dotación de equipamientos que complementan el uso residencial de la localidad. 
 Oportunidad de consolidar los bordes de la ruta T-85 y las vías transversales como zonas de mayor 

intensidad y diversidad de usos, reconociendo su vocación como centro urbano. 
 
Restricciones 

 Gran tamaño de los predios actuales tiende a generar una mayor dispersión de las edificaciones y 
los usos, mermando la intensidad de uso y consolidación de los bordes en torno a las vías 
principales. 

 
4. Incorporación al área urbana comunal 
 
Riñinahue se presenta como un centro poblado incipiente, incluido actualmente dentro del área rural comunal, 
para el cual es necesario definir un límite urbano acotando y precisando un área a partir del diagnóstico urbano 
incluido en la presente Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco.  
 
Potenciales 

 Posibilidad de incorporar esta localidad al área urbana comunal, ordenando el territorio y 
estableciendo las guías para su futuro crecimiento. 

 La definición del poblado como área urbana permitiría su consolidación a nivel comunal como 
punto estratégico en cuanto a su localización respecto a otros asentamientos del sector oriente 
de la comuna. 

 
Restricciones 

 Alto grado de dispersión en que se presentan las edificaciones y usos actuales del asentamiento, 
impone un obstáculo al momento de establecer el alcance y delimitación de un área urbana. 

 La extensión del límite urbano y en consecuencia el alcance que pueda tener esta localidad debe 
considerar el latente riesgo volcánico al cual está expuesto este sector, con el objetivo de 
resguardar la seguridad de los habitantes de ésta. 
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Esquema de Síntesis de Potenciales y Restricciones al Desarrollo Urbano. 

Localidad de Lago Ranco 
 
 
 
 

 

 
.. 

Fuente: Elaboración propia POLIS 
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Esquema de síntesis de potenciales y restricciones al desarrollo urbano. 

Localidad de Ignao 

 
Fuente: elaboración propia POLIS. 
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Esquema de síntesis de potenciales y restricciones al desarrollo urbano. 

Localidad de Riñinahue 

 
Fuente: Elaboración propia POLIS 
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5.  PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA (POR ÁREA URBANA) 
 
5.1  Desarrollo de la propuesta urbana para las localidades 
 
La metodología para la formulación de la propuesta urbana para cada localidad, comienza con la recopilación de las 
observaciones de la comunidad realizadas en el marco del primer ciclo de taller participativo, cuyo objetivo 
principal fue exponer el Diagnóstico de escala comunal y local, a modo de consulta explorativa respecto de cuáles 
son los aspectos positivos o potencialidades, los aspectos negativos y restricciones, y las expectativas de desarrollo 
futuro de la comunidad de cada localidad. Los resultados de esta encuesta preliminar fueron fundamentales para la 
elaboración de las propuestas urbanas.  
 
Estas opiniones ciudadanas en conjunto con lo analizado posteriormente durante la etapa de diagnóstico, dieron 
como resultado el plano síntesis de potenciales y restricciones al desarrollo el cual cumple la función de ser además 
un claro esquema de estructuración de los diversos componentes urbanos y ambientales más importantes que 
configuran la estructura del asentamiento. Luego este esquema se descompone en alternativas de desarrollo o de 
estructuración urbana las cuales se plantean para las localidades de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue. Finalmente se 
realiza la selección de una alternativa óptima para cada localidad, a través de una Matriz de Evaluación por 
Alternativa, cuyo principal objetivo es evidenciar y refrendar los Principios de Acuerdo adoptados en conjunto con 
la comunidad, contraparte técnica y autoridades municipales y ministeriales. 
 
El Esquema o Modelo de Estructuración Urbana es una síntesis de los principales componentes o elementos 
ambientales y urbano - territoriales detectados en el Diagnóstico como claves para el desarrollo de la Propuesta del 
Plan. Representa además las tendencias de zonificación preliminar del suelo en términos de su ocupación física, en 
base a las Potencialidades y Restricciones para su desarrollo. 
 
Las Alternativas de Estructuración Urbana corresponden al planteamiento de opciones diferenciadas de cómo 
estructurar el desarrollo futuro de un determinado asentamiento, en base a distintas maneras de ordenar o 
priorizar los elementos estructurantes (tales como conectores urbanos, sectores de diversas vocaciones o destinos 
preferentes, atributos, planteamiento respecto al límite urbano, sistema de espacios públicos y áreas verdes, áreas 
aptas o disponibles para el crecimiento futuro, otros). Cada alternativa en general da cuenta de un tipo o modelo 
de desarrollo, o bien plantean un mayor o menor nivel de intervención y desarrollo. 
 
Las alternativas de desarrollo urbano tienen un planteamiento en relación con los siguientes temas: 

• Áreas aptas para el crecimiento urbano y modelo de desarrollo 
• Zonificación preliminar y potencial intensidad de utilización 
• Áreas de restricción por riesgo y protección 
• Plan de Conectividad y Accesibilidad 
• Sistema de áreas verdes y espacios públicos 
• Morfología e imagen urbana 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
5.1.1 Esquemas de Estructuración Urbana 
 
a) Esquema de Estructuración Urbana localidad de Lago Ranco 
 
Identificación de áreas de uso preferente, vocación de los sectores componentes de la localidad 
Se identifican áreas o zonas de uso preferente, tanto existentes como potenciales, es decir, que podrían 
implementarse de acuerdo a las características y condiciones aquí señaladas en el futuro desarrollo de la localidad. 
Estas áreas son: 

 Centro urbano lineal con vocación mixta y de servicios, definido como el área que se desarrolla a 
lo largo del eje de la calle Concepción. 

 Área lineal de borde costero, con vocación mixta, definida para los predios que enfrentan 
directamente el lago (calle Viña del Mar y Valparaíso).  

 Áreas de vocación turística al borde del lago Ranco, relativas al parque de borde costero y el 
sector de equipamientos complementario a éste. 

 Áreas lineales en torno a las vías transversales, de vocación mixta que cruzan la calle Concepción y 
constituyen las principales bajadas al área consolidada de la localidad y de llegada al lago. 

 Áreas de vocación preferentemente residencial, correspondiente a las áreas residenciales 
existentes que se localizan entre la franja de borde costero y la calle Concepción. 

 Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo algunos 
equipamientos existentes de relevancia. 

 
Identificación de posibles áreas de extensión urbana  
Adyacente al área urbana consolidada existe una gran superficie de terrenos con baja ocupación, que no presentan 
actividades urbanas sino más bien agrícolas. De estas áreas se destaca un sector al sur, en torno a la calle Linares y  
al Callejón Di Baggio, que ya presenta cierto grado de consolidación con el potencial de conformar nuevos barrios, 
lo que deberían ser recogidos por el Plan para su regulación.  

 Potencial área de expansión urbana sur 
 Potencial área de expansión urbana poniente 
 Potencial área de expansión urbana oriente 

ETAPA 1 DIAGNOSTICO

ETAPA 2 PROPUESTAS Y ACUERDOS

ETAPA 3 ANTEPROYECTO

ETAPA 4 PROYECTO

1. Principales Conclusiones del Diagnóstico Urbano a
partir de la determinación de los potenciales y
restricciones al desarrollo urbano

2. Identificación de los Principios de Desarrollo
Urbano surgidos como síntesis del proceso de
Diagnóstico Urbano

3. Formulación de la Propuesta Urbana a través de la
configuración de Esquemas de Estructuración por
localidad (Estrategia de Intervención Urbana)

4. Alternativas de Estructuración Urbana y selección
de Alternativa Óptima por localidad

5. Formulación del Anteproyecto de Modificación PRC
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Potenciales de accesibilidad y conectividad urbana 
La trama urbana es relativamente consolidada y densa hacia su área central, disminuyendo  esta condición hacia los 
extremos de la localidad. Se hace necesario, por un lado, reforzar la trama existente y, por otro, completar la 
conectividad de la trama urbana hacia los sectores de borde y sobre todo hacia aquéllos que se vislumbran como 
potenciales áreas de crecimiento urbano. 
 

 Conector Central y Principal: Reforzamiento del Eje Central Concepción. 
 Conectores Transversales: Principales vías de acceso y conexión con el lago. 
 Nuevos Conectores: Potencial conectividad de los sectores de posible extensión urbana, 

principalmente hacia el sur de Concepción, con la trama existente. 
 
Consolidación del atributo borde lago a la trama urbana de la localidad 
Actualmente el acceso al borde costero es bastante limitado debido al escaso número de vías que tienen 
continuidad desde la Calle Concepción hasta la costanera Viña del Mar (sólo dos), a pesar de que ésta es la principal 
forma de acceder al borde del lago de manera pública (también es posible llegar por un camino de tierra, que se 
conecta con la ruta T-775 a 3,5 km de la localidad, aproximadamente.  
En consecuencia, se hace necesario mejorar la accesibilidad mediante nuevas vías, vehiculares y peatonales, que 
refuercen la relación entre la localidad y el lago. 
Así mismo se plantea la recuperación de la franja de la antigua línea de ferrocarriles (ubicada en segunda línea, 
paralela a la costanera) como un espacio público directamente vinculado con el lago a través de bajadas 
peatonales, ampliando el alcance de este atributo a la calle Valparaíso como recorrido visual. 
 

Esquema de Estructuración.  Localidad de Lago Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Esquema de Estructuración Urbana Localidad de Ignao 
 
Identificación de áreas de uso preferente, vocación de los sectores componentes de la localidad 
Se identifican áreas o zonas de uso preferente, tanto existentes como potenciales: 

 Ejes urbanos del cruce con vocación mixta, definido en torno a las dos vías principales que 
conforman el poblado (T-85 y T-761). 

 Áreas de vocación preferentemente residencial, correspondiente a las áreas residenciales 
existentes y las disponibles para el crecimiento urbano, adyacentes a los ejes urbanos del cruce. 

 Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo algunos 
equipamientos existentes de relevancia. 

 
Identificación de posibles áreas de expansión urbana  
Ante la ausencia de barreras geográficas que limiten el crecimiento urbano, se consideran áreas perimetrales en 
torno al área urbana central que puedan contener el futuro crecimiento del poblado, con menor densidad respecto 
a las áreas consolidadas.  

 Potencial área de expansión urbana norte 
 Potencial área de expansión urbana sur 
 Potencial área de expansión urbana poniente 
 Potencial área de expansión urbana oriente 

 
Potenciales de accesibilidad y conectividad urbana 
La vialidad urbana está dada principalmente por las rutas que generan el cruce (T-85 y T-761), y por un escaso 
número de calles secundarias que se extienden desde éstas hacia el interior de cada cuadrante, pero que no se 
conectan entre sí. Es necesario establecer nuevas vías que puedan conformar una trama urbana, ingresando y 
conectando los distintos sectores del poblado, a través de las rutas principales. 

 Conectores Centrales: Reforzamiento de los ejes centrales T-85 y T-761. 
 Nuevos Conectores: Potencial conectividad de los sectores tras el cruce y los de posible extensión 

urbana. 
 
Potenciales espacios públicos y áreas verdes 
La configuración originaria de la localidad, determinada por las vías de conexión comunal (cruce) y el paso del 
ferrocarril, definen actualmente áreas libres disponibles para la implementación de áreas verdes y/o espacios 
públicos que puedan complementar los usos existentes y favorezcan el esparcimiento de sus habitantes.  
Por otra parte, este tipo de espacios permitiría la posibilidad de establecer un punto de referencia emplazador de 
Ignao, ya que hoy opera fundamentalmente un lugar de paso. 

 Áreas verdes lineales en torno a la ruta T-85 y en la franja ex FFCC. 
 Plazas en el área del cruce y en otros puntos del poblado. 
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Esquema de Estructuración. Localidad de Ignao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
c) Esquema de Estructuración Urbana Localidad de RIñinahue 
 
El área urbana propuesta, plantea fortalecer la condición de Riñinahue como agrupación lineal en torno a la ruta T-
85-camino de conexión comunal e intercomunal- distinguiendo este tramo en términos de intensidad de uso e 
imagen urbana, y posibilitando de esta manera la detención y la circulación peatonal (a diferencia de lo que ocurre 
en el resto de la ruta).  
El alcance del área urbana hacia el norte y sur se define por los equipamientos que posee la localidad y las vías que 
conectan con éstos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Identificación de áreas de uso preferente, vocación de los sectores componentes de la localidad 
Se identifican áreas o zonas de uso preferente, tanto existentes como potenciales: 

 Área lineal Eje urbano con vocación mixta, definido a lo largo de la ruta T-85. 
 Área Central Eje urbano donde se refuerza e intensifica el área lineal de los bordes de la ruta T-85, 

en el tramo central delimitado por las dos vías transversales.  
 Áreas verdes lineales, junto al tramo central de la ruta que demarquen y complementen este 

tramo, como hito distintivo del poblado dentro de la extensión de la vía. 
 Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo algunos 

equipamientos existentes de relevancia. 
 Áreas preferentemente residenciales, en las áreas ubicadas entre la ruta y los equipamientos, las 

cuales actualmente presentan un bajo nivel de ocupación (área rural). 
 
Potenciales de accesibilidad y conectividad urbana 
El poblado se desarrolla principalmente en torno a la ruta T-85, con ramificaciones transversales que conectan con 
los equipamientos de mayor relevancia de éste (Escuela, Posta y Tenencia). Debido al acotado tamaño de la 
localidad, no sería necesario un aumento significativo de la vialidad, sólo eventualmente otra conexión entre la ruta 
T-85 y camino a Epulafquén en el sector norte. 

 Conector Central: Reforzamiento del eje principal ruta T-85 
 Ejes transversales existentes. 

 
Esquema de Estructuración. Localidad de Riñinahue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.2 Alternativas de Estructuración Urbana 
 

a. Alternativas de desarrollo para la Localidad de Lago Ranco 
 

En la localidad de Lago Ranco se definieron tres alternativas de estructuración urbana, a partir de los resultados del 
diagnóstico del estudio y del proceso de participación ciudadana, siendo cada una de ellas opciones de desarrollo 
para la conformación urbana de esta localidad. Las alternativas establecidas representan cada una opciones de 
desarrollo diferenciadas, de acuerdo a elementos urbanos significativos, como es el caso de borde costero lacustre 
y la mayor o menor concentración de usos y construcciones en ciertos sectores (intensidad de utilización del suelo), 
sistema de conectividad y espacios públicos, junto con la definición de las áreas de extensión de la localidad.  
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Las alternativas planteadas corresponden a las siguientes:  
 
Alternativa 1: Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero e integración con el centro de la localidad 
Alternativa 2: Densificación de las áreas de extensión urbana en el sector sur y el centro de la localidad 
Alternativa 3: Integración del borde costero oriente y fortalecimiento de los corredores principales  
 
Alternativa 1:  
Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero e integración con el centro de la localidad 
 
Esta primera alternativa tiene como objetivo concentrar el desarrollo urbano de la localidad principalmente en su 
borde costero lacustre, junto con su centro a lo largo de la calle Concepción, incluyendo el área entre ambos. De 
esta manera se busca reforzar con una mayor intensidad de utilización de suelo (construcciones y densidad de 
población) en el sector consolidado de la localidad. Junto a lo anterior se propone la extensión de la localidad hacia 
el sector sur con respecto a la calle Concepción, con una menor intensidad de utilización de suelo.  
 
En forma específica esta alternativa se describe a continuación de acuerdo a los siguientes componentes, que 
caracterizan la propuesta a nivel urbano:  
 
 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana: 

 
 Mejoramiento de la accesibilidad de la localidad a su borde costero, mediante el fortalecimiento de la 

integración vial hacia la calle Viña de Mar desde la calle Valparaíso.  
 Establecer un sistema de conectividad longitudinal a lo largo del borde costero, que se integre a las calles 

Valparaíso y Viña del Mar.  
 Aumento de la cantidad de vías que relacionan las calles Viña del Mar y Valparaíso.  
 Reforzamiento del eje principal de la localidad, es decir, calle Concepción en su trazado frente al sector 

central de la localidad (área consolidad), lo que se ve respaldado por la definición de una zona de usos 
mixtos de equipamientos (comercio y servicios) y residenciales, con el objetivo de consolidar un centro 
urbano en la localidad a lo largo de este eje.  

 Integración de las nuevas áreas de extensión urbana mediante la definición de una nueva estructura de 
conectividad vial, que configura una trama urbana que permita orientar el crecimiento de la localizada 
hacia este sector, la que a su vez vincule a los leteos existentes en el sector.  

 
 Sectores o zonas componentes de la localidad 

 
 Esta alternativa establece cinco tipos de zonas, además del reconocimiento de los equipamientos 

existentes y el planteamiento de un sistema de espacios públicos.  
 Se definen dos zonas en el borde costero, la primera emplazada frente al área consolidada de la localidad, 

a lo largo de la calle Valparaíso. La segunda se localiza en el sector oriente del borde costero, en los 
terrenos de la Ex Estación de Ferrocarriles. Estas zonas persiguen los siguiente objetivos:   
o Zona de Borde Costero 1 (calle Valparaíso): alta intensidad de utilización del suelo en relación al resto 

de la localidad, con usos mixtos entre equipamiento comercial (restaurantes) y usos residenciales 
(vivienda y hospedaje), con el fin de constituir un frente costero turístico, que contribuya al 
desarrollo de la localidad. Se persigue mayores alturas de edificación, entre 5 y 6 pisos.  

o Zona de Borde Costero 2 (ex Estación): se busca la reconversión de estos terrenos, orientados al 
desarrollo de proyectos de mayor escala para la localidad, del tipo equipamientos (centros 
deportivos, servicios municipales),  que podrían ser más atractivos para la inversión privada. 

 Una zona que define un centro urbano lineal a lo largo de la calle Concepción, directamente relacionada 
con el área central de la localidad, orientado al desarrollo de usos mixtos entre equipamientos (comercio y 
servicios) y usos residenciales.  

 Áreas preferentemente residenciales en el sector consolidado de la localidad y en las áreas extensión 
urbana, las que se diferencian en cuanto a la intensidad de utilización del suelo:  
o En el sector consolidado se propone una mayor intensidad en la utilización del suelo, en cuanto a 

construcciones (subdivisión predial igual o menor a la existente pero con altura controlada), que se 
emplaza al norte de la calle Concepción, que persigue consolidar el área central residencial de la 
localidad, completando su trama urbana.  
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o En las áreas de extensión urbana se persigue una menor intensidad de utilización de suelo (mayor 
superficie predial y alturas controladas de 2 pisos) 

 Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo los equipamientos 
existentes de relevancia. 

 
 Áreas de extensión urbana 

 
 Se define un área de extensión urbano entorno al sector consolidado de la localidad, al oriente, poniente y 

sur de la misma.  
 El énfasis de esta área esta puesto hacia el sur, apoyado la propuesta de trama urbana (conectividad vial).  
 Se define con una baja intensidad de utilización del suelo (baja constructibilidad y altura) con usos 

preferentemente residenciales.  
 
 Espacios públicos y áreas verdes 

 
 Definición de un sistema de espacios públicos y áreas verdes, reconociendo y colocando en valor los 

existentes, además de la definición de nuevas áreas de este tipo.  
 Definición de un parque urbano en el frente costero lacustre de la localidad.  
 Conformación de un área verde lineal a lo largo de la calle Valparaíso, aprovechando el espacio dejado por 

la línea del ex ferrocarril.  
 

Alternativa 1 
Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero e integración con el centro de la localidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alternativa 2: Densificación de las áreas de extensión urbana en el sector sur y el centro de la localidad 
 
Esta alternativa plantea un crecimiento de la localidad más acotado hacia el sector sur, definiendo una alta 
intensidad de utilización del suelo, tanto al norte como la sur de la calle Concepción. Al respecto se busca 
consolidar el área central de la localidad, estableciendo un área de transición entre esta y el área rural, dominada 
por una zona de extensión con menor intensidad de utilización de suelo (al sur, oriente y poniente del poblado).  
 
Al igual que la alternativa anterior, a continuación se realiza una descripción más específica de los componentes 
que la caracterizan a nivel urbano:  
 
 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana.  

 
 Definición de una estructura de conectividad que integra el sector central de la localidad, el área 

consolidada y las áreas de extensión urbana.  
 Definición de una trama urbana que reconoce las principales vías existentes, junto con la definición de 

nuevas vías, en los sectores consolidados y de extensión urbana, emplazados en ambos lados de la calle 
Concepción.  

 Definición de corredores asociados a zonas de específicas, de usos mixtos, como es el caso de Concepción, 
Linares y el camino a Huaimén.  

 Al igual que la alternativa anterior, se mejora la accesibilidad de la localidad a su borde costero, mediante 
el fortalecimiento de la integración vial hacia la calle Viña de Mar desde la calle Valparaíso.  

 
 Sectores o zonas componentes de la localidad 

 
 Esta alternativa define cinco zonas principales, al igual que la anterior, no obstante con distinta 

distribución y objetivos específicos.  
 Se define también una zona que establece un centro urbano lineal a lo largo de la calle Concepción, 

orientado a usos mixtos de equipamientos (comercial y de servicios)  y  usos residenciales.  
 Se establece una zona de alta densidad, emplazada en ambos costados de la calle Concepción que ocupa 

gran parte del área urbana. En esta zona se busca una alta concentración de edificaciones (viviendas) 
orientados principalmente a usos residenciales, lo cual va asociado a un acotado crecimiento urbano de la 
localidad hacia el sur. El objetivo es densificar para evitar la expansión excesiva de la localidad hacia el sur.  

 Se propone una zona de baja densidad en los bordes del área urbana propuesta, orientada a usos 
residenciales y con una baja intensidad de utilización del suelo (con predios de mayor tamaño que el 
centro y altura controlada ente uno y dos pisos, que actué de transición entre el poblado y su borde rural.  

 Se establece zonas lineales a lo largo de los principales corredores que quedan inscritos en el área urbana 
propuesta, en ambos costados de las calle Linares y el Camino a  Huaimén. Esta zona es de carácter mixto 
entre usos de equipamientos y residenciales, pero con una menor intensidad de utilización de suelo 
(tamaño predial y constructibilidad) respecto a la zona lineal de calle Concepción.  

 Se define un tipo de zona a lo largo del frente costero de la localidad orientado al desarrollo de 
equipamientos de tipo turístico (comercio como restaurantes) y destinos residenciales, con una intensidad 
de utilización de suelo acotada (alturas controladas de 2 pisos).  

 
 Áreas de extensión urbana 

 
 Se define un crecimiento urbano de la localidad hacia el sur, oriente y poniente de la misma, pero con un 

mayor énfasis hacia el sur, especialmente a lo largo de la calle Linares (sector del cementerio).  
 El crecimiento planteado hacia el oriente considera al terreno de la Ex Estación de ferrocarriles y su 

prolongación. En tanto la extensión hacia el poniente es más acotada. En ambos caso es similar al 
planteamiento de la alternativa anterior.  

 En el caso del crecimiento hacia el sur de la localidad, este es más acotado que la alternativa anterior, 
dado que se busca una mayor densificación del área urbana con respecto a su extensión. Esto se ve 
reflejado en un menor tamaño del área urbana a lo largo del camino a Huaimén.  
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 Espacios públicos y áreas verdes 
 
 Al igual que la alternativa anterior se define un sistema de espacios públicos y áreas verdes, reconociendo 

y colocando en valor los existentes, junto con el establecimiento de nuevas áreas de este tipo. Se incluye 
también un parque urbano en el borde del Lago Ranco y áreas verdes lineales a lo largo de la calle 
Valparaíso.  

 
Alternativa 2 

Densificación de las áreas de extensión urbana en el sector sur y el centro de la localidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Alternativa 3: Integración del borde costero oriente y fortalecimiento de los corredores principales 
 
Esta última alternativa propone extender el límite urbano hacia el oriente de la localidad, en el sector de la Ex 
Estación, procurando consolidar este sector. Junto a lo anterior se define una mayor intensidad de utilización del 
suelo entre la calle Concepción y borde costero, estableciendo una zonificación estructurada en franjas que van en 
sentido oriente-poniente (borde costero, franja intermedia, corredor Concepción y área de extensión urbana sur.  
 
Al igual que las alternativas anteriores, a continuación se presenta una descripción más específica de los 
componentes que la caracterizan a nivel urbano:  
 
 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana.  
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 Se establece un sistema de conectividad que consolidad el sector central de la localidad, reforzando la 
integración del borde costero en forma longitudinal al mismo (oriente poniente), en forma paralela a la 
calle Concepción.  

 Definición de corredores asociados a zonas de específicas, de usos mixtos, como es el caso de Concepción, 
Linares y el camino a Huaimén.  

 Se define una trama urbana en el sector oriente de la localidad, asociada a la extensión urbana propuesta 
en el sector, que se vincula con las vías planteadas en el borde costero y con la ruta T-85 (calle 
Concepción).  

 Se establece una trama urbana en las áreas de extensión urbana sur de la localidad.  
 Al igual que las alternativas anteriores, se mejora la accesibilidad de la localidad a su borde costero, 

mediante el fortalecimiento de la integración vial hacia la calle Viña de Mar desde la calle Valparaíso.  
 
 Sectores o zonas componentes de la localidad 

 
 En esta alternativa se definen cinco tipos de zonas principales, además de las zonas de equipamientos y 

áreas verdes, que se organizan en forma longitudinal (oriente-poniente), respecto al borde costero de la 
localidad, paralela a la calle Concepción, salvo por las zonas de corredores.  

 Al igual que las alternativas anteriores, se establece una zona lineal a lo largo de la calle Concepción, que 
establece el centro de la localidad, de usos mixtos entre equipamientos (comercio y servicios) y 
residencial). Esta zona se prolonga en esta alternativa hasta los extremos oriente y poniente del área 
urbana propuesta, a lo largo de Concepción, a través de una segunda zona de usos mixtos.  

 La zona de corredores, que incluye a la calle Concepción en los extremos de la zona establecida en el 
centro de la localidad, que además incorpora a la calle Linares y al camino a Huaimén. Esta zona es de 
carácter mixto entre usos de equipamientos y residenciales, pero con una menor intensidad de utilización 
de suelo (tamaño predial y constructibilidad) respecto a la zona lineal de calle Concepción, al igual que la 
misma zona planteada en la alternativa anterior.  

 Se establece un zona de borde costero, que busca establecer las mismas condiciones en todo el frente al 
lago. Esta zona, al igual que la alternativa anterior, se orienta al desarrollo de equipamientos de tipo 
turístico (comercio como restaurantes) y destinos residenciales, con una intensidad de utilización de suelo 
acotada (alturas controladas de 2 pisos) 

 En esta alternativa se extiende a todo lo largo del área urbana la zona de alta densidad, situada entre la 
zona del borde costero y las zonas emplazadas en los costados de la calle Concepción. En esta zona se 
busca una alta concentración de edificaciones (viviendas) orientados principalmente a usos residenciales, 
que consoliden el área del poblado actual y su extensión hacia el oriente y poniente del área urbana 
establecida.  

 Se propone una zona extensión urbana emplaza al sur de la calle Concepción, con una baja intensidad de 
utilización del suelo, orientada a usos residenciales, con una extensión igual a la plateada en la primera 
alternativa, pero con la diferencia que en este sector se establecen zonas mixtas de corredores a lo largo 
de Linares y el Camino a Huaimén.  

 
 Áreas de extensión urbana 

 
 En esta alternativa se platea el crecimiento de la localidad principalmente hacia el sur y oriente de su 

emplazamiento actual.  
 La principal diferencia con las otras alternativas es que esta platea una extensión mayor hacia el oriente de 

la localidad, con objeto de incorporar la totalidad de sector asociado con la Ex Estación. Se procura en esta 
zona el desarrollo de este sector con las mismas condiciones de sector consolidado de la localidad 
(prolongación de la zona de alta densidad).  

 La mayor extensión de la localidad es plateado hacia el sur del trazado de la calle Concepción, al igual que 
la alternativa anterior, pero con una superficie igual a la primera alternativa, con usos preferentemente 
residenciales.  

 
 
 Espacios públicos y áreas verdes 

 
 Se plantea un sistema de espacios públicos y áreas verdes en la localidad, de iguales características que las 

dos alternativas anteriores. Se establece un parque en el borde costero del lago, junto con la definición de 
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un área verde lineal en calle Valparaíso, además del reconocimiento de las áreas de este tipo en el interior 
de la localidad. 

 La principal diferencia es la prolongación del área verde lineal de calle Valparaíso hacia el oriente por la 
calle Los Ángeles, emplazada al sur del terreno de la Ex Estación, con el fin de aumentar la dotación de 
este tipo de áreas en este nuevo sector incorporado al área urbana.  

 
Alternativa 3 

Integración del borde costero oriente y fortalecimiento de los corredores principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Alternativas de desarrollo para la Localidad de Ignao 
 
En la localidad de Ignao se definieron dos alternativas de estructuración urbana, cada una de ellas represente 
opciones de desarrollo diferenciadas, de acuerdo a elementos urbanos significativos, como es el caso de la 
estructuración de zonificación respecto al cruce de las vías principales y especialmente en cuanto a la definición de 
las áreas de extensión urbana de la localidad.  
 
Las alternativas planteadas corresponden a las siguientes:  
 

- Alternativa 1: Consolidación de corredores principales y extensión urbana ruta T-85 
- Alternativa 2: Consolidación de corredores principales y extensión urbana sector poniente 

 
Alternativa 1: Consolidación de corredores principales y extensión urbana ruta T-85 
 
Esta alternativa tiene como objetivo la consolidación de los principales corredores que atraviesan y estructuran la 
localidad (rutas T-85 y T-761), como zonas lineales de usos mixtos, que consoliden el centro de la localidad. Además 
se plantea una extensión urbana de la localidad principalmente hacia el sector norponiente, a lo largo de la ruta T-
85.  
 
En forma específica esta alternativa se describe a continuación a partir de sus principales componentes urbanos, 
que caracterizan esta propuesta:  
 
 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana.  

 
 La propuesta reconoce como su vialidad principal a las rutas T-85 y T-761, la cuales estructuran a la 

localidad en sentido oriente-poniente y norte-sur, respectivamente.  
 En el área más consolidada de la localidad estas rutas son asociadas a zonas longitudinales de usos mixtos 

(zonas de corredores).  
 Se establece una red de vías nuevas dentro del área urbana propuesta, que persigue establecer una trama 

urbana que permite orientar el crecimiento del poblado hacia los sectores oriente, poniente, norte y sur.  
 La trama urbana propuesta reconoce las vías existentes próximas al los corredores principales.  

 
 Sectores o zonas componentes de la localidad 

 
 Se establecen en esta alternativa tres zonas principales, que corresponde a zonas centrales (corredores), 

zonas residenciales y de extensión urbana. Junto a lo anterior, se definen zonas de equipamiento, que 
reconocen usos de este tipo presentes en la localidad, además de proponer un sistema de áreas verdes.  

 Se define una zona lineal de corredor a lo largo de las rutas T-85 y T-761 (zonas centro corredor), que 
coincide con el sector más consolidado de la localidad. Se persigue el desarrollo de usos mixtos entre 
equipamientos (comercio, culto y cultural, deportes, salud y servicios principalmente), los cuales permitan 
consolidar nuevas centralidades a lo largo de los corredores, o bien, un centro lineal.  

 Se propone la definición de dos zonas con usos preferentemente residenciales en la localidad, la primara 
bordeando el área central de la misma, en tanto que la segunda en los extremos del área urbana.  
o Zona residencial: esta se define rodeando el área central de la localidad (zonas de corredores), que 

persigue consolidar el crecimiento actual, conformando barrios de mayor intensidad de utilización de 
suelo, con equipamiento de menos escala, compatibles con los usos residenciales, junto con evitar el 
desarrollo de actividades productivas.  

o Zona residencial borde urbano: esta zona se establece en los bordes del área urbana propuesta, 
constituyendo una franja de transición entre la localidad y su entorno rural. Se persigue el desarrollo 
principalmente de usos residenciales, equipamientos complementarios, pero con una menor 
intensidad de utilización de suelo que la zona residencial anterior.   

 Se reconoce zonas de equipamiento exclusivo, que corresponde a las áreas puntuales en que la actualidad 
hay presencia de este tipo de usos, como es el caso de la Escuela Rural de Ignao, el Liceo Técnico., la 
cancha municipal y el cementerio.  

 En cuanto a las áreas verdes, se reconocen las existentes, además de proponer nuevas asociadas a los 
corredores.  
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 Áreas de extensión urbana 

 
 Se orienta la extensión urbana de la localidad principalmente hacia si sector nor-poniente, al 

norte de la ruta T-85, con menor intensidad hacia el sector sur-poniente.  
 
 Espacios públicos y áreas verdes 

 
 Se define un sistema de áreas verdes que junto con reconocer espacios de este tipo existentes en 

la localidad como su plaza (el resto con un escaso nivel de consolidación), se propone áreas 
verdes lineales a lo largo de la ruta T-85 en su costado norte, aprovechando la disponibilidad de 
terrenos dejados por la antigua línea de FFCC (zona definida como Área Verde en el PRC vigente).  
 

Alternativa 1 
Consolidación de corredores principales y extensión urbana ruta T-85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Alternativa 2: Consolidación de corredores principales y extensión urbana sector poniente 
 
Esta alternativa, al igual que la anterior, tiene como objetivo consolidar los principales corredores que estructuran 
la localidad, correspondientes a las rutas T-85 y T-761, como zonas lineales de usos mixtos, que consoliden el 
centro de la localidad. Sin embargo, define una mayor área de extensión urbana, planteando un crecimiento tanto 
al nor-poniente como al sur-poniente de la misma.  
 
Al igual que la alternativa anterior, a continuación se realiza una descripción más detallada de los componentes que 
la caracterizan a nivel urbano:  
 

Alternativa 2 
Consolidación de corredores principales y extensión urbana sector poniente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana.  

 
 Esta alternativa presenta la misma propuesta de estructuración de conectividad que la alternativa 

anterior, pero incorporando el área de extensión urbana al sur-poniente de la localidad.  
 En concordancia de lo anterior, se establece una trama urbana en el sector sur poniente incorporado en 

esta alternativa, al igual que el resto del área urbana.  
 

 Sectores o zonas componentes de la localidad 
 
 Esta zona presenta la misma estructura de zonificación que la alternativa anterior, con la diferencia de la 

incorporación  del sur-poniente, asociado a la ampliación del límite urbano en este sector.  
 Se definen zonas de corredores mixtos, seguidos por dos áreas residenciales empalizadas en forma de 

anillos entorno al centro de la localidad. La primera rodea el centro dominado por los corredores 
(denominada Zona Residencial), mientras que la segunda establece un borde a lo largo del límite urbano 
(Zona Residencial Borde Urbano) 

 Se reconocen las mismas zonas de equipamientos exclusivos y áreas verdes que la alternativa anterior.  
 
 Áreas de extensión urbana 

 
 El énfasis en esta alternativa esta puesta en un aumento mayor del área urbana de la localidad, marcando 

un crecimiento fundamentalmente hacia el poniente, tanto al sur como la norte de la ruta T-85.  
 Con esta conformación el área urbana plateada, se define el corredor de la ruta T-85 como el centro 

geográfico de la localidad, potenciando su condición de centro de equipamientos y servicios para este 
poblado.   

 
 Espacios públicos y áreas verdes 

 
 Se establece la misma propuesta de áreas verdes y espacios públicos que la alternativa anterior.  
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c) Alternativas de desarrollo para la Localidad de Riñinahue 
 
En el asentamiento de Riñinahue se platea la creación de una nueva área urbana, a diferencia de los establecidos 
para las localidades Lago Ranco e Ignao, donde se persigue la ampliación del límite urbano existente. En este 
asentamiento se plantean dos alternativas para su definición de área urbana y su estructura de zonificación y 
conectividad.  
 
Las alternativas planteadas corresponden a las siguientes:  
 

- Alternativa 1: Consolidación del asentamiento existente y corredor T-85 
- Alternativa 2: Consolidación del asentamiento existente y énfasis en sus áreas de extensión 

 
Alternativa 1: Consolidación del asentamiento existente y corredor T-85 
 
Esta alternativa tiene como objetivo incorporar como un área urbana el territorio más consolidada del 
asentamiento de Riñinahue, reconociendo principalmente el corredor de la ruta T-85 y un área de crecimiento de la 
localidad limitada por la presencia de edificaciones, principalmente hacia el norte de la ruta.  
 
La estructuración específica de esta alternativa se presenta a continuación a través de la descripción de los 
siguientes componentes urbanos:  
 
 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana. 

 
 Se reconoce como parte de la conectividad de la localidad los caminos públicos existentes, como es el caso de 

la ruta T-85 y el camino a Epulafquen. Además se reconoce el camino público que conduce a la actual tenencia 
de Carabineros.  

 Las vías propuestas o nuevas, corresponde a las que unen la ruta T-85 y el camino a Epulafquen, que buscan 
establecer una trama urbana básica en el asentamiento.  

 
 Sectores o zonas componentes de la localidad 

 
 Se definen tres zonas principales dentro de la alternativa, una zona de centro lineal a lo largo de la ruta T-85 

en el área más consolidada de la localidad, además de una zona mixta lineal en sus prolongaciones a lo largo 
de la misma ruta. Junto a lo anterior se define una zona residencial en las extensiones del asentamiento, tanto 
al norte como la sur de la ruta T-85. Además se establece dos zonas de equipamientos y se propone un área 
verde entorno a la ruta.  

 El corredor de la ruta T-85 se divide en dos zonas, una en el área más central del asentamiento, con usos 
mixtos de equipamientos y residenciales, que tiene por objeto constituir un centro urbano lineal en 
Riñinahue. La otra zona es también mixta, pero con una menor diversidad de usos, de preferencia 
residenciales y equipamientos (comercio principalmente), además de actividades productivas inofensivas 
(talleres y almacenamiento).  

 Se define una zona residencial emplazada en ambos costados de la ruta T-85, con el fin de consolidar este 
usos en el asentamiento y prever espacio para su desarrollo futuro, de forma acotada.  

 Se define dentro de una zona de equipamientos la actual escuela rural y la tenencia de Carabineros.  
 Se propone un área verde lineal en ambos costados de la ruta T-85, asociada al desarrollo de la zona de centro 

lineal.  
 

 Áreas de extensión urbana 
 

 Esta alternativa define un área urbana acotada con respecto al asentamiento actual, previendo 
como extensión de este, principalmente terrenos localizados en su extremo norte y en menor 
media hacia el sur.  

 
 Espacios públicos y áreas verdes 

 
 En la actualidad no existen áreas verdes en el asentamiento, es por eso que se propone uno lineal 

en los bordes de la ruta T-85, como complemento al área de centro lineal establecida en este tramo 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 88 

del corredor.  
 

Alternativa 1 
Consolidación del asentamiento existente y corredor T-85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Alternativa 2: Consolidación del asentamiento existente y énfasis en sus áreas de extensión 
 
Esta alternativa mantiene una parte de las características de estructuración de la anterior, pero presenta 
como objetivo un área urbana de mayor tamaño, que no solo reconozca el asentamiento existente, sino 
que permita un mayor grado de ocupación del mismo, incorporando más superficie a lo largo de la ruta 
T-85 y al norte y sur de esta vía.  
 
Las características de esta alternativa se detallan a continuación a partir de sus componentes urbanos:  
 
 Sistema de accesibilidad y conectividad urbana.  

 
 Mantiene la estructura vial de la alternativa anterior, pero establece una trama vial al sur de la ruta 

T-85, en concordancia con el limite urbano definido en este sector.  
 
 Sectores o zonas componentes de la localidad 

 
 Esta alternativa mantiene la misma estructura de zonas que la anterior, pero aumenta 

significativamente la superficie de las zonas mixta de corredor y del área residencial hacia el sur de 
la ruta T-85.  

 La zona de corredor es aumentada hacia el oriente, con el fin de acoger la totalidad de las 
construcciones presentes a lo largo de la ruta T-85. 

 Al sur del área urbana propuesta, se define una mayor superficie destinada a la zona residencial, 
configurando un mayor espacio para el crecimiento del asentamiento.  

Zona Centro Corredor 

Zona Corredor 

Zona Residencial 

Extensión urbana

Equipamiento

Áreas Verdes  
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 Áreas de extensión urbana 

 
 La alternativa enfatiza el crecimiento del asentamiento tanto al norte como al sur de su 

emplazamiento actual (a lo largo de la ruta T-85), con lo que se busca configurar un asentamiento 
con un mayor grado de conformación urbana (trama urbana y zonificación).  

 
 Espacios públicos y áreas verdes 

 
 Mantiene la propuesta de área verde lineal a lo largo de la ruta T-85 que la propuesta anterior.  

 
Alternativa 2 

Consolidación asentamiento existente y énfasis en sus áreas de extensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

Zona Centro Corredor 

Zona Corredor 

Zona Residencial 

Extensión urbana

Equipamiento

Áreas Verdes  
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5.1.3 Selección de Alternativa Óptima 
 
Los Principios de Acuerdo y Objetivos Rectores que dan soporte a la Propuesta tienen su origen en la integración 
por un lado de los intereses y  principales aspiraciones que manifiestan los diversos actores que participan en el 
desarrollo del estudio (del ámbito técnico, político y social) y, por otro, de las directrices de planificación que 
surgen del reconocimiento de la realidad existente en el territorio y la proyección de sus potencialidades de 
desarrollo en el tiempo, desde el punto de vista técnico. 
 
A continuación se presentan los principales consensos adoptados respecto de las alternativas óptimas de desarrollo 
de cada localidad, que fueron presentadas en el segundo ciclo de participación y refrendadas  con el ciclo 3 de 
participación, donde se integró la versión de anteproyecto del plan. La construcción de estas alternativas se fue 
ajustando como parte del desarrollo del estudio, en función de los criterios planteados por la Contraparte Técnica y 
la evaluación técnica realizada por POLIS. Aquí se presenta la integración de los acuerdos adoptados tanto en la 
instancia social, como la instancia técnica (Municipio y SEREMI MINVU) y política (Concejo Comunal).  
 
Para las tres localidades en análisis - Lago Ranco, Ignao y Riñinahue -, estos principios de acuerdo se establecen 
sobre la base de la selección de la alternativa óptima de estructuración (los que guiaron posteriormente la 
propuesta de Anteproyecto y Proyecto). 
 
La metodología de selección (o construcción) de dicha alternativa consensuada, tiene su desarrollo a través de una 
Matriz de Evaluación por Alternativa elaborada por POLIS, cuyo principal objetivo es evidenciar y refrendar los de 
Principios de Acuerdo adoptados. 
 
La matriz de evaluación de las alternativas por centro poblado se elabora en base a temas o variables relevantes 
que fueron discutidas en los talleres y reuniones de participación ciudadana, y constituyen por un lado aspectos, 
elementos o características diferenciadoras de las alternativas, o se trata más bien, de materias estructurantes 
(temas comunes) que POLIS graficó y puso en valor a través de las alternativas. 
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a) Localidad de Lago Ranco 
 
Las tres alternativas planteadas representan opciones de estructuración urbana para orientar el desarrollo de la localidad de Lago Ranco, dentro del ámbito de acción de un Plan Regulador Comunal. A continuación se presente una síntesis del proceso de valuación 
de estas alternativas que incorporan las sugerencias y observaciones aportadas a estas, por parte de los asistentes al proceso de participación ciudadana desarrollado como parte del proceso de formulación del Plan. En las siguientes tablas y figuras se realiza una 
comparación de las tres alternativas propuestas para la localidad de Lago Ranco, junto con las opiniones surgidas del proceso de participación ciudadana, además de la opinión técnica que para la incorporación de dichas observaciones. 
 

Comparación entre alternativas propuestas en cuanto a objetivos generales 
 

Alternativa 1: Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero e 
integración con el centro de la localidad 

Alternativa 2: Densificación de las áreas de extensión urbana en el sector 
sur y el centro de la localidad 

Alternativa 3: Integración del borde costero oriente y fortalecimiento de 
los corredores principales 

Concentrar el desarrollo urbano de la localidad principalmente en su borde costero 
lacustre, junto con su centro a lo largo de la calle Concepción, incluyendo el área 

entre ambos. De esta manera se busca reforzar con una mayor intensidad de 
utilización de suelo (construcciones y densidad de población) en el sector 

consolidado de la localidad. Junto a lo anterior se propone la extensión de la 
localidad hacia el sector sur con respecto a la calle Concepción, con una menor 

intensidad de utilización de suelo. 

Plantea un crecimiento de la localidad más acotado hacia el sector sur, definiendo 
una alta intensidad de utilización del suelo, tanto al norte como la sur de la calle 

Concepción. Al respecto se busca consolidar el área central de la localidad, 
estableciendo un área de transición entre esta y el área rural, dominada por una 
zona de extensión con menor intensidad de utilización de suelo (al sur, oriente y 

poniente del poblado). 

Esta última alternativa propone extender el límite urbano hacia el oriente de la 
localidad, en el sector de la Ex Estación, procurando consolidar este sector. Junto a 

lo anterior se define una mayor intensidad de utilización del suelo entre la calle 
Concepción y borde costero, estableciendo una zonificación estructurada en franjas 

que van en sentido oriente-poniente (borde costero, franja intermedia, corredor 
Concepción y área de extensión urbana sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación entre alternativas propuestas y evaluación en el proceso de participación ciudadana, a nivel de componentes urbanos 

COMPONENTE URBANO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 TEMAS RELEVANTES OBSERVADOS COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

A. Sistema de 

accesibilidad y 

conectividad urbana. 

 Mejoramiento de la accesibilidad de la 
localidad a su borde costero, mediante 
el fortalecimiento de la integración vial 
hacia la calle Viña de Mar desde la calle 
Valparaíso.  

 Establecer un sistema de conectividad 
longitudinal a lo largo del borde costero, 
que se integre a las calles Valparaíso y 
Viña del Mar.  

 Aumento de la cantidad de vías que 
relacionan las calles Viña del Mar y 
Valparaíso.  

 Reforzamiento del eje principal de la 
localidad, es decir, calle Concepción en 
su trazado frente al sector central de la 
localidad (área consolidad), lo que se ve 
respaldado por la definición de una zona 
de usos mixtos de equipamientos 
(comercio y servicios) y residenciales, 
con el objetivo de consolidar un centro 
urbano en la localidad a lo largo de este 
eje.  

 Integración de las nuevas áreas de 
extensión urbana mediante la definición 
de una nueva estructura de 
conectividad vial, que configura una 
trama urbana que permita orientar el 
crecimiento de la localizada hacia este 
sector, la que a su vez vincule a los 
leteos existentes en el sector.  

 Definición de una estructura de 
conectividad que integra el sector 
central de la localidad, el área 
consolidada y las áreas de extensión 
urbana.  

 Definición de una trama urbana que 
reconoce las principales vías existentes, 
junto con la definición de nuevas vías, 
en los sectores consolidados y de 
extensión urbana, emplazados en 
ambos lados de la calle Concepción.  

 Definición de corredores asociados a 
zonas de específicas, de usos mixtos, 
como es el caso de Concepción, Linares 
y el camino a Huaimén.  

 Al igual que la alternativa anterior, se 
mejora la accesibilidad de la localidad a 
su borde costero, mediante el 
fortalecimiento de la integración vial 
hacia la calle Viña de Mar desde la calle 
Valparaíso.  

 

 Se establece un sistema de 
conectividad que consolidad el sector 
central de la localidad, reforzando la 
integración del borde costero en forma 
longitudinal al mismo (oriente 
poniente), en forma paralela a la calle 
Concepción.  

 Definición de corredores asociados a 
zonas de específicas, de usos mixtos, 
como es el caso de Concepción, Linares 
y el camino a Huaimén.  

 Se define una trama urbana en el sector 
oriente de la localidad, asociada a la 
extensión urbana propuesta en el 
sector, que se vincula con las vías 
planteadas en el borde costero y con la 
ruta T-85 (calle Concepción).  

 Se establece una trama urbana en las 
áreas de extensión urbana sur de la 
localidad.  

 Al igual que las alternativas anteriores, 
se mejora la accesibilidad de la 
localidad a su borde costero, mediante 
el fortalecimiento de la integración vial 
hacia la calle Viña de Mar desde la calle 
Valparaíso. 

Mayor accesibilidad al borde costero 
Nuevas vialidades en extensión 
urbana hacia el sur de calle 
Concepción 

Concejo Municipal 
 Sin comentarios 
Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Están de acuerdo con generar más 

cantidad de accesos al borde costero. 
Comunidad 
 Están de acuerdo, pero indican que 

calle Osorno debería ser no sólo 
peatonal, sino que también vehicular. 
Piensan también que calle El Molino 
debiera ser pavimentada y arreglada 
para los peatones. 

 Las conexiones peatonales están 
consideradas, pero debe evaluarse 
la habilitación de calle Osorno 
como vehicular. 

Nuevas vialidades en extensión 
urbana hacia el sur de calle 
Concepción 
 
 
 
 
 

Concejo Municipal 
 Están de acuerdo con incorporar nueva 

vialidad pero agregan que la trama de 
las nuevas vialidades debe ser acorde a 
lo existente de calle Concepción hacia 
el norte. 

Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Plantean que la nueva vialidad en la 

extensión urbana ofrece la posibilidad 
de generar vías transversales 
características, que definan un factor 
común identitario para el pueblo, 
creando zonas que tengan un ancho 
vial mayor con áreas verdes 
identificables a nivel del pueblo y la 
comuna. 

Comunidad 
 La comunidad está de acuerdo con 

generar nuevas vialidades; sin 
embargo, plantean interés porque la 
red vial se configure de manera más 
simétrica y ordenada al sur de calle 
Concepción, manifestando que las vías 
longitudinales en la extensión urbana, 
debieran correr paralelas a 
Concepción. Asimismo, plantea que 
deben existir mayor cantidad de 
nuevas vialidades (vialidades 
estructurantes). 

 Las nuevas vialidades responderán 
tanto a los nuevos usos como al 
lugar donde se trazan.  

 A diferencia del sector consolidado 
de la localidad, la zona sur de calle 
Concepción presenta una 
pendiente suave; de esta manera 
las nuevas vialidades tendrán un 
trazado ortogonal con vialidades de 
15 y 20 m que se proyectan como 
corredores verdes.  

 Se trazará una vía paralela a calle 
Concepción que se dispone como 
by-pass para ésta, para que 
vehículos de carga tengan una 
alternativa a calle Concepción 
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COMPONENTE URBANO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 TEMAS RELEVANTES OBSERVADOS COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

Definir cuáles serán las condiciones 
para Calle Concepción: espesor, 
densidad y diseño. 

Concejo Municipal 
 Sin comentarios 
Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Ampliar el espesor de calle 

Concepción, con posibilidad de 
generar un bandejón central, de tal 
manera que pueda soportar una nueva 
densidad comercial en dicha calle. 

Comunidad 
 Este aspecto no se comentó 

específicamente pero se propuso que 
la calle que se trazara paralela a calle 
Concepción en la extensión urbana 
hacia el sur debería contemplarse 
como camino alternativo a ésta para 
camiones y vehículos de carga pesada, 
ya que el tránsito de este tipo de 
vehículos será incompatible con el rol 
comercial que se pretende generar en 
calle Concepción. 

 Se considera que el espesor de 
calle Concepción debe modificarse. 
Se debe estudiar cuál es el ancho 
máximo que en la realidad se le 
puede dar, especulando un 
máximo de 23 metros entre líneas 
oficiales (veredas de 3 m., calzadas 
de 7 m. y bandejón de 3 m.).  

 Asimismo se considera que el 
bandejón central no debiera ir en 
todo el tramo, sino que sólo en el 
de mayor movimiento (entre calles 
Osorno e Iquique).  

 Se considera también la posibilidad 
de generar el mayor ancho de la 
calle hacia el lado sur que es 
actualmente menos denso. 

B. Sectores o zonas 

componentes de la 

localidad 

 Esta alternativa establece cinco tipos de 
zonas, además del reconocimiento de 
los equipamientos existentes y el 
planteamiento de un sistema de 
espacios públicos.  

 Se definen dos zonas en el borde 
costero, la primera emplazada frente al 
área consolidada de la localidad, a lo 
largo de la calle Valparaíso. La segunda 
se localiza en el sector oriente del borde 
costero, en los terrenos de la Ex 
Estación de Ferrocarriles. Estas zonas 
persiguen los siguiente objetivos:   
o Zona de Borde Costero 1 (calle 

Valparaíso): alta intensidad de 
utilización del suelo en relación al 
resto de la localidad, con usos 
mixtos entre equipamiento 
comercial (restaurantes) y usos 
residenciales (vivienda y hospedaje), 
con el fin de constituir un frente 
costero turístico, que contribuya al 
desarrollo de la localidad. Se 
persigue mayores alturas de 
edificación, entre 5 y 6 pisos.  

 Esta alternativa define cinco zonas 
principales, al igual que la anterior, no 
obstante con distinta distribución y 
objetivos específicos.  

 Se define también una zona que 
establece un centro urbano lineal a lo 
largo de la calle Concepción, orientado 
a usos mixtos de equipamientos 
(comercial y de servicios)  y  usos 
residenciales.  

 Se establece una zona de alta densidad, 
emplazada en ambos costados de la 
calle Concepción que ocupa gran parte 
del área urbana. En esta zona se busca 
una alta concentración de edificaciones 
(viviendas) orientados principalmente a 
usos residenciales, lo cual va asociado a 
un acotado crecimiento urbano de la 
localidad hacia el sur. El objetivo es 
densificar para evitar la expansión 
excesiva de la localidad hacia el sur.  

 Se propone una zona de baja densidad 
en los bordes del área urbana 
propuesta, orientada a usos 
residenciales y con una baja intensidad 

 En esta alternativa se definen cinco 
tipos de zonas principales, además de 
las zonas de equipamientos y áreas 
verdes, que se organizan en forma 
longitudinal (oriente-poniente), 
respecto al borde costero de la 
localidad, paralela a la calle 
Concepción, salvo por las zonas de 
corredores.  

 Al igual que las alternativas anteriores, 
se establece una zona lineal a lo largo 
de la calle Concepción, que establece el 
centro de la localidad, de usos mixtos 
entre equipamientos (comercio y 
servicios) y residencial). Esta zona se 
prolonga en esta alternativa hasta los 
extremos oriente y poniente del área 
urbana propuesta, a lo largo de 
Concepción, a través de una segunda 
zona de usos mixtos.  

 La zona de corredores, que incluye a la 
calle Concepción en los extremos de la 
zona establecida en el centro de la 
localidad, que además incorpora a la 
calle Linares y al camino a Huaimén. 

Diferenciar dos áreas del borde 
costero en uso y densidad (sector 
borde consolidado y ex sector FFCC). 

Concejo Municipal 
 Sin comentarios 
Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Se plantea un opción de repetir lo que 

existe actualmente, con alturas 
equivalentes, con una imagen urbana 
igual a la actual (2 pisos); otra opción 
es diferenciar en dos sectores 
consolidando el sector de FFCC con 
ocupación intensiva; y por último una 
solución intermedia: una altura de 4 
pisos para ambos sectores o bien sólo 
para el ex sector de FFCC. 

Comunidad  
 Propone para el ex sector de FFCC 

generar áreas verdes para el 
esparcimiento y la posibilidad de 
presentar el patrimonio natural e 
histórico, garantizando al libre acceso 
de los habitantes al borde costero de 
este sector.  

 Existe la posibilidad de densificar el 
borde consolidado pero con una altura 
máxima que no tape las vistas al lago. 

 La diferenciación de dos sectores 
en el borde costero, se evalúa 
como necesario, ya que apuntan a 
diferentes funciones dentro del 
área urbana de la localidad.  

 Si bien, se mantienen usos 
similares en ambas áreas 
(residencial, equipamiento y áreas 
verdes), en el sector del borde 
costero consolidado se busca 
generar un uso más intensivo que 
en la zona ex FFCC, donde se 
disminuyen los índices de 
ocupación de suelo. 
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COMPONENTE URBANO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 TEMAS RELEVANTES OBSERVADOS COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

 o Zona de Borde Costero 2 (ex 
Estación): se busca la reconversión 
de estos terrenos, orientados al 
desarrollo de proyectos de mayor 
escala para la localidad, del tipo 
equipamientos (centros deportivos, 
servicios municipales),  que podrían 
ser más atractivos para la inversión 
privada. 

 Una zona que define un centro urbano 
lineal a lo largo de la calle Concepción, 
directamente relacionada con el área 
central de la localidad, orientado al 
desarrollo de usos mixtos entre 
equipamientos (comercio y servicios) y 
usos residenciales.  

 Áreas preferentemente residenciales en 
el sector consolidado de la localidad y 
en las áreas extensión urbana, las que 
se diferencian en cuanto a la intensidad 
de utilización del suelo:  
o En el sector consolidado se propone 

una mayor intensidad en la 
utilización del suelo, en cuanto a 
construcciones (subdivisión predial 
igual o menor a la existente pero 
con altura controlada), que se 
emplaza al norte de la calle 
Concepción, que persigue consolidar 
el área central residencial de la 
localidad, completando su trama 
urbana.  

o En las áreas de extensión urbana se 
persigue una menor intensidad de 
utilización de suelo (mayor 
superficie predial y alturas 
controladas de 2 pisos) 

 Áreas de equipamiento exclusivo, en 
zonas puntuales del área urbana, 
reconociendo los equipamientos 
existentes de relevancia. 

de utilización del suelo (con predios de 
mayor tamaño que el centro y altura 
controlada ente uno y dos pisos, que 
actué de transición entre el poblado y 
su borde rural.  

 Se establece zonas lineales a lo largo de 
los principales corredores que quedan 
inscritos en el área urbana propuesta, 
en ambos costados de las calle Linares y 
el Camino a  Huaimén. Esta zona es de 
carácter mixto entre usos de 
equipamientos y residenciales, pero con 
una menor intensidad de utilización de 
suelo (tamaño predial y 
constructibildad) respecto a la zona 
lineal de calle Concepción.  

 Se define un tipo de zona a lo largo del 
frente costero de la localidad orientado 
al desarrollo de equipamientos de tipo 
turístico (comercio como restaurantes) 
y destinos residenciales, con una 
intensidad de utilización de suelo 
acotada (alturas controladas de 2 
pisos).  

 

Esta zona es de carácter mixto entre 
usos de equipamientos y residenciales, 
pero con una menor intensidad de 
utilización de suelo (tamaño predial y 
constructibildad) respecto a la zona 
lineal de calle Concepción, al igual que 
la misma zona planteada en la 
alternativa anterior.  

 Se establece un zona de borde costero, 
que busca establecer las mismas 
condiciones en todo el frente al lago. 
Esta zona, al igual que la alternativa 
anterior, se orienta al desarrollo de 
equipamientos de tipo turístico 
(comercio como restaurantes) y 
destinos residenciales, con una 
intensidad de utilización de suelo 
acotada (alturas controladas de 2 pisos) 

 En esta alternativa se extiende a todo lo 
largo del área urbana la zona de alta 
densidad, situada entre la zona del 
borde costero y las zonas emplazadas 
en los costados de la calle Concepción. 
En esta zona se busca una alta 
concentración de edificaciones 
(viviendas) orientados principalmente a 
usos residenciales, que consoliden el 
área del poblado actual y su extensión 
hacia el oriente y poniente del área 
urbana establecida.  

 Se propone una zona extensión urbana 
emplaza al sur de la calle Concepción, 
con una baja intensidad de utilización 
del suelo, orientada a usos 
residenciales, con una extensión igual a 
la plateada en la primera alternativa, 
pero con la diferencia que en este 
sector se establecen zonas mixtas de 
corredores a lo largo de Linares y el 
Camino a Huaimén.  

Cambios de uso de suelo: traslado 
estadio y terminal de buses 

Concejo Municipal 
 Sin comentarios 
Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Manifiestan que es necesario trasladar 

el estadio ya que se encuentra mal 
ubicado (sentido oriente-poniente), de 
tal manera de poder complementar 
con un recinto deportivo de mejor 
calidad. 

 Con respecto al terminal, indican que 
debiese generarse un terminal 
interurbano, de tal manera de 
erradicar los dos existentes. Sin 
embargo, no existe claridad de dónde 
de localizaría dicho terminal. 

Comunidad  
 Indican que es necesario reubicar el 

estadio, para poder conformar un 
complejo deportivo mayor; señalando 
además su desaprobación con 
respecto al nuevo edificio consistorial, 
el cual – coinciden - debe estar 
ubicado donde actualmente se localiza 
el estadio. 
 

 Se apoya la idea del traslado de 
ambos terminales y la 
reformulación en uno solo.  

 Se indican tres posibilidades: se 
pueden permitir infraestructura de 
transporte en todas las zonas, 
entregando total libertad; se 
pueden especificar uno o dos 
lugares puntuales en los que se 
permita infraestructura de 
transporte; o bien, se pueden 
identificar los ejes de mejor 
ubicación y se integra dicho uso, 
para tener la posibilidad a futuro 
de escoger la nueva ubicación. 

C. Áreas de extensión 

urbana 

 Se define un área de extensión urbano 
entorno al sector consolidado de la 
localidad, al oriente, poniente y sur de 
la misma.  

 El énfasis de esta área esta puesto hacia 
el sur, apoyado la propuesta de trama 
urbana (conectividad vial).  

 Se define con una baja intensidad de 
utilización del suelo (baja 
constructibilidad y altura) con usos 
preferentemente residenciales.  

 Se define un crecimiento urbano de la 
localidad hacia el sur, oriente y 
poniente de la misma, pero con un 
mayor énfasis hacia el sur, 
especialmente a lo largo de la calle 
Linares (sector del cementerio).  

 El crecimiento planteado hacia el 
oriente considera al terreno de la Ex 
Estación de ferrocarriles y su 
prolongación. En tanto la extensión 
hacia el poniente es más acotada. En 
ambos caso es similar al planteamiento 

 En esta alternativa se platea el 
crecimiento de la localidad 
principalmente hacia el sur y oriente de 
su emplazamiento actual.  

 La principal diferencia con las otras 
alternativas es que esta platea una 
extensión mayor hacia el oriente de la 
localidad, con objeto de incorporar la 
totalidad de sector asociado con la Ex 
Estación. Se procura en esta zona el 
desarrollo de este sector con las 
mismas condiciones de sector 

Aumentar extensión urbana al 

oriente 

Concejo Municipal 
 Sin comentarios 
Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Sin comentarios  
Comunidad 
 Están de acuerdo con respecto a la 

extensión urbana, pero proponen 
incorporar al menos en el sector del 
borde costero, hasta la zona de 
“pisada del diablo” e incorporación de 
actual desarrollo inmobiliario 

 La expansión hacia el sector oriente 
se mantiene tal como lo definen las 
alternativas 1 y 2 

 Se excluye el sector  “Pisada del 
Diablo”, ya que no existe 
justificación desde el punto de vista 
del desarrollo urbano para extender 
el área urbana hasta este punto. 
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COMPONENTE URBANO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 TEMAS RELEVANTES OBSERVADOS COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

de la alternativa anterior.  
 En el caso del crecimiento hacia el sur 

de la localidad, este es más acotado 
que la alternativa anterior, dado que se 
busca una mayor densificación del área 
urbana con respecto a su extensión. 
Esto se ve reflejado en un menor 
tamaño del área urbana a lo largo del 
camino a Huaimén.  

consolidado de la localidad 
(prolongación de la zona de alta 
densidad).  

 La mayor extensión de la localidad es 
plateado hacia el sur del trazado de la 
calle Concepción, al igual que la 
alternativa anterior, pero con una 
superficie igual a la primera alternativa, 
con usos preferentemente 
residenciales.  

Extensión urbana al sur: densidad en 

zonas nuevas y límite urbano 

(superficie de extensión) 

 

Concejo Municipal 
 Se está de acuerdo con la 

incorporación de mayor superficie a la 
extensión urbana, así como también 
de la mayor densidad, ya que existe la 
preocupación por la localización de 
conjuntos de vivienda social. 

Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Añaden que se debe trazar de mejor 

manera las macromanzanas, 
generando zonas de equipamiento y 
áreas verdes  

Comunidad 
 En general están de acuerdo con que 

se extienda el límite urbano, sin 
manifestar preocupación por cuánta 
superficie se agregue, sino que más 
bien la preocupación radica en que la 
densidad se concentre precisamente 
en la extensión y no de la calle 
Concepción al norte. 

 El límite urbano se extenderá hacia 
el sur con una superficie de 63,16 
hás, sector de expansión urbana 
que acogerá la mayor cantidad del 
crecimiento de la localidad. 
 

D. Espacios públicos y 

áreas verdes 

 Definición de un sistema de espacios 
públicos y áreas verdes, reconociendo y 
colocando en valor los existentes, 
además de la definición de nuevas áreas 
de este tipo.  

 Definición de un parque urbano en el 
frente costero lacustre de la localidad.  

 Conformación de un área verde lineal a 
lo largo de la calle Valparaíso, 
aprovechando el espacio dejado por la 
línea del ex ferrocarril.  

 Definición de un sistema de espacios 
públicos y áreas verdes, reconociendo y 
colocando en valor los existentes, 
además de la definición de nuevas 
áreas de este tipo.  

 Definición de un parque urbano en el 
frente costero lacustre de la localidad.  

 Conformación de un área verde lineal a 
lo largo de la calle Valparaíso, 
aprovechando el espacio dejado por la 
línea del ex ferrocarril. 

 Se plantea un sistema de espacios 
públicos y áreas verdes en la localidad, 
de iguales características que las dos 
alternativas anteriores. Se establece un 
parque en el borde costero del lago, 
junto con la definición de un área verde 
lineal en calle Valparaíso, además del 
reconocimiento de las áreas de este 
tipo en el interior de la localidad. 

 La principal diferencia es la 
prolongación del área verde lineal de 
calle Valparaíso hacia el oriente por la 
calle Los Ángeles, emplazada al sur del 
terreno de la Ex Estación, con el fin de 
aumentar la dotación de este tipo de 
áreas en este nuevo sector incorporado 
al área urbana. 

Extensión franja verde calle 

Valparaíso: franja antigua línea de 

ferrocarriles. Espacio público 

vinculado con el lago, amplía el 

alcance de este atributo a la calle 

como recorrido visual. 

 

Concejo Municipal 
 Sin comentarios 
Municipalidad de Lago Ranco y SEREMI 
MINVU 
 Sin comentarios  
Comunidad 
 Fue bien acogida la idea de crear una 

franja de espacio público (área verde) 
y que se prolongue hasta calle Los 
Ángeles, de tal manera de habilitar una 
calle que en la actualidad tiene escaso 
uso. 

 Esta franja se habilitará con una vía 
de 15 m de ancho y un sector de 
área verde de la misma medida. 
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Los resultados de la tabla anterior permitieron determinar que las alternativas propuestas recibieron en general 
opiniones favorables, centrándose las observaciones de las mimas en aspectos necesarios a ser mejorados o 
incorporados dentro de la formulación de nuevo Plan Regulador Comunal. Estos aspectos se centraron 
principalmente en los siguientes aspectos: 
 

 Extensión de áreas verdes.  
 Redefinición de las áreas de extensión urbana.  
 Mejoramiento de la conectividad en las áreas consolidadas de la localidad y su vinculación con las nuevas 

áreas de extensión propuestas. 
 Accesibilidad al borde costero. 
 Mejoramiento de los perfiles viales. 
 Condiciones favorables para el desarrollo de viviendas sociales.  
 Traslado y mejoramientos de equipamientos.  

 
Algunos de estos aspectos ya se encontraban considerados en las alternativas, mientras que otros escapaban del 
ámbito de acción de un PRC, siendo más que nada, elementos que se pueden subsanar mediante mejoramiento de 
la gestión local (traslado de equipamientos o desarrollo de áreas verdes existentes).  
 
La alternativa síntesis u óptima seleccionada para la localidad de Lago Ranco, corresponde finalmente a una 
integración y/o combinación de las tres alternativas que se presentaron precedentemente, rescatando los valores 
de cada una de ellas, estableciendo una alternativa final de estructuración que rescataba los siguientes aspectos:  
 

Integración de componentes de las tres alternativas seleccionados para la alternativa síntesis final. 

Componentes 
Alternativa 
destacada 

Contenidos seleccionados Comentarios 

A. Sistema de 
accesibilidad y 
conectividad 
urbana. 

Alternativa 2  Se reconoce la propuesta de 
conectividad en el área de extensión 
urbana sur 

Se reconoce la propuesta vial de 
las tres alternativas establecidas, 
con las diferencias propias de las 
alternativas 2 y 3 en el caso de 
las áreas de extensión urbana al 
sur y al poniente del área urbana 
propuesta.   

Alternativa 3  Se reconoce la estructura de 
conectividad propuesta en el sector 
oriente  

Alternativas 1, 2 y 3  Se reconoce el acceso al borde costero  

B. Sectores o 
zonas 
componentes 
de la localidad 

Alternativa 1  Se mantiene la propuesta de diferenciar 
dos sectores para el borde costero. Por 
una parte, para el sector oriente (ex 
terrenos FFCC) se propone una zona 
mixta exclusiva de equipamiento con uso 
de áreas verdes y usos del tipo 
residenciales (orientados a la actividad y 
fomento del turismo), excluyéndose el 
uso de vivienda 

 El resto del borde costero hacia el 
poniente, se proyecta igualmente como 
una zona de uso mixto, pero 
permitiendo el  uso actual por excelencia 
de esta área y que corresponde al uso 
residencial (viviendas) con 
equipamiento. 

Se reconoce la propuesta vial de 
las tres alternativas, pero con un 
énfasis en la alternativa 2, 
condicionada por la decisión 
respecto al área de extensión 
urbana y zonificación.  
Incorporación en la zona de  
corredores urbanos, el uso de 
infraestructura de transporte, 
con el fin de albergar un 
eventual terminal interurbano.  

Alternativa 2  Se mantiene la definición de una zona de 
alta intensidad de utilización del suelo 
en ambos en ambos constados de la 
calle Concepción.  

 Se define una zona de menor intensidad 
de utilización del suelo y de usos 
residenciales, en los bordes del área de 
extensión urbana  
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Componentes 
Alternativa 
destacada 

Contenidos seleccionados Comentarios 

Alternativa 3  Se mantiene su propuesta sobre la zona 
de alta densidad entre la zona de Borde 
costero y la calle Concepción, 
incorporando en sector oriente de la 
localidad.  

 Se mantiene la zonificación a lo largo de 
la calle Concepción: centro lineal y zona 
de corredores mixtos 

Alternativas 2 y 3  Se mantiene la propuesta de la zona de 
corredores de usos mixtos en la calle 
Linares y Camino a Huaimén.  

C. Áreas de 
extensión 
urbana 

Alternativa 2  Se acoge un crecimiento urbano acotado 
hacia el sector sur, manteniendo una 
mayor densidad en el interior del área 
urbana evitando su dispersión. 
Incluyendo a los sectores que ya cuentan 
con desarrollos urbanos fuera el límite 
del PRC vigente.   

Se privilegia el crecimiento 
urbano hacia el sector sur de la 
localidad establecido por la 
alternativa 2. En tanto hacia el 
oriente se toma como referencia 
la alternativa 2.  
Hacia el poniente las tres 
alternativas son coincidentes.  Alternativa 3  Se incorpora el área de extensión urbana 

hacia el oriente de la localidad, en el 
sector de la Ex  Estación.  

D. Espacios 
públicos y áreas 
verdes 

Alternativas 1, 2 y 3  Sistema de espacios públicos y áreas 
verdes en la localidad, donde se 
establece un parque en el borde costero 
del lago, junto con la definición de un 
área verde lineal en calle Valparaíso, 
además del reconocimiento de las áreas 
de este tipo en el interior de la localidad. 

Se reconoce la estructura de 
espacios públicos comunes a las 
tres alternativas.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
En síntesis, los principios de acuerdo de Lago Ranco que se derivan de la alternativa síntesis y que se incorporan en 
la formulación del Plan son los siguientes: 
 

 Diferenciar los siguientes sectores, mediante la definición de zonas de vocación preferente  
• Ex sector FFCC 
• Sector Borde Costero Consolidado 
• Sector Residencial Consolidado al norte de calle Concepción 

 Incorporar nuevos sectores consolidados o semi consolidados al interior del límite urbano: 
• Sector Sur Calle Concepción, incluyendo la lechería 
• Sector Oriente  próximo al límite urbano vigente 

 Generar sectores concentradores de actividades relacionadas a equipamientos, así como también a 
infraestructura de transporte, tanto en los extremos oriente y poniente de calle Concepción como en el 
principal corredor paralelo a dicha vía, en calle Linares (al sur de calle Concepción) y camino a Huaimén. 

 Proponer anillo vial integrador: nuevo sistema de vías estructurantes que ofrezca un recorrido continuo 
que conecte los extremos oriente y poniente del borde costero, integrando a la zona consolidada los 
nuevos sectores incluidos al área urbana. 

 Integrar corredores verdes lineales transversales que conecten la trama urbana consolidada con las zonas 
de expansión urbana (perfil de 20 metros entre líneas oficiales).  

 
Alternativa Síntesis: Propuesta Urbana localidad de Lago Ranco 
 
Tomando en consideración lo expuesto precedentemente sobre la localidad de Lago Ranco, con respecto a los 
objetivos del Plan en este territorio, la síntesis de potenciales y restricciones al desarrollo urbano, además de las 
alternativas de estructuración, a continuación se presenta una síntesis final o alternativa óptima, que representa la 
propuesta urbana para ser incorporada en el desarrollo de nuevo Plan Regulador Comunal.  
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En términos generales la propuesta urbana persigue los siguientes objetivos para la localidad de Lago Ranco, 
traducibles a una propuesta de estructuración de un instrumento de planificación territorial:  
 
 Identificación de áreas de uso preferente 

o Centro urbano lineal con vocación mixta y de servicios, definido como el área que se 
desarrolla a lo largo del eje de la calle Concepción. 

o Área lineal de borde costero, con vocación mixta, definida para los predios que enfrentan 
directamente el lago (calle Viña del Mar y Valparaíso).  

o Áreas de vocación turística al borde del lago Ranco, relativas al parque de borde costero y el 
sector de equipamientos complementario a éste. 

o Áreas lineales en torno a las vías transversales, de vocación mixta a lo largo de la calle 
Linares y Camino a Huaimén. 

o Áreas de vocación preferentemente residencial, correspondiente a las áreas residenciales 
existentes que se localizan entre la franja de borde costero y la calle Concepción y las áreas 
de extensión urbana (oriente, poniente y sur). 

o Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo algunos 
equipamientos existentes de relevancia. 

 
 Identificación de áreas de extensión urbana  

o Área de expansión urbana sur 
o Área de expansión urbana poniente 
o Área de expansión urbana oriente 

 
 Potenciales de accesibilidad y conectividad urbana 

o Conector Central y Principal: reforzamiento del Eje Central Concepción. 
o Conectores Transversales: principales vías de acceso y conexión con el lago. 
o Nuevos Conectores: conectividad de los sectores de extensión urbana, principalmente hacia 

el sur de Concepción, con la trama existente. 
 
 Consolidación del atributo borde lago a la trama urbana de la localidad 

o Actualmente el acceso al borde costero es limitado debido al escaso número de vías que 
tienen continuidad desde la Calle Concepción hasta la costanera Viña del Mar (sólo dos), a 
pesar de que ésta es la principal forma de acceder al borde del lago de manera pública 
(también es posible llegar por un camino de tierra, que se conecta con la ruta T-775 a 3,5 km 
de la localidad, aproximadamente.  

o En consecuencia, se hace necesario mejorar la accesibilidad mediante nuevas vías, 
vehiculares y peatonales, que refuercen la relación entre la localidad y el lago. 

o Así mismo se plantea la recuperación de la franja de la antigua línea de ferrocarriles (ubicada 
en segunda línea, paralela a la costanera) como un espacio público directamente vinculado 
con el lago a través de bajadas peatonales, ampliando el alcance de este atributo a la calle 
Valparaíso como recorrido visual. 

 
La alternativa síntesis toma como base los objetivos anteriores, planteando la siguiente propuesta de 
zonificación e integración, dentro de la ampliación del límite urbano que será propuesto por el Plan.  
 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 99 

Alternativa Síntesis  
Estructuración Urbana Localidad de Lago Ranco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 Borde Costero  
 
En el frente costero hacia el lago Ranco, se establecen dos tipos de zonas:  
 
 Zona Mixta Borde Costero 1 

Esta zona se extiende en torno al borde costero existente y consolidado, entre las calles Valparaíso 
y Viña del Mar (aproximadamente), y tiene por objetivo concentrar uso residencial y algunas 
actividades relacionadas a equipamientos tales como comercio, culto y cultura, deporte,  
seguridad, servicios y social, además del uso de áreas verdes y espacio público.  
 
Se persigue consolidar el rol de este sector, a partir de un incremento de la actividad, que se 
oriente a atraer mayor inversión turística. Cumple además la función de prolongar la mixtura de 

Embarcadero 

Ex Estación 

LiceoPlaza

Estadio

Cementerio

Zona de Equip. Borde Costero

Zona de Equipamiento

Zona Cementerio

Área Verde - Parque Costero

Áreas Verdes  

Zona Mixta Borde Costero 1

Zona de Borde Costero 2

Zona Mixta Centro Calle Concepción

Zona Residencial (centro y extensión 

oriente y poniente) 

Zona Residencial (extensión sur)

Zona Mixta Corredores
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usos que se propone el área central de la localidad y su territorio inmediato (siendo este último de 
carácter más residencial).  
 
En cuanto a las condiciones de edificación se espera el desarrollo de construcciones que no 
superen los tres pisos de altura y procuren no obstruir las vistas hacia el lago, por lo que se espera 
el desarrollo de edificación solo de tipo aislada.  
 

 Zona Mixta Borde Costero 2 
Esta zona se extiende en los ex terrenos de la Ex Estación de Ferrocarriles. Se propone para esta 
zona una mayor intensidad de la ocupación del suelo, permitiendo usos de suelo de las clases 
equipamiento y áreas verdes y espacio público. En relación al uso residencial solo se busca que se 
permitan edificaciones y locales destinados al hospedaje, no vivienda. Se persigue que este sector 
recupere el rol activo que tenía para la comunidad como un lugar abierto al uso público. Se busca 
al igual que la zona anterior, el desarrollo de edificaciones de hasta 2 pisos y del tipo aislada.  
 

 Centro Urbano  
 

Se establece una zona lineal al largo de la calle Concepción (Zona Mixta Centro Calle Concepción) , en 
ambos costados de la vía, siendo su objetivo consolidar el sector como el centro de equipamiento de la 
localidad reconociendo las actividades que allí se desarrollan en la actualidad, además de admitir el 
desarrollo de usos residenciales.  Se persigue que las construcciones mantengan las características del 
centro actual de la localidad, procurando una altura de 3 pisos como máximo, con edificaciones del tipo 
pareado y continuo, favoreciendo la consolidación urbana de los bordes de la calle Concepción.  
 
 Corredores Urbanos  
 
Se establece un sistema de zonas lineales a lo largo de los principales corredores del área urbana (Zona 
Mixta Corredores), correspondientes a la calle Concepción (excluyendo la zona mixta de centro antes 
mencionada) y su prolongación por la ruta T-85, la calle Linares y el Camino a Huaimén.  
 
Su objetivo es albergar actividades relacionadas con el equipamiento e infraestructura de transporte 
(tipo terminal de buses), manteniendo una intensidad más bien baja de ocupación en relación con la 
Zona Mixta Centro. Se propone mantener esta zona libre de la instalación de actividades productivas, 
con excepción del tipo bodegaje para dar cabida a las bodegas municipales en la calle Linares en el sector 
sur de la localidad. Además se persigue el desarrollo de usos residenciales y de equipamiento. Todos los 
anteriores con edificaciones de tipo aislado, pareado y continuo, que no superen los dos pisos de altura.  
 
 Zonas Residenciales 
 
Se definen dentro de la propuesta dos tipos de zonas con usos preferentemente residenciales:  
 
 Zona Residencial Centro y Extensión Oriente y Poniente 

Esta zona se extiende en el sector residencial consolidado al norte de calle Concepción y en menor 
superficie en el sector semi-consolidado al sur de la misma calle, además de las áreas de extensión 
de la localidad, emplazada en sus extremos oriente y poniente.  
 
Su objetivo es acoger la vivienda en su mayoría existente, complementando con usos de 
equipamiento y espacio público. Junto a lo anterior se busca conservar la densidad actual y 
fomentar un uso residencial que también permita vivienda social. En este sector se espera el 
desarrollo de construcciones aisladas, pareadas y continuas, con una altura que no supere los 2 
pisos, siendo compatible con las edificaciones existentes.  

 
 Zona Residencial Extensión Sur 

Esta zona residencial se ubica en las zonas de ampliación del límite urbano sugeridas para esta 
localidad. Esta zona se extiende al sur de la zona residencial anterior, ocupando gran parte del 
extremo sur del área urbana propuesta.  
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El objetivo de esta zona es principalmente dar cabida al uso residencial, en su mayoría nuevas 
viviendas, con una menor intensidad de utilización de suelo que la primera zona residencial. 
Asimismo, esta zona persigue el desarrollo de equipamiento complementario a los usos 
residenciales, además de admitir usos de actividades productivas de taller y almacenamiento, del 
tipo inofensivo. Se persigue el desarrollo de construcciones aisladas y pareadas, con una altura 
que no supere los dos pisos.  

 
 Zonas de Equipamiento Exclusivo  
 
Se persigue reconocer como zonas exclusivas de equipamientos, a terrenos destinados a estos usos ya 
existentes en la localidad, que corresponde a los siguientes:  
 
 Zona de equipamiento borde costero:  

La generación de zonas exclusivas de equipamiento en el borde costero busca concentrar este tipo 
de usos en puntos específicos de este sector. Se pretende que estos puntos alberguen 
equipamientos destinados al uso público, bien conectados con senderos peatonales y la calle Viña 
del Mar (Costanera). Los equipamientos que se permiten en esta zona están asociados a los 
existentes (feria artesanal, mercado, restaurant), del tipo comercio, culto y cultura, servicios 
artesanales y deporte.  
 

 Zona de equipamiento 
Se considera la creación de una zona exclusiva de equipamiento educacional, cultural 
(culto/cultura), deportiva, de seguridad, salud, servicios y social. Esta persigue concentrar este tipo 
de usos en terrenos específicos de la localidad. Se propone agrupar en una zona las actividades 
asociadas actualmente al colegio existente (Liceo Antonio Varas), así como el estadio y la 
municipalidad, ambos equipamientos con intenciones de cambiar su estado actual. Además se 
incorpora el predio en el cual se ubica el Club de Rodeo. 
 

 Zona de equipamiento de cementerio.  
Esta zona tiene como objetivo reconocer el predio del actual cementerio de la localidad y las 
actividades que éste alberga. 
 

 Áreas Verdes  
 
Se define una estructura de áreas verdes para la localidad donde se reconocen las áreas de este tipo 
existente en la localidad, como su plaza y las definidas por los proyectos de loteos. Se propone un parque 
urbano en el borde costero a lo largo de la calle Viña del Mar, además de un área verde lineal a lo largo 
de la calle Valparaíso. Esta última aprovecha el espacio dejado por la línea del ex Ferrocarril.   
 
 Otras zonas  
 
En el territorio se distinguen otras áreas referidas a los cursos de agua del estero Tringlo, que pueden ser 
considerados dentro del planteamiento del plan como un área restringida al desarrollo urbano, de 
acuerdo a lo que establezca el estudio de riesgos y protección ambiental del Plan. El otro sector 
reconocible dentro del borde costero, corresponde a las áreas de playas, las que pueden ser 
consideradas dentro del plan como una zona específica, en la cual regular sus normas urbanísticas de 
ocupación y usos de suelo.  
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b) Localidad de Ignao 
 
Las alternativas propuestas sobre la localidad de Ignao representan opciones de estructuración urbana que se diferencian principalmente con respecto al 
área de extensión urbana planteada en la localidad En las siguientes tablas se realiza una comparación entre las alternativas propuestas y una revisión de las 
mismas, respecto a las opiniones y sugerencias planteadas por parte de los asistentes al proceso de participación ciudadana, además de las autoridades 
locales y sus equipos técnicos.  
 

Comparación entre alternativas propuestas en cuanto a objetivos generales 
Alternativa 1: Consolidación de corredores principales y extensión urbana 

ruta T-85 
Alternativa 2: Consolidación de corredores principales y extensión urbana 

sector poniente 

Consolidación de los principales corredores que atraviesan y estructuran la 
localidad (rutas T-85 y T-761), como zonas lineales de usos mixtos, que 
consoliden el centro de la localidad. Además se plantea una extensión 

urbana de la localidad principalmente hacia el sector norponiente, a lo largo 
de la ruta T-85. 

Consolidar los principales corredores que estructuran la localidad, 
correspondientes a las rutas T-85 y T-761, como zonas de usos mixtos que 

consoliden el centro de la localidad. Junto a lo anterior se define un área de 
extensión  urbana hacia el poniente, tanto al nor-poniente como al sur-

poniente de la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación entre alternativas propuestas y evaluación en el proceso de participación ciudadana, a nivel de componentes urbanos 
COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

A. Sistema de 

accesibilidad y 

conectividad 

urbana. 

 La propuesta reconoce 
como su vialidad principal 
a las rutas T-85 y T-761, la 
cuales estructuran a la 
localidad en sentido 
oriente-poniente y norte-
sur, respectivamente.  

 En el área más consolidada 
de la localidad estas rutas 
son asociadas a zonas 
longitudinales de usos 
mixtos (zonas de 
corredores).  

 Se establece una red de 
vías nuevas dentro del 
área urbana propuesta, 
que persigue establecer 
una trama urbana que 
permita orientar el 
crecimiento del poblado 
hacia los sectores oriente, 
poniente, norte y sur.  

 La trama urbana 
propuesta reconoce las 
vías existentes próximas al 
los corredores principales.  

 Esta alternativa presenta 
la misma propuesta de 
estructuración de 
conectividad que la 
alternativa anterior, pero 
incorporando el área de 
extensión urbana al sur-
poniente de la localidad.  

 En concordancia de lo 
anterior, se establece una 
trama urbana en el sector 
sur poniente incorporado 
en esta alternativa, al 
igual que el resto del área 
urbana.  

 

Propuesta vial  Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago 
Ranco y SEREMI MINVU, 
Comunidad 
 Se valora en ambas 

alternativas la 
propuesta vial 
planteada, pero se 
considera más 
relevante la expuesta 
por la alternativa 2 

 Esto se debe a que 
propone un área de 
extensión urbana 
mayor respecto a la 
alternativa 1 

 Se considera como 
base del planteamiento 
de la alternativa 
síntesis la 
incorporación de la 
propuesta de 
conectividad de la 
Alternativa 2  

B. Sectores o 

zonas 

componentes 

de la localidad 

 Se establecen en esta 
alternativa tres zonas 
principales, que 
corresponde a zonas 
centrales (corredores), 
zonas residenciales y de 
extensión urbana. Junto a 
lo anterior, se definen 
zonas de equipamiento 
que reconocen usos de 
este tipo presentes en la 
localidad, además de 

 Esta zona presenta la 
misma estructura de 
zonificación que la 
alternativa anterior, con la 
diferencia en el 
planteamiento del sector 
sur-poniente.  

 Se definen zonas de 
corredores mixtos, 
seguidos por dos áreas 
residenciales empalizadas 
en forma de anillos 

Propuesta de zonificación  Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago 
Ranco y SEREMI MINVU, 
Comunidad 
 Se valora en ambas 

alternativas la 
propuesta zonificación, 
pero se considera más 
relevante la planteada 
por la alternativa 2 

 

 Se considera como 
base del planteamiento 
de la alternativa 
síntesis la 
incorporación de la 
propuesta de 
zonificación de la 
Alternativa 2 
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COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

propones un sistema de 
áreas verdes.  

 Se define una zona lineal 
de corredor a lo largo de 
las rutas T-85 y T-761 
(zonas centro corredor), 
que coincide con el sector 
más consolidado de la 
localidad. Se persigue el 
desarrollo de usos mixtos 
entre equipamientos 
(comercio, culto y cultural, 
deportes, salud y servicios 
principalmente), los cuales 
permitan consolidar 
nuevas centralidades a lo 
largo de los corredores, o 
bien, un centro lineal.  

 Se propone la definición 
de dos zonas con usos 
preferentemente 
residenciales en la 
localidad, la primara 
bordeando el área central 
de la misma, en tanto que 
la segunda en los 
extremos del área urbana.  
o Zona residencial: esta se 

define rodeando el área 
central de la localidad 
(zonas de corredores), 
que persigue consolidar 
el crecimiento actual de 
la localidad, 
conformando barrios de 
mayor intensidad de 
utilización de suelo, con 
equipamiento de menos 
escala, compatibles con 

entorno al centro de la 
localidad. La primera 
rodea el centro dominado 
por los corredores (que 
recibe el nombre de Zona 
Residencial), mientras que 
la segunda establece un 
borde a lo largo del límite 
urbano (Zona Residencial 
Borde Urbano) 

 Se reconocen las mismas 
zonas de equipamientos 
exclusivos y áreas verdes 
que la alternativa anterior.  
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COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

los usos residenciales, 
junto con evitar el 
desarrollo de actividades 
productivas.  

o Zona residencial borde 
urbano: esta zona se 
establece en los bordes 
del área urbana 
propuesta, 
constituyendo una franja 
de transición entre la 
localidad y su entorno 
rural. Se persigue el 
desarrollo 
principalmente de usos 
residenciales, 
equipamientos 
complementarios, pero 
con una menor 
intensidad de utilización 
de suelo que la zona 
residencial anterior.   

 Se reconoce zonas de 
equipamiento exclusivo, 
que corresponde a las 
áreas puntuales en que la 
actualidad hay presencia 
de este tipo de usos, como 
es el caso de la Escuela 
Rural de Ignao, el Liceo 
Técnico., la cancha 
municipal y el cementerio.  

 En cuanto a las áreas 
verdes, se reconocen las 
existentes, además de 
proponer nuevas 
asociadas a los corredores.  
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COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

C. Áreas de 

extensión 

urbana 

 Se orienta la extensión 
urbana de la localidad 
principalmente hacia si 
sector nor-poniente, al 
norte de la ruta T-85, con 
menor intensidad hacia el 
sector sur-poniente.  

 El énfasis en esta 
alternativa esta puesta en 
un aumento mayor del 
área urbana de la 
localidad, marcando un 
crecimiento 
fundamentalmente hacia 
el poniente, tanto al sur 
como la norte de la ruta T-
85.  

 Con esta conformación el 
área urbana plateada, se 
presenta el corredor de la 
ruta T-85 como el centro 
geográfico de la localidad, 
potenciando su condición 
de centro de 
equipamientos y servicios 
para este poblado.   

Extensión urbana hacia el 
poniente de la localidad. 

Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago 
Ranco y SEREMI MINVU, 
Comunidad 
 Se considera a la 

alternativa 2 como la 
más apropiada para el 
desarrollo de la 
localidad, dado que 
asegura una mayor 
superficie para la 
extensión de la misma.  

Comunidad  
 La comunidad 

manifiesta su interés 
por la posibilidad de 
mejorar el estado y 
funcionamiento de la 
ruta T-85, 
especialmente 
relacionada a las 
paradas de autobuses. 

 Se considera como 
base del planteamiento 
de la alternativa 
síntesis la 
incorporación de la 
propuesta de 
extensión urbana 
establecida en la 
alternativa 2 

 Las paradas de buses 
no es una materia que 
forma parte del ámbito 
de acción de un Plan 
Regulador Comunal.  

D. Espacios 

públicos y 

áreas verdes 

 Se define un sistema de 
áreas verdes que junto con 
reconocer espacios de 
este tipo existentes en la 
localidad como su plaza (el 
resto con un escaso nivel 
de consolidación), se 
propone áreas verdes 
lineales a lo largo de la 
ruta T-85 en su costado 
norte, aprovechando la 
disponibilidad de terrenos 
dejados por la antigua 
línea de FFCC (zona 
definida como Área Verde 
en el PRC vigente).  

 Se establece la misma 
propuesta de áreas verdes 
y espacios públicos que la 
alternativa anterior.  

 

Áreas verdes  Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago 
Ranco y SEREMI MINVU, 
Comunidad 
 Se destaca en ambas 

alternativas la 
incorporación de 
nuevos espacios 
públicos, orientando la 
centralidad del poblado 
en torno a una nueva 
plaza, que constituiría  
el espacio público de 
mayor relevancia de 
Ignao 

 Se considera relevante 
respecto a lo anterior la 

 Se utilizará como parte 
de la alternativa 
síntesis la propuesta de 
espacios públicos y 
áreas verdes común 
para las alternativas 1 y 
2 
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COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN TÉCNICA  

utilización de espacio 
de la vía del ex 
ferrocarril como un 
nuevo espacio público 
relevante para la 
localidad 
(disponibilidad de suelo 
para este uso) 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla anterior se establece con claridad que la Alternativa 2 “Consolidación de corredores principales y extensión 
urbana sector poniente”, es la que fue más valorada por parte de la comunidad, las autoridades y el equipo técnico 
municipal, siendo destacado principalmente el planteamiento del área de extensión urbana hacia el poniente de la 
localidad. Además se valoró la propuesta de espacios públicos y áreas verdes, comunes en ambas alternativas.  
 
La alternativa síntesis u óptima seleccionada para la localidad de Ignao, corresponde finalmente a la Alternativa 2, 
que rescata los siguientes aspectos:  
 

Integración de componentes de las alternativas seleccionados para la alternativa síntesis final. 

Componentes 
Alternativa 
destacada 

Contenidos seleccionados Comentarios 

A. Sistema de 
accesibilidad y 
conectividad 
urbana. 

Alternativa 2  Se reconoce la propuesta de conectividad en 
el área de extensión urbana, tanto hacia el 
nor-oriente y sur-poniente de la localidad 

Se reconoce la propuesta vial de 
la alternativa 2   

B. Sectores o zonas 
componentes de 
la localidad 

Alternativa 2  Se reconoce la propuesta de zonificación 
basada en un zonas de corredores lineales, y 
zonas en anillos entorno al centro de la 
localidad 

Se reconoce la propuesta de 
zonificación de la alternativa 2   

C. Áreas de 
extensión urbana 

Alternativa 2  Se acoge un crecimiento urbano hacia el 
sector poniente de la localidad    

Se reconoce la propuesta de 
extensión urbana de la 
alternativa 2.  

D. Espacios públicos 
y áreas verdes 

Alternativas 1 
y 2 

 Sistema de espacios públicos y áreas verdes en 
la localidad 

Se reconoce la estructura de 
espacios públicos comunes a las 
dos alternativas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En síntesis, los principios de acuerdo de Ignao que se derivan de la alternativa síntesis y que se incorporan en la 
formulación del Plan son los siguientes: 
 

 Diferenciar los siguientes sectores, mediante la definición de zonas de vocación preferente: 
o Sector Preferentemente Residencial (ampliación del límite urbano) 

• Sector Preferentemente Residencial Semi Consolidado aledaño a vías principales Ruta T-85 y T-
761 

• Sector de Equipamiento Exclusivo en el área del equipamiento educacional existente 
o Conformar  un nuevo centro urbano a través de la incorporación de un área verde en el sector de los 

terrenos del Ex Ferrocarril. 
 Desarrollar áreas de vocación mixta en el perímetro de la nueva plaza propuesta, así como también en los 

tramos centrales de las rutas T-85 y T-761, de tal manera de generar un uso más intensivo en esta zona, 
asociado a equipamientos, preferentemente del tipo comercial. 

 Ampliación Ampliar el área urbana de Ignao (mayor desarrollo e intervención) más allá de los sectores 
actualmente consolidados o semi-consolidados, dirigiendo el desarrollo en el entorno de la nueva plaza, 
potenciando su posicionamiento como punto central de la localidad. 

 Incorporación Incorporar nueva zona de equipamiento deportivo en el sector de la cancha municipal 
existente de la localidad. 

 Contemplar nuevas aperturas viales que comuniquen las vías principales (rutas T-85 y T-761) con el área 
de ampliación del límite urbano. 

 Definir Áreas lineales a lo largo de la ruta T-85, configurando espacios públicos en la principal vía que 
atraviesa la localidad, de tal manera de potenciar la presencia de Ignao a través de éstas y su plaza/centro 
urbano. 

 
Alternativa Síntesis: Propuesta Urbana localidad de Ignao.  
 
En la localidad de Ignao se define a partir de los aspectos abordados en los puntos anteriores, una alternativa 
síntesis final o alternativa óptima, que representa la propuesta urbana para ser incorporada en el desarrollo de 
nuevo Plan Regulador Comunal 
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En términos generales la propuesta urbana persigue los siguientes objetivos para la localidad Ignao, que son 
aplicables a una propuesta de estructuración de un instrumento de planificación territorial:  
 
 Identificación de áreas de uso preferente 

o Ejes urbanos del cruce con vocación mixta, definido en torno a las dos vías principales que conforman 
el poblado (T-85 y T-761). 

o Áreas de vocación preferentemente residencial, correspondiente a las áreas residenciales existentes y 
las disponibles para el crecimiento urbano, adyacentes a los ejes urbanos del cruce. 

o Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo algunos 
equipamientos existentes de relevancia. 

 
 Identificación de áreas de expansión urbana  

o Área de expansión urbana oriente: que consiste en la precisión de límite urbano vigente, respecto a 
condiciones topográficas.  

o Área de expansión urbana poniente: la que representa el mayor crecimiento futuro de la localidad.  
 
 Accesibilidad y conectividad urbana 

o Conectores Centrales: reforzamiento de los ejes centrales T-85 y T-761. 
o Nuevos Conectores: conectividad de los sectores tras el cruce y los relacionados con las áreas de 

extensión urbana. 
 
 Espacios públicos y áreas verdes 

o Áreas verdes lineales en torno a la ruta T-85 y en la franja de la vía del ex Ferrocarril. 
o Plazas en el área del cruce y en otros puntos del poblado. 

 
La alternativa síntesis toma como base los objetivos anteriores, planteando la siguiente propuesta de zonificación e 
integración, a partir de la Alternativa 2 expuesta precedentemente.  
 
 Zonas Mixtas de Corredores.  
 
Se establecen dos tipos de zonas de usos mixtos dentro de la localidad, definidas a lo largo de los corredores de las 
rutas T-85 y T-761, que corresponde a las siguientes: 
 
 Zona Mixta 1 

Esta zona se define en el área más consolidada de la localidad, sobre las rutas T-85 y T-721, las cuales 
posteriormente se prolongan hacia los bordes del área urbana a través de la Zona Mixta 2.  
 
Es una zona que persigue consolidar el centro de la localidad con una mayor intensidad de utilización de 
suelo, admitiendo una mayor mixtura de entre usos de equipamientos y residenciales. De forma 
complementaria se busca admitir usos de actividades productivas de talleres y almacenamiento, del tipo 
inofensivas. 
 
En cuanto a las edificaciones, se persigue que sean de tipo continúo y pareado, para favorecer la 
consolidación de una imagen urbana homogénea en el área central de la localidad (corredores), junto con 
una altura controlada de no más de tres pisos.   

 
 Zona Mixta 2 

Esta zona es planteada en los mismos corredores de la Zona Mixta 1, pero en los extremos de la localidad, 
siendo  la principal diferencia en que esta admite usos de infraestructura de transportes. El objetivo es que 
estos últimos usos de suelo se localicen frente a los corredores de la localidad, pero no afecten el 
funcionamiento del centro, como a su vez, de las áreas residenciales.  
 
Las edificaciones en esta zona se persiguen que sean aisladas, pareadas o continuas, con una mayor 
flexibilidad que la zona mixta anterior, pero con una altura que no supere los 2 pisos.  
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Alternativa Síntesis  
Estructuración Urbana Localidad de Ignao  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Zonas Residenciales  
 
Se proponen dos tipos de zonas con usos preferentemente residenciales en el interior de la localidad:  
 
 Zona Residencial 1 

Esta zona se extiende a continuación de las zonas de corredores, en ambos costados de las rutas T-
85 y T-721. El objetivo de esta zona es acoger el crecimiento del área consolidada de la localidad, 
para el desarrollo de viviendas, junto con equipamiento complementario a esta actividad, con una 
densidad que también permita vivienda social. Se espera el desarrollo de construcciones aisladas, 
pareadas y continuas, con una altura que no supere los 2 pisos, siendo compatible con las 
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edificaciones existentes. 
 

 Zona Residencial 2 
Esta zona se define en los bordes del área urbana propuesta, que persigue el desarrollo de usos 
residenciales y equipamiento complementario. Además se busca el desarrollo de actividades 
productivas inofensivas, del tipo talleres y almacenamiento. En cuanto a las edificaciones, se 
persigue que estas sean aisladas y pareadas, con una altura que no supere los 2 pisos, con una 
menor intensidad en la utilización del suelo que la zona residencial 1. 

 
 Zonas de Equipamiento Exclusivo  
 
Se busca reconocer como zonas exclusivas de equipamientos a los terrenos destinados a estos usos ya 
presentes en la localidad, que corresponden a los siguientes:  
 
 Zona de equipamiento 

Se considera la creación de una zona exclusiva de equipamiento educacional y deportivo. Se 
propone agrupar en una zona las actividades asociadas actualmente a los colegios existentes 
(Escuela Rural y Liceo Técnico), así como la Cancha Municipal. 
 

 Zona de equipamiento de cementerio.  
Esta zona tiene como objetivo reconocer el predio del actual cementerio de la localidad (en el 
extremo sur-oriente del área urbana propuesta) y las actividades que éste alberga. 

 
 Áreas Verdes  
 
La definición de estas zonas tiene por objetivo proponer un sistema que apoye la conformación de un 
nuevo centro urbano en la localidad. De esta manera se demarcan zonas de áreas verdes en torno a la 
ruta T-85, de tal manera de destacar el acceso a la localidad de Ignao por esta ruta. Además esta 
iniciativa aprovecha el espacio dejado por el trazado del ex Ferrocarril que atravesaba la localidad 
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c) Localidad de Riñinahue 
 
En la localidad de Riñinahue se plantean opciones de estructuración que apuntan a la definición como área urbana del asentamiento actual, emplazado a lo 
largo de la ruta T-85. Se establecen dos alternativas de estructuración en este asentamiento, cuya principal diferencia estada en el énfasis que le dan a la 
nueva superficie urbana propuesta. En las tablas que se presentan a continuación, se realiza una comparación entre las alternativas y una revisión de las 
mismas respecto a las opiniones y sugerencias planteadas por parte de los asistentes al proceso de participación ciudadana, además de las autoridades 
locales y sus equipos técnicos.  
 

Comparación entre alternativas propuestas en cuanto a objetivos generales 
 

Alternativa 1: Consolidación del asentamiento existente y corredor T-85 Alternativa 2: Consolidación del asentamiento existente y énfasis en sus 
áreas de extensión 

Incorporar como área urbana el territorio más consolidada del asentamiento 
de Riñinahue, reconociendo principalmente el corredor de la ruta T-85 y un 

área de crecimiento de la localidad limitada por la presencia de 
edificaciones, principalmente hacia el norte de la ruta. 

Esta alternativa mantiene una parte de las características de estructuración 
de la anterior, pero presenta como objetivo un área urbana de mayor 

tamaño, que no solo reconozca el asentamiento existente, sino que permita 
un mayor grado de ocupación del mismo, incorporando más superficie a lo 

largo de la ruta T-85 y al norte y sur de esta vía.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación entre alternativas propuestas y evaluación en el proceso de participación ciudadana, a nivel de componentes urbanos 

COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  

A. Sistema de 

accesibilidad y 

conectividad 

urbana. 

 Se reconoce como parte 
de la conectividad de la 
localidad los caminos 
públicos existentes, como 
es el caso de la ruta T-85 y 
el camino a Epulafquen. 
Además se reconoce el 
camino público que 
conduce a la actual 
tenencia de Carabineros.  

 Las vías propuestas o 
nuevas, corresponde a las 
que unen la ruta T-85 y el 
camino a Epulafquen, que 
buscan establecer una 
trama urbana básica en el 
asentamiento..  

 Mantiene la estructura vial 
de la alternativa anterior, 
pero establece una trama 
vial al sur de la ruta T-85, 
en concordancia con el 
limite urbano definido en 
este sector. 

 Conectividad y 
configuración de trama 
urbana 

Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago Ranco y 
SEREMI MINVU, Comunidad 
 Se valora la alternativa 2 por 

sobre la 1, dada la mejor 
conectividad y el 
planteamiento de una mayor 
área urbana 

 Se sugiere la incorporación 
de nuevas vías transversales, 
hacia el norte y sur de la 
ruta, que estructuran  los 
nuevos sectores y refuerzan 
la conectividad de la vialidad 
existente. 
 

 Se opta por 
desarrollar la 
alternativa 2 en 
cuanto a su 
propuesta de 
conectividad vial 

 Se perdigue el 
fortalecimiento de 
las vías 
transversales 
(norte-sur) 
planteadas por la 
propuesta, a 
través del 
mejoramiento de 
su perfil.  
 

B. Sectores o 

zonas 

componentes 

de la localidad 

 Se definen tres zonas 
principales dentro de la 
alternativa, una zona de 
centro lineal, a lo largo de 
la ruta T-85 , en el área 
más consolidada de la 
localidad, además de una 
zona mixta lineal en sus 
prolongaciones a lo largo 
de la misma ruta. Junto a 
lo anterior se define una 
zona residencial en las 
extensiones del 
asentamiento, tanto al 
norte como la sur de la 
ruta T-85. Además se 
establece dos zonas de 
equipamientos y se 
propone un área verde 
entorno a la ruta.  

 Esta alternativa mantiene 
la misma estructura de 
zonas que la anterior, 
pero aumenta 
significativamente la 
superficie de las zonas 
mixta de corredor y del 
área residencial hacia el 
sur de la ruta T-85.  

 La zona de corredor es 
aumentada hacia el 
oriente, con el fin de 
acoger la totalidad de las 
construcciones presentes 
a lo largo de la ruta T-85. 

 Al sur del área urbana 
propuesta, se define una 
mayor superficie 
destinada a la zona 
residencial, configurando 

 Propuesta de 
zonificación asociada a 
la delimitación del área 
urbana 
 

Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago Ranco y 
SEREMI MINVU, Comunidad 
 Se valora la alternativa 2 en 

cuanto a su propuesta de 
zonificación, asociada su 
límite urbano propuesto 

 Se solicita incorporar una 
nueva zona residencial hacia 
el nor-poniente del 
asentamiento, asociado al 
Camino a Epulafquen.  

 Se desarrolla la 
alternativa 2 en 
cuento a su 
propuesta de 
zonificación 

 Se integra como 
parte del área 
urbana el sector 
del Camino a 
Epulafquen como 
zona residencial 
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COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  

 El corredor de la ruta T-85 
se divide en dos zonas, 
una en el área más central 
del asentamiento, con 
usos mixtos de 
equipamientos y 
residenciales, que tiene 
por objeto constituir un 
centro urbano lineal en 
Riñinahue. La otra zona es 
también mixta, pero con 
una menor diversidad de 
usos, de preferencia 
residenciales y 
equipamientos (comercio 
principalmente), además 
de actividades productivas 
inofensivas (talleres y 
almacenamiento).  

 Se define una zona 
residencial emplazada en 
ambos costados de la ruta 
T-85, con el fin de 
consolidar este usos en el 
asentamiento y prever 
espacio para su desarrollo 
futuro, de forma acortada.  

 Se define dentro de una 
zona de equipamientos la 
actual escuela rural y la 
tenencia de Carabineros.  

 Se propone un área verde 
lineal en ambos costados 
de la ruta T-85, asociada al 
desarrollo de la zona de 
centro lineal. 

un mayor espacio para el 
crecimiento del 
asentamiento. 
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COMPONENTE 

URBANO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 TEMAS RELEVANTES 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS EVALUACIÓN 

TÉCNICA  

C. Área urbana  Esta alternativa define un 
área urbana acotada con 
respecto al asentamiento 
actual, previendo como 
extensión de este, 
principalmente terrenos 
localizados en su extremo 
norte y en menor media 
hacia el sur. 

 La alternativa enfatiza el 
crecimiento del 
asentamiento tanto al 
norte como al sur de su 
emplazamiento actual (a 
lo largo de la ruta T-85), 
con lo que se busca 
configurar un 
asentamiento con un 
mayor grado de 
conformación urbana 
(trama urbana y 
zonificación)..   

 Área de extensión 
urbana  

 Incorporación de un 
área de extensión 
adicional al no-poniente 
de la localidad 
 

Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago Ranco y 
SEREMI MINVU, Comunidad 
Comunidad  
 Se valora la alternativa 2 por 

sobre la 1, dado que esta 
incorpora una mayor 
superficie urbana. 

 Se solicita ampliar el limite 
urbano de la alternativa 2 
hacia el sector nor-poniente, 
a lo largo del camino 
Epulafquen, que ua presenta 
una serie de construcciones y 
una población (vivienda 
rural) 

Concejo 
 Se señala por parte del 

Concejo el interés por 
extender el límite urbano 
hasta la iglesia que se 
encuentra en la ruta T-85, 
que es recogida por la 
alternativa 2 

 Se reconoce la 
alternativa 2 
como parte de la 
propuesta de 
delimitación del 
área urbana  

 Se debe 
incorporar al área 
urbana el sector 
del camino a 
Epulafquen 

 

D. Espacios 

públicos y 

áreas verdes 

 En la actualidad no existen 
áreas verdes en el 
asentamiento, es por eso 
que se propone uno lineal 
en los bordes de la ruta T-
85, como complemento al 
área de centro lineal 
establecida en este tramo 
del corredor. 

 Mantiene la propuesta de 
área verde lineal a lo largo 
de la ruta T-85 que la 
propuesta anterior. 

 Áreas verdes en la ruta 
T-85 

Concejo Municipal, 
Municipalidad de Lago Ranco y 
SEREMI MINVU, Comunidad 
 No se hacen comentarios.  

 Se mantiene la 
propuesta de 
áreas verdes en el 
sector más 
consolidado de la 
localidad, sobre 
las rutas T-85, 
planteadas por 
ambas 
alternativas.  
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Se establece que la alternativa más valorada corresponde a la número 2 “Consolidación del asentamiento existente 
y énfasis en sus áreas de extensión”, siendo considerado relevante su propuesta de delimitación del área urbana, 
dado que incorpora una superficie mayor para el mismo, además de perseguir un mayor grado de consolidación de 
este lugar (trama urbana y zonificación). No obstante, se observa la necesidad de incorporar dentro de la propuesta 
de área urbana, al sector localizado al nor-poniente del asentamiento, correspondiente al Camino a Epulafquen, 
con el fin de reconocer las construcciones existente y un loteo residencia ya desarrollado.  
 
La alternativa síntesis u óptima seleccionada para el asentamiento de Riñinahue es la Alternativa 2, de la cual se 
rescatan los siguientes aspectos principales:  
 

Integración de componentes de las tres alternativas seleccionados para la alternativa síntesis final. 

Componentes 
Alternativa 
destacada 

Contenidos seleccionados Comentarios 

A. Sistema de 
accesibilidad y 
conectividad 
urbana. 

Alternativa 2  Se reconoce la propuesta de conectividad o 
trama urbana planteada por esta alternativa, 
dada su mayor superficie incorporada y la 
integración con la ruta T-85 

Se reconoce la propuesta vial de 
la alternativa 2   
Se agregar el sector del Camino 
a Epulafquen 

B. Sectores o zonas 
componentes de 
la localidad 

Alternativa 2  Se reconoce la propuesta de zonificación 
basada en las zonas planteadas por esta 
alternativa, pero agregando una zona 
residencial en el sector del Camino a 
Epulafquen 

Se reconoce la propuesta de 
zonificación de la alternativa 2   
Se agregar el sector del Camino 
a Epulafquen 

C. Área Urbana Alternativa 2  Se acoge un crecimiento urbano planteado por 
esta alternativa a lo largo de la ruta T-85 y en 
ambos costados de esta vía 

 Se incorpora el sector del Camino a 
Epulafquen    

Se reconoce la propuesta de de 
área urbana de la alternativa 2, 
incorporado a su vez el sector 
del Camino a Epulafquen 

D. Espacios públicos 
y áreas verdes 

Alternativas 1 
y 2 

 Propuesta de área verde en ambos costados 
de la ruta T-85 planteada en ambos costados 
de la vía, en el sector central de la localidad  

Se reconoce el área verde 
propuesta por las 2 alternativas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En síntesis, los principios de acuerdo de Riñinahue que se derivan de la alternativa síntesis y que se incorporan en la 
formulación del Plan son los siguientes: 
 

 Localizar el centro urbano sobre la Ruta T-85: centro urbano lineal, continuo y con áreas verdes integradas 
a ambos costados de la ruta, de tal manera de generar además un corredor verde en un perfil que 
considera 20 metros entre líneas oficiales. 

 Definir una zona de vocación preferentemente residencial en sectores poco consolidados de la localidad, 
tanto al sur como al norte de la ruta T-85. 

 Incorporar las vías complementarias a la vía estructurante T-85 y a la ruta “camino a Epulafquén”, para 
poder conectar el futuro desarrollo con la vialidad existente, además de su área aledaña como parte del 
área urbana. 

 
Alternativa Síntesis: Propuesta Urbana localidad de Riñinahue.  
 
En el asentamiento de Riñinahue se define una alternativa síntesis final o alternativa óptima, tomando como base 
lo expuesto en los puntos anteriores, que sirve de base para la propuesta urbana a ser incorporada en el desarrollo 
de nuevo Plan Regulador Comunal.  
 
En términos generales la propuesta urbana persigue los siguientes objetivos en el asentamiento de Riñinahue, que 
son aplicables a una propuesta de estructuración de un instrumento de planificación territorial:  
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 Identificación de áreas de uso preferente, vocación de los sectores componentes de la localidad 
o Área lineal Eje urbano con vocación mixta, definido a lo largo de la ruta T-85, además de constituir un 

área central el área más consolidada del asentamiento.  
o Áreas verdes lineales, junto al tramo central de la ruta que demarquen y complementen este tramo, 

como hito distintivo del poblado dentro de la extensión de la vía. 
o Áreas de equipamiento exclusivo, en zonas puntuales del área urbana, reconociendo algunos 

equipamientos existentes de relevancia. 
o Áreas preferentemente residenciales, en las áreas ubicadas entre la ruta y los equipamientos, las 

cuales actualmente presentan un bajo nivel de ocupación (área rural). Además de las área de futuro 
crecimiento asentamiento del asentamiento, emplazados tanto al norte y la sur de la ruta T-85, junto 
con el sector del camino a Epulafquen.  

 
 Potenciales de accesibilidad y conectividad urbana 

o Conector Central: Reforzamiento del eje principal ruta T-85 
o Ejes transversales existentes y nuevas vías que establezcan una trama urbana en el sentamiento 
o Incorporación del sector del camino a Epulafquen.  

 
La alternativa síntesis toma como base los objetivos anteriores, planteando la siguiente propuesta de zonificación e 
integración urbana:  
 

Alternativa Síntesis  
Estructuración Urbana Localidad de Riñinahue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Escuela Rural

Tenencia de 

Carabineros 

Zona Residencial 1

Zona Residencial 2

Zona de Equipamiento

Áreas Verdes  

Zona Mixta Corredor
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 Zonas Mixtas de Corredores.  
 
Se establece una zona de usos mixtos a lo largo de la ruta T-85, denominada como Zona Mixta Corredor. Es una 
zona que persigue consolidar un centro urbano en el asentamiento, asociado a la ruta T-85, con una mayor 
intensidad de utilización de suelo, admitiendo una mayor mixtura de entre usos de equipamientos y residenciales. 
De forma complementaria se busca admitir usos de actividades productivas de talleres y almacenamiento, del tipo 
inofensivas, además del uso de infraestructura de transportes. Se busca el desarrollo de construcciones de tipo 
aislada y pareada, con una altura no mayor a 2 pisos.  
 
 Zonas Residenciales  
 
Se proponen dos tipos de zonas con usos preferentemente residenciales:  
 
 Zona Residencial 1 

Esta zona se plantea en los sectores emplazados inmediatamente al norte y al sur de la zona mixta de 
corredor (ruta T-85).  El objetivo de esta zona es acoger el crecimiento residencial del asentamiento, junto 
con equipamiento complementario (comercio, educación, salud, seguridad, servicios y social), además de 
actividades productivas de tipo taller y almacenamiento inofensivos. Se considera el desarrollo de 
construcciones aisladas, pareadas y continuas, con una altura que no supere los 2 pisos, compatible con las 
edificaciones existentes. 
 

 Zona Residencial 2 
Esta zona se define en el sector nor-poniente del asentamiento, a partir del camino a Epulafquen hacia el 
norte, incorporando construcciones y un loteo de viviendasl existente, además de establecer un nuevo 
sector para el crecimiento de Riñinahue. Persigue el desarrollo de usos residenciales y equipamiento 
complementario, junto con actividades productivas inofensivas, del tipo talleres y almacenamiento. En 
cuanto a las edificaciones, se persigue que estas sean aisladas y pareadas, con una altura que no supere los 
2 pisos 
 

 Zonas de Equipamiento Exclusivo  
 
Se busca reconocer como zonas exclusivas de equipamientos a los terrenos destinados a estos usos ya presentes en 
la localidad, corresponde en el sector norte a la Escuela Rural de Riñinahue, mientras por el sur a una Tenencia de 
Carabineros de Chile.  
 
 Áreas Verdes  
 
Se define un franja de áreas verdes a lo largo de la ruta T-85, en el sector más consolidado del asentamiento (al 
poniente del cruce entre la ruta T-85 y el camino a Epulafquen). El objetivo es establecer un área verde que 
contribuya a consolidar un centro urbano en el asentamiento.  
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6.  PROPUESTA FINAL (POR ÁREA URBANA) 
 
6.1 Justificación de las definiciones de la Propuesta Urbana  
 
6.1.1 Definición del Área Urbana Comunal  
 
El área de planificación del Plan Regulador Comunal es el área urbana. En el caso de la presente Modificación del 
Plan Regulador de Lago Ranco, para la definición del nuevo límite urbano comunal se hizo lo siguiente: 
 

 Revisión y redefinición del límite urbano vigente de las localidades de Lago Ranco e Ignao 
 Análisis y posterior propuesta de incorporación como nueva área urbana la localidad de Riñinahue 

 
De lo anterior se desprende que el área urbana propuesta en esta oportunidad para la comuna de Lago Ranco 
corresponde al territorio incluido dentro de los límites urbanos propuestos para las localidades de Lago Ranco, 
Ignao y Riñinahue. 
 
En cuanto a las razones para la definición de estos nuevos límites urbanos, cabe tener presente que los índices 
demográficos fueros analizados según sus proyecciones y según la información preliminar entregada por el INE 
sobre los resultados obtenidos del Censo 2012 (4.2.1 Antecedentes Socio demográficos y Económicos Generales de 
nivel comunal), y no es este un fenómeno significativo en la toma de decisiones, ya que se ha confirmado el 
decrecimiento de la población comunal. Sin embargo, también ha arrojado datos de aumento en el número de 
viviendas por localidad, lo que finalmente si es una directriz al momento de definir las nuevas o ampliadas áreas 
urbanas, las cuales responden principalmente a normar las zonas edificadas dentro de la comuna. 
 
6.1.1.1 Revisión y redefinición del límite urbano vigente de la localidad de Lago Ranco 
 
La localidad de Lago Ranco es la capital comunal y la localidad con el área urbana de mayor superficie, con  
aproximadamente de 123 ha.  
 
Como parte de los desafíos del Estudio, se planteó el eventual ajuste del límite urbano vigente de la capital 
comunal Lago Ranco, desde dos perspectivas: 
 

 Analizar la necesidad de ampliar el área urbana vigente o bien mantenerla en su extensión actual, en base 
a factores tales como el crecimiento demográfico proyectado y la existencia de desarrollos consolidados o 
en vías de consolidación en los sectores próximos al límite urbano vigente, entre otros. 

 Revisar la definición y descripción de los puntos y tramos que componen el límite urbano vigente, puesto 
que se observó que, en general, no respondía a elementos (naturales o construidos) o hitos geográficos 
claramente identificables en el territorio. La aplicación de un límite urbano depende en gran medida de la 
claridad de su trazado y posibilidad de graficarlo e identificarlo en terreno. 

  
En relación al análisis de una eventual ampliación del área urbana vigente, a lo largo del desarrollo del estudio se ha 
manifestado el interés por parte de las autoridades municipales, de incorporar dentro del límite urbano algunos 
sectores próximos a la localidad, los que actualmente presentan mayor o menor grado de consolidación, en orden a 
poder regularizarlos mediante la planificación urbana. Estos sectores que se ha propuesto a nivel de Anteproyecto 
incorporar al área urbana y regularizar, son principalmente los sectores sur y oriente de la localidad, así como 
también un pequeño sector del área poniente.  
 
Como se puede observar en la figura siguiente, el límite urbano propuesto incorpora 88,59 ha al límite urbano 
actual, es decir,  la localidad estaría aumentando en un 71,6% su superficie actual, siendo el sector sur al que se le 
incorpora mayor superficie, que es también donde se concentra - en gran parte- el crecimiento actual de la 
localidad. El área urbana vigente más el área que se propone incorporar dentro del LU totalizan aproximadamente 
211,73 ha. 
 
La manera de trazar este nuevo límite urbano se realizó utilizando como referencia accidentes o elementos 
geográficos y deslindes prediales reconocibles en terreno. 
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Límite Urbano vigente v/s límite urbano propuesto para el área urbana de Lago Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU vigente: 123.36 ha 

LU propuesto: 211.73 ha 

Superficie restada: 0.22 ha 

Superficie sumada: 88.59 ha 

Aumento de Superficie: 88.37 ha 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.1.1.2 Revisión y redefinición del límite urbano vigente de la localidad de Ignao 
 
La localidad de Ignao es la puerta de entrada a la comuna, con una superficie urbana aproximada de 53 ha.  
 
Como parte de los desafíos del Estudio se planteó el eventual ajuste del límite urbano vigente del asentamiento de 
Ignao, desde dos perspectivas: 
 

 Analizar la necesidad de ampliar el área urbana vigente o bien mantenerla en su extensión actual, en base 
a factores tales como el crecimiento demográfico proyectado y la existencia de desarrollos consolidados o 
en vías de consolidación en los sectores próximos al límite urbano vigente, entre otros. 

 Revisar la definición y descripción de los puntos y tramos que componen el límite urbano vigente, puesto 
que se observó que, en general, no respondía a elementos (naturales o construidos) o hitos geográficos 
claramente identificables en el territorio. La aplicación de un límite urbano depende en gran medido de la 
claridad de su trazado y posibilidad de graficarlo e identificarlo en terreno. 

  
En relación al análisis de una eventual ampliación del área urbana vigente, a lo largo del desarrollo del estudio se ha 

Sector  

Poniente  

7.97 ha 

Sector Sur 71.08 ha 

Sector  

Oriente 

9.54 ha 
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manifestado el interés de parte de las autoridades municipales, el incorporar dentro del límite urbano algunos 
sectores próximos a la localidad, los que actualmente presentan mayor o menor grado de consolidación, en orden a 
poder regularizarlos mediante la planificación urbana. Estos sectores que se han propuesto incorporar al área 
urbana y regularizar corresponden puntualmente en el caso de la localidad en análisis, al sector Villa Alegre y su 
eventual segunda etapa. 
 
Como se puede observar en la figura siguiente, el límite urbano propuesto incorpora 23,63 ha más que aquellas 
contempladas en el límite urbano actual, es decir, la localidad estaría creciendo en un 45%, siendo el sector sur-
poniente el de mayor superficie incorporada a la planificación. El área urbana vigente más el área que se propone 
incorporar dentro del LU totalizan aproximadamente 76,40 ha. 
La manera de trazar este nuevo límite urbano se realizó utilizando como referencia accidentes o elementos 
geográficos y deslindes prediales reconocibles en terreno. 
 

Límite urbano propuesto para la localidad de Ignao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU vigente: 52.77 ha 

LU propuesto: 76.40 ha 

Superficie restada: 0.6 ha 

Superficie sumada: 24.22 ha 

Aumento de Superficie: 23.63 ha 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.1.1.3 Propuesta de incorporación como nueva área urbana localidad de Riñinahue 
 
La localidad de Riñinahue es la única potencial nueva área urbana propuesta mediante esta Modificación para la 
comuna de Lago Ranco. Se propone para esta localidad un área urbana de 62,12 ha de superficie. Esta área urbana 

Sector NorOriente 2.39 ha 

Sector Oriente  

0.56 ha 

Sector  

SurOriente  

0.23 ha 

Sector Sur Poniente 21.04 ha 
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se encuentra delimitada por elementos existentes, principalmente construcciones y deslindes prediales 
reconocibles.  
 

Límite urbano propuesto para la localidad de Riñinahue 

 
LU propuesto: 64.28 ha Superficie sumada: 64.28 ha 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.1.2 Propuesta de Zonificación y Conectividad Vial por Área Urbana 
 
De manera de contar con una lectura normativa homogénea para todas las áreas urbanas comunales incluidas en 
cada una de las localidades, se llevó a cabo la homologación de las zonas del Plan, siempre que ello fuera posible.  
 
6.1.2.1 Área Urbana de Lago Ranco 
 
i)  Zonificación 
 
En el Área Urbana de Lago Ranco se definen las siguientes zonas y áreas:  
 
ZONAS URBANAS DESARROLLABLES 
 
Zonas Mixtas 
ZM - 1   Zona Mixta 1 
ZM - 2   Zona Mixta 2  
ZM BC   Zona Mixta Borde Costero 
 
Zonas Preferentemente Residenciales 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
 
Zonas  de Equipamiento Exclusivo 
ZEQ - 1  Zona de Equipamiento Exclusivo  
ZEQ - 2  Zona de Equipamiento Exclusivo de Frente Costero 
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ZEQ - 3 Zona de Equipamiento Exclusivo de Cementerio 
ZEQ BC Zona de Equipamiento exclusivo de Borde Costero 
 
Zonas Especiales 
ZE - P Zona Especial de Playa 
Áreas Verdes 
ZAV Zona de Áreas Verdes 
 
ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 
 
Áreas de Riesgo  
ZRN - 1  Zonas inundables o potencialmente inundables -1 
 
Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural 
ICH Inmuebles de conservación histórica 
 
ZOIT Lago Ranco  - Futrono 
 
A continuación se presentan los antecedentes y fundamentos que justifican el ajuste y/o propuesta hecho a la 
zonificación del área urbana de Lago Ranco. 
 
A. Zonas Desarrollables 
A grandes rasgos, es dable mencionar que la Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, apunta a 
reconocer la situación existente, promoviendo una mayor intensidad de ocupación del suelo en la zona central y 
disminuyendo la  intensidad de ocupación hacia sus sectores periféricos (en especial en el sector de borde costero 
que destaca por la propuesta de reforzamiento de su vocación). Se complementa con un reforzamiento de los ejes 
que nacen en el sector central, en especial la principal vía conectora (Calle Concepción), a través de la definición en 
sus bordes de zonas de mayor intensidad de uso del tipo mixtos. 
 
En general, las definiciones de la propuesta, albergan zonas de un carácter más bien flexibles, de uso mixto, que 
combinan usos residenciales y otros usos complementarios en mayor o menor diversidad e intensidad, además del 
fortalecimiento de la actividad turística y del sector de borde costero, mejorando la accesibilidad peatonal y 
vehicular a este elemento paisajístico único, además de una mejor conexión con la trama urbana central de la 
localidad. 
 
A.1 Zonas Mixtas: Estas zonas se presentan como áreas mixtas en el sentido de que albergan usos predominantes 
de tipo equipamiento y servicios (actividades comerciales, de seguridad, culto y cultura, de servicios, 
institucionales, otros) y en menor grado de vivienda. Las zonas denominadas mixtas corresponden a aquellas 
caracterizadas, en general, por contener la mayor diversidad e intensidad de usos, es decir, aquellos sectores 
donde confluyen y se desarrollan la mayoría de las actividades urbanas complementarias al uso residencial, 
generando centros urbanos o centralidades de menor escala. 
 
ZM-1 Zona Mixta 1 
Esta zona corresponde al centro o corredor preferentemente comercial de la localidad de Lago Ranco, la que se 
desarrolla en calle Concepción entre las avenidas Osorno e Iquique. Su objetivo es consolidar el sector como el 
centro de equipamiento de la localidad reconociendo las actividades que allí se desarrollan en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Archivo POLIS. 
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ZM-2 Zona Mixta 2 
Esta zona se ubica en los extremos de calle Concepción, aledaña a la zona ZM-1, en los tramos sur de calle Linares y 
en camino a Huaimén y en el nuevo corredor paralelo a calle Concepción. Su objetivo es albergar actividades 
relacionadas con el equipamiento e infraestructura de transporte (tipo terminal de buses), manteniendo una 
intensidad más bien baja de ocupación en relación con la zona ZM-1. Se propone mantener esta zona libre de la 
instalación de actividades productivas, con excepción del tipo bodegaje para dar cabida a las bodegas municipales 
en la calle Linares en el sector sur de la localidad. 
 
ZM BC Zona Mixta Borde Costero 
Esta zona se extiende en torno al borde costero existente y consolidado, y tiene por objetivo concentrar uso 
residencial y algunas actividades relacionadas a equipamientos tales como comercio, culto y cultura, deporte,  
seguridad, servicios y social; además del uso de áreas verdes y espacio público, ya instaurado como uso actual en la 
mayor parte del sector de borde costero que abarca esta zona; de tal manera de consolidar el rol de este sector, a 
partir de un incremento de la actividad, que se oriente a atraer mayor inversión turística. Cumple además la 
función de prolongar la mixtura de usos propuesta en la zona central preferentemente residencial del 
asentamiento (ZH-1), que se encuentra aledaña a esta zona cuya diferencia radica en el permitir los usos de suelo 
del tipo equipamientos de las clases salud y educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo POLIS. 

 
A.2 Zonas Preferentemente Residenciales: Estas zonas son aquéllas que contienen mayoritariamente usos 
residenciales (vivienda), combinados en menor grado con algunos tipos de equipamientos básicos y compatibles 
con el uso residencial, como son las sedes sociales, canchas deportivas, pequeños comercios, consultorios y 
colegios, entre otros. 
 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
Esta zona se extiende en el sector residencial consolidado al norte de calle Concepción y en menor superficie en el 
sector semi-consolidado al sur de la misma calle. Su objetivo es acoger la vivienda en su mayoría existente, 
complementando con usos de equipamiento y espacio público; se busca conservar la densidad actual y fomentar 
un uso residencial que también permita vivienda social. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 

 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
Esta zona residencial se ubica en las zonas de ampliación del límite urbano sugeridas para esta localidad. Por un 
lado, en los extremos oriente y poniente de calle Concepción hacia el sur y en el territorio ubicado al sur del nuevo 
corredor paralelo a la ruta T-85 (vía Concepción); conformando una suerte de “U” que rodea casi la totalidad de la 
localidad de Lago Ranco. El objetivo de esta zona es fundamentalmente dar cabida al uso residencial, en su mayoría 
nuevas viviendas, con una densidad menor a la primera zona preferentemente residencial. Asimismo, esta 
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constituye la única zona preferentemente residencial propuesta que permite el uso de actividades productivas, con 
instalaciones de talleres y almacenamiento del tipo inofensivo. 
 
A.3 Zonas de Equipamiento Exclusivo: Corresponden a aquellas zonas destinadas a acoger en forma exclusiva a 
equipamientos y servicios, es decir, queda excluida la vivienda para estos sectores. 
 
ZEQ–1  Zona de Equipamiento Exclusivo: 
Se considera la creación de una zona exclusiva de equipamiento educacional, cultural (culto/cultura), deportiva, de 
seguridad, salud, servicios y social; que busca concentrar este tipo de usos en puntos específicos de la localidad. 
Específicamente, se propone agrupar en una zona las actividades asociadas actualmente al colegio existente – Liceo 
Antonio Varas – así como también el estadio y la municipalidad, ambos equipamientos con intenciones de cambiar 
su estado actual; en el caso del Municipio, el proyecto de un nuevo edificio consistorial, mientras que en el caso del 
estadio, la comunidad pretende que se cambie de lugar para que sea correctamente implementado. Además se 
incorpora el predio en el cual se ubica el Club de Rodeo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 
 
ZEQ–2  Zona de Equipamiento Exclusivo de Frente Costero 
La generación de zonas exclusivas de equipamiento en el borde costero busca concentrar este tipo de usos en 
puntos específicos de este sector. Se pretende que estos puntos específicos alberguen equipamientos destinados al 
uso público, bien conectados con senderos peatonales y la calle Viña del Mar (Costanera). Los equipamientos que 
se permiten en esta zona están asociados a los existentes (feria artesanal, mercado, restaurant): comercio, culto y 
cultura, servicios artesanales y deporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Archivo POLIS 

 

ZEQ–3  Zona de Equipamiento Exclusivo de Cementerio 
Esta zona tiene como objetivo reconocer el predio del actual cementerio de la localidad y las actividades que éste 
alberga. 
 
ZEQ BC Zona de Equipamiento exclusivo de Borde Costero 
Esta zona se extiende en los ex terrenos de FFCC. Se propone para esta zona una mayor intensidad de la ocupación 
del suelo, permitiendo usos de suelo de las clases equipamiento y áreas verdes y espacio público, en cuanto al uso 
residencial específicamente, solo se permitirán edificaciones y locales destinados al hospedaje, no vivienda. Se 
busca que este sector recupere el rol activo que tenía para la comunidad como un lugar  abierto al uso público. 
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Fuente: Archivo POLIS. 

 
A.4 Zonas Especiales: Las zonas especiales definidas por esta modificación buscan individualizar sectores que por 
sus particulares características ameritan ser tratadas como una unidad homogénea. En general, en estas zonas se 
tiende a la prohibición de edificaciones, puesto que reconoce y pone en valor atributos naturales y paisajísticos. 
 
ZE - P: Zona Especial de Playa 
Zona que abarca la extensión de playa al oriente del muelle existente (definida entre las líneas de aguas mínimas y 
la calle Viña del Mar). Las actividades permitidas dentro de esta zona están orientados a preservar la playa del lago, 
en general, en su estado natural actual y de uso público, complementándola con usos de suelo que están 
vinculados con los fines de recreación y esparcimiento de la población, asociada a playas públicas, paseos y 
senderos peatonales, miradores y espacios públicos (incluida la vialidad). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS 

 
A.5  Áreas Verdes: las áreas verdes constituyen, en general, espacios abiertos aptos para la recreación y 
esparcimiento de la población, complementados con actividades e instalaciones tales como mobiliario urbano, 
juegos infantiles, pérgolas, paseos peatonales y kioscos, entre otros. Reconocer las áreas verdes de una localidad se 
orienta a conservar dichos espacios en su uso actual, despejado de edificaciones. 
 
ZAV Zona de áreas verdes 
El objetivo de esta zona es reconocer las actuales áreas verdes de la localidad de Lago Ranco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 
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B. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 
B.1 Áreas de Riesgo por Inundación o potencialmente inundables 
 
La fundamentación específica de la definición de las Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano está a la vista dentro 
del Estudio fundado de Riesgos, estudio complementario al plan y que se adjunta a esta Memoria Explicativa. En lo 
fundamental, se trata de la definición de áreas de riesgo de inundación por eventuales desbordes para los esteros 
que se vinculan con las localidades (Tringlo, Dollinco). 
 
 
ZRN-1 Zonas inundables o potencialmente inundables 
En el caso de la localidad de Lago Ranco, corresponde al estero Tringlo con una franja total calculada en función de 
las pendientes, de 20 metros de ancho. Esta zona permite el uso de suelo de Equipamiento para la Clase Deporte, 
multicanchas, así como Áreas verdes y Espacio Público. 
 
B.2 Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural 
 
ICH Inmuebles de conservación histórica 
Luego de la evaluación realizada a través de las fichas definidas en la DDU 240, los inmuebles que cumplieron con 
las características para ser protegidos a través de la Ordenanza del PRC Lago Ranco son los siguientes: 
 

Número para 

identificación en los 

planos 

Nombre Ubicación Localidad 

1 Iglesia Católica de Lago Ranco Antofagasta 223 Lago Ranco 

2 Estación Lago Ranco - Casa del Cambiador Los Ángeles s/n Lago Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Iglesia Católica de Lago Ranco                                        Estación Lago Ranco – Casa del Cambiador 

Fuente: Fichas “Catastro Arquitectónico” del Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los Ríos, MOP 

 
ZOIT Lago Ranco  - Futrono. 
El área urbana de la localidad se encuentra situada dentro de la Zona de interés Turístico Lago Ranco – Futrono, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución 1312/2009 de SERNATUR. 
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Propuesta de Zonificación Área Urbana de Lago Ranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ii)  Vialidad Estructurante 
 
La propuesta de conectividad vial, específicamente para la localidad de Lago Ranco, busca integrar de mejor 
manera el área consolidada de la localidad, tanto el área central asociada a la principal vía (Concepción) como el 
borde costero. Asimismo, mediante la extensión de su trama urbana al sur de calle Concepción, se propone 
componer una conectividad óptima con la zona de ampliación del límite urbano, para que de esta forma, la nueva 
conectividad que se propone para el resto de a localidad, permita asegurar un funcionamiento fluido entre las 
zonas consolidadas y las proyectadas. Cabe mencionar, que en forma contraria a la trama vial existente, la 
propuesta vial, presenta un carácter ortogonal, que responde a las características del terreno donde están siendo 
proyectadas, y que es por cierto, un sector más plano que el área fundacional, que se caracteriza por ser un 
anfiteatro natural en pendiente hacia el lago. 
 
Las vías existentes que son incorporadas como vías estructurantes corresponden a las siguientes:  
 

- Concepción 

- Antofagasta 

- La Serena 

- Santiago 

- Valparaíso 

- Viña del Mar 

- Los Ángeles 

- Osorno (de Concepción al sur) 

- Linares  

- Magallanes 

- Camino a Huaimen 
 

- Temuco 

- Valdivia 

- Ancud 

- Porvenir 

- Puerto Montt 

- Puerto Varas 

- Ignacio Carrera Pinto 

- Vía Nueva 1  

- Vía Nueva 8  

- Vía Nueva 3  

- Rancagua 

 
Las vías proyectadas o de apertura definidas por esta modificación corresponden a las siguientes:  
 

- Antofagasta Poniente 
- Antofagasta Oriente 
- La Serena (extensión hacia el sur de la localidad) 
- Osorno (apertura hacia el sur) 
- Osorno (conexión entre Valparaíso y Viña del Mar) 
- Rancagua (extensión hacia el oriente hasta Los Maitenes) 
- Temuco (extensión al sur desde calle Concepción) 
- Santiago (extensión al oriente hasta Vía Nueva 5) 
- Viña del Mar ( extensión al oriente) 
- Vía Nueva 1 
- Vía Nueva 2 
- Vía Nueva 3 
- Vía Nueva 4 
- Vía Nueva 5 
- Vía Nueva 6 
- Vía Nueva 7 
- Vía Nueva 8 
- Vía Nueva 9 

 
Para estas nuevas vías (proyectadas o de apertura) se define un perfil mínimo de 15 metros y máximo 20 metros 
entre líneas oficiales (correspondiente a la categoría colectora según OGUC), mientras que en el caso de las vías 
existentes reconocidas por el Plan mantienen en general sus actuales perfiles viales, regularizándose en algunos 
casos según lo especificado en la Ordenanza y lo graficado en los Planos. 
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Propuesta de Vialidad Estructurante Área Urbana de Lago Ranco 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

                                     

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.2.2 Área Urbana de Ignao 
 
i)  Zonificación 
 
ZONAS URBANAS DESARROLLABLES 
 

Zonas Mixtas 
ZM - 2  Zona Mixta 2 
 
Zonas Preferentemente Residenciales 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
 
Zonas  de Equipamiento Exclusivo 
ZEQ - 1  Zona de Equipamiento Exclusivo 
ZEQ - 3  Zona de Equipamiento Exclusivo de Cementerio 
ZEQ - 4  Zona de Equipamiento Exclusivo de Deportes 
 
Zonas de Infraestructura 
ZIS  Zona de Infraestructura Sanitaria 
 
Áreas Verdes 
ZAV Zona de Áreas Verdes 

 
ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 
 

Áreas de Riesgo  
ZRN – 1  Zona de inundación o potencialmente inundable 
 
ZOIT Lago Ranco  - Futrono. 

 
A continuación se presentan los antecedentes y fundamentos que justifican la zonificación propuesta para el área 
urbana de Ignao. A grandes rasgos, la zonificación de Ignao apunta a mantener y/o reforzar las condiciones de 
ocupación existentes, tanto en sus áreas centrales (el eje T-85 y T-761) como en las zonas residenciales semi-
consolidadas. 
 
A. Zonas Urbanas Desarrollables 
 
A.1 Zonas Mixtas 
 
ZM-2 Zona Mixta 2 
Esta zona corresponde a los predios que enfrentan las vias T-85 y T-761, en toda su extensión dentro del límite 
urbano, exceptuando el tramo final oriente de la T-85. Cumple la función de prolongar la zona central del 
asentamiento hacia los sectores interiores y extremos de la localidad, además de promover la instalación de usos 
mixtos asociados y pretende servir a las zonas residenciales que la circundan, así como también a albergar 
infraestructura de transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo POLIS. 
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A.2 Zonas Preferentemente Residenciales 
 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
Esta zona busca consolidar el barrio residencial que se ubica en el sector central de la localidad (aquel semi 
consolidado y aún no ocupado en su totalidad en la actualidad), que se sirve de las actividades de las vías T-85 y T-
761. Su objetivo es reconocer los usos residenciales existentes y dar cabida a nuevas viviendas, incluyendo la 
tipología de vivienda social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 

ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
Esta zona se ubica en el sector del territorio propuesto como área de extensión urbana y que en la actualidad 
presenta diferentes niveles de desarrollo, en algunos sectores muestra mayor crecimiento, mientras que en otros 
aún conserva características rurales con un incipiente desarrollo. La zona propuesta forma prácticamente un anillo 
que rodea las zonas consolidadas y semi-consolidadas. Asimismo esta zona permite el uso de actividades 
productivas del tipo “industria inofensiva”. 
 
A.3 Zonas de Equipamiento Exclusivo 
 
ZEQ–1 Zona de Equipamiento Exclusivo 
Esta zona está ubicada en el predio que corresponde a la Escuela de Ignao. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 

 
ZEQ–3 Zona de Equipamiento Exclusivo de Cementerio 
Esta zona tiene como objetivo reconocer el predio del actual cementerio indígena de la localidad y las actividades 
que en éste se desarrollan. 
 
ZEQ–4 Zona de Equipamiento Exclusivo de Deportes 
Esta zona enmarca el actual estadio o cancha de Ignao, con tal de consolidar este lugar como una gran área de 
deportes de la localidad de Ignao. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 
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ZEQ–5 Zona de Equipamiento Exclusivo 5 
Esta zona se ubica en borde sur de la Ruta T85 en el sector oriente del área urbana propuesta. Esta zona tiene 
como finalidad acoger usos de suelo de equipamiento de las clases comercio (del tipo ferias) y culto y cultura. 

 

A.4 Zonas de Infraestructura 
 
ZIS Zona de Infraestructura Sanitaria 
Corresponde al predio ubicado en la ruta T-761 en el cual se localizan dos estanques de agua.  
 
A.5 Áreas Verdes 
 
ZAV Zona de Áreas Verdes 
La definición de esta zona tiene por objetivo proponer un área verde que se transforme en el nuevo centro urbano 
de la localidad, en torno al cual se pueda desarrollar el poblado con un espacio público del que carece en la 
actualidad. Asimismo, se demarcan zonas de áreas verdes en torno a la ruta T-85, de tal manera de destacar el 
acceso a la localidad de Ignao, sobre todo desde Río Bueno, ya que al ser una vía en pendiente hacia el nororiente, 
presenta una vista privilegiada hacia el lago. 
  
B. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 
B.1 Áreas de Riesgo por Inundación o potencialmente inundables 
 
La fundamentación específica de la definición de las Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano está a la vista dentro 
del Estudio fundado de Riesgos, estudio complementario al plan y que se adjunta a esta Memoria Explicativa. En lo 
fundamental, se trata de la definición de áreas de riesgo de inundación por eventuales desbordes para los tres 
esteros que se vinculan con las localidades (Tringlo, Dollinco y Muchi). 
 
ZRN-1 Zonas inundables o potencialmente inundables 
En el caso de la localidad de Lago Ranco, corresponde al estero Dollinco con una franja total calculada en función 
de las pendientes, de 20 metros de ancho. Esta zona permite el uso de suelo de Equipamiento para la Clase 
Deporte, multicanchas, así como Áreas verdes y Espacio Público. 
 
ZOIT Lago Ranco  - Futrono. 
El área urbana de la localidad se encuentra situada dentro de la Zona de interés Turístico Lago Ranco – Futrono, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución 1312/2009 de SERNATUR. 
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Propuesta de Zonificación Área Urbana de Ignao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ii)  Vialidad estructurante 
 
La propuesta de conectividad vial para la localidad de Ignao, busca integrar el área consolidada de la localidad, con 
el área de ampliación de sus límites,  mediante la extensión de su trama urbana principalmente hacia los sectores 
norte y sur de la ruta T-85. Asimismo, muchas de las vías propuestas están pensadas para completar tramos 
existentes e inconclusos en el área semi-consolidada. 
 
Las vías existentes que son incorporadas como vías estructurantes corresponden a las siguientes:  

- Calle Principal 1 Ruta T-85 
- Calle Principal 2 Ruta T-761 
- Nueva Poniente 1 (entre Ruta T-85 y Nueva Norte 1) 
- Nueva Poniente 4 (entre Ruta T-85 y Nueva Sur 1) 
- Nueva Poniente 5 
- Nueva Norte 1 (entre Nueva Poniente 1 y Nueva Oriente) 
- Nueva Norte 2 (entre T-761 y Nueva Oriente) 
- Nueva Sur 1  
- Nueva Sur 2  
- Nueva Poniente 6 

 
Las vías proyectadas o de apertura definidas corresponden a las siguientes:  

- Calle Nueva Oriente 
- Calle Nueva Poniente 1 (entre Nueva Norte 1 y Nueva Norte 2) 
- Calle Nueva Poniente 2 
- Calle Nueva Poniente 3 
- Calle Nueva Poniente 4 (desde Calle Nueva Sur 1 hasta Nueva Sur 3) 
- Calle Nueva Poniente 5 
- Calle Nueva Norte 1 (entre Nueva Poniente 1 y Nueva Poniente 5) 
- Calle Nueva Norte 2 (entre T-761 y Nueva Poniente 3) 
- Calle Nueva Sur 1 (sus remates tanto en Nueva Poniente 5 como en Nueva Oriente) 
- Calle Nueva Sur 3 
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Propuesta de Vialidad Estructurante Área Urbana de Ignao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.2.3  Localidad de Riñinahue 
 
i)  Zonificación 
 
ZONAS URBANAS DESARROLLABLES 
 

Zonas Mixtas 
ZM - 2  Zona Mixta 2 
 
Zonas Preferentemente Residenciales 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
 
Zonas  de Equipamiento Exclusivo 
ZEQ - 1  Zona de Equipamiento Exclusivo 
 
Áreas Verdes 
ZAV Zona de Áreas Verdes 

 
ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 
 

Áreas de Riesgo  
ZRN – 2 Zona de inundación o potencialmente inundable 
 
ZOIT Lago Ranco  - Futrono. 

 
A continuación se presentan los antecedentes y fundamentos que justifican la zonificación propuesta para el área 
urbana de Riñinahue. A grandes rasgos, la zonificación de esta localidad apunta por una parte, a reconocer 
Riñinahue como área urbana, y desde esta lógica, generar la trama y estructura para que se desarrolle como tal, 
asegurando una conectividad adecuada. 
 
Por otro lado, la zonificación apunta a consolidar un centro lineal urbano para la localidad, sobre la ruta 
interurbana existente (ruta T-85), puesto que es éste el punto de encuentro y central de los habitantes de 
Riñinahue, así como también de los poblados aledaños que se abastecen de los servicios de Riñinahue en la 
actualidad. Asimismo es paso obligado para los visitantes que entran a la comuna desde Futrono, condición que 
debe ser aprovechada, para atraer inversión y desarrollo.  
 
Cabe mencionar que la localidad de RIñinahue es el punto central y de articulación con el resto de las localidades 
rurales del sector precordillerano de la comuna; este poblado entonces se convierte en el punto de partida hacia 
una serie de caseríos de gran potencial turístico y atractivos naturales. Asimismo, tiene relación con los 
asentamientos rurales del área de la Península de Illahuapi, y al ser la localidad de mayor tamaño y con mejor 
oferta de servicios, cercana a esta zona, se convierte en un lugar fundamental dentro de este sistema de 
localidades rurales. 
 
A. Zonas Urbanas Desarrollables 
 
A.1 Zonas Mixtas 
 
ZM-2 Zona Mixta 2  
Esta zona se ubica toda la extensión de la ruta T-85 dentro del límite urbano propuesto, fomentando que este 
sector se transforme en un corredor activo y preferentemente comercial,  reconociendo las actividades mixtas que 
ahí se desarrollan en la actualidad, y promoviendo la consolidación del nuevo centro urbano, pudiendo contener 
infraestructura de transporte tipo terminal de buses.  
 
 

 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 138 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 
 

A.2 Zonas Preferentemente Residenciales 
 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
Esta zona es la única zona preferentemente residencial propuesta para la localidad y abarca los sectores norte y sur 
aledaños a la zona mixta ZM-1. Su objetivo es generar en este sector la zona habitacional por excelencia, 
consolidando la tendencia actual y permitiendo que se desarrollen conjuntos de vivienda social. 
 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
Esta zona residencial se ubica en el sector final de Camino a Epulafquén incluido dentro del área urbana. El objetivo 
de esta zona es fundamentalmente dar cabida al uso residencial, en su mayoría nuevas viviendas, con una densidad 
menor a la primera zona preferentemente residencial. Asimismo, esta constituye la única zona preferentemente 
residencial propuesta que permite el uso de actividades productivas, con instalaciones de talleres y 
almacenamiento del tipo inofensivo. Contempla también, dentro del uso de suelo de Equipamiento, la actividad 
Deporte, de manera tal de dar cabida al Estadio en construcción. 
 
A.3 Zonas de Equipamiento Exclusivo 
 
ZEQ–1 Zona de Equipamiento Exclusivo  
Esta zona tiene como objetivo conservar en su condición actual los terrenos destinados al actual colegio y a 
Carabineros de la localidad de Riñinahue.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo POLIS. 

 
B. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 
B.1 Áreas de Riesgo por Inundación o potencialmente inundables 
 
La fundamentación específica de la definición de las Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano está a la vista dentro 
del Estudio fundado de Riesgos, estudio complementario al plan y que se adjunta a esta Memoria Explicativa. En lo 
fundamental, se trata de la definición de áreas de riesgo de inundación por eventuales desbordes para los tres 
esteros que se vinculan con las localidades (Tringlo, Dollinco y Muchi). 
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ZRN-2 Zonas inundables o potencialmente inundables 
En el caso de la localidad de Riñinahue, corresponde al estero Muchi con una franja total de 30 metros de ancho. 
Esta zona permite el uso de suelo de Equipamiento para la Clase Deporte, multicanchas, así como Áreas verdes y 
Espacio Público. 
 
ZOIT Lago Ranco  - Futrono. 
El área urbana de la localidad se encuentra situada dentro de la Zona de interés Turístico Lago Ranco – Futrono, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución 1312/2009 de SERNATUR. 
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Propuesta de Zonificación Área Urbana de Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ii)  Vialidad estructurante 
 
La propuesta de conectividad vial para la localidad de Riñinahue, busca generar conectividad vial entre los sectores 
de desarrollo urbano propuestos, tanto al norte como al sur de la ruta T-85 y las vías existentes, como Camino a 
Epulafquén y el camino principal ya mencionado Ruta T-85. Asimismo, el objetivo es conectar de mejor manera 
sectores existentes de gran importancia para la comunidad, como el colegio y el retén de Carabineros. 
  
Por otro lado tiene por objetivo reforzar el rol de ruta interubana de la vía T-85, generando un perfil generoso y con 
áreas verdes a sus costados, de tal manera que se convierta en una avenida de importancia, además de fundar una 
llegada reconocible a la localidad.  
 
Las vías existentes que son incorporadas como vías estructurantes corresponden a las siguientes:  

- Calle Principal Ruta T-85 
- Camino a Epulafquén 
- Vía de Conexión hacia Retén Carabineros 
- Camino a Pocura  
- Calle Nueva Norte 3 

 
Las vías proyectadas o de apertura definidas corresponden a las siguientes:  

- Calle Nueva Norte 1 (tramo entre Camino a Epulafquén y Calle Nueva Sur) 
- Calle Nueva Norte 2 (tramo entre Ruta T-85 y Camino a Epulafquén) 
- Calle Nueva Sur (tramo entre Camino a Pocura y Vía de Conexión hacia Retén de Carabineros) 
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Propuesta de Vialidad Estructurante Área Urbana de Riñinahue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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