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7.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene el Estudio de Factibilidad Vial de la Modificación Plan Regulador Comunal de Lago 
Ranco”, siguiendo las indicaciones estipuladas en el Manual "Capacidad Vial de los Planes Reguladores - 
Metodología de Cálculo" (MINVU, 1997). 
 
7.1.2 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del estudio es determinar la capacidad de transporte de la red vial estructurante propuesta 
para las zonas modificadas de acuerdo a los usos de suelo y por ende, a las perspectivas de desarrollo definidas en 
el proyecto del Plan Regulador. Por lo tanto, la idea fundamental es garantizar que la red vial jerarquizada que se 
propone, sea capaz de absorber los flujos generados/atraídos por las actividades residenciales y productivas 
presentes en el área de estudio, prestando un nivel de servicio adecuado a los usuarios. 
 
El análisis del balance oferta/demanda en la red de transporte comunal, permitirá identificar ejes o áreas críticas, 
en relación con los niveles de servicios entregados a los usuarios (grados de saturación y velocidades de 
operación). Lo anterior se traducirá en eventuales modificaciones de la red vial estructurante, en términos de 
mejorar el estándar de ciertas vías (cambios de jerarquía) o simplemente ampliar los perfiles de modo de proveer 
mayor capacidad. 
 
7.1.3 METODOLOGÍA 
 
Para la realización del estudio se consideró el desarrollo de las siguientes etapas que se listan a continuación: 
 

I. Recopilación de Antecedentes 
II. Caracterización de la situación actual 
III. Interrelación con el Escenario de Desarrollo Urbano 
IV. Predicción del Sistema de Transporte 
V. Análisis de Factibilidad Vial 

 
La etapa de recopilación de antecedentes consiste en la reunión de la información existente general. La 
información principal que se obtiene en esta fase corresponde a datos relacionados con los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes, características de la red vial, información demográfica y otros. 
 
La etapa de caracterización de la situación actual tiene como fuente principal de información el levantamiento de 
terreno, tanto en lo que se refiere a la caracterización física de la red vial existente, como en lo que se refiere al 
análisis de información de demanda, datos cuya finalidad es la de generar una perspectiva clara de la situación 
actual de la oferta y demanda de transporte en el área de estudio. 
 
La tercera etapa a seguir corresponde a una fase de identificación de las características del escenario de desarrollo 
urbano propuesto por el nuevo PRC, que servirá para definir las características de la vialidad propuesta por dicho 
plan. 
 
La cuarta etapa corresponde a la predicción del sistema de transporte, considerando la definición de la nueva 
oferta básica indicada en la etapa anterior, determinar las características de atracción y generación de viajes por 
zona, la posible distribución y partición modal de viajes por zonas, y finalmente la estimación de asignación de 
estos viajes a la red vial. Una vez realizada la asignación, se podrán identificar los posibles conflictos que se 
generen sobre la vialidad urbana debido a los cambios producidos por el nuevo PRC. 
 
Finalmente, la última etapa consiste en el análisis a futuro de las condiciones de la red vial de acuerdo a la 
localización de los desarrollos definidos por el nuevo PRC.  
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7.1.4. CLASIFICACIÓN DE LA COMUNA DE LAGO RANCO 
 
A continuación se presenta un análisis de la comuna de Lago Ranco, según lo establecido en el Manual "Capacidad 
Vial de los Planes Reguladores - Metodología de Cálculo" (MINVU, 1997), para concluir y establecer si la comuna 
requeriría de un estudio de Capacidad Vial. 
 
Criterio Poblacional 
Según lo establecido en el Manual "Capacidad Vial de los Planes Reguladores - Metodología de Cálculo" (MINVU, 
1997), este criterio corresponde a un indicador que permitirá clasificar a la comuna en una carácter 
Metropolitano, Intermedio o Menor. 
 
Una comuna posee un carácter Metropolitano cuando las vinculaciones funcionales se derivan de una conurbación 
que superna los 500.000 habitantes. Las comunas Intermedias son aquellas que poseen una población de entre 
250.000 y 30.000 habitantes y, finalmente las comunas Menores son aquellas que poseen una población menor a 
30.000 habitantes. 
 
Para el caso específico de la comuna de Lago Ranco, la cual está constituida principalmente por las localidades de 
Lago Ranco, Ignao y Riñinahue entre otras, los datos de población del Censo 2002 señalan que ésta posee una 
población total de 10.098 habitantes. 
 
Por lo anterior, según el criterio poblacional, la comuna de Lago Ranco tiene un carácter de comuna Menor. 

 
Criterio de Nivel de Urbanización 
 
Este criterio distingue comunas en que el centro urbano comunal contiene la mayor parte de la población comunal 
clasificándola como de carácter urbano. Se establece como criterio de concentración el superar el 70% de la 
población comunal en áreas urbanas. 
 
La tabla siguiente muestra que la población urbana es mucho menor (2.205 habitantes) que la población rural 
(7.893 habitantes), por lo tanto no cumple con el criterio de concentración de la población en áreas urbanas. 
 

Población comuna de Lago Ranco Censo 2002 
DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA Y 

AREA URBANA - RURAL 

SEXO 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

      Lago Ranco   10,098 5,295 4,803 

           Urbana 2,205 1,074 1,131 

           Rural 7,893 4,221 3,672 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
 
Según lo establecido en el Manual "Capacidad Vial de los Planes Reguladores - Metodología de Cálculo" (MINVU, 
1997), la comuna de Lago Ranco al ser una comuna de carácter menor y al no tener una concentración de la 
población en áreas urbanas, no requiere de una estudio de Capacidad Vial, por lo tanto la Modificación del Plan 
Regulador Comunal, objeto de este estudio, puede ser aprobado sin esta exigencia. 
 
A pesar de lo anterior, el presenta estudio realizó de igual manera un diagnóstico de la comuna y se presenta 
también la vialidad estructurante propuesta por el estudio. 
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7.1.5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
La región de Los Ríos tiene una red vial de 3.718 km, con una densidad vial de 0,2 km/km2, lo que duplica la 
media nacional. Ello se explica por el carácter productivo del territorio rural en gran parte de la región, lo 
que conlleva una cobertura vial acorde al desarrollo agropecuario y forestal, y a las necesidades de 
conectividad de la población. La región posee 21,3% de sus caminos en estándar de rutas pavimentadas 
(asfalto, hormigón o caminos básicos pavimentados), lo que es inferior a la media nacional. Por una parte, 
esto revela el rezago territorial respecto a otras regiones –lo que ameritó, entre otros aspectos, su creación 
como región nueva– y, por otro lado, la política orientada a maximizar una red vial transitable en estándar 
de ripio en lugar de tierra (considerando las condiciones de alta pluviosidad regional). (Fuente: Documento 
de Trabajo Infraestructura Regional CHILE 2020, MOP 2009). 
 
7.1.5.1 Conectividad Vial  
 
La comunicación terrestre entre Lago Ranco y Comunas aledañas se da principalmente a través de la Ruta T 
– 85, que la une con la Comuna de Río Bueno y con la Ruta 5, principal eje conector con el resto del país. 
Otras rutas alternativas son la ruta T-75 y T-775, como se muestra en la figura siguiente:  
 
 

Condiciones de accesibilidad y de conectividad de Lago Ranco con el resto de la Región  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cartas Camineras MOP 

 
A su vez dentro de las localidades de la comuna la comunicación principal se da a través de la Ruta T-85 que 
conecta Lago Ranco con Ignao y Riñinahue. 
 
La situación de la demanda se caracteriza mediante la información del Plan Nacional de Censos en la Región. 
El punto de medición de flujos corresponde al Nº 59 como se ilustra en la figura siguiente.  
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Puntos de Control Plan Nacional de Censos 
 

 
Fuente:Plan Nacional de Censos, Vialidad, MOP 

 
Según la información del año 2010 la Ruta T-85 presenta la siguiente condición prevaleciente de tránsito: 
 

Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) Punto Control Nº 59 

RAMA TMDA % Vehículos % Vehículos % Buses

de/a Livianos de Carga

Río Bueno 1,058 76.68 12.90 10.39

Lago Ranco 1,011 76.22 12.89 10.84  
Fuente: Elaboración Propia a partir de Depto. de Estadísticas y Censos de Transito del Ministerio de Obras Públicas 

 
Las estadísticas de los Volúmenes de Tránsito, indican que el Tránsito Medio Diario Anual en la Ruta T-85 es 
bajo, alcanzando sus valores más altos en el período verano con el incremento del flujo turístico. Los flujos 
son mayoritariamente de vehículos livianos. 
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7.1.5.2 Redes Viales Urbanas en Localidades de Análisis 
 
 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 malla vial de Lago Ranco está estructurada al 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. 
 
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. 
 
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. 
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Conectividad de Transporte 

 

 
Fuente:Google Earth intervenido por el Consultor 

MUELLE FISCAL 

 

ACCESO PONIENTE 

ACCESO ORIENTE 
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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.  
 

Características Red Vial Urbana de Lago Ranco 
Nombre de la Calle 

  Pavimento 
Gestión Tránsito 

Tipo de Vía 
      

Concepción Si Bidireccional Principal 

Antofagasta Si Bidireccional Principal 

Santiago Si Bidireccional Principal 

Temuco Si Bidireccional Secundaria 

Talca Si Bidireccional Secundaria 

Valdivia Si Bidireccional Secundaria 

Ancud Si Bidireccional Secundaria 

Curicó No Bidireccional Secundaria 

Los Ángeles 

Si (entre Ancud y 
Magallanes 

No entre Magallanes y 
Límite Urbano 

Bidireccional 

Secundaria 

Valparaíso Si Bidireccional Principal 

Costanera Viña del Mar  
Si (en pavimentación de 

Ancud al oriente) 
Bidireccional 

Principal 

Magallanes No Bidireccional Secundaria 

Porvenir Si Bidireccional Secundaria 

Iquique Si Bidireccional Secundaria 

Puerto Varas Si media calzada 
Unidireccional (sur a 

norte) 
Secundaria 

Puerto Montt Si Bidireccional Secundaria 

Osorno Si Bidireccional Secundaria 

Linares Si Bidireccional Secundaria 

Ignacio Carrera Pinto Si Bidireccional Secundaria 

La Serena Si 
Unidireccional (sur a 

norte) Principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las fotos siguientes se muestran características de algunas vías. 
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Costanera Viña del Mar Costanera sector oriente en pavimentación 

  

Concepción (Ruta T-85) Concepción (Ruta T-85) 

 

  

Magallanes Igancio Carrera Pinto 

 
El uso de suelo es 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. 
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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. 
 
 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, como lo ilustra la Figura siguiente. La estructura vial está conformada básicamente por ambas rutas y 
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. 
 
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, como se muestra en las fotos siguientes.  
 

  

Cruce R- 85 con R- 869 vista al poniente Cruce R- 85 con R- 869 vista al oriente 
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Camino a Guimen Camino a Pitriuco 

 
 

Trama Vial de la localidad de Ignao 

 
Fuente:Google Earth  
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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, como se ilustra a 
continuación.  
 

 
Cruce R- 85 con R- 869 vista al poniente 

 

 

 Trama Vial de la localidad de Riñinahue 

 
Fuente:Google Earth  

 
 
7.1.6. VIALIDAD ESTRUCTURANTE DEL PRC VIGENTE 

 
El Plan Regulador vigente data del año 1995. También existe una modificación al PRC del sector de la Ex Estación de 
FF.CC que modificó la normativa original. A esto se suma la posterior incorporación del área urbana de Ignao 
mediante un Seccional. El área urbana de Lago Ranco  y la zonificación del PRC se indican en la figura a 
continuación. 
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Zonificación PRC Vigente Lago Ranco, 1995 

 

Fuente: PRC de Lago Ranco, Observatorio Urbano 

 
 
Las características definidas para la vialidad, tanto en el Plan Regulador original como en la modificación citada y el 
Seccional de Ignao, se muestran en los cuadros siguientes.   
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Vialidad del PRC de Lago Ranco (1995)  
VIALIDAD ESTRUCTURANTE 

Nombre de la Via 

Tramo Ancho entre Líneas Oficiales 

Observaciones  Calles Existente/Proyectado Mts Existente/Proyectado 

Concepción 

  

Límite Urbano Poniente  - 

Osorno Existente 20.0 Existente - Proyectado 

Ruta T-85 dentro del Área 

Urbana 

Osorno - Limite Urbano 

Oriente Existente 15.0 Existente 

Ruta T-85 dentro del Área 

Urbana 

Valparaíso 

  

Límite Urbano Poniente - 

Ancud Existente 30.0 Proyectado Ensanche hacia el Norte. 

Ancud – Límite Urbano 

Oriente Proyectada 30.0 Proyectado Extensión al Oriente. 

Santiago 

  

Linares - Ancud Existente 20.0 Existente - Proyectado Ensanche hacia el Norte. 

Ancud – Límite Urbano 

Oriente Proyectado 15.0 Proyectado Extensión al Oriente 

110 m al norte de B. O'Higgins 

- Laureano Rosales Proyectado 15.0 Proyectado Apertura 

Linares Valparaíso – Límite Sur Existente 15.0 Existente - Proyectado Ensanche ambos lados  

Valdivia Linares – Antofagasta Existente 15.0 Existente - Proyectado Ensanche costado Sur 

Temuco Puerto Varas – Concepción Existente 15.0 Existente 

 Antofagasta Concepción - Concepción Existente 20.0 Existente 

 

Avda. Costanera 

  

Límite Urbano Poniente - 

Ancud Existente 15.0 Proyectada 

Ensanche Costado Norte con 

Estacionamientos 

Ancud - Valparaíso Proyectado 15.0 Proyectado Extensión al Oriente 

Nueva 1 

  

Nueva 2 – Límite Urbano 

tramo 3-4 Proyectado 20.0 Proyectado 

 Límite Urbano tramo 5-6 – 

Límite Urbano Oriente Proyectado 20.0 Proyectado 

 Nueva 2 Valparaíso – Nueva 1 Proyectado 20.0 Proyectado 

 Nueva 5 Concepción - Valparaíso Proyectado 18.0 Proyectado 
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Vialidad del PRC de Lago Ranco (1995)     

 VIALIDAD ESTRUCTURANTE 

Nombre de la Via 

Tramo Ancho entre Líneas Oficiales 

Observaciones  Calles Existente/Proyectado Mts Existente/Proyectado 

Osorno 

  

  

Concepción – Límite Urbano 

Sur Proyectado 15.0 Proyectado Extensión al Sur 

Valparaíso – Avda. Costanera Proyectado 15.0 Proyectado Extensión al Norte 

Valparaíso - Concepción Existente 15.0 Existente - Proyectado Ensanche al Oriente 

La Serena 

Concepción – Límite Urbano 

Sur Proyectado 12.0 Proyectado Ensanche al Sur 

VIALIDAD SECUNDARIA 

Nombre de la Via 

Tramo Ancho entre Líneas Oficiales 

Observaciones  Calles Existente/Proyectado Mts Existente/Proyectado 

Ignacio Carrera Pinto 

  

Valparaíso - Valdivia Proyectado 12.0 Proyectado 

 1Valparaíso - Costanera Existente 12.0 Existente 

 Nueva 3 Nueva 2 - Santiago Proyectado 12.0 Proyectado 

 

Nueva 4 

Puerto Montt – Extensión 

Ignacio Carrera Pinto Proyectado 12.0 Proyectado 

 El Molino Santiago – Avda. Costanera Existente 10.0 Proyectado  Paso Bajo Nivel Valparaíso 

El Laurel Santiago – Avda. Costanera Proyectado 10.0 Proyectado 

 

Los Ángeles 

Final Los Ángeles – Límite 

Urbano Oriente Proyectado 12.0 Proyectado Extensión al Oriente 

N.N. Los Ángeles - Valparaíso Proyectado 12.0 Proyectado Extensión al Norte 
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Vialidad de la Modificación al PRC de Lago Ranco, sector Ex Línea FF.CC (2003)  

VIALIDAD ESTRUCTURANTE 

Nombre de la Via 

Tramo Ancho entre Líneas Oficiales 

Observaciones  Calles Existente/Proyectado Mts Existente/Proyectado 

Los Ángeles 
Ancud – Magallanes (acera 
oriente) Existente 12.0 Proyectado Ensanche Lado Norte 

Ancud Santiago – Los Ángeles Existente 12.0 Proyectado Ensanche lado Oriente 
 

VIALIDAD SECUNDARIA 

Nombre de la Via 

Tramo Ancho entre Líneas Oficiales 

Observaciones  Calles Existente/Proyectado Mts Existente/Proyectado 

Costanera 

Ancud hacia el Oriente Proyectada 11.0 Proyectado Apertura hacia el Oriente 
Límite Área Modificada.  – 
Ancud Existente 11.0 Proyectado Modifíquese su trazado 

Calle Pública 
Los Ángeles – Proyección 
Costanera Proyectado 11.0 Proyectado Apertura calle 
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Vialidad del Plan Seccional Ignao (2007) 
VIALIDAD ESTRUCTURANTE 

 
 
 

Nº Nombre de la vía Tramo entre Existente (E) Proyectado (P) 
Ancho entre líneas  oficiales (m.)  

Existente (E) Proyectado (P) 
Observaciones 

1 Calle Nueva Norte 
Límite urbano tramo 2-3 y Límite urbano tramo 1- 9 
(P) 

15 m.  (P) Apertura y formación 

2 Calle Nueva 1 Límite urbano tramo 2-3 y Límite urbano tramo 1-9 (P) 12 m. (P) Apertura y formación 
3 Calle Nueva 2 Calle Principal 2 y Límite urbano tramo 7-8 (P) 10 m. (P) Apertura y formación 
4 Calle Nueva 6 Límite urbano tramo 2-3 y Calle Principal 2 (P) 10 m. (P) Apertura y formación 

5 Calle Principal 1 Límite urbano tramo 2-3 y Límite urbano tramo 7-8 (E) 30 m. (P) 
Ensanche ambos costados en 20 m. al 
norte y 10 m. al sur de su eje. 

6 Calle Nueva 4 Calle Principal 2 y calle Nueva 5 (P) 10 m. (P) Apertura y formación 
7 Calle Nueva 5 Calle Principal 2 y Límite urbano tramo 5-6 (P) 15 m. (P) Apertura y formación 

8 Calle Nueva Sur Calle Nueva Oriente y Límite urbano tramo 5-6 (P) 15 m. (P) Apertura y formación 

9 Calle Nueva 7 Calle Principal 2 y Calle Nueva Poniente (P) 10 m. (P) Apertura y formación 

10 
Calle Nueva 
Oriente 

Límite urbano tramo 1-2 y Calle Principal (P) Calle 
Nueva 6 y Calle Nueva Sur (P) 

15 m. (P) 
15m. (P) 

Apertura y formación 
Apertura y formación 

11 Calle Principal 2 
Límite urbano tramo 3-4-5 y Límite urbano tramo 1-2 
(E) 

20 m. (E) Ensanche equidistante Ambos costados 

12 Calle Existente A 
Intersección con calle Principal 2 por el norte e 
intersección con calle Nueva Sur 

10 m. (E) Mejoramiento y formación 

13 
Calle Nueva 
Poniente 

Límite urbano tramo 1-2 y Calle Principal (P) 15 m. (P) Apertura y formación 
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7.1.7. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 

 
La Modificación del Plan regulador Comunal de Lago Ranco, abarcó las tres principales localidades de la 
comuna: Lago Ranco, Ignao y Riñinahue. Ésta última es la única localidad que no cuenta con un instrumento 
de planificación. 
 
7.1.7.1 PROPUESTA PARA LA LOCALIDAD DE LAGO RANCO 
 
Alternativa Óptima Seleccionada 
 
La alternativa óptima seleccionada para la localidad de Lago Ranco, corresponde finalmente a una integración 
y/o combinación de las tres alternativas que se presentaron en el segundo ciclo de talleres, y algunos ajustes 
posteriores que se realizaron en el marco de las reuniones sostenidas con la Contraparte Técnica (SEREMI 
MINVU y Municipio). 
 
La construcción de la alternativa óptima, supuso además la incorporación de corredores urbanos, para los 
cuales se integra el uso de infraestructura de transporte, con el fin de albergar un eventual terminal 
interurbano, de tal manera de descongestionar y hacer más óptimo el uso de las calles Temuco y La Serena, 
donde se encuentran actualmente el Terminal Tur Bus y el Terminal Rural respectivamente.   
 
En síntesis, los principios de acuerdo (Imagen Objetivo) de Lago Ranco que se derivan de la alternativa óptima 
y que se incorporan al Anteproyecto 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 semiconsolidados 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 ofreca 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)  

 
Vialidad Estructurante Propuesta para la localidad de Lago Ranco 
 
La vialidad estructurante propuesta para la localidad de Lago Ranco se puede observar en la figura a 
continuación. 
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Propuesta de Vialidad Estructurante Área Urbana de Lago Ranco 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
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  

- Temuco 

- Valdivia 

- Ancud 

- Porvenir 

- Puerto Montt 

- Puerto Varas 

- Ignacio Carrera Pinto 

- Vía Nueva 1  

- Vía Nueva 8  
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- Magallanes 

- Camino a Huaimen 
 

- 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 

 
Red Vial Estructurante Área Urbana de Lago Ranco 

 

Nombre 

Categoría 
propuesta 

Según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho (m) 
Existente  
entre L.O. 

Ancho (m) 
Propuesto 
entre L.O. 

Observaciones 
Desde Hasta 

Concepción 

Colectora L.U. Poniente Linares 20 20 --- 

Colectora Linares Osorno 20 23 
Ensanche hacia el 

sur. 

Colectora Osorno Nueva 7 15 23 

Ensanche desde la 
línea de solera 
norte 3 metros 

hacia el norte y 18 
metros hacia el 

sur. 

Servicio Nueva 7 L.U. Oriente 15 15 --- 

Valparaíso Servicio Linares Ancud 
Variable  
15 - 40 

15 
Se reduce faja vial 
y se genera ZAV al 

costado norte 

Los Ángeles 

Colectora Ancud Magallanes 12 15 
Ensanche costado 

Norte. 
Unidireccional 

Local Magallanes Nueva 6 --- 12 --- 

Viña del 
Mar 

Servicio L.U. Poniente 
88 m al oriente 
de Nueva 6 

15 15 --- 
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Nombre 

Categoría 
propuesta 

Según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho (m) 
Existente  
entre L.O. 

Ancho (m) 
Propuesto 
entre L.O. 

Observaciones 
Desde Hasta 

Colectora 
88 m al oriente 
de Nueva 6 

Límite urbano 
oriente 

--- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Santiago 

Colectora Linares Antofagasta P 20 20 --- 

Colectora Antofagasta P Antofagasta O 30 30 --- 

Colectora Antofagasta O Ancud 20 20 --- 

Servicio Ancud Magallanes 15 15 --- 

Valdivia Servicio Linares Puerto Montt 15 15 --- 

Temuco 

Servicio Puerto Varas Concepción 15 15 --- 

Colectora Concepción Nueva 1 --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Rancagua 

Local La Serena 
Antofagasta 
Oriente 

12 12 --- 

Colectora 
Antofagasta 
Oriente 

95 m al 
poniente de 
Los Notros 

--- 15 

Apertura. 
Continua al 

oriente como 
calle Los Maitenes 

(existente) 
Unidireccional 

Linares 

Colectora Viña del Mar Valparaíso --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Servicio Valparaíso Nueva 1 15 15 --- 

Colectora Nueva 1 L.U. Sur 14 15 

Ensanche hacia 
ambos costados 

de la vía. 
Unidireccional 

Osorno 

Colectora Viña del Mar Valparaíso --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Servicio Valparaíso Concepción 15 15 --- 

Local Concepción Lago Maihue 12 12 --- 

Servicio Lago Maihue Nueva 1 --- 15 --- 

Antofagasta Colectora Concepción Santiago 20 20 --- 
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Nombre 

Categoría 
propuesta 

Según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho (m) 
Existente  
entre L.O. 

Ancho (m) 
Propuesto 
entre L.O. 

Observaciones 
Desde Hasta 

Colectora Santiago Concepción 20 20 --- 

Antofagasta 
Oriente 

Colectora Concepción Nueva 2 --- 20 Apertura. 

La Serena 

Servicio Santiago Concepción 12 15 

Ensanche hacia el 
oriente de la vía. 

Unidireccional 

Servicio Concepción Rancagua 15 15 --- 

Servicio Rancagua 
26.7 metros al 
sur de calle 
Rancagua 

12 15 
Ensanche ambos 

costados de la vía. 

Servicio 
26.7 metros al 
sur de calle 
Rancagua 

Nueva 1 --- 15 --- 

Puerto 
Montt 

Colectora Viña del Mar Valparaíso --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Servicio Valparaíso Antofagasta 15 15 --- 

Puerto 
Varas 

Servicio Valparaíso Santiago 15 15 --- 

I. Carrera 
Pinto 

Local Puerto Montt Viña del Mar 12 12 --- 

Ancud Servicio Viña del Mar Santiago 15 15 --- 

Iquique Servicio Santiago Concepción 15 15 --- 

Camino a 
Huaimén 

Colectora Concepción L.U. Sur 8-9 12 20 
Ensanche ambos 

costados de la vía. 

Magallanes Colectora Los Ángeles Concepción 12 15 

Ensanche ambos 

costados de la vía. 

Unidireccional 

Porvenir Servicio Los Ángeles Santiago 15 15 --- 

Nueva 1 

Colectora Viña del Mar 
250 m al 
poniente de 
Linares 

--- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Colectora 
250 m al 
poniente de 
Linares 

Linares 
Variable 
5.5 - 12 

15 
Ensanche hacia el 

sur. 
Unidireccional 

Colectora Nueva 3 Nueva 5 ---- 20 Apertura. 
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Nombre 

Categoría 
propuesta 

Según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho (m) 
Existente  
entre L.O. 

Ancho (m) 
Propuesto 
entre L.O. 

Observaciones 
Desde Hasta 

Colectora Nueva 5 
Camino a 
Huaimén 

---- 20 Apertura. 

Colectora 
Camino a 
Huaimén 

55 m al oriente 
eje Estero 
Tringlo 

--- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Colectora 
55 m al oriente 
eje Estero 
Tringlo 

Nueva 7 8 15 
Ensanche hacia el 
oriente de la vía. 

Unidireccional 

Colectora Nueva 7 Viña del Mar --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Nueva 2 Colectora 
Nueva 3 (DI 
Baggio) 

Camino a 
Huaimén 

--- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Nueva 3 (DI 
Baggio 

Colectora Linares 
199 m al 
oriente de 
Nueva 2 

6 15 

Ensanche hacia 
ambos costados 

de la vía. 
Unidireccional 

Colectora 
199 m al 
oriente de 
Nueva 2 

53 m al sur de 
Nueva 2 

6 15 
Ensanche hacia el 
poniente de la vía. 

Unidireccional 

Colectora 
53 m al sur de 
Nueva 2 

Nueva 2 --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Colectora Nueva 2 Nueva 1 --- 20 Apertura. 

Nueva 4 Colectora Nueva 1 Nueva 2 --- 20 Apertura. 

Nueva 5 Colectora Nueva 1 Nueva 2 --- 20 Apertura. 

Nueva 6 Colectora Viña del Mar Concepción --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Nueva 7 

Colectora Viña del Mar Concepción --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Colectora Concepción Nueva 1 12 15 

Ensanche hacia el 
oriente de la vía. 

Unidireccional 

Nueva 8 Colectora Viña del Mar Los Ángeles --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

Nueva 9  Colectora Magallanes Nueva 1 --- 15 Apertura. 
Unidireccional 

Nueva 10 Local Linares 
150 m al 
poniente de 

11 11 --- 
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Nombre 

Categoría 
propuesta 

Según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho (m) 
Existente  
entre L.O. 

Ancho (m) 
Propuesto 
entre L.O. 

Observaciones 
Desde Hasta 

Linares 

Colectora 
150 m al 
poniente de 
Linares 

Nueva 1 --- 15 
Apertura. 

Unidireccional 

 
7.1.7.2 PROPUESTA PARA LA LOCALIDAD DE IGNAO 
 
Alternativa Óptima Seleccionada 
 
La diferencia radical entre las alternativas de desarrollo planteadas para la localidad de Ignao, tuvo que ver 
con la ampliación del límite urbano, es decir, la definición del territorio a incorporar al desarrollo urbano 
futuro de la localidad.  
 
La Alternativa seleccionada tanto por la comunidad como por las autoridades comunales, apoyado por la 
opinión de la contraparte técnica, fue la alternativa 1  que planteaba una superficie mayor de territorio a 
incorporarse al área urbana, como así también formalizaba 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. 
 
Esta idea de generación de un nuevo espacio público relevante, se apoya en la disponibilidad de suelo que 
existe a un costado de la ruta T-85, en terrenos de la antigua línea de FFCC, versus la dificultad que 
presentaría implementar un espacio de este tipo en el cruce – actual centro urbano – cuyos bordes están 
actualmente edificados. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, los principios de acuerdo (Imagen Objetivo) para la localidad de Ignao 
que se derivan de la alternativa óptima son los siguientes: 
 

 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 

 Conformar  un nuevo centro urbano a través de la incorporación de un área verde en el sector de los 
terrenos de ex FFCC. 

 Consolidar el cruce de las rutas T-85 y T-761, como el sector principal de la localidad. 
 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 y de esparcimiento. 

 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 de nueva zona de equipamiento deportivo en el sector de la cancha 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 en torno a T-85, configurando espacios públicos en la principal vía que atraviesa 
la localidad, de tal manera de potenciar la presencia de la localidad a través de éstas y la plaza/centro 
urbano. 

 La extensión del límite urbano poniente incorpora tanto Villa Alegre como su eventual 2º etapa. 
 
 
 



 

 
  Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 

 24 

Vialidad Estructurante Propuesta para la localidad de Ignao 
 
La vialidad estructurante propuesta para la localidad de Ignao se puede observar en la figura a continuación. 
 

Propuesta de Vialidad Estructurante Área Urbana de Ignao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
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) 

 



 

 
  Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 

 25 

- 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 2 (entre Nueva Poniente 2 y Ruta 761) 
- Calle Nueva Sur 2 (en dos tramos entre Nueva Poniente 2 y Nueva Oriente) 
- Calle Nueva Sur 3 

 
Red Vial Estructurante Área Urbana de Ignao 

 

Nombre 

Categoría 
Propuesta 

según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho 

Existente 
entre L.O. (m) 

Ancho 
Propuesto 

entre L.O. (m) 

Observacion
es Desde Hasta 

Calle Principal 
1 Ruta T-85 

Colectora L.U. poniente 
Calle Principal 2 

Ruta T-761 
30 30 --- 

Colectora 
Calle Principal 2 

Ruta T-761 
L.U. oriente 18 30 --- 

Calle Nueva 
Norte 2 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 2 

Calle Principal 2 
Ruta T-761 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Colectora 
Calle Principal 2 

Ruta T-761 

120m al 
poniente del L.U 

oriente 
12 15 

Unidireccio
nal 

Colectora 
120m al 

poniente del L.U 
oriente 

Calle Nueva 
Oriente 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Norte 1 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 5 

Calle Nueva 
Poniente 1 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 1 

Calle Nueva 
Oriente 

12 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Sur 1 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 5 

60 m al oriente 
desde Calle 

Nueva Poniente 
5 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Colectora 

60 m al oriente 
desde Calle 

Nueva Poniente 
5 

Calle Principal 2 
Ruta T-761 

12 15 
Unidireccio

nal 

Colectora 
Calle Principal 2 

Ruta T-761 
62 m al oriente 

de Calle 
12 15 

Unidireccio
nal 
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Nombre 

Categoría 
Propuesta 

según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho 

Existente 
entre L.O. (m) 

Ancho 
Propuesto 

entre L.O. (m) 

Observacion
es Desde Hasta 

Principal 2 Ruta 
T-761 

Colectora 

62 m al oriente 
de Calle 

Principal 2 Ruta 
T-761 

Calle Nueva 
Oriente 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Sur 2 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 2 

Calle Principal 2 
Ruta T-761 

12 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Sur 3 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 5 

Calle Nueva 
Poniente 2 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Sur 4 

Colectora 
Calle Nueva 
Poniente 5 

Calle Principal 2 
Ruta T-761 

--- 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Oriente 

Colectora 
Calle Nueva 

Norte 2 
Calle Principal 

Ruta T-761 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Calle Principal 
2 Ruta T-761 

Colectora L.U. norte L.U. sur 20 20 --- 

Calle Nueva 
Poniente 1 

Colectora 
Calle Nueva 

Norte 2 
Calle Nueva 

Norte 1 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Colectora 
Calle Nueva 

Norte 1 
Calle Principal 1 

Ruta T-85 
12 15 

Unidireccio
nal 

Calle Nueva 
Poniente 2 

Colectora 
Calle Nueva Sur 

1 
Calle Nueva Sur 

4 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Calle Nueva 
Poniente 3 

Colectora 
Calle Nueva 

Norte 2 
Calle Nueva Sur 

4 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Calle Nueva 
Poniente 4 

Colectora 
Calle Principal 1 

Ruta T-85 
Calle Nueva Sur 

1 
12 15 

Unidireccio
nal 

Colectora 
Calle Nueva Sur 

1 
Calle Nueva Sur 

4 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Calle Nueva 
Poniente 5 

Colectora 
Calle Nueva 

Norte 1 

55 metros al sur 
de Calle Nueva 

Norte 1 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Colectora 
55 metros al sur 
de Calle Nueva 

Norte 1 

Calle Nueva Sur 
4 

12 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Poniente 6 

Colectora 
Calle Principal 2 

Ruta T-761 
Calle Nueva 

Oriente 
7 15 

Unidireccio
nal 

 
 
7.1.7.3 PROPUESTA PARA LA LOCALIDAD DE RIÑINAHUE 
 
Alternativa Óptima Seleccionada 
 
Dos fueron las Alternativas presentadas para el caso de la localidad Riñinahue. Las diferencias fundamentales 
entre ambas, dicen relación con la superficie total propuesta como área urbana, para este territorio que como 
sabemos,  no constituye hoy en día parte del área urbana comunal. 
 
La alternativa óptima seleccionada correspondió a la alternativa 2 “Crecimiento urbano al norte y sur de la 
ruta T-85”, la que tiene como principio rector el desarrollo del área urbana hacia los sectores norte y sur de 
la ruta T-85 en similares proporciones, manteniendo la jerarquización del eje central, e integrando un área de 
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superficie mayor hacia el sur de la ruta, en comparación con la planteada en la primera alternativa.  
 
 Esta alternativa 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. 
 
Atendiendo a lo anteriormente señalado, los principios de acuerdo (Imagen Objetivo) de Riñinahue que se 
derivan de la alternativa óptima y que forman parte integrante del anteproyecto, son las 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 que 
tendrá el rol de parque lineal 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. 

 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. 

 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. 

 
Vialidad Estructurante Propuesta para la localidad de Riñinahue 
 
La vialidad estructurante propuesta para la localidad de Riñinahue se puede observar en la figura a 
continuación. 
 

Propuesta de Vialidad Estructurante Área Urbana de Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
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, 
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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) 

 
 

Red Vial Estructurante Área Urbana de Riñinahue 
 

Nombre 

Categoría 
Propuesta 

según 
OGUC 

Tramo Vía 
Ancho 

Existente 
entre L.O. (m) 

Ancho 
Propuesto 

entre L.O. (m) 

Observacion
es Desde Hasta 

Ruta T-85 Colectora L.U. Poniente L.U. Oriente 20 20 --- 

Camino a 
Epulafquén 

Colectora L.U. Poniente L.U. Oriente 10 20 --- 

Calle Nueva Sur Colectora 
Calle Nueva 

Norte 2 
Camino a 

Epulafquén 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Calle Nueva 
Norte 1 

Colectora Calle Nueva Sur 
Camino a 

Epulafquén 
--- 15 

Unidireccio
nal 

Calle Nueva 
Norte 2 

Colectora 
Camino a 

Epulafquén 
Ruta T-85 --- 15 

Unidireccio
nal 

Servicio Ruta T-85 L.U. Sur 12 15 
Unidireccio

nal 

Calle Nueva 
Norte 3 

Servicio 
Camino a 

Epulafquén 
L.U. Norte 6 15 

Unidireccio
nal 
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7.2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la realización del presente estudio para la Actualización del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, 
la elaboración del Estudio de Equipamiento Comunal reviste gran importancia como una herramienta clave para 
alcanzar el objetivo fundamental de este instrumento, como es orientar el crecimiento de la comuna y de su 
población en una forma armónica y equilibrada dentro del horizonte de planificación.  
 
El Estudio de Equipamiento Comunal, apunta a la obtención de un diagnóstico y de un análisis que trasciendan la 
condición de un catastro de ubicación, cantidades y tipos de equipamiento, estando su acento puesto en poder 
determinar cuál es el déficit que presenta la comuna y sus principales centros poblados, e igualmente el 
comportamiento de éstos en consideración al futuro crecimiento de la población que pudiera experimentar la 
comuna. 
 
Para la realización del diagnóstico comunal de equipamientos y la determinación de eventuales déficits, se 
utilizarán como base los estándares de equipamientos, que corresponden a los mínimos irrenunciables que la 
planificación del desarrollo urbano ha establecido para generar una favorable relación entre la población atendida, 
los servicios correspondientes y el territorio que ocupan. 
 
7.2.1.1 Antecedentes sobre los Estándares Mínimos de Equipamiento 
 
El primer antecedente respecto de la incorporación de la temática de los equipamientos en la planificación urbana 
está relacionado a la traducción realizada por el MOPT en 1962

1
, de la grilla de Dupont, proveniente de Francia, 

para su utilización en Chile. Esta se origina en la construcción en las décadas de la posguerra, de grandes conjuntos 
habitacionales en dicho país, donde se establecieron unidades sociales diversas, lo que llevó a la definición de 
requerimientos sociales, conforme a normas estandarizadas de respuestas a las necesidades de un hombre 
“universal”.  
 
Esta grilla se definió por primera vez en 1958, para niveles de grupos residenciales, unidades vecinales, barrios, 
comuna o ciudad, según el número de viviendas, siendo modificada en 1962 en lo referente al número de viviendas 
para el barrio. Esta versión fue la que comenzó a utilizarse en Chile, primero en el MOPT y posteriormente en el 
MINVU, aplicándose hasta comienzos de los 70’. 
 
Desde comienzos de la década de los 70’, período en el cual se produjeron profundos cambios políticos, sociales y 
económicos en el plano nacional e internacional -los que consecuentemente modificaron la perspectiva de análisis, 
planificación, inversión y gestión del equipamiento- el tema del equipamiento, como parte integral de la 
planificación urbana, no fue tratado adecuadamente lo que finalmente condujo a la carencia normativa de 
instrumentos que permitieran tanto estimar demandas y coberturas por tipo de servicios según indicadores 
sectoriales, como estimar los costos asociados a la implementación del equipamiento. 
 
La Política Nacional de Desarrollo Urbano (D.S. MINVU Nº 31 del 14 de Marzo de 1985), un intento de corregir la 
política urbana vigente, incluyó un capítulo sobre Política de Equipamiento y en sus fundamentos plantea que “el 
equipamiento contribuye de manera significativa a la calidad de vida urbana. Un nivel mínimo aceptable de calidad 
de vida requiere absolutamente de una dotación adecuada de equipamiento”. 
 
A contar de entonces el Estado ha velado por la suficiencia de equipamientos, determinando los estándares 
mínimos a escala comunal y vecinal, estableciendo tipo, calidad, cantidad y condiciones de ubicación y agrupación, 
independiente de que éstos puedan ser realizados y administrados por el sector privado. La cantidad se fija en 
función del número de personas servidas por dicho equipamiento y se expresa en superficies de terreno y de 
edificación; asimismo, fija las dimensiones de las unidades mínimas de cada tipo.  

                                                      
1 Cabe recordar que el MINVU fue fundado en 1965 y que, con anterioridad a esa fecha, era el MOPT, a través de su Dirección de Arquitectura y 

el Departamento de Vivienda y Urbanismo, la institución estatal que trataba con los problemas que iban desde la escala de la vivienda a la 
escala del territorio metropolitano. 
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7.2.2. METODOLOGÍA 
 
El análisis de suficiencia de equipamiento de la comuna de Lago Ranco que aquí se presenta se realizó en base a la 
información de catastro existente en la comuna y a la aplicación de la metodología de evaluación de AC Consultores 
que, basada en la población actual según el censo 2002 de las localidades urbanas comunales, indicó finalmente el 
estado general de cobertura de equipamientos básicos y áreas verdes lo que, en conjunto con el análisis de 
distribución de los mismos, permitió establecer ciertos supuestos de localización y número de establecimientos 
necesarios a considerar para un buen equilibrio de población y equipamientos/áreas verdes para la situación actual 
evaluada. 
 
El Estudio de Equipamiento ha sido llevado en base a información de catastro (sobre equipamientos y áreas verdes 
actualmente existentes), y la aplicación de una matriz de evaluación, en donde se contrastan, el catastro realizado 
con los estándares mínimos reconocidos como aceptables por el MINVU.  
 
Todo lo anterior permite obtener un estándar general de equipamientos básicos para la comuna, lo más 
representativo y completo posible, acorde con la realidad comunal actual y haciendo posible diagnosticar la 
situación de suficiencia o insuficiencia de equipamientos públicos básicos (deporte, educación, salud, seguridad) y 
áreas verdes públicas. 
 
Aún cuando el análisis se concentrará en identificar el nivel de cobertura de los tipos de equipamientos entendidos 
como básicos (además de las áreas verdes) en el área urbana comunal

2 
y el centro poblado de Riñinahue, el estudio 

se realizará de forma tal que permita contextualizar lo siguiente: 
 

- El catastro y análisis general de cobertura de equipamientos básicos a nivel comunal. 
- La identificación a nivel de las localidades urbanas y Riñinahue de todos los tipos de equipamientos 

existentes (no sólo los básicos), puesto que en la práctica todos estos usos y actividades son 
complementarios al momento de servir adecuadamente a la población. 
 

Adicionalmente se incorporaran al estudio de diagnóstico de equipamiento, un catastro comunal de las principales 
actividades productivas y las infraestructuras, dados los impactos que estas pudieran generar sobre la población y 
el territorio.  
 
El estudio de equipamiento comunal representa una oportunidad para que la actualización del Plan Regulador 
Comunal pueda orientar y definir zonas mixtas o de equipamiento que contribuyan a través de herramientas 
normativas adecuadas a la implementación de equipamientos de diversos tipos, según así lo indique el presente 
Estudio de Suficiencia. 
 
En cuanto a las fuentes de la información de catastro del estado actual del equipamiento y áreas verdes comunales, 
éste fue hecho en base a información facilitada por la Municipalidad y de los recorridos en terreno realizados por 
POLIS. Este diagnóstico de la situación existente será expresado mediante un estudio cuantitativo y de distribución 
territorial

3
 del equipamiento y de las áreas verdes existentes. 

 
La evaluación de la suficiencia de equipamiento, se realizará en base a una metodología de estimación de los 
estándares mínimos de equipamientos públicos básicos a escala de las localidades urbanas, asociado a la demanda 
de suelo por tipo de equipamiento y de área verde, a la población actual de cada localidad (según datos del Censo 
2002) y a la superficie total por localidad. Dicho método corresponde al Manual de Operaciones de la matriz de 
Estándares Referenciales de Equipamiento

4
 del MINVU.  

 
El análisis específico de escala urbana se llevará a cabo en términos de la superficie que abarcan los equipamientos 
y las áreas verdes, m2 por habitante, respecto del total de m2 urbanos y de cobertura según localización, en base a 

                                                      
2 Definida por los instrumentos de planificación vigentes: Lago Ranco e Ignao. 
3 A nivel comunal, por una parte, se realizará un estudio aproximado e indicativo de la distribución de equipamientos por sectores, mientras que 
a escala urbana se llevará a cabo un análisis más detallado y específico. 
4 MINVU – AC Consultores, Septiembre de 1996 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 

 3 

algunas de las clases de éstos definidas en la O.G.U.C
5
, considerando sólo aquellas que, posteriormente, servirán de 

base para la evaluación de suficiencia de equipamiento, es decir, aquellos denominados “básicos”: equipamientos 
públicos de los tipos seguridad, salud, educación y deportes y para las áreas verdes. 
 
Finalmente, el relacionar estos resultados con la territorialización de los equipamientos existentes, puede orientar 
una aproximación a la estructuración de un sistema de centros de equipamiento comunales o ciertos patrones de 
localización de los mismos, tanto a escala comunal como de las localidades urbanas y servir como parte del 
fundamento para la declaración de nuevas zonas urbanas.  
 
7.2.3. DEFINICIÓN DE TIPOS DE USO DE SUELO Y TIPOS DE EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES O.G.U.C. 
 
El Artículo 2.1.24 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, define seis tipos de uso de suelo 
urbano, en base a los cuales los Instrumentos de Planificación Territorial deben definir los usos de suelo de cada 
zona del territorio normado. Estas seis agrupaciones de uso de suelo son susceptibles de ser emplazados 
simultáneamente en una misma zona, lo que debe ser debidamente reglamentado en orden a compatibilizar los 
efectos de unos y otros. Los tipos de uso de suelo definidos en este artículo son Residencial, Equipamiento, 
Actividades Productivas, Infraestructura, Espacio Público y Área Verde.  
 
En cuanto al uso de Equipamiento, según el Artículo 2.1.27 de la misma Ordenanza, éste se refiere a todas aquellas 
construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, 
como son las residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que se generan a 
partir de ellas. Las clases de equipamiento definidas en el Artículo 2.1.33, se refieren a los conjuntos de actividades 
que se detallan a continuación: 
 
- Científico: establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación científica, al 

desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.  
- Comercio: establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa de mercaderías 

diversas, tales como: centros y locales comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o 
centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, y similares. 

- Culto y Cultura: establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, religioso o 
cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas; centros culturales, museos, 
bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de 
convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de comunicación, entre otros, canales de 
televisión, radio y prensa escrita. 

- Deporte: establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza de cultura física, 
tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas; piscinas, saunas, baños turcos; 
recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes. 

- Educación: establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en educación superior, 
técnica, media, básica, básica especial y pre básica, y a centros de capacitación, de orientación o de 
rehabilitación conductual. 

- Esparcimiento: en establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades recreativas, tales como: 
parques de entretenciones, parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos, y similares. 

- Salud: establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y recuperación de la salud, 
tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación, cementerios, y 
crematorios. 

- Seguridad: establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones encargadas de 
la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos, o destinados a cárceles y centros 
de detención, entre otros. 

- Servicios: establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren a prestación de servicios 
profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de 

                                                      
5 El Artículo 2.1.24 de la OGUC, define seis tipos de uso de suelo: Residencial, Equipamiento, Actividades Productivas, Infraestructura, Espacio 
Público y Área Verde. Para el tipo de uso de suelo de equipamiento, esta misma Ordenanza establece que existen 10 clases de equipamiento: 
seguridad, culto y cultura, servicios, de deporte, de esparcimiento, comercio, social, salud, educación y científico.  
En cuanto a las áreas verdes, la OGUC define los siguientes tipos: parques, plazas y áreas libres destinadas a áreas verdes, dentro de las cuales 
pueden considerarse los bandejones. 
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salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros 
de pago, bancos, financieras; y servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos.  

- Social: establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales como: sedes de juntas de 
vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios. 

 
Por otra parte, el tipo de uso Área Verde, se refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a áreas verdes, 
que no son Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, 
pública o privada. 
 
7.2.4. CATASTRO DE EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES 
 
En este acápite se revisará la actual cobertura de equipamientos y áreas verdes tanto a nivel comunal, 
considerando todas las localidades existentes dentro de ésta. Para el caso específico del área urbana y los centros 
poblados, se analizará primero el panorama general de disponibilidad de equipamientos públicos y privados de 
todos los tipos existentes y de las áreas verdes, para más adelante hacer un análisis más detallado sólo de los 
equipamientos y áreas verdes públicos, catalogados como básicos. Ello porque son precisamente estos últimos 
aquellos que pueden ser evaluados mediante la matriz del MINVU. 
 
Este catastro se hará tanto desde el punto de vista de la distribución territorial como de su cuantificación, en los 
casos en que ello sea posible. Para el caso de los centros poblados, esa cuantificación se hace en relación con su 
número de habitantes y la superficie de las mismas considerada al interior del límite urbano (definido por el PRC 
vigente) o de un polígono determinado. 
 
7.2.4.1 Catastro escala comunal 
 
La importancia del catastro a escala comunal radica en que, en este caso particular, existe un importante 
porcentaje de la población que habita en territorio rural (78,2%), y que aún cuando tiene la posibilidad de acceder a 
equipamientos en los principales centros poblados de la comuna, existen implementados algunos equipamientos 
básicos en localidades rurales que cumplen un rol complementario a la cobertura y servicio de éstos. 
 
Es necesario tener presente para este análisis la proporción de habitantes de áreas urbanas y rurales, de acuerdo a 
los parámetros del censo, como puede verse en la tabla siguiente: 
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Población por localidades, Comuna Lago Ranco 
Distrito Localidad Categoría Población 

Lago Ranco 

Lago Ranco Urbano 2.205 

Hueimen Rural 81 

Isla Cheno Rural 2 

Isla Colcuma Rural 5 

Isla Peñique Rural 2 

Los Manios Rural 9 

Tringlo A Rural 230 

Tringlo B Rural 599 

Otros Rural 61 

Ignao 

Alucema Rural 306 

Guacamal Rural 13 

Ignao Rural* 869 

Las Juntas Rural 175 

Pitriuco Rural 3 

Puerto Lapi Rural 618 

Quillaico Rural 188 

Quillín Rural 311 

Riñinahue 

Los Manios Rural 85 

Arenal Rural 115 

Calcurrupe Rural 651 

Futangue Rural 48 

Ilihue Rural 739 

Mallay Rural 75 

Península Illahuapi Rural 475 

Pitreño Rural 114 

Riñinahue Alto Rural 458 

Riñinahue Bajo Rural 592 

Otros Rural 9 

Lago Maihue 

Carrán Rural 91 

Las Molidas Rural 60 

Los Guindos Rural 39 

Los Venados Rural 46 

Pocura Rural 300 

Quirrasco Rural 191 

Rupumeica Caicayen Rural 109 

 Rupumeica Rural 224 

Total Urbano 2.205 
(no considera Ignao)* 

Total Rural 7.893 

Total Urbano + Rural 10.098 

* Datos de población anteriores al Seccional que define área urbana en la localidad de Ignao. 

Fuente: Elaboración propia según datos del Censo, 2002 / POT Cuenca Lago Ranco, 2007 

 
 
Del desglose anterior, destaca el alto porcentaje de la población comunal que habita en sectores rurales muchas 
veces de manera dispersa, lo que dificulta la tarea de la provisión de equipamientos.  
 
Es necesario clarificar también que la posterior evaluación de suficiencia de los equipamientos, se realizará sólo 
sobre la base de la información de catastro recogida a nivel de las localidades urbanas y los principales centros 
poblados –que serán considerados para incorporar dentro de áreas urbanas-, dada la incidencia normativa que el 
futuro PRC puede ejercer sólo sobre estas áreas. 
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De manera complementaria al catastro de equipamientos y áreas verdes se ha hecho un análisis de ciertos 
indicadores asociados a cada temática (educación, salud, seguridad, deportes y áreas verdes) que permiten obtener 
una visión más amplia de la situación actual de ellas en el territorio comunal, permitiendo además cualificar el 
resultado de este estudio que finalmente es cuantitativo. Estos indicadores se obtuvieron en: 
 
- Censo 2002 
- Encuestas CASEN 2000, 2003 y 2006. 
- Plan Anual Salud Municipal 2010 y 2011, Departamento de Salud Municipal 
- PLADECO 2007-2011 
- Plan de Ordenamiento Territorial Cuenca Lago Ranco 2007 
 
A. Equipamientos Básicos 
 
En adelante, se exponen diversos datos catastrados respecto de los equipamientos básicos públicos de educación, 
salud, seguridad y deportes para la totalidad del territorio comunal, que busca caracterizar la disponibilidad de 
dichos equipamientos en el área de estudio. Adicionalmente y para complementar el presente análisis, se incluirá 
una breve mención sobre los equipamientos no básicos existentes en la comuna. 
 

• Educación 
 
Previo a detallar el catastro de los establecimientos de educación existentes en la comuna, se expondrán algunos 
datos significativos, respecto de la tasa de alfabetismo y cobertura de educación básica y media, obtenida de la 
Encuesta Casen y Censo 2002, como una manera de introducir el análisis. 
 
A nivel general y según los datos recogidos por el Censo de 2002, el 89,06% de la población de la comuna es 
alfabeta, siendo el número de alfabetos mayores de diez años de 7.415 habitantes, de los cuales 1.726 son urbanos 
y 5.689 son rurales.  
 
Para este análisis, la comparación con las estadísticas de alfabetización del censo de 1992 se hace dificultosa ya que 
los datos que se presentan según Redatam +SP de INE, excluye en dicho año a 6.976 habitantes, siendo 
encuestados en este rango sólo 3.484 personas, de las cuales solo 2.425 son mayores de 10 años y entrarían en la 
categoría anteriormente descrita. Sin embargo, se puede mencionar que para 1992 de los 3.484 encuestados, 
1.140 mayores de 10 años no sabían leer ni escribir, lo que ya representa una baja con respecto al 2002 que 
presenta en total solo 911 personas mayores de 10 años analfabetas. 
 
A nivel provincial, según censo de 2002 (INE), la Comuna de Lago Ranco se sitúa bajo los estándares tanto del resto 
de las comunas como de la Provincia de Ranco, donde el porcentaje de alfabetismo en personas mayores de 10 
años es de un 92,1%, con la comuna de La Unión presentando el porcentaje más alto de alfabetismo con un 
93,45%. Sin embargo cabe mencionar que la Provincia de Ranco se sitúa bajo el promedio regional que es de un 
93,6%. 
 
En términos generales, la mayor cantidad de población analfabeta, ya sea en números o proporción, se da en áreas 
rurales, donde es habitual que la población tenga más dificultad para llegar al centro educacional más cercano o 
bien porque muchas veces priorizan el trabajo de la tierra. 
 

Población de 10 Años y más según Condición de Alfabetismo, Comuna de Lago Ranco  

 
Pobl. 10 

Años y más 

N° Alfabetos N° Analfabetos % Alfabetismo 

Total Hombres Mujeres Total Total 

Urbano 1.852 1.726 836 890 126 93,20% 

Rural 6.474 5.689 3.113 2.576 785 87,87% 

Total 8.326 7.415 3.949 3.466 911 89,06% 

Fuente: Redatam +SP, Censo 2002, INE 

 

Otro dato relevante de mencionar para dar cuenta del alcance del sistema educacional es el promedio de años de 
escolaridad de los habitantes, que para el caso de Lago Ranco y de acuerdo a los datos entregados por la encuesta 
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CASEN 2006, alcanza a los 7,3 años por habitante, inferior a los índices regionales y nacionales, siendo incluso a 
nivel provincial el más bajo de sus cuatro comunas. 
Puede verse, asimismo que según dicha encuesta el porcentaje de analfabetismo de la comuna es de 9,3%, 
(difiriendo en más de un punto respecto de los datos entregados por el censo de 2002 expuestos anteriormente), 
índice bastante superior a lo observado a nivel provincial, regional y nacional. 
 
 

Promedio de Escolaridad y Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años, 
Comuna de Lago Ranco 

 Promedio de Años de 
Escolaridad 

Analfabetismo 

Comuna de Lago Ranco 7,3 9,3 

Provincia de Ranco 7,9 8,4 

Región de Los Ríos 9,0 6,2 

Total País 10,1 3,9 

Fuente: Encuesta CASEN 2006 / Elaboración Propia POLIS, 2011 

 
Por otra parte, respecto del nivel de instrucción a nivel comunal, queda en evidencia que el 65,7% de la población 
comunal ha cursado sólo la educación básica. Si bien esto es bastante alto, en general esta comparación permite 
apreciar una mejora significativa en el nivel de instrucción de los habitantes de Lago Ranco para el período 
intercensal. Esto queda en evidencia por ejemplo, si se considera que la población que ha asistido sólo a educación 
básica disminuyó en un 6,3%, mientras que aquellos que han cursado niveles de educación media y superior han 
aumentado un 5% y 2,9% respectivamente; especialmente notable es el caso de esta última en donde la población 
asistente se ha más que duplicado en el período (aumento de 144,1%). 
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Nivel de Instrucción y Último Curso Aprobado, ambos sexos, población de 5 años o más,  
Comuna de Lago Ranco 1992 y 2002 

 

Urbana Rural Total 

1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Nº Nº Nº Nº Nº % Nº % 

Nunca asistió 102 74 937 582 1.039 11,4 656 7 

Ninguno 52 62 120 368 172 1,9 430 4,6 

1 año 79 100 430 475 509 5,6 575 6,2 

2 años 109 110 584 435 693 7,6 545 5,8 

3 años 137 118 934 683 1.071 11,7 801 8,6 

4 años 141 127 893 668 1.034 11,3 795 8,5 

5 años 139 147 752 672 891 9,7 819 8,8 

6 años 228 176 1.017 966 1.245 13,6 1.142 12,3 

7 años 111 120 423 441 534 5,8 561 6 

8 años 144 188 466 694 610 6,7 882 9,5 

Subtotal Ed. Básica 1.088 1.086 5.499 5.034 6.587 72 6.120 65,7 

9 años 84 129 189 322 273 3 451 4,8 

10 años 99 128 179 199 278 3 327 3,5 

11 años 87 74 121 141 208 2,3 215 2,3 

12 años 175 275 233 393 408 4,5 668 7,2 

Subtotal Ed. Media 445 606 722 1.055 1.167 12,8 1.661 17,8 

13 años 18 68 23 102 41 0,4 170 1,8 

14 años 9 39 10 24 19 0,2 63 0,7 

15 años 8 38 25 30 33 0,4 68 0,7 

16 años 13 32 26 40 39 0,4 72 0,8 

17 años 22 41 19 19 41 0,4 60 0,6 

18 años o más 7 11 6 10 13 0,1 21 0,2 

Subtotal Ed. Superior 77 229 109 225 186 2 454 4,9 

Total 1.764 2.057 7.387 7.264 9.151 100 9.321 100 

        Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011 en base a Redatam +SP, Censos 1992 y 2002. 

 
 
En cuanto a la distribución de la población, llama la atención el gran aumento de los habitantes en el nivel de 
instrucción superior, sobresaliendo la población urbana con un crecimiento de un 197,4% con respecto a 1992 
representados por 229 personas, mientras que la zona rural también presenta un aumento pasando de 109 a 225 
habitantes (crecimiento del 106,4%). Esto indica un interés y motivación mayor por educación superior, lo que al 
mismo tiempo e inevitablemente señala un número de habitantes no menor que emigran de la comuna. El 
aumento en la educación media, indica también un mayor flujo a Lago Ranco e Ignao, que son las localidades que 
ofrecen este tipo de educación (Liceo Antonio Varas y Liceo Politécnico Profesional Ignao.  
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Variación Nivel de Instrucción, por Sectores Urbano y Rural 1992 y 2002, Comuna de Lago Ranco 

 
 

                                                               Fuente: Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011.  

 

 

El equipamiento de educación municipalizado de la comuna de Lago Ranco es administrado y coordinado por el 
Departamento de Educación, dependiente de la Municipalidad, el que administra 19 establecimientos 
educacionales (Escuelas, Liceos y Jardines Infantiles), de los cuales sólo uno se encuentra en el área urbana de la 
comuna y 9 corresponden a escuelas unidocentes. En este ítem no se consideran para términos del estudio, dentro 
de los establecimientos municipalizados, las salas cunas y escuelas de párvulos dependientes directamente de la 
Junji y la Fundación Integra. 
 
Específicamente para el área rural comunal, de los 13 establecimientos municipales catastrados, 2 imparten 
educación parvularia y básica, mientras 9 educación básica exclusivamente, y un establecimiento imparte 
educación media, tanto científico humanista como técnico profesional como puede verse en la tabla más adelante. 
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Establecimientos Municipales de Educación Sectores Urbano y Rural Comuna de Lago Ranco 

Nivel Educacional 
 

Nombre Dirección 
Nº 

matrículas 
año 2010 

Área 

Educación Media  

Humanista Científico 
(HC) y Técnico 

Profesional (TP) 
Liceo Técnico Profesional Ignao Camino Central S/N Ignao 225 Urbano 

Humanista Científico 
(HC) 

Liceo Antonio Varas Santiago 320 765 Urbano 

Educación Parvularia y Básica 
Escuela Rural Ignao* Ignao S/N 278 Urbano 

Escuela Rural Riñinahue Riñinahue Km 28 141 Rural 

Educación Básica 
 
 

Escuela Rural Calcurrupe Sector Calcurrupe 12 Rural 

Escuela Rural Ensenada Km 46 Camino Illahuapi 11 Rural 

Escuela Rural Ilihue 
Camino a Riñinahue Km 
11 

61 
Rural 

Escuela Rural Illahuapi Sector Illahuapi 32 Rural 

Escuela Rural La Junta Camino La Junta Km 18 7 Rural 

Escuela Rural Pitreño Sector Pitreño 12 Rural 

Escuela Rural Pitriuco Sector Pitriuco S/N 53 Rural 

Escuela Rural Quillín Km 8 Camino Puerto Lapi 11 Rural 

Escuela Rural Maihue Sector Maihue 1 Rural 

Educación Preescolar 
 

Jardín Infantil y Sala Cuna Riñinahue 
Camino vecinal sector 
Rural 

36 
Rural 

Jardín Infantil y Sala cuna Ignao 
Camino Principal Ignao 
S/N 

34 Urbano 

Jardín Infantil Los Alkalitos 
Esc. Codigo 7305/9 
Illahuapi 

18 Rural 

Jardín Infantil Pichilamien Escuela Pitriuco 24 Rural 

Jardín Infantil Tren Tren Co Escuela Municipal Ilihue 18 Rural 
      *Educación Especial Discapacidad Intelectual 
       Fuente: Elaboración propia en base a www.mineduc.cl y www.junji.cl 
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Como es posible apreciar de la tabla anterior, en el área urbana de Lago Ranco existe sólo un establecimiento, el 
cual dispone tanto de educación para párvulos, enseñanza básica y media, siendo además el único lugar con estas 
características en la comuna. 
 
Por otra parte se destaca la existencia de numerosas escuelas unidocentes, destinadas principalmente a acercar la 
educación a las comunidades más aisladas de la comuna. La falta de otras instituciones municipales que impartan la 
educación media, así como las condiciones de aislamiento relativo en que se encuentra parte importante de la 
población rural de la comuna, explican por otra parte el alto porcentaje de habitantes que cumplen sólo con la 
educación básica, que aún es considerable a pesar de haber disminuido según los últimos censos. 
 
 
 

 
Liceo Antonio Varas, Lago Ranco.                                                   Liceo Politécnico Profesional Ignao. 
 

             

 
Escuela Rural Quillín           Escuela Rural Ilihue 

Fuente: POLIS, 2011. 

 

 

El sistema municipal de educación de la comuna de Lago Ranco atendió en el año 2010 a un total de 1.609 
alumnos, en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media; a esto se le debe sumar la matrícula de la 
educación exclusivamente parvularia (Junji e Integra) que llegó en 2010 a los 142 alumnos, totalizando de esta 
forma, una matrícula en 2010 en establecimientos municipales de 1.751 alumnos. 
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Total de Matrículas Establecimientos de Educación Municipalizados 2010, Comuna de Lago Ranco 
Sector Nombre Nº Matrículas 

Urbano Liceo Antonio Varas 765 

Rural 

Escuela Rural Ignao 278 

Escuela Rural Ilihue 61 

Escuela Rural Pitreño 12 

Escuela Rural Riñinahue 141 

Escuela Rural Calcurrupe 12 

Escuela Rural Illahuapi 32 

Escuela Rural Quillin 11 

Escuela Rural La Ensenada 11 

Escuela Rural La Junta 7 

Escuela Rural Pitriuco 53 

Escuela Rural Maihue 1 

Liceo Técnico Profesional Ignao 225 

Total 1.609 

                                Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011 en base a www.mineduc.cl 
                                * La tabla no incluye los establecimientos dependientes de Junji e Integra. 

 
Según los datos recopilados, sólo existe un establecimiento municipal en la zona urbana de Lago Ranco

6
, (no se 

consideran jardines infantiles), que corresponde al Liceo Antonio Varas, donde destaca la gran concentración de 
alumnos que alberga (el establecimiento que recibe más alumnos dentro de la comuna). Sin embargo, podemos ver 
en el siguiente cuadro que en su evolución desde el año 2000 hasta la actualidad, existe una pérdida en el 
alumnado que, en relación con el año 2009 representa un decrecimiento en 62 alumnos (-7,5%). Este cambio 
puede deberse a la construcción e implementación desde 2008 del Liceo Politécnico Profesional Ignao, el cual se 
transformó en el primer establecimiento que imparte la enseñanza media con especialización técnica agrícola o 
comercial. De hecho es en el traspaso de 2007 a 2008 donde existe la baja más crítica para el Liceo Antonio Varas, 
perdiendo 83 alumnos, equivalentes a un 8,4%. 
 
El sistema municipalizado, aunque representa un porcentaje significativo de la matrícula comunal, presenta una 
baja sostenida en el número de alumnos, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación: 
 

Evolución de la Matrícula de Educación Municipal 2000 - 2010, Comuna de Lago Ranco 
Nombre Escuela 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prom 

Liceo A. Varas 1049 1084 1110 1047 1056 1033 999 983 900 827 765 987 

E. Rural Ignao 387  387 381 382 343 316 273 298 289 286 278 329 

E. R. Ilihue 102  102 101 104 106 91 79 74 61 71 61 87 

E. R. Pitreño 20 24 26 22 22 21 21 18 17 13 12 20 

E. R. Riñinahue 206  243 255 249 236 208 177 187 150 167 141 202 

E. R. Calcurrupe 37  37 38 24 22 13 13 10 8 12 12 21 

E. R. Illahuapi 52 51 50 48 49 41 28 23 21 26 32 38 

E. R. Quillin 18 17 19 16 13 12 17 12 10 12 11 14 

E. R. La Ensenada 28 23 23 18 18 18 14 14 11 11 11 17 

E. R. La Junta 24 22 22 22 15 12 14 12 17 12 7 16 

E. R. Pitriuco 101 89 87 84 69 63 65 73 63 52 53 73 

E. R. Maihue 12 11 10 5 - 5 4 5 4 2 1 5 

Liceo Técnico Ignao - - - - - - - - 98 180 225 168 

Total 2036 2090 2122 2021 1949 1833 1704 1709 1649 1671 1609 1854 

Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas Mineduc 2010. 

 
Esta situación de disminución de la matrícula, muestra que entre los años 2009 y 2010, sólo 3 de los 13 
establecimientos existentes presentaron alzas en su matrícula. Sin embargo, de estos tres establecimientos, uno es 

                                                      
6 Según definición de INE, la localidad de Lago Ranco es la única entidad urbana de la comuna. 
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el Liceo Politécnico Profesional Ignao que funciona desde 2008 y es el único instituto de este tipo en la comuna, y la 
Escuela Rural Pitriuco que presenta un alza de sólo un alumno. La Escuela Rural Illahuapi, es la que presenta un 
crecimiento más sólido con un 23,1% de alza, correspondientes a 6 alumnos (de un total de 32 en 2010).  
 
Por otra parte, de los 10 establecimientos que van perdiendo matrícula, el que porcentualmente presenta mayor 
pérdida es la Escuela Rural Maihue (pasa de 2 alumnos a 1), seguida por La Junta, donde la variación entre 2009 y 
2010 es de un 41,7% equivalente a 5 alumnos. En términos numéricos, es el Liceo Antonio Varas el que pierde más 
matrículas, con 62 menos entre 2009 y 2010, y comparado con su alumnado en 2010, ha perdido 284 alumnos. 
 

Evolución de la Matrícula en Establecimientos Municipalizados 2000-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc, 2010. 

 
 
El análisis en particular de la matrícula parvularia de los últimos períodos en establecimientos municipales (no 
incluye los de administración Junji o Integra), muestra un comportamiento distinto al global, lo que permite 
suponer que la matrícula en el nivel básico de dependencia municipal aumenta por la ausencia de establecimientos 
de este tipo de carácter privado, por lo que no existe más oferta dentro la cual se pueda escoger.  
 

Evolución Matrícula Parvularia en Establecimientos Municipales, 2007 - 20010 

 
Matrícula 

2007 2008 2009 2010 

Liceo Antonio Varas 53 49 50 60 

Escuela Rural Ignao 31 36 33 33 

Escuela Rural Riñinahue 26 22 30 20 

Totales 110 107 113 113 

                                 Fuente: www.mineduc.cl 

 
 
Finalmente en relación a los resultados de las mediciones de la calidad de la educación, tomando como referencia 
la prueba SIMCE realizada en 2010 a 4º año básico, los establecimientos municipales de Lago Ranco muestran 
resultados disímiles, aunque caracterizados por estar bajo el promedio nacional de la medición realizada, a 
excepción de la Escuela Rural Ilihue que presenta promedios en Lenguaje y Matemáticas superiores al promedio  
nacional y regional, sin embargo en relación al 2009 bajó su puntaje en Lenguaje en 8 puntos. Por otro lado, la 
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Escuela Rural Pitriuco es la que presenta los niveles más bajos en Matemáticas y Comprensión del Medio, mientras 
en Lenguaje es la Escuela Rural Riñinahue la que presenta el peor puntaje. 
 
La disminución más fuerte en Lenguaje la presenta la Escuela de Illihue (a pesar de presentar el puntaje más alto de 
la comuna), en Matemáticas con una pérdida de 36 puntos es la Escuela Rural de Pitriuco y en Comprensión del 
Medio es el Liceo Antonio Varas. 
 

Resultados Establecimientos Municipales Educación Prueba SIMCE 2010 4º Básicos 

Nombre 
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º 
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 Variación con respecto a 2009 

Lenguaje Matemáticas 
Comprensión 

del Medio 

Liceo Antonio Varas 51 260 240 251 6 ptos -24 ptos -25 ptos 

E.R. Ignao 20 262 249 251 11 ptos 10 ptos 20 ptos 

E.R. Ilihue 6 272 266 254 -8 ptos 13 ptos 37 ptos 

E.R. Riñinahue 9 254 222 238 19 ptos 17 ptos -1 ptos 

E. R. Pitriuco 8 264 199 226 21 ptos -36 ptos -2 ptos 

Región Los Ríos - 272 248 252 11 ptos 1 pto 3 ptos 

Promedio Nacional - 271 253 255 9 ptos 0 pto 5 ptos 

Fuente: Elaboración propia POLIS, 2009, en base a www.simce.cl 

 
 
Si se incorpora al análisis las condiciones socioeconómicas de la población evaluada y se compara con resultados de 
escuelas similares, es la Escuela Rural de Ignao el único establecimiento que presenta mejores puntajes en las tres 
pruebas rendidas, seguida por la Escuela Rural de Ilihue que presenta mejorías en todas las categorías también, con 
valores cercanos a los de establecimientos del mismo grupo socioeconómico, mientras las escuelas de Riñinahue y 
Pitriuco se mantienen en un nivel promedio, el Liceo Antonio Varas baja sus puntaje en las tres pruebas, 
presentando en Lectura -12, en Matemáticas -14 y en Comprensión del Medio -6, en comparación con 
establecimientos que presentan las mismas características. 
 

Resultados Establecimientos Municipales Educación Prueba SIMCE 2009 8º Básicos 
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Variación con respecto a 2007 

Lenguaje Matemáticas Naturaleza Sociedad 

Liceo Antonio varas 61 242 249 244 243 -2 ptos -3 ptos -4 ptos 3 ptos 

E. R. Ignao 32 240 244 242 229 8 ptos 5 ptos -6 ptos -6 ptos 

E.R. Ilihue 11 277 268 287 262 - - - - 

E.R. Riñinahue 26 222 223 230 242 -9 ptos 4 ptos 9 ptos 4 ptos 

Región Los Ríos* -     - - - - 

Promedio Nacional - 252 260 259 251 -1 4 1 1 

*No se presentan datos regionales para el nivel 8ª básico 

Fuente: Elaboración propia POLIS 2011, en base a www.simce.cl 

 
 
Si se consideran los puntajes obtenidos en la prueba SIMCE realizada en 2009 a los 8º básicos, los resultados se 
muestran similares a los que arrojaron las pruebas para los 4º básicos. El único establecimiento que presenta 
puntajes superiores al  promedio nacional, y que en comparación con escuelas y colegios del mismo grupo 
socioeconómico (medio bajo), se presenta muy bien situado con puntajes sobre el promedio en las cuatro pruebas 
rendidas. 
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Es la Escuela Rural de Riñinahue la que presenta los niveles más bajos en las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y 
Comprensión de la Naturaleza, mientras en Comprensión de la Sociedad es la escuela de Ignao la que presenta el 
peor promedio. En el caso del Liceo Antonio Varas, a pesar de presentar disminuciones en las tres primeras pruebas 
con respecto a 2007, no presenta niveles tan desfavorecidos con respecto al nivel nacional, y con respecto a otros 
establecimientos del mismo nivel económico, se presenta muy bien posicionado. 
 
Adicionalmente a las escuelas de dependencia municipal en la comuna de Lago Ranco existen numerosos 
establecimientos de educación particulares subvencionados, que vienen a ampliar la oferta y cobertura de aquellos 
administrados por el Departamento de Educación de la municipalidad; como puede verse en la tabla siguiente, la 
mayor parte de ellos se concentra en el área rural de la comuna, mostrando una amplia dispersión territorial. 
 

Establecimientos Particulares Subvencionados de Educación  
Comuna de Lago Ranco 

Nivel 
Educación 

Nombre Dirección 
Distancia 
a L. Ranco 

(km) 

Parvularia Jardín Infantil Rucantú Antofagasta 201 - 

Parvularia y 
Básica 

Escuela Particular Carrán Riñinahue - Pocura 37.2 

Escuela Particular Mayay Sector Mayay S/N 32.9 

Básica 

Escuela Particular Comuy Calcurrupe Alto  37.3 

Escuela Particular El Bosque Calcurrupe Alto S/N 38.9 

Escuela Particular Estrella Solitaria Pocura Alto S/N 41.1 

Escuela Particular Ilihue Sector Ilihue 5.9 

Escuela Particular Los Guindos Rupumeica Alto 45 

Escuela Particular Rupumeica Rupumeica S/N 50 

Escuela Particular Auquinco Auquinco, Lago Ranco 45.5 

Escuela Particular Carran Chico Carran Chico 41.7 

Escuela Particular Pocura Pocura – Riñih¡nahue 36.6 

Escuela Particular Caicaien* Caicaien – Lago Ranco 52 

Escuela Particular Hueimen Sector Hueimen 7.5 
                      * Educación Básica Adultos Sin Oficios 

                        Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011, en base a Mineduc (www.mineduc.cl). 

 

 
 
Como es posible apreciar a partir de la tabla anterior, en la comuna de Lago Ranco existe una menor cantidad de 
establecimientos educacionales particulares subvencionados que de dependencia municipal, representando estos 
últimos el 59,4% en cuanto al número de centros de educación. 
 
 

Establecimientos Educacionales, por Dependencia Comuna de Lago Ranco 
Dependencia Cantidad % del Total 

Municipales 18 59,4 

Particulares Subvencionados 14 40,6 

Total 32 100,00 

               Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011 

 
Si se analiza la oferta educacional que ofrecen estos establecimientos se advierte que esta viene a apoyar el 
sistema municipal, ofreciendo dos escuelas de enseñanza básica para adultos sin oficio. Cabe mencionar que todas 
se emplazan en el área rural.  
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Total de Matrículas Establecimientos de Educación Particulares Subvencionados, 2010                                         
Comuna de Lago Ranco 

Sector Nombre Nº Matrículas 

Rural 

Escuela Particular Carrán 119 

Escuela Particular Mayay 52 

Escuela Particular Comuy 12 

Escuela Particular El Bosque 31 

Escuela Particular Estrella Solitaria 34 

Escuela Particular Ilihue 8 

Escuela Particular Los Guindos 16 

Escuela Particular Rupumeica 24 

Escuela Particular Auquinco 9 

Escuela Particular Carran Chico 5 

Escuela Particular Pocura 29 

Escuela Particular Caicaien* 31 

Escuela Particular Hueimen 3 

Total 373 

                                  *Educación de Adultos sin oficio 

                                  Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011 
 
 

Según los datos presentados en la tabla anterior, se puede observar que la matrícula de alumnos en 
establecimientos particulares subvencionados es inferior a la de escuelas municipales, llevándose éstas un 82,4% 
del alumnado de la comuna. Este bajo porcentaje de colegios particulares subvencionados puede deberse a que 
existen sólo dos establecimientos que imparten enseñanza media, y ambos son municipales. Los colegios 
particulares subvencionados se reparten entre educación básica y parvularia, además de dos escuelas donde 
imparten educación para adultos sin oficio, como ya mencionó anteriormente.  
 

Resultados Establecimientos Particulares Subvencionados Educación 
 Prueba SIMCE 2010 4º Básicos 

 

Nombre 

N
º 
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Variación respecto a 2009 

Lenguaje Matemáticas 
Comprensión 

del Medio 

E. P. Carrán 8 280 217 226 22 ptos -9 ptos -7 ptos 

Región Los Ríos - 272 248 252 11 ptos 1 pto 3 ptos 

Promedio Nacional - 271 253 255 9 ptos 0 pto 5 ptos 

*La Escuela Particular Carrán es la única que figura con resultados publicados para esta prueba. 

Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011 

 
La comparación de los resultados de la prueba SIMCE 2010 para 4º básico, permite apreciar que el establecimiento 
subvencionado que aparece en la tabla anterior, se sitúa sólo en el área de Lenguaje sobre el promedio regional y 
nacional, presentándose los puntajes de Matemáticas y Comprensión del Medio bajo la media, bajando 9 y 7 
puntos respectivamente en relación al año 2009. Cabe mencionar que no figura ninguno de los otros colegios 
particulares subvencionados en la prueba SIMCE de 2010 en la página del mismo (www.simce.cl). 
 
 
Si se realiza un análisis integrado de la cobertura de educación a nivel de la comuna de Lago Ranco, a partir del 
número de matrículas existentes para el año 2010 y a las estimaciones de población por grupo etáreo, elaboradas 
por el INE para la comuna de Lago Ranco para el año 2010, es posible observar que es en la educación parvularia en 
donde se concentra el mayor déficit, ya que de 725 potenciales alumnos sólo 291 asisten efectivamente a algún 
centro educacional (59,9% de déficit). En cuanto a los niveles básicos y medio, si bien el déficit disminuye, es 
igualmente relevante, en particular para el caso de la media en donde alcanza el 35,9%.  
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Cobertura de Establecimientos de Educación, según Matrículas 2010 y Proyecciones Población INE 2010. Comuna 
de Lago Ranco 

 

Matrícula Total por Nivel Educacional 

Total Parvularia Básica Media 

Matrículas % Matrículas % Matrículas % 

Municipal 255 87,6 992 74,6 494 100 1.741 

Subvencionado 36 12,4 337 25,4 0 0 373 

Total 291 100 1.329 100 494 100 2.114 

Proyección INE 
Lago Ranco 2010 

725 - 1.516 - 771 - 3.012 

Déficit 434 59,9 187 12,3 277 35,9 898 

Fuente: Elaboración propia POLIS, 2011 en base a datos Mineduc y Proyecciones de Población INE. 

 

Respecto de la cobertura alcanzada, en todos los casos el sistema municipal de educación es superior a la matrícula 
de los establecimientos particulares subvencionados, situación que llega a un extremo en el caso de la enseñanza 
media, ya que no existe en establecimientos particulares subvencionados (Ver tabla). 
 
Todo lo anterior muestra un panorama en donde a pesar de los múltiples recursos invertidos en posibilitar el 
acceso a la educación por parte de la población comunal, aún se presentan importantes desafíos en cuanto a 
cobertura y alcance, mayormente en los grupos de educación parvularia y media. También existe el anhelo por 
parte de la población de tener acceso dentro de la comuna a educación superior. 
 
 
Distribución Territorial de Establecimientos de Educación a nivel Comunal 
 
Como se puede observar, los principales establecimientos educacionales, en cuanto a nivel educacional y número 
de matrículas, se localizan en las principales localidades de la comuna, Lago Ranco e Ignao, destacándose también 
la localidad de Riñinahue. 
 
Respecto de la distribución territorial de las escuelas municipales y particulares subvencionados, en el área rural y 
observando la figura siguiente, se puede advertir que estas se distribuyen de forma dispersa por el territorio 
comunal buscando atender a la mayor cantidad de población. Cabe destacar que salvo en los casos de Ilihue en 
ningún otro asentamiento se superpone la oferta de establecimientos educaciones municipales y particulares, lo 
que permite maximizar el esfuerzo realizado de acercar la educación a la población de la comuna. 
 
Cabe mencionar que la cobertura de los sectores más alejados al centro urbano y de menor accesibilidad, está dada 
por escuelas particulares subvencionadas, mientras que los establecimientos municipales abarcan 
mayoritariamente sectores más cercanos a Lago Ranco, hacia el área poniente de la comuna. 
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• Salud 
 
El equipamiento de salud de la comuna de Lago Ranco se compone de establecimientos públicos, es decir, 
administrados por la Municipalidad.  
 
El Sistema Público de Salud responde a la estrategia de Atención Primaria del Ministerio de Salud, incorporando a 
esta tarea a los Municipios, como legítimos representantes de una administración local que avanza en la 
descentralización7, con una acción coordinada en torno al fomento de la participación comunitaria, como agente 
de su propio desarrollo. 
 
En la comuna de Lago Ranco, el equipamiento de salud está compuesto por 15 recintos asistenciales: 1 Centro de 
Salud Familiar (en la localidad de Lago Ranco), 6 Postas de Salud Rural y 8 Estaciones Médico Rurales, ubicadas en 
distintos poblados de la comuna.  
 
Estos centros de salud pública se vinculan al Servicio de Salud de Valdivia, cuyo principal establecimiento es el 
Hospital Clínico Regional de Valdivia, de alta complejidad y centro de referencia de la provincia, el cual realiza 
acciones de nivel secundario y terciario. Existen además 6 establecimientos de baja complejidad en atención 
cerrada que son hospitales tipo 4 ubicados en Lanco, Los Lagos, Paillaco, Corral, La Unión y Río Bueno. 
 
En la comuna de Lago Ranco prácticamente la totalidad de la población depende de la cobertura del Sistema de 
Salud Público, como se puede apreciar en las cifras indicativas de la población validad en éste, considerando como 
dato referencial que la población total de la comuna era de 10.098 habitantes, según los datos del censo del 2002. 

 
Población inscrita validada en servicio de salud municipal, Comuna Lago Ranco 

 

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población 
Validada

 
Fuente: Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM). 

 
El principal centro de salud de la comuna es el Centro de Salud Familiar (CESFAM), ubicado en la localidad de Lago 
Ranco, y que fue construido en 2010 en reemplazo al antiguo CGR Consultorio Juan Santa María Bonet

8
.  

                                                      
7 El nivel primario de atención, comprende un conjunto de acciones destinadas preferentemente al fomento, prevención y protección de la 
Salud de las personas y del medio ambiente, que involucra la atención ambulatoria y domiciliaria de los problemas de salud, que pueda 
resolverse con técnicas de diagnósticos y tratamiento básico, y tiene la responsabilidad de participar en acciones de desarrollo integral de la 
comunidad en que sirve. 

El traspaso de los Establecimientos Asistenciales, implica que las Municipalidades deben asumir la ejecución de la totalidad de las acciones de 
salud, de atención ambulatoria de atención primaria, dentro de su área jurisdiccional, de acuerdo a la complejidad del Establecimiento de que se 

trate y los demás programas complementarios del Servicio de Salud, tales como P.N.A.C. (Programa Nacional de Atención Complementaria) 
Vacunaciones, Educación Sanitaria, etc. 
8 El sistema de salud en Chile ha experimentado importantes cambios, desde los años 1990 se introducen innovaciones técnicas, administrativas 

y financieras, que apuntan a transformar  los Consultorios en Centros de Salud Familiar; este cambio pretende poner la salud  al  alcance  de  las  
personas, un sistema que responda a sus necesidades, con un enfoque integral en relación al proceso de salud – enfermedad, orientado  a  la  
familia,  la comunidad  y  con  mayor  énfasis  en la promoción y la prevención, sin descuidar la recuperación. En este proceso los Equipos de 
Salud  requieren disponer de las herramientas apropiadas para enfrentar el cambio, son los llamados a impulsar y llevar a cabo el nuevo sistema 

Año Población Validada 

2001  9.607 

2002 10.182 

2003 10.220 

2004  10.424 

2005 10.825 

2006 10.732 

2007 10.928 

2008 10.982 

2009 10.765 

2010 10.504 
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Este recinto cuenta con tres profesionales permanentes, más dos de apoyo provenientes desde Paillaco y Río 
Bueno una vez por semana;  cuenta también con un psicólogo y un asistente social. El recinto incluye módulos de 
atención de medicina, interconsulta, rehabilitación kinésica, servicios SOME, laboratorio básico y sala de 
estimulación temprana. Dentro de este mismo recinto opera también un Centro de Atención Médica Mapuche. El 
recinto funciona diariamente en horario hábil y fuera de este horario presta además, Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU y SAPUR), que opera durante las horas no cubiertas.  
 

Red de Salud Comunal 
Tipo Centro Cantidad Localidad Modalidad de Atención 

CESFAM 1 Lago Ranco urbano Jornada de 8 a 17 hrs en todas las prestaciones. 

Ampliación jornada de 17 a 20 hrs con servicios de SOME, Farmacia y 

atención de a lo menos 1 profesional según demanda (odontólogo, 

matrona o médico) 

SAPU  1 Lago Ranco urbano Implementado en el año 2009. 

Servicio de atención de urgencia de 17 a 24 hrs, de lunes a viernes. Y 

de 08 a 24 hrs , sábados, domingos y festivos. 

Cuenta con 1 médico residente, 2 técnicos de enfermería, 1 

administrativo, 1 conductor, 1 auxiliar de servicio. 

SAPUR 1 Lago Ranco urbano Servicio de atención de urgencia de 24 a 8 am hrs. del día siguiente. 

Cuenta con 1 médico de llamada, 1 técnico de enfermería residente, 

1  auxiliar de servicio residente y 1 conductor de llamado.  

(Completa el horario no cubierto por horario SAPU corto). 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MÉDICA MAPUCHE 

RUKA LAWEN 

1 Lago Ranco urbano Atención por médicas mapuches y facilitadora intercultural 

SERVICIOS DE APOYO 

CLÍNICO 

   

EQUIPO RAYOS X 2 Lago Ranco urbano Rx dentales. Rx general. Instalación trifásica para el óptimo uso de los 

equipos. 

Sala de revelado de radiografías. 

ECÓGRAFO 1 Lago Ranco urbano Ecografía ginecológica y obstetricia 

LABORATORIO 1 Lago Ranco urbano Modalidad Básica 

Postas de Salud Rural 6 Pitriuco 

Riñinahue 

Pocura 

Illahuapi 

Calcurrupe 

Rupumeica 

Ubicadas en 6 sectores de mayor concentración. Poblacional con 

atención en 3 de ellas de 8 a 20 horas (Pitriuco, Riñinahue y Pocura). 

Y en las otras de 8 a 17 horas (Illahuapi, Calcurrupe, Rupumeica). 

 

Estaciones Médico 

Rurales 

8 La Junta 

Ensenada 

Rupumeica alto 

Pichico 

Calcurrupe alto 

Auquinco 

Mallay 

Las molidas 

Atención por equipo de salud básico al menos 1 vez al mes, más una 

segunda ronda de TNS. 

Fuente: Plan de Salud Anual 2010 y Pladeco Lago Ranco. Segundo Informe Fases I & II 

Cabe destacar que en el caso de pacientes que necesiten una atención más especializada o requieran 
hospitalización, deben ser trasladados al Hospital de Río Bueno, ubicado a 48 km de la localidad de Lago Ranco, o 
en su defecto, al Hospital Clínico Regional de Valdivia, ubicado a 130 km aprox. 
Además del CESFAM, existen 6 Postas de Salud Rural en los poblados de Pitriuco, Riñinahue, Pocura, Illahuapi, 

                                                                                                                                                                            

de atención, por tanto necesitan “involucrarse” de este  nuevo  enfoque  y entusiasmarse para intervenir e interactuar en salud desde la 
perspectiva del enfoque  de salud familiar. En: Centro de Salud Familiar, un cambio en el modelo de atención, un desafío para los equipos de 
salud; Autores: A. Cortés, G. Lerma, E. Araya. Instituto de Salud Pública. Universidad Austral de Chile, 2004. 
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Calcurrupe y Rupumeica y 8 Estaciones Médico Rurales en La Junta, Ensenada, Rupumeica Alto, Pichico, Calcurrupe 
Alto, Auquinco, Mallay y Las Molidas. Todas estas instalaciones se localizan en las áreas rurales de la comuna y 
cuentan con rondas médicas habituales, conformada por equipos del consultorio comunal. 
 

 
           Centro de Salud Familiar Lago Ranco.  

  
Posta de Salud Rural, Riñinahue e Illahuapi.  
Fuente: POLIS, 2012 

 
 
Respeto a la capacidad de las instalaciones y el equipamiento de cada uno de los establecimientos antes 
mencionados, el diagnóstico del Pladeco 2010-2014 afirma lo siguiente: 
 
Ignao no posee ningún centro de atención de salud actualmente (existió una estación Médico Rural que se cerró), y 
sus habitantes se atienden en el CESFAM de Lago Ranco. 
 
El sector de la Península de Illahuapi, que abarca los poblados de El Arenal, Ensenada e Illahuapi, posee una Posta 
de Salud Rural cuyo acceso no es lo suficientemente expedito y cercano a los otros poblados que atiende. Existe 
también una Estación Médico Rural en Ensenada que opera dentro de la escuela. Sin embargo, la accesibilidad de 
este sector y la infraestructura existente de la posta se hace insuficiente para atender a todos los sectores 
mencionados, por lo que la gente del sector de El Arenal acude a Riñinahue. 
 
Mallay cuenta con una Estación Médico rural que se encuentra en buenas condiciones, a pesar de que su 
localización es cuestionada por temas de accesibilidad. La atención se realiza con frecuencia de dos meses, lo cual 
aparece como insuficiente para la demanda existente.  
 
Dentro de este mismo sector, en Las Molidas, la Posta de Salud Rural comparte infraestructura con una Sede Social 
y una Escuela, la cual funciona 1 vez al mes y atiende también a los habitantes de Carrán Chico. 
El sector de Pocura, posee una Posta de salud Rural que atiende a las áreas de Pocura Bajo, Quirrasco, Las Quemas 
y Pichico, sin embargo a pesar de que su servicio sea evaluado como bueno, tanto la infraestructura como el 
equipamiento y mobiliario, son deficientes para la atención. 
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La Posta de Rupumeica Bajo, presenta buenas condiciones, sin embargo su accesibilidad podría mejorar para estar 
más cercano a la comunidad. 
 
En Pitriuco, la Posta necesita una ampliación debido a que falta espacio para atender a los pacientes. En La Junta, 
hacia el norponiente, existe también una Estación Médico Rural, pero en conjunto, la atención igualmente tiene 
deficiencias en cuanto a frecuencia de las rondas o en el equipamiento que poseen. 
 
En Calcurrupe existe una Estación Médico Rural donde se realizan 4 rondas al mes. 

 
Equipamientos de Salud Públicos. Comuna de Lago Ranco 

Sector Sistema Tipo Nombre Establecimiento Localidad 

Distancia a Centro 
Referencia 

CESFAM  
(km aprox) 

Urbano 
Municipalizado 

CESFAM Clínica CESFAM Lago Ranco  Lago Ranco - 

Cementerio 
Cementerio Municipal Lago 
Ranco 

Lago Ranco - 

Cementerio Cementerio Municipal Ignao Ignao 7.25  

Privado  Cruz Roja Lago Ranco Lago Ranco - 

Rural Municipalizado 

Posta de 
Salud Rural 

P.S.R Riñinahue Riñinahue 25 

P.S.R. Pitriuco Pitriuco 16 

P.S.R. Illahuapi Illahuapi 48 

P.S.R. Calcurrupe Calcurrupe 47 

P.S.R. Rupumeica Rupumeica 50 

P.S.R. Pocura Pocura 36 

Estación 
Médico Rural 

E.M.R. La Junta La Junta - 

E.M.R. Ensenada Ensenada - 

E.M.R. Rupumeica Alto 
Rupumeica 
Alto 

- 

E.M.R. Pichico Pichico - 

E.M.R. Calcurrupe Alto 
Calcurrupe 
Alto 

- 

E.M.R. Auquinco Auquinco - 

E.M.R. Mallay Mallay - 

E.M.R. Las Molidas Las Molidas - 

Cementerio 
Cementerio Illahuapi 

P. de 
Illahuapi 

- 

Cementerio Cementerio Calcurrupe Calcurrupe - 

Cementerio Cementerio Quitrasco Quitrasco - 

Cementerio Cementerio Rupumeica Rupumeica - 

Cementerio Cementerio Pitriuco Pitriuco - 

  Fuente: Plan de Salud Anual 2001 y Catastro Polis. 

 
El funcionamiento de estos recintos se complementa también con operativos médicos preventivos (exámenes de 
distintas especialidades) que recorren otros puntos de menor acceso de la comuna con el objetivo de facilitar el 
servicio a los habitantes de éstas.  
Si bien el sistema cuenta con numerosos instalaciones asistenciales, estas presentan diferencias significativas en el 
tipo de atenciones que ofrecen y el personal permanente con que cuentan para dar atención a la población. Estas 
diferencias se establecen a partir de la cantidad de población servida por cada uno de estos, siendo el más 
importante el CESFAM de Lago Ranco, mientras las Postas se distribuyen en otros centros poblados menores de la 
comuna, y en el caso de las Estaciones Médico Rurales, se ubican principalmente en localidades aisladas, sin que 
cuenten con personal permanente. 
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Dotación de personal, Comuna Lago Ranco 
Categoría Nº de funcionarios Nº horas semanales 

Médico 4 (Actual 3) 176 

Odontólogo 4 (2 por convenios  Junaeb – Resolutividad) 209 

Enfermera 2 88 

Matrona 3 99 

Nutricionista 1 44 

Kinesiólogo 2 88 

Asistente Social 2 66 

Psicopedagogo 1 44 

Psicólogo 1 44 

Tecnólogo Médico 1 (Convenio Resolutividad) 44 

Técnico de Enfermería 20 880 

Técnico Administrativo 7 308 

Auxiliar de Enfernería 3 132 

Administrativo 9 396 

Conductor 5 220 

Auxiliar Servicio 3 132 

Facilitadora Intercultural 1 44 

Director CESFAM 1 44 

Director DESAM 1 44 

Contador 1 44 

Planificador 1 44 

                    Fuente: Plan de Salud Anual, 2011 

 
Aunque la comuna cuenta con varios centros asistenciales primarios, es evidentemente que es el de la localidad de 
Lago Ranco el concentra la mayor cantidad de población validada, el cual debe atender a más del 50% de la 
población, según los datos del Departamento de Salud de la comuna, para el año 2009.  
 

Distribución de la población inscrita por Centro de Atención  
Sector Nº habitantes % 

CESFAM 6.219 57.8 

P.S.R. Pitriuco 1.240 11.5 

P.S.R.  Riñinahue 1.273 11.8 

P.S.R. Illahuapi 548 5.1 

P.S.R. Pocura 696 6.5 

P.S.R.Calcurrupe 492 4.6 

P.S.R. Rupumeica 297 2.8 

                                    Fuente: Plan de Salud Anual, 2011 

 

Conocer esta distribución de la población comunal de acuerdo al establecimiento de salud en donde se atiende, 
resulta importante como una herramienta de ajuste y adecuación de los programas de salud desarrollados por la 
municipalidad en cada uno de sus centros asistenciales. 
 

Cobertura Sistema Salud Municipal 
Año Índice Actividad de APS (%) Consultas Médicas APS (Nº) 

2005 92.13 19.880 

2006 99.28 18.562 

2007 96.41 12.287 

2008 99.74 9.479 

2009 99.65 10.286 

2010 95.90 9.413 

                                   Fuente: www.sinim.cl 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 

 26 

Esta disponibilidad de equipamientos de salud ha significado que la cobertura
9
 del sistema de salud municipal sea 

de aproximadamente el 100%, es decir, casi la totalidad de la población comunal es atendida en los centros de 
atención primaria municipalizada. Al no existir centros de salud privada, se puede inferir que el porcentaje 
restante, es decir, aquellos que no se atienden dentro de los centros asistenciales municipales comunales, se 
estarían atendiendo fuera de la comuna. 
 
En la localidad de Lago Ranco existe además una sede de la Cruz Roja que otorga servicios de primeros auxilios, 
entrega de alimentos, unidades escolares, club de adulto mayor, junto con la ayuda que presta en casos de 
emergencia por desastres naturales u otros. 
 
El equipamiento de salud comunal, se completa con el Cementerio Municipal de Lago Ranco, correspondiente al 
principal cementerio de la comuna, y el Cementerio Municipal de Ignao. Además de éstos, existen otros 
cementerios de menor tamaño ubicados en distintos puntos del área rural, como por ejemplo el cementerio 
Mapuche en la Península de Illahuapi, entre otros.  
 
Distribución Territorial de Establecimientos de Salud a nivel Comunal 
 
De manera similar a como ocurre con el equipamiento de educación municipalizado, el sistema de salud Primario 
de dependencia municipal, se localiza de forma dispersa por el territorio en busca de abarcar la mayor superficie 
posible y favorecer el acceso a este servicio al mayor porcentaje de población posible. 
 
En la comuna de Lago Ranco, esto se traduce en una red de atención primaria de alta ruralidad, donde las Postas de 
Salud Rurales se localizan comúnmente alejadas respecto a la capital comunal (la más lejana a 70 km), o bien 
conectadas por caminos de ripio de mala-regular calidad (que durante el invierno se vuelven intransitables), lo que 
determina serias dificultades y restricciones a la accesibilidad de la población a los establecimientos principales.  
 
La relevancia de esta localización y conectividad radica en que, a pesar de que el sistema cuenta con varias 
instalaciones asistenciales, éstas presentan importantes diferencias en el tipo de atención que ofrecen y el personal 
permanente con que cuentan, lo cual establece inevitablemente una dependencia de las postas respecto al centro 
de salud familiar, para complementar el servicio en casos de mayor complejidad o especificidad.  
 
Esto ha traído como consecuencia que el acceso al CESFAM ubicado en la localidad de Lago Ranco, sea bastante 
difícil desde al sector oriente de la comuna –principalmente debido a la calidad del camino que conecta Lago Ranco 
con Riñinahue-, por lo que, en muchos casos, la población prefiere atenderse en la Posta de Salud Rural de Llifén, 
comuna de Futrono. 

                                                      
9 % Cobertura representa la población inscrita en el sistema de salud municipal en relación del total de la población comunal. 
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• Seguridad 
 
A diferencia de lo que ocurre con los equipamientos de salud y educación antes analizados, en el caso de los 
establecimientos de seguridad, estos no dependen administrativa o financieramente del municipio, sino que 
de organismos centrales del gobierno, a pesar de lo cual reciben aportes específicos de los gobiernos locales, 
especialmente para la dotación de equipos. 
 
En el caso de la comuna de Lago Ranco la dotación de equipamiento de seguridad está conformado por dos 
organismos: Carabineros, Bomberos y Armada de Chile (ver tabla siguiente). Todos estos establecimientos se 
ubican dentro de los principales centros poblados de la comuna, incluyendo el área urbana de Lago Ranco y 
las localidades de Riñinahue e Ignao. 
 

Equipamiento de Seguridad 2011, Comuna de Lago Ranco 
Sector Organismo Unidad Nombre Localidad Dirección 

Urbano 

Carabineros Tenencia Tenencia Lago Ranco Lago Ranco Viña del Mar 153 

Armada Alcaldía de Mar Alcaldía de Mar de Ranco Lago Ranco Viña del Mar s/n 

Bomberos Compañía 

1ª Compañía   
Manuel Rodriguez 

Lago Ranco Antofagasta  113 

2ª Compañía  
Arturo Prat 

Lago Ranco Temuco / Iquique 

Rural 

Carabineros Retén Retén Riñinahue Riñinahue Riñinahue S/N 

Bomberos Compañía 
3ª Compañía Tte. 
Hernán Merino Correa 

Ignao Ignao S/N 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2011 en base a www.elfutrono.cl y www.carabineros.cl 
 

 
Al igual que en la mayoría de las comunas rurales del país, los principales problemas de seguridad de la 
población están dados por delitos menores como es comparativa a otras zonas rurales, puesto que es baja y 
se concentra en hurtos menores (56 denuncias en 2010) y lesiones leves (48 en el 2010, generalmente 
resultado de riñas en estado de ebriedad), asunto que no es comparable con lo que ocurre en las principales 
áreas urbanas del país. 
 
A pesar de lo anterior en la comuna se ha registrado un aumento de los Delitos de Mayor Connotación Social 
(DMCS

10
) y un acrecentamiento desorbitante de Violencia Intrafamiliar en la última década, cada uno de los 

cuáles muestra crecimientos  de 54,3% por un lado y de un 606,3% para los casos de VIF. De acuerdo a esto, 
han subido también las tasas de denuncia, presentando un aumento del 65% para los DMCS y un 655,3% para 
la violencia intrafamiliar.  
 
Con respecto a la variación acorde al año anterior, los resultados son menos nefastos pero aún siguen 
teniendo variación positiva, es decir, crecimiento tanto en las denuncias como en las tasas de éstas. Así, 
podemos ver que en cuanto a las denuncias y tasas por delitos de mayor connotación social, existe una 
variación del 2,5% y 3,4% respectivamente; mientras para la violencia intrafamiliar, los porcentajes son de 
13% para las denuncias y 14% para las tasas de denuncias. Este panorama, se contradice con lo que ocurre a 
nivel nacional, regional y provincial donde todas las denuncias tanto para casos de DMCS y VIF presentan una 
variación negativa con respecto al último año, es decir, han disminuido (ver siguientes tablas). 
 
Cabe mencionar que con respecto a los delitos de mayor connotación social, es la comuna de Lago Ranco la 
única que presenta un aumento con respecto al año anterior dentro de la Provincia y de la Región de Los Ríos. 
 
Más preocupante se presenta el caso de la violencia intrafamiliar, en donde se puede ver una clara tendencia 
al alza y en donde los casos se concentran principalmente en la violencia hacia las mujeres con un 77% (87 de 
113 casos denunciados) y en donde la tasa comunal, es incluso superior a la tasa nacional de dicho delito. 

                                                      
10 Entre los Delitos de Mayor Connotación Social se incluyen el robo con violencia e intimidación, robo con sorpresa, robo con fuerza, robo 
de vehículo, robo desde vehículo, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, hurto, lesiones leves, lesiones graves, homicidio y 
violación. 
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Indicadores Seguridad Ciudadana 2003 – 2010, Comuna de Lago Ranco 

 
Comuna de Lago Ranco 

 
Variación % 
último año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de Denuncias  
DMCS 

172 125 121 125 98 127 158 162 2,5 

Tasa Denuncia DMCS  
c
/1000 hab. 

1.707,7 1.249,8 1.218,4 1.268,0 1.002,7 1.308,6 1.640,7 1.696,7 3,4 

Número de Denuncias  
VIF 

38 34 73 71 62 91 100 113 13 

Tasa Denuncia VIF  
c
/1000 hab. 

377,3 339,9 735,1 720,2 634,3 937,7 1.038,4 1.183,5 14 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2009 en base a http://www.seguridadpublica.gov.cl 

 
Entre los aspectos más relevantes del análisis desglosado por delito, está la baja de 26,3% de las denuncias 
por robos en lugares habitados, de 9,5% en los robos con fuerza, de 3,4% en hurtos. Por otra parte, el 
aumento más significativo se dio en los delitos por lesiones leves y un pequeño alce en el robo en lugares no 
habitados, en términos porcentuales la gran alza corresponde  a las violaciones con un 50%, sin embargo, 
numéricamente representa el aumento en solo un caso. Podemos ver también en la tabla la ausencia de 
algunos delitos como el robo por sorpresa, robo de vehículos o accesorios de éstos y los delitos de homicidio.  
 
 

Análisis Desglosado por Tipo de Delito 2003-2010, Comuna de Lago Ranco 

 
Comuna de Lago Ranco 

 
Variación % 
último año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Robo con Violencia  0 2 0 0 0 1 3 3 0,0 

Robo por Sorpresa 1 0 0 0 0 0 0 0 - 

Robo con Fuerza  49 39 37 43 30 46 42 38 -9,5 

Robo de Vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Robo Acces. Vehículos 0 0 1 0 0 0 0 0 - 

Robos en lugares hab. 47 25 19 21 9 19 19 14 -26,3 

Robo en lugares no hab. 2 14 16 21 21 26 22 23 4,5 

Otros robos con fuerza 0 0 2 1 0 1 1 1 0,0 

Hurtos 56 30 39 39 31 43 58 56 -3,4 

Delitos de Lesiones 66 50 41 39 36 37 53 62 17 

Delitos de Lesiones Leves 40 32 28 28 29 32 39 48 23,1 

Delitos de Lesiones Graves 26 18 13 11 7 5 14 14 0,0 

Homicidio 0 0 1 1 0 0 0 0 - 

Violaciones 0 4 3 3 1 0 2 3 50 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2009 en base a http://www.seguridadpublica.gov.cl 
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Bomberos y Carabineros Lago Ranco 
Fuente: POLIS, 2011. 

 
 
Distribución Territorial de Establecimientos de Seguridad a nivel Comunal 
 
La extensión de la comuna y las dificultades de acceso a muchas de las localidades sin duda representan un 
conflicto al actuar de los organismos de seguridad. 
 
En el caso de Carabineros, han establecido sus operaciones en Lago Ranco y Riñinahue, con el objetivo de 
tratar de alcanzar un radio más amplio y poder llegar a localidades más lejanas, esto se aplica, sobretodo, en 
el caso de Riñinahue, cercana a varios asentamientos pequeños de difícil acceso, como Pocura y Rupumeica.  
 
En el caso de bomberos, éstos se localizan en los centros poblados de Lago Ranco e Ignao, como una forma de 
dar respuesta a las emergencias generadas en estos lugares y sus territorios aledaños. Sin embargo, gran 
parte de la comuna queda sin cobertura en caso de siniestro. 
 
Así como  puede verse en la figura, la dotación de Carabineros se concentra prioritariamente en la capital 
comunal y principal poblado: Lago Ranco. De hecho, en esta localidad podemos encontrar 2 compañías de 
bomberos, en un esfuerzo por poder reforzar y mejorar la llegada de ayuda a distintos lugares de la comuna. 
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• Deportes 
De acuerdo con la información recogida del Diagnóstico Comunal de Lago Ranco para la Agenda 21 Local, del año 
2004, y el catastro realizado por POLIS, en la comuna existen numerosas instalaciones deportivas distribuidas en los 
distintos centros poblados de la comuna, tales como canchas de fútbol, multicanchas, gimnasio, etc. Dentro de este 
catastro se incluyeron tanto los equipamientos privados como públicos, identificándose a la fecha los siguientes 
recintos: 

 
Equipamientos Deportivos Comuna de Lago Ranco 

Sector Localidad Acceso Tipo Nombre 

Urbano 

Lago Ranco 

Público 

Cancha de 
Fútbol  

Estadio Municipal Lago Ranco 
Cancha Alternativa Lago Ranco 

Gimnasio Gimnasio Municipal 

Medialuna Media Luna Municipal Lago Ranco 

En Recinto 
Educacional 

Multicancha Multicancha Liceo Antonio Varas 
Gimnasio Liceo Antonio Varas 

Privado Rayuela Club de Rayuela Lago Ranco 

Ignao 
Público 

Cancha de 
Fútbol 

Estadio Municipal Ignao 
 

En Recinto 
Educacional 

Multicancha Liceo Técnico Ignao 

Rural 

Riñinahue 
En Recinto 
Educacional 

Multicancha Cancha Riñinahue Alto 

Ilihue Público 
Cancha de 
Fútbol 

Estadio Ilihue 

Pitriuco Público 
Cancha de 
Fútbol 

Estadio Pitriuco 

Pocura Público 
Cancha de 
Fútbol 

Cancha de Pocura 

La Junta 
En Recinto 
Educacional 

Multicancha Cancha La Junta 

Calcurrupe Bajo 
En Recinto 
Educacional 

Cancha de 
Fútbol 

Cancha de Calcurrupe Bajo 

Illahuapi 
En Recinto 
Educacional 

Multicancha Escuela Rural Illahuapi 

Pitreño 
En Recinto 
Educacional 

Cancha Escuela Rural Pitreño 

 Fuente: Elaboración POLIS, 2012. 

 
Como puede verse en la tabla, en la localidad de Lago Ranco existen el mayor número de equipamientos 
deportivos, en su mayoría de propiedad del municipio, los cuales corresponden además, a las principales  
instalaciones dentro de la comuna, como el estadio municipal y el gimnasio municipal, entre otros. Ignao le 
sigue en cantidad y calidad de este tipo de equipamiento, contando con otro estadio –habilitado con 
camarines- y la cancha del Liceo Técnico. 
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Gimnasio Municipal Lago Ranco, Multicancha Liceo Antonio Varas y Media Luna de Lago Ranco. 

 
Estadio Municipal Ignao 

Fuente: POLIS, 2012. 

 
La presencia de equipamiento deportivo en otras localidades más pequeñas, está dada por canchas públicas 
las cuales, en varios casos, corresponden a terrenos con implementación mínima, que no siempre cuentan con 
instalaciones adecuadas para la práctica deportiva.  
 
Estos equipamientos se complementan también de manera importante, con las canchas que son posible 
identificar al interior de los centros educativos, ya sea públicos o particulares subvencionados, que en algunos 
casos son los únicos equipamientos deportivos de los poblados. 
 
En general, el equipamiento existente en la comuna es de carácter básico, tanto en infraestructura como en la 
diversidad de deportes que permiten realizarse, siendo en su mayoría canchas de fútbol o multicanchas, las 
cuales acogen todas las actividades deportivas que se organizan en la comuna. Dentro de este panorama, no 
existe un aporte importante de equipamiento deportivo privado que complemente a los equipamientos 
públicos o que amplíe la oferta de actividades.  
 
Por último, cabe mencionar que existe un desarrollo importante de otras actividades deportivas que no se 
vinculan directamente a un equipamiento, sino que dependen de otros recursos, como el caso de la pesca u 
otros deportes náuticos que se desarrollan en el lago Ranco. Si bien estos son de gran relevancia para la 
comuna, su práctica no tiene asociada infraestructura relativa al catastro de equipamiento deportivo. 
 
Distribución Territorial de Equipamientos Deportivos a nivel Comunal 
 
En las áreas urbanas comunales el equipamiento deportivo principal está dado por los estadios municipales 
existentes en Lago Ranco e Ignao, y el gimnasio municipal de Lago Ranco, además de otras canchas y 
multicanchas asociados a las escuelas municipalizadas. 
 
En el sector rural de la comuna el equipamiento deportivo está dado por un único recinto en cada poblado, 
generalmente referido a una cancha pública, como en el caso de Pitriuco,  o una multicancha al interior de las 
escuelas de estas localidades, como, por ejemplo, en el caso de Riñinahue. 
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Distribución Territorial de otros Equipamientos No Básicos 
 

• Científico 
 
En la comuna de Lago Ranco no se catastraron equipamientos de este tipo, ya sea de origen público o 
privado. 
 

• Comercio 
 
Este equipamiento, de origen exclusivamente privado, se concentra casi exclusivamente en las principales 
localidades pobladas de la comuna y en especial en sus zonas centrales y relacionadas a las principales vías 
de acceso. Más allá de estas concentraciones, el comercio comunal en general se ve distribuido de forma 
muy aislada y asociado generalmente a asentamientos humanos periféricos, adaptando las casas para 
acoger la actividad comercial. 
 

 
Equipamiento Comercial en Localidades de Ignao y Lago Ranco respectivamente 
Fuente: POLIS 2011. 

 
El mayor desarrollo y variedad de comercio es posible de encontrar sólo en Lago Ranco, por el contrario en 
algunas localidades, no es posible encontrar ningún tipo de comercio, por lo que sus habitantes deben 
desplazarse hacia otros poblados para la adquisición de bienes. 
 

• Culto y Cultura 
 
La comuna de Lago Ranco cuenta con múltiples equipamientos de culto, representado diversas confesiones 
religiosas (Católica, Evangélica y de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), los que son posibles de 
encontrar en casi la totalidad de las principales localidades (Ignao, Lago Ranco, Riñinahue), además de 
capillas e instalaciones menores en muchos de los asentamientos menores de áreas 100% rurales. 
 
Los equipamientos de culto católicos se estructuran dentro de la Parroquia Inmaculada Concepción de Río 
Bueno cuya cabecera corresponde al Decanato de San José de la Diócesis de Valdivia y de la cual dependen 
la Vicaría de San Pedro de Lago Ranco. También podemos encontrar otras capillas católicas rurales 
distribuidas en el territorio comunal (Santísima Trinidad de Ilihue, María Auxiliadora de Illahuapi, San José de 
Riñinahue, Santa María de la Esperanza de Mayay, entre otras) 
 
En cuanto a las otras religiones representadas en la comuna, la principal corresponde a la Iglesia Evangélica 
Pentecostal que cuenta con más de 8 sedes en la comuna de Lago Ranco; 4 capillas de la alianza cristiana y 
misionera; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con una única representación 
localizada en la localidad de Lago Ranco. Asimismo existe un local en la misma localidad de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y un salón del Reino Testigo de Jehová. 
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Capillas Rurales Comuna Lago Ranco: Iglesia Evangélica Pentecostal de Ignao , Iglesia San José de Riñinahue, Iglesia Alianza Cristiana 
Riñinahue. 
Fuente: POLIS 2011 

 
En cuanto a los equipamientos culturales permanentes estos se ubican sólo en la localidad de Lago Ranco, y 
corresponden al Centro Cultural Municipal que es la única infraestructura unida a turismo y fomento 
productivo; la Biblioteca Pública de Lago Ranco y el Museo Arqueológico Tringlo, de administración 
municipal, siendo uno de los dos museos presentes en la Provincia. 
 

 
Equipamientos Culturales Lago Ranco: Centro Cultural Municipal, Biblioteca Pública , Museo Tringlo 
Fuente: POLIS, 2011. 

 
Con respecto a las organizaciones culturales, en la comuna existen 12 agrupaciones de dicho carácter. Por 
otro lado, las principales actividades culturales corresponden a: la Semana Ranquina, el Encuentro 
Internacional de Ballet y las Ferias Costumbristas. 
 
Por otra parte, en la comuna existen dos medios de radiodifusión, la radio “Paraíso” y la radio “Lago Ranco”. 
 

 
Radio “Paraíso” 

Fuente: POLIS, 2011. 
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• Esparcimiento 
 
En general el equipamiento de esparcimiento está compuesto por áreas de picnic y campings, 
concentrándose en las áreas rurales de la comuna y asociados principalmente a la existencia de elementos 
paisajísticos de importancia turística. Entre ellos es posible mencionar Camping y Picnic El Mirador y 
Camping Nilahue, a 35km al este de la localidad de Lago Ranco y próximo a los Saltos de Nilahue.  
 

 
Camping El Mirador, Saltos de Nilahue, Camping Nilahue 
Fuente: POLIS, 2011 / http://www.turismorurallagoranco.cl 

 
 

• Servicios 
 
En la comuna de Lago Ranco los equipamientos de servicios existentes están mayoritariamente relacionados 
a las oficinas municipales y a los servicios públicos básicos que prestan servicios a la comunidad, 
localizándose la gran mayoría dentro del área urbana de Lago Ranco.  
 
En el resto de los centros poblados no se registran equipamientos de servicios a excepción de aquellos 
correspondientes a las cooperativas de agua potable rural que surten a la población, y que es posible 
encontrar en Ignao, Pitriuco, Riñinahue y Calcurrupe.  
 
Respecto de los servicios privados estos sólo es posible localizarlos en el área urbana de Lago Ranco, 
correspondiendo en muchos casos a oficinas de servicios básicos, que atienden a la totalidad de la población 
comunal, como Saesa y Telefónica del Sur. 
 

 
Saesa y Telefónica del Sur 
Fuente: POLIS, 2011. 
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• Social 
 

Se entenderá como equipamientos sociales a los establecimientos destinados principalmente a actividades 
comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales 
comunitarios. 
 
En la comuna de Lago Ranco, podemos encontrar varias sedes sociales en diferentes sectores del territorio 
comunal tales como: Pitriuco, Mayay, Las Juntas, El Arenal, Calcurrupe Bajo, Riñinahue, Quillín, Ignao y Lago 
Ranco. 
 

   
Sede Social,  Quillín            
Fuente: POLIS, 2011. 

 
B. Áreas Verdes 
 
De acuerdo al levantamiento de información realizado, tanto en terreno como a través de fuentes de 
información, se pudo comprobar que en la comuna de Lago Ranco sólo es posible encontrar áreas verdes al 
interior de los centros poblados de Ignao y Lago Ranco, sin que se registrasen equipamientos de este tipo 
asociados a otros asentamientos humanos en el área rural. 
 
Una característica general de las áreas verdes detectadas, es que estas no conforman un sistema integrado 
en ninguno de los pueblos en que estas existen, por el contrario tienden a ser unidades autónomas dentro 
de la trama urbana, buscando servir a la población de sus alrededores, y que por lo general, son resultado de 
espacios que la trama urbana va dejando.  
 
En cuanto a su disposición dentro de las tramas urbanas de cada uno de los poblados, en todos aquellos 
casos en que se detectaron áreas verdes, estas no se corresponden con el tradicional modelo indiano de 
plaza central como punto y centro fundacional de los pueblos, sino que estas tienden a localizarse de forma 
excéntrica a las áreas centrales, con un evidente origen posterior al nacimiento de los asentamientos que las 
acogen; a excepción de la Plaza Central de Lago Ranco que a pesar de no ser fundacional, si se ubica en el 
centro de la localidad, aledaño a los principales equipamientos como el Liceo Antonio Varas y la 
Municipalidad. Por el contrario, el resto de las plazas se encuentran desconectadas como resultado de 
retazos de manzanas que por la pendiente quedaron como espacios de este tipo de uso, constituyéndose 
como pequeñas plazuelas destinadas a esparcimiento para la población cercana. 
 
Como se observa en la tabla que sigue, se han registrado tres categorías de áreas verdes: parque, plaza y 
áreas libres destinadas a áreas verdes o bandejones. Cada una de las categorías anteriores se catastró 
diferenciando también aquellas áreas verdes consolidadas de aquellas no consolidadas y si su propietario es 
público o privado. 
 
Parque: se incluyeron como parques públicos aquellas áreas designadas como tal por el instrumento de 
planificación vigente; por otra parte, se incorporaron como parques privados áreas verdes de propiedades 
particulares de relevancia, tales como la Reserva Natural Quillín y el Parque Ilihue, que incluye un bosque al 
interior del recinto. 
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Plaza: en esta categoría se registran las plazas centrales de las localidades además de las plazas vecinales 
existentes, asociadas generalmente a las nuevas poblaciones. En el caso de la comuna de Lago Ranco sólo se 
registran plazas en las localidades de Lago Ranco e Ignao.  

 
Área Libre: esta clasificación corresponde a los bandejones o retazos de áreas verdes, destacando en este 
caso, por su tamaño e importancia, las áreas asociadas a la ex línea férrea en Lago Ranco e Ignao. 
 

Áreas Verdes sectores Urbano y Rural comuna de Lago Ranco 
Sector Acceso Localidad Tipo Nombre Equipada Consolidación 

Urbano 
Público 
 

Lago 
Ranco 

Parque Paseo Costanera Si, Juegos Consolidada 

Plaza 

Plazas Centrales de Lago 
Ranco (2) 

Si Consolidadas 

Plazas Estero Tringlo (6) Si, básico Consolidadas 
Plazas Antofagasta/ 
Santiago(2) 

Si Consolidadas 

Plaza Concepción/ Linares (1) Si Consolidada 
Plazas vinculadas a desarrollo 
de vivienda social (3) 

Si, Juegos Consolidadas 

Área 
Libre 

Franja Ex FFCC  No Semi Consolidada 

Ignao 
Plaza Plazuela Ignao (ruta T-85) Si Consolidada 
Área 
Libre 

Franja Ex FFCC No No Consolidada 
Bandejón Paradero No No Consolidada 

Rural 

Público 
Lago 
Ranco 

Parque Parque Alfonso Brandt Si, básico Consolidada 

Privado 

Ilihue Parque Parque Ilihue Si Consolidada 

Quillín Reserva 
Reserva Natural Bosque 
Quillín 

Si Consolidada 

 Parque Parque Futangue Si  

Fuente: elaboración propia POLIS, 2011. 
 

A partir del catastro realizado, podemos ver que las áreas verdes mencionadas se concentran fuertemente 
en las áreas urbanas y sus alrededores, mientras que en el área rural por lo general, la dispersión de la 
población, hace más difícil que se constituyan espacios reconocibles de espacios públicos y áreas verdes 
tales como plazas, plazuelas, paseos, etc. en comunidades que están distribuidas de manera difusa. Es 
solamente en la localidad de Lago Ranco donde podemos encontrar áreas verdes con un alto grado de 
consolidación, implementadas con mobiliario urbano, juegos, etc., y que son utilizadas por la comunidad de 
manera activa. Es por esto que es importante subrayar el esfuerzo realizado por el municipio en el último 
tiempo para el mejoramiento de algunas de los principales espacios de la comuna, como el borde costero de 
la localidad de Lago Ranco, con el mejoramiento tanto del espacio público del borde como la habilitación de 
juegos para niños.  
 
En cuanto a la propiedad de las áreas verdes, hay un claro predominio de las áreas verdes públicas, 
concentrándose los escasos (en número, no en superficie) espacios privados dentro de desarrollos turísticos. 
Estos espacios privados que se presentan en la comuna son tres parques: Parque Ilihue, Reserva Natural 
Bosque Quillín y Parque Futangue. En cualquier caso considerar para efectos de este estudio las áreas verdes 
privadas que hoy existen y están consolidadas, no le resta validez, ya que eventualmente están podrían 
abrirse al uso público y otorgan valor al sistema de espacios públicos y áreas verdes de un determinado 
sector. En el caso de áreas verdes públicas en el territorio rural, destaca el Parque Alfonso Brandt, de 
administración municipal con muestra de bosque nativo y una vista privilegiada al lago.  
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Parque Ilihue, Reserva Natural Bosque Quillín    

 
Vista desde Cerro Piedra Mesa (Parque Alfonso Brandt) 
Fuente: POLIS, 2011 / www.secretosdelsur.cl  

 
No obstante los esfuerzos realizados en mejorar la oferta de áreas verdes a la comunidad, aún quedan 
tareas pendientes, como la continuación del borde costero de Lago Ranco, hacia el oriente hasta la “pisada 
del diablo” – como anhela la comunidad – y por el poniente idealmente hasta la zona de Quillín.  
 
Las áreas verdes establecidas en espacios rurales son los grandes parques y reservas anteriormente 
mencionados, donde se pueden realizar paseos y senderismo, por lo tanto no constituyen un equipamiento 
del alcance que puede tener – por ejemplo – una plaza con juegos.  
 
Una de los principales atractivos y potenciales de la comuna radica en sus excepcionales condiciones 
paisajísticas, en particular por el contexto geográfico y natural que rodea a los poblados. Esta situación 
determina que si bien podría decirse que existe un bajo número de áreas verdes a nivel comunal, el 
contexto natural suple de forma importante dicho déficit permitiendo una relación directa entre la 
población y la naturaleza.  
 
Otro elemento de importancia para el sistema de áreas verdes y espacios abiertos comunal, lo constituye el 
sistema de Áreas Silvestres Protegidas, ya sean de propiedad pública o privada, y que ocupan parte 
importante de la superficie comunal, en especial de las zonas cordilleranas y algunas contiguas al lago. Las 
áreas protegidas estatales que es posible encontrar en la comuna de Lago Ranco corresponden a parte del 
Parque Nacional Puyehue que en su totalidad tiene 33.047 há. Dentro de las áreas privadas destaca el 
Parque Forestal Futangue que corresponde a la Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP). Existen otras áreas 
privadas protegidas de menor tamaño dispersas en el territorio (ver figura). 
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Áreas Protegidas Comuna Lago Ranco 

 
Fuente: Elaboración propia POLIS. 

 

 
Existen por último otros espacios dentro de la comuna que en caso de ser habilitados y recuperados por el 
Municipio podrían también pasar a formar parte del sistema de áreas verdes y espacios públicos comunal de 
uso público. Tal es el caso, por ejemplo, de la franja de ex-ferrocarriles en Lago Ranco, y en general aquellos 
sectores que aún conservan vegetación nativa que se encuentran directamente vinculados con las áreas 
urbanizadas. Estas áreas, si bien tienen un potencial de uso público, no se encuentran a la fecha habilitadas 
como tales. 
 
C. Actividades Productivas 
 
De acuerdo a la definición entregada por la O.G.U.C. las Actividades Productivas  corresponden a todo tipo 
de industrias y a aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, 
talleres o bodegas industriales. En este sentido en la comuna de Lago Ranco sólo es posible encontrar 
algunas instalaciones que cumplan con estas características para ser analizadas en el presente capítulo, las 
que principalmente se relacionan a algunas de las principales actividades económicas que se desarrollan en 
el territorio como la ganadería, agricultura y forestal. 
 
Si bien todas estas actividades son relevantes para el desarrollo económico de la comuna y sus habitantes, 
los efectos que estas generan sobre el territorio comunal difieren en su localización y magnitud. A 
continuación se listan algunas de las organizaciones y actividades productivas detectadas en la comuna. 
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Organizaciones y actividades productivas principales, comuna de Lago Ranco 
Rubro Empresa Ubicación 

Agropecuario 

Grupo Agr. Alhucema Alhucema 
Comunidad Indígena Mon Mapu Pitriuco 
Agricultores de Lliu-lluico Ignao 
Comunidad Indígena La Junta La Junta 
Comunidad Indígena Pitriuco Pitriuco 
Comité de Pequeños Agric. Agrop. Pitriuco Pitriuco 
Comunidad Indígena Tringlo Tringlo 
Comunidad Indígena de Ilihue Ilihue Bajo 
Grupo Prodesal El Arenal 
Taller de Mujeres Huechul Huechul 
Taller de Mujeres Tringlo Tringlo 
Comunidad Indígena de Ignao Ignao 
Soc. Agr. Iligue S.A. Ilihue 
Asociación Indígena MOÑE KAM Illahuapi 
Comunidad Indígena Illahuapi Illahuapi 
Com. Peq. Agr. Y Flor de Lago Ranco Tringlo 
Comunidad Indígena Calcurrupe Alto Calcurrupe Alto 
Comunidades Indígenas Calcurrupe 
Comunidades Indígenas Riñinahue 
Agr. Quillaico S.A. Quillaico 
Centro de Acopio Lechero Río Bueno Quillaico -  Ilihue 
Fundo Dollinco. Lechería  
Fundo Pitriuco. Lechería Pitriuco 
Fundo Los copihues. Lechería  
Fundo Resguardo. Lechería  
Fundo Riñinahue. Crianza Lechería Riñinahue 

Agropecuario 
/ Turismo 

Comunidad Indígena Ensenada Ensenada 
Comunidad Indígena de Rupumeica Rupumeica 
Agricultores de Calcurrupe Bajo Rupumeica Alto 
Junta de Vecinos El Arenal El Arenal 
Asociación Indígena LEPUN Tringlo 
Comunidad Indígena Traw Kalin Calcurrupe Alto 

Agropecuario 
/ Forestal 

Comunidad Indígena Ilihue Centro Ilihue 

Forestal y 
Aserraderos 

Comunidad de Pocura Pocura 
Comunidad Indígena Rupumeica Alto Rupumeica 
Aserradero Pidey Mafil 

Piscicultura 

Piscic. Huacamal Río Ignao 
Piscic. Nilahue Río Nilahue 
Piscic. Iculpe Río Iculpe 
Centro Ranco I y II Lago Ranco 
Piscic. Pitreño Río Pitreño / Lago Ranco 

Fuente: DIDECO Lago Ranco (POT) 
 

De acuerdo con la información presente en el Plan de Ordenamiento Territorial Cuenca Lago Ranco (POT, 
2007), en la comuna más del 50% de los emprendimientos se relacionan directamente con la actividad 
agropecuaria tradicional, principalmente en los sectores de Tringlo, Ignao, Pitriuco y La Junta, ubicados al 
poniente de la capital comunal, por ser áreas con mejores aptitudes para estas actividades, al ser más planas 
y de menor altitud. 
Según el Censo Agropecuario (INE 2007), existe un total de 92.703 de hectáreas de explotación agropecuaria 
activa, y la infraestructura asociada a ésta corresponde a 562 ha, principalmente referida a bodegas y 
galpones. 
Dentro del ámbito pecuario, se destaca la ganadería bovina correspondiente al 68% del total, gran parte de 
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la cual se enfoca en la producción de leche, ámbito en el cual se destaca la implementación de un Centro de 
Acopio Lechero, insumos y Capacitación en el sector de Quillaico. 
 
La actividad forestal se da mayormente en sectores como Hueimen, Ilihue, Pitriuco y Alhucena, 
destacándose además Calcurrupe por la localización del aserradero más importante (en general son 
móviles).  Según el Censo Agropecuario (INE 2007) 61.403 ha es la superficie dedicada a la explotación 
forestal, mientras que únicamente 35 ha de éstas son ocupadas por la infraestructura asociada a esta 
actividad. Existen aproximadamente 5 aserraderos permanentes con una capacidad de producción baja y 
otros aserraderos móviles que, a pesar de no conocerse su cantidad exacta, igualmente su aporte es bajo. 
 
La Acuicultura, por su parte, es una actividad de reciente desarrollo, iniciándose en 1988 en el río Iculpe, 
sector de Ilihue, y luego con la instalación de centros de lagos (Ranco I y II) y la Piscicultura Pitreño,  
observándose un aumento de pisciculturas instaladas y en su capacidad de producción a partir del año 2000. 
 
Respecto a los principales centros poblados, Lago Ranco, Ignao, Riñinahue, en general no existen actividades 
industriales de gran magnitud ni al interior ni próximas a éstos, que generen importantes conflictos con 
otras actividades. 
 
En la localidad de Lago Ranco, mayormente esta actividad está dada por talleres menores y también  existe 
una lechería ubicada al sur de Concepción, fuera del área urbana pero bastante cercana al poblado, la cual, 
eventualmente, provoca un impacto negativo como consecuencia del olor emanado del proceso, que en 
varios casos alcanza zonas habitadas. Más al sur, se identificó también un pozo de extracción de áridos, pero 
su funcionamiento no genera un impacto significativo. 
 

      
 

   
       Actividades productivas en la comuna de Lago Ranco.  

       Fuente: POLIS, 2011, 2012. 

 

 
En Ignao y Riñinahue, no se identificó ninguna instalación industrial que causara un impacto negativo a otra 
actividad, sin embargo éstos corresponden a poblados que se relacionan estrechamente con terrenos 
rurales (Riñinahue, de hecho, es rural), por lo tanto la actividad agropecuaria es una de los principales rubros 
desarrollados por sus habitantes. 
 
A nivel comunal, las actividades productivas industriales, estas no generan impactos ambientales 
significativos, los que en caso de producirse deben cumplir con las normativas ambientales y sectoriales 
vigentes, como una forma de mitigarlos y controlarlos. Así los principales impactos están dados por las 
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molestias que su operación genera en los predios vecinos y especialmente por el aumento de flujos de 
camiones, muchas veces por caminos rurales o de escasa capacidad, para abastecer a las plantas 
productoras. 
 
Las actividades ganaderas y agrícolas, operan distribuidas por el territorio comunal, sin que sea posible 
identificar concentraciones relevantes; en este caso los impactos están limitados a la posible erosión de 
praderas y a la necesidad de generar nuevas áreas de siembra y pastoreo, lo que pudiera amenazar a los 
bosques de la zona. 
 
Así se podría concluir respecto a la existencia de actividades productivas en el territorio comunal que estas 
no representan, en sus condiciones actuales, un elemento de deterioro de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
D. Infraestructura Comunal 
 
Uno de los principales problemas comunes a casi la totalidad de las comunas rurales del país, es la dificultad 
en el acceso a las infraestructuras de todo tipo por parte de la población, la que en muchos casos -
especialmente aquella residente en zonas aisladas o de difícil acceso- debe prescindir de ellas. 
 
Según lo indicado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el uso de suelo Infraestructura 
corresponde a las edificaciones o instalaciones  y a las redes o trazados destinados a: 
 

- Infraestructura de transporte, tales como, vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte 
terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios, etc. 

- Infraestructura sanitaria, tales como, plantas de captación, distribución o tratamiento de agua 
potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de 
transferencia de residuos, etc. 

- Infraestructura energética, tales como, centrales de generación o distribución de energía, de gas y 
de telecomunicaciones, gasoductos, etc. 

 
La situación antes descrita no es ajena a la realidad de las localidades rurales más apartadas de la comuna 
de Lago Ranco, en donde –y como se puede apreciar en la tabla siguiente- la infraestructura disponible 
tiende a concentrarse en la capital comunal. 
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Infraestructura Existente comuna de Lago Ranco 
Tipo Clase Nombre Localización Observaciones 

Transporte  

Aeródromo 
Calcurrupe Sector Calcurrupe Privado (SCLF) 

Las Bandurrias Sector Riñinahue Bajo Privado (SCXR) 

Instalaciones Costeras 

Muelle Lago Ranco Viña del Mar s/n  

Rampa Lago Ranco Viña del Mar s/n  

Rampa Riñinahue   

Terminal Interurbano Terminal Tur Bus 
Temuco 100 
Lago Ranco 

TurBus, Intersur 

Terminal Rural Varias Empresas 
La Serena s/n 
Lago Ranco 

Viajes dentro de la 
comuna y a Llifén 

Sanitario 

Planta Productora Agua 
Potable 

Planta Lago Ranco Sector Hueimen ESSAL S.A. 

Planta Tratamiento Aguas 
Servidas 

PTAS Lago Ranco  ESSAL S.A. 

Instalaciones Agua 
Potable Rural 

APR Ignao Volcán Carrán 270 
Administradas por 
Comité de Agua 
Potable 

APR Calcurrupe  

APR Riñinahue  

APR Pitriuco  

Disposición de Residuos 
Sólidos 

Vertedero 
Municipal Lago 
Ranco 

Sector Lepún, a 3 km de 
Lago Ranco 

Administración 
Municipal 

Pozos de Estabilizado  Varios Sectores Privados 

Energética Telecomunicaciones Antenas Celulares 
Calcurrupe, Rupumeica, 
Ilihue, Riñinahue 

Varias empresas 
(Entel, Movistar) 

Fuente: POLIS, 2012. 

 
En cuanto a las infraestructuras catastradas, la que muestra más hallazgos dentro del territorio comunal es 
aquella relacionada el sistema sanitario. 
 
El principal medio de acceso público a la comuna, está dado por los viajes que realizan dos líneas de buses, 
que conectan a Lago Ranco con Río Bueno, Valdivia, Temuco, Osorno y Santiago, además de localidades 
rurales de su entorno. Los terminales de buses catastrados, ya sean rurales o interurbanos, sólo se 
encontraron en la localidad de Lago Ranco; en las restantes localidades estos servicios utilizan la vialidad 
como lugar para la toma de pasajeros sin contar con una infraestructura dedicada.  
 
Uno de los principales efectos de la localización de los terminales de buses dentro de las calles menores de 
la trama urbana central de Lago Ranco, es la generación de molestias y dificultades en el tránsito y 
circulación de la población. De esta forma sería un gran aporte para la comunidad la construcción de un 
único terminal, asociado a las principales vías de acceso de la ciudad, como una forma de evitar que todos 
los buses deban circular por dentro de la ciudad.  
 
Una de las principales características del territorio comunal está dada por la presencia de dos grandes lagos, 
como son el Ranco y el Maihue, en cuyas riberas e islas habitan numerosas comunidades, con un gran 
porcentaje de población indígena. Para ello la comuna cuenta con un muelle y dos rampas habilitadas para 
el transporte de la población y/o para la realización de actividades asociadas al esparcimiento y el turismo.  
 
Como se mencionó anteriormente la principal forma de acceso a la comuna está dado por los servicios de 
buses, ya que la comuna no cuenta con instalaciones aeroportuarias públicas dentro de su territorio. Las dos 
instalaciones de este tipo catastradas dentro del territorio comunal, son de propiedad privada (de pasto). En 
cuanto a su localización, el Aeródromo Las Bandurrias se encuentra cercano a la localidad de Riñinahue bajo, 
mientras el Aeródromo Calcurrupe se encuentra cerca del límite con la comuna de Futrono por el norte, 
situándose en el sector del mismo nombre, próximo a la localidad de Llifén.  
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Muelle y Rampa Lago Ranco 
Fuente: POLIS, 2012. 

 
Respecto de la infraestructura sanitaria, la comuna de Lago Ranco cuenta con instalaciones destinadas a 
resolver las necesidades sanitarias más importantes de la población. Entre ellas las más importantes 
corresponden a las plantas de producción de agua potable y de tratamiento de aguas servidas de la localidad 
de Lago Ranco. 
 
La construcción de estas instalaciones, permite servir adecuadamente con estos servicios a la totalidad de la 
población urbana de la comuna; para el caso de las comunidades rurales, las principales de ellas cuentan 
también con servicios de agua potable gestionados a través del Programa de Agua Potable Rural 
dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP

11
 

 
Programa de Agua Potable Rural, comuna de Lago Ranco 

Servicio 
Año Puesta en 

Marcha 
Población Total 

Población 
Abastecida 

Número de 
Arranques 

Ignao 1983 869 774 220 

Pitriuco 1998 3 422 120 

Calcurrupe 1999 651 254 72 

Riñinahue 2005 1.050 507 144 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012  

 
Si se comparan la población total abastecida por cada uno de los sistemas, con la población total de cada 
uno de los asentamientos servidos, podemos observar que Ignao tiene cubierto un 89,1% de la demanda, 
mientras que el servicio de Riñinahue que abastece la parte baja ya alta del sector, cubre un 48,3% y el 
servicio de Calcurrupe sólo un 39% de la demanda total. Por otro lado, observamos el caso de Pitriuco que si 
bien registra sólo 3 habitantes según censo 2002, con una cobertura de 422 habitantes, es probable que el 
servicio cubra algunos de los caseríos que se encuentran cercanos a dicho lugar, tal es el caso de Las Juntas, 
Alucema, Guacamal, Puerto Lapi, entre otros. Podemos ver en la siguiente tabla entonces que la cobertura 
de agua potable alcanza a nivel comunal cerca de un 50%, mientras el porcentaje de población restante aún 
debe abastecerse a través de pozos o ríos: 
 

Evolución Cobertura Agua Potable según CASEN, comuna de Lago Ranco (%) 

 
CASEN 2000 CASEN 2003 CASEN 2006 

Red Otros Red Otros Red Otros 
Lago 

Ranco 
40,6 59,4 41,1 58,9 49,3 50,7 

          Fuente: Elaboración propia POLIS, 2012, en base a CASEN 2000, 2003 y 2006 

 

                                                      
11 Las concesiones sanitarias sólo pueden establecerse dentro de áreas urbanas, excluyendo a los territorios rurales. De igual forma la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios no tiene ninguna competencia respecto de la provisión de servicios sanitarios en áreas rurales, 
aunque si en el cumplimiento de las normas técnicas. 
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Instalación Agua Potable, Ignao, comuna Lago Ranco           Comité de Agua Potable Rural, Ignao, Lago Ranco 

Fuente: POLIS, 2011 

 
Otro aspecto de la infraestructura sanitaria dice relación con el tratamiento de las aguas servidas generadas 
por los diferentes asentamientos, antes de su disposición en cursos o cuerpos de agua. Para esto, la comuna 
cuenta con: una planta elevadora que impulsa el caudal de aguas servidas con capacidad para 15 l/s a una 
presión de 115 m.c.a. hasta la planta de tratamiento, con conducción de 3.353 m de cañería de D = 150 mm. 
Dispone de grupo electrógeno de respaldo de 110 KVA de capacidad; una planta de tratamiento que fue 
autorizada por la SISS  el 12 de febrero de 2010 con una  capacidad de tratamiento de 3,38 l/s y una 
producción de lodos de 350 kg/día. Se complementa con planta de desinfección mediante cloración. 
Dispone de grupo electrógeno de respaldo de 88 KVA de capacidad; y un emisario con una conducción de 
PVC de 160 mm de diámetro y 1.549 m de longitud, que entrega el afluente tratado al estero Quilín para 
derivar finalmente al Lago Ranco. No se registran antecedentes de servicios de alcantarillado rural. 
 

Evolución Tratamiento Aguas Servidas según CASEN, comuna de Lago Ranco (%) 

 
CASEN 2000 CASEN 2003 CASEN 2006 

ALC FS Otro ND ALC FS Otro ND ALC FS Otro ND 
Lago 

Ranco 
0,0 34,7 64,8 0,5 1,6 38,3 59,0 1,0 7,6 41,4 50,6 0,4 

Fuente: Elaboración propia POLIS, 2012, en base a CASEN 2000, 2003 y 2006 

 
En la actualidad el porcentaje de población servida por el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas se ha elevado de forma considerable a partir de la construcción en 2010 de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas de Lago Ranco por parte de la empresa concesionaria ESSAL S.A. Esta obra ha 
permitido disminuir la carga contaminante, mejorando sus condiciones ambientales de forma importante. 
 
Por último entre las principales infraestructuras sanitarias, están aquellas relacionadas a la recolección y 
disposición final o transitoria de los residuos sólidos, que en el caso de Lago Ranco, corresponde al 
Vertedero Municipal de Lago Ranco, situado en el sector de Lepún, a 3 km de la capital comunal, en el 
camino a Tringlo B. Aquí se disponen todos los residuos sólidos domiciliarios y asimilables productos de la 
recolección Lleva aproximadamente 17 años operando y es de administración del Municipio. Cubre el sector 
urbano de Lago Ranco, así como también varios sectores rurales: Ignao, Pitriuco, La Junta, Ilihue, Riñinahue, 
Pitreño, Quillín, Quillaico, Huaimen, Calcurrupe, Illahuapi.  
Cabe mencionar que en la comuna no se registran centros de acopio y reciclaje, sólo existen pozos de 
estabilizado en diversos sectores de la comuna, pero son de privados, por lo que el municipio compra 
material a particulares. 
 
A diferencia de las anteriores infraestructuras  sanitaria y de transportes, en la comuna de Lago Ranco sólo 
fue posible encontrar un tipo de infraestructura energética correspondiente estas a las Antenas de Telefonía 
Celular que dan cobertura a parte importante de la comuna. Estas antenas, pertenecientes a las tres 
empresas que ofrecen este servicio en el país, se distribuyen de forma dispersa buscando maximizar sus 
áreas de cobertura, encontrándose por ejemplo en la zona Calcurrupe, Rupumeica, Ilihue y Riñinahue. 
 
A pesar de que sin duda las antenas tienen un impacto visual y paisajístico importante, los beneficios que 
ofrece a la comunidad, especialmente aquellas más alejadas, es de gran importancia permitiéndoles 
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comunicarse y acceder a internet. 
 
Otro elemento componente de las infraestructuras energéticas dice relación con la existencia de eventuales 
centrales productoras o líneas transmisoras de energía, las que no existen en el territorio comunal. A pesar 
de ello la cobertura energética alcanzan un alto nivel dentro de la comuna de Lago Ranco – como es posible 
apreciar en la siguiente tabla. Dicha cobertura es eficiente tanto en territorio urbano como rural. En su 
mayoría la empresa que entrega este servicio es SAESA (Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima), 
y por otra parte, la empresa COOPREL (Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.). De los principales 
poblados Lago Ranco e Ignao, cuentan con un 100% de electrificación, mientras Riñinahue presenta un 80% 
aproximadamente. Si bien en otros sectores como Pitriuco, Rupumeica, Calcurrupe, Mallay, Ensenada y 
Pocura existe electrificación en un alto porcentaje, si existen cortes de energía eléctrica recurrentes que 
dificultan y empeoran la calidad de vida de los habitantes en sectores más alejados. 
 

Evolución Cobertura Electricidad según CASEN, comuna de Lago Ranco 

 
CASEN 2000 CASEN 2003 CASEN 2006 

Red 
Pública 

Sin Red 
Pública 

No 
Disp 

Red 
Pública 

Sin Red 
Pública 

No 
Disp 

Red 
Pública 

Sin Red 
Pública 

No 
Disp 

Lago 
Ranco 

82,8 1,9 15,3 86,3 - 13,7 97,4 - 2,6 

Fuente: Elaboración propia POLIS, 2012, en base a CASEN 2000, 2003 y 2006 

  
Como es posible apreciar en la tabla anterior, a pesar de las distancias y restricciones geográficas, la comuna 
de Lago Ranco muestra una alta cobertura de electricidad en sus hogares, llegando en 2006 al 97,4% de la 
población conectada a la red pública, mientras que no existe población que se abastezca de otros sistemas 
(Programa de Electrificación Rural). Es destacable también la significativa disminución de la población sin 
acceso a la red eléctrica. 
 
Aunque en la actualidad, como se mencionó anteriormente, en la comuna de Lago Ranco no existen 
centrales de generación eléctrica de ningún tipo (termo e hidroeléctrica), esta situación podría cambiar en el 
futuro por la presentación (y aprobación en SEIA desde el 1º de enero de 2007) de un proyecto para la 
construcción de la central hidroeléctrica de Chilcoco, a 2,5 km al sur del Lago Maihue, cerca de la localidad 
de Carrán, que utilizará las aguas del torrente del mismo nombre, generando una potencia de 12 MW. 
Contempla una inversión de 22,25 millones de dólares y está a cargo de Ganadera y Forestal Carrán S.A. 
 
 

Ubicación Central Hidroeléctrica de Chilcoco 

 
                                               Fuente: www.wikilosrios.cl 
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7.2.4.1.1 Cobertura General de Equipamiento Básico y Áreas Verdes a Nivel Comunal (Sectores 
Urbanos y Rurales) 

 
De manera de complementar el análisis de distribución territorial de los equipamientos básicos y áreas 
verdes en el territorio de la comuna, se intenta aquí relacionar los datos y  observaciones obtenidas de un 
conjunto de documentos y encuestas relacionados con la provisión actual de equipamientos y áreas verdes a 
nivel comunal. 
 
Una de las principales características físicas de la comuna de Lago Ranco, que dificulta la cobertura de 
equipamientos básicos es su gran extensión territorial, baja densidad, conformación geográfica y la lejanía y 
dispersión de un asentamiento respecto de otro. 
 
Como queda claro en el documento en elaboración, es uno de los principales objetivos de la Municipalidad 
de Lago Ranco el brindar más y mejores servicios básicos a sus habitantes, entre los cuales se cuentan los 
equipamientos de los tipos salud, seguridad, deporte, educación y las áreas verdes. Sin embargo, la alta 
dispersión de asentamientos colabora en que la comunidad, especialmente aquellos residentes en los 
sectores cordilleranos, indique que los equipamientos son escasos y que están lejos de sus lugares de 
residencia, situación que se ve agravada por los deficientes medios de comunicación que vuelven de difícil 
acceso o incluso inaccesibles algunas zonas en el invierno. 
 
Para el caso del equipamiento de educación, hemos observado que se presenta en general una buena 
cobertura a nivel comunal de educación básica, en donde los establecimientos particulares subvencionados 
cumplen una función vital en la oferta educativa. Sin embargo, la educación media está poco desarrollada 
concentrándose en el área urbana de Lago Ranco, mientras que en Ignao se imparte educación media 
técnica, lo que obliga a los habitantes de los sectores rurales a desplazarse para poder estudiar. Con 
respecto a la educación preescolar o parvularia, observamos que existen seis establecimientos, tres de los 
cuales se sitúan en las principales localidades (Ignao, Lago Ranco y Riñinahue), mientras el resto se 
encuentra en los sectores rurales de Ilihue, Illahuapi y Pitriuco.  
 
Para el caso del equipamiento de salud, se observa una cobertura general de la comuna, con 
establecimientos que buscan atender a la mayor cantidad de población. Destaca la existencia de postas y 
estaciones médico rurales en alejados asentamientos en la búsqueda de ofrecer el mejor servicio de salud, 
como son por ejemplo los centros de atención de Rupumeica, Pocura e Illahuapi. Para atenciones de mayor 
complejidad todos los habitantes de la comuna dependen directamente del equipamiento de la ciudad de 
Lago Ranco, en donde se localiza el único Centro de Salud Familiar de la comuna, único centro con atención 
permanente. 
 
Por último, en relación con el equipamiento de seguridad, se observa que éste se localiza en gran parte en la 
localidad de Lago Ranco, ubicándose algunos equipamientos puntuales de este tipo en Ignao y Riñinahue, 
como es el caso de la compañía de bomberos localizada en la primera, y la presencia de carabineros en 
Riñinahue, de esta manera, podemos ver que al menos existe la voluntad de atender las necesidades del 
territorio rural. A pesar de no existir este equipamiento en las áreas rurales más alejadas la comuna, 
presenta buenos índices de seguridad, sin embargo,  ha presentado un aumento en los últimos años.  
 
En cuanto al equipamiento de deportes, este se concentra dentro de las áreas urbanas de Lago Ranco e 
Ignao centros poblados, mientras que en el área rural éste está dado por un único recinto en cada poblado, 
generalmente referido a una cancha pública o ligado directamente a las escuelas rurales de cada localidad. 
 
Finalmente, en relación con las áreas verdes comunales, éstas se asocian únicamente con los centros 
poblados de la localidad de Lago Ranco e Ignao lo que se corresponde con los sectores que presentan 
concentración de población. Especial es el caso de Riñinahue, que si bien presenta concentración de 
población, ésta se encuentra bastante dispersa en el territorio, lo que dificulta el reconocimiento de áreas 
verdes de esparcimiento que se pudieran haber generado de manera espontánea, ya que no existen 
equipamientos de este tipo intervenidos y/o implementados como tal. En general, en la localidad de Lago 
Ranco se observan plazas y plazoletas de buen tamaño, bien mantenidas, con arborización y juegos 
infantiles, sistema que se complementa con  grandes extensiones de espacios naturales hoy no consolidados 
pero que presentan el potencial de transformarse en espacios componentes de un sistema estructurando de 
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áreas verdes y espacios públicos. Cabe destacar el paseo del borde del lago como un bien común para los 
habitantes tanto de la localidad como de la comuna. En el caso de Ignao, las áreas verdes son más bien 
franjas del espacio público, no existiendo grandes plazas o plazoletas. 
 
En resumen, se ha extraído de este análisis la importancia de prever zonas de equipamiento a escala rural a 
una distancia equidistante de localidades pequeñas, de manera de facilitar viajes esporádicos mediante los 
cuales puedan servirse y disminuir la sensación de aislamiento de la población. 
 
 
7.2.4.2 Catastro centros poblados: Lago Ranco, Ignao y Riñinahue 
 
Este primer análisis a escala urbana (localidades de Ignao, Lago Ranco y Riñinahue) corresponde a  una 
presentación completa de todos los tipos de equipamiento que se identifica de acuerdo al artículo 2.1.33 de 
la OGUC), sean estos públicos o privados. El objetivo es armar un panorama completo del nivel de servicio 
de estos sectores, independientemente de aquellos equipamientos públicos básicos sobre los cuales 
centraremos la evaluación de suficiencia más adelante. 
 
Lo mismo para el caso de las áreas verdes (parques, plazas, plazoletas y bandejones), pero en esta 
oportunidad poniendo énfasis en el grado de consolidación o estado actual de esos espacios (consolidados o 
no consolidados), para efectos de entender qué porcentaje de las áreas verdes concebidas con ese fin 
prestan en la actualidad esa función de manera óptima, y cuáles sería necesario recuperar o habilitar con 
esos fines. 
 
A. Equipamientos Básicos 
 
Se pretende identificar los patrones de localización de determinados equipamientos e identificar sectores 
dentro de la localidad mejor o deficientemente servidos, que más adelante permitan conformar lógicas 
espaciales de distribución de estos usos complementarios que aporten directrices a la definición de la 
zonificación general de los centros urbanos (ver figuras siguientes). 
 
 

• Educación 
 
En las principales localidades de la comuna – Ignao, Lago Ranco y Riñinahue - existen 6 establecimientos 
educacionales, de los cuales, cuatro corresponden a educación municipalizada. Este número es menor 
considerando que el resto del territorio comunal presenta 26 establecimientos educacionales dispersos en el 
área rural. Sin embargo la importancia de la infraestructura presente en los principales asentamientos, 
reside en el equipamiento y tipo de educación que ofrecen, ya que las 26 escuelas, tanto municipalizadas 
como particulares subvencionadas que se encuentran dispersas en territorio rural, únicamente presentan 
educación básica, y un número menor, educación parvularia. Una excepción es la Escuela Particular Caicaien, 
en el sector del mismo nombre, que ofrece educación para adultos sin oficio.  
 
Destaca la localidad de Ignao con el Liceo Politécnico Profesional Ignao (DAEM), que imparte enseñanza 
media humanista-científico y técnico profesional, tanto en el área comercial como agrícola; y la Escuela 
Rural Ignao (DAEM), con enseñanza parvularia, básica y especial discapacidad intelectual. En la capital 
comunal, Lago Ranco, se encuentra el Liceo Antonio Varas (DAEM), el único establecimiento a nivel comunal 
que engloba educación parvularia, básica y media. Por último, en Riñinahue, existe la Escuela Rural 
Riñinahue (enseñanza parvularia y básica) de administración municipal. Es alrededor de este asentamiento 
que se sitúan cercanos otros establecimientos educativos, de menor escala y particulares subvencionados. 
 
De esta manera, podemos señalar que los establecimientos educacionales presentes en las principales 
localidades cumplen un rol vital como centros educativos que atraen población de las zonas rurales 
aledañas. En los asentamientos de Lago Ranco e Ignao, los únicos establecimientos educacionales que 
funcionan corresponden a equipamientos municipales. En la comuna no se identifican establecimientos de 
educación superior.  
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Liceo Politécnico Profesional Ignao   Liceo Antonio Varas       Escuela Rural Riñinahue 
Fuente: POLIS 2011, 2012. 

 
• Salud 

 
Los principales equipamientos públicos de salud comunal, CESFAM y SAPUR, además del cementerio, se 
ubican dentro del área urbana de Lago Ranco. En Ignao sólo se registra el cementerio, pero no posee ningún 
centro de atención médica; en Riñinahue sólo se identifica una Posta de Salud Rural.  
 
En cuanto a equipamientos de salud privados, sólo fue catastrado en el área central de la localidad de Lago 
Ranco, una sede de la Cruz Roja. 
 

   
Equipamiento de Salud; CESFAM Lago Ranco, Posta de Salud Rural Riñinahue  

Fuente: POLIS, 2012 

 
• Seguridad 

 
Respecto del equipamiento de seguridad, todos los equipamientos catastrados se encontraron dentro de los 
cetros poblados aquí analizados; en cuanto a su desglose, sólo los cuarteles de bomberos están presentes en 
las localidades de Ignao y Riñinahue, mientras que Carabineros tiene presencia en Lago Ranco a través de 
una tenencia, y también en Riñinahue.  Existe, también en Lago Ranco una Alcaldía de Mar o Armada. 
 
No existen cárceles ni centros de readaptación de menores en los centros poblados ni en la comuna en 
general. 

Compañías de Bomberos de Ignao y Lago Ranco 

Fuente: POLIS, 2012 
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• Deporte 
 
El equipamiento deportivo de las principales localidades, Lago Ranco e Ignao, está representado por canchas 
de fútbol, multicanchas, medialuna y gimnasios, todos dentro del área urbana a excepción de la medialuna. 
 
En Riñinahue este equipamiento sólo está dado por la multicancha al interior de la Escuela Rural de la 
localidad. 
 

    
Equipamiento Deportivo; Gimnasio Municipal Lago Ranco, Estadio Municipal Ignao, Multicancha Escuela Rural Riñinahue 

Fuente: POLIS, 2012 / www.elranco.cl / www.radioparaiso.cl 

 
Distribución Territorial de otros Equipamientos No Básicos 
 

• Científico 
 
Como se mencionó anteriormente en la comuna de Lago Ranco no existe este tipo de equipamiento. 
 

• Comercio  
 
El equipamiento comercial (exclusivamente privado) de las localidades de Ignao y Lago Ranco se encuentra 
especialmente concentrado en los sectores centrales de las mismas, que son los que presentan la mayor 
diversidad e intensidad de usos. Fuera de estos sectores, el comercio se observa disperso y en mucha menor 
cantidad como pequeños almacenes o locales de barrio. 
 
Particularmente en Lago Ranco el equipamiento de comercio se concentra especialmente en calle 
Concepción (desde Linares a Magallanes) y en menor medida en las calles transversales que la conectan a 
Avda. Santiago. En el caso de Ignao, el comercio se presenta principalmente en el cruce de las rutas T-85 y T-
761, que a falta de un espacio público establecido como tal, es este lugar el que suple de alguna manera esta 
carencia, además que es el “terminal” o lugar de espera de los buses hacia Lago Ranco o hacia Río Bueno, 
habilitados con paraderos de buses al borde de la ruta T-85. Existe comercio también a lo largo de la ruta T-
761, tanto en su tramo hacia Hueimén como en el tramo hacia Pitriuco, pero es bastante escaso y precario. 
En el caso de Riñinahue por el contrario no se percibe una concentración particular del comercio existente el 
que es escaso y se localiza de forma dispersa por el poblado, pero igualmente en torno a la ruta T-85. 
 
En general y aunque el turismo es un componente importante de la base económica comunal, el 
equipamiento de comercio de los principales centros poblados no se ven afectados por la alta variabilidad 
en su población, asociado a la estacionalidad generada por la temporada de verano, encontrándose, en su 
mayoría,  funcionando de forma continua durante el año. No obstante lo anterior, durante la temporada de 
verano se amplía la oferta comercial a través de la instalación de comercios temporales, asociados a la venta 
de artesanías y productos típicos de la zona para los visitantes, esto en Lago Ranco e Ignao; en el caso del 
primer poblado mencionado, se materializa en la apertura en época estival de una feria artesanal y un 
mercado abierto en la costanera Viña del Mar; mientras que en Ignao se encuentra en el borde de la ruta T-
85 un kiosco para la venta de artesanías. 
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Comercio en Lago Ranco e Ignao (Cruce T-85 y T-761) 

 
Feria Artesanal y Mercado Lago Ranco; Kiosco Artesanías Ignao 
Fuente: POLIS, 2012 

 
• Culto y Cultura 

 
Los establecimientos destinados a equipamiento de culto y cultura de las localidades quedan representados 
por iglesias y capillas, que en su mayoría son católicas y evangélicas, y en menor número, cristiana-
evangélicas (alianza cristiana y misionera), adventista, mormonas y testigos de jehová. En total existen 
alrededor de 24 establecimientos de culto, las cuales se presentan en general homogéneamente distribuidas 
y la mayor parte de ellas, son de escala menor,  incluso muchas veces casas habilitadas para esta actividad, 
sin la presencia de algún recinto mayor en ninguna de las religiones anteriormente mencionadas. Podría 
destacarse la iglesia católica principal de Lago Ranco, Iglesia Vicaría de San Pedro, perteneciente a la 
Parroquia Inmaculada Concepción de Río Bueno, tanto por su valor patrimonial y estético como por su 
ubicación y contexto inmediato.  
 

 
Iglesias Católicas de Ignao, Lago Ranco y Riñinahue, respectivamente. 
  Fuente: POLIS 2011, 2012. 

 
Además de la Iglesia Vicaría de San Pedro, en Lago Ranco encontramos tres iglesias evangélicas, una de la 
Alianza Cristiana y Misionera, una Iglesia Adventista del 7º Día, un Salón del Reino de los Testigos de Jehová 
y una Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días (Mormona). En Ignao por su parte encontramos 
una iglesia católica, dos evangélicas y una de la alianza cristiana y misionera; por último en la localidad de 
Riñinahue (tanto bajo como alto) se catastraron una iglesia evangélica, una católica y una de la alianza 
cristiana y misionera. 
 
A pesar de que en la comuna existe un número importante de recintos religiosos, estos no muestran 
patrones claros de localización al interior de los centros poblados, por el contrario tienden a dispersarse -
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especialmente los templos evangélicos- como una forma de acercarse a sus comunidades.  
 

  Iglesias Evangélica de Ignao y Lago Ranco; Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Riñinahue (Respectivamente) 

  Fuente: POLIS, 2011. 

 
Como equipamiento de cultura resalta el Museo de Tringlo en Lago Ranco, de administración municipal y 
abierto desde 1968, con el apoyo de la Universidad Austral de Chile y que constituye un establecimiento 
muy importante para la comunidad y para la Provincia del Ranco, ya que sólo hay tres museos en dicha 
entidad territorial (Tringlo, Museo Arturo Möller Sandrock en Río Bueno y la Casa de la Cultura en Futrono), 
concentrándose los 10 museos restantes en la Provincia de Valdivia. Además en la principal localidad – Lago 
Ranco – se encuentra el Centro Cultural Municipal que es la única infraestructura municipal asociada a 
turismo y fomento productivo (pero que no posee un plan de desarrollo cultural) y por otra parte, la 
Biblioteca Pública Municipal, cercana al Liceo Antonio Varas (Lago Ranco). 
 

 
Museo Tringlo, Biblioteca Municipal y Centro Cultural _ Lago Ranco 
Fuente: POLIS 2011, 2012. 

 
• Esparcimiento 

 
Dentro de las principales localidades urbanas casi no se observan este tipo de equipamiento, a excepción de  
un par de campings en Lago Ranco cercanos al borde costero: Camping Mirador con una capacidad de 126 
personas y Camping La Bandurrias, que podría recibir 136 visitantes; mientras en sector de Riñinahue se 
puede encontrar Camping Quichel con capacidad para 100 personas y Camping Nilahue con capacidad de 70 
personas. Cabe mencionar que todos estos establecimientos anteriormente mencionados están habilitados 
y abiertos para atender público solamente en temporada alta. Otra característica es que todos ellos 
corresponden a equipamientos privados. 
 
 

• Servicios  
 
En la comuna de Lago Ranco los principales equipamientos de servicios existentes están relacionados 
principalmente a las oficinas municipales y a oficinas de los servicios públicos básicos. Así en la cabecera 
comunal es posible encontrar el edificio consistorial, reparticiones municipales, Centro de Información 
Turística, Junta de Inscripción Electoral, Registro Civil, Agencia de Correos de Chile y Juzgado de Policía Local, 
INDAP y CONADI. Todos estos equipamientos se encuentran localizados al interior de Lago Ranco, en el 
entorno cercano a su plaza principal, que en el caso de la Junta Inscriptora Electoral se encuentra en el 
mismo edificio consistorial.  
En el resto de los centros poblados no se registran equipamientos de servicios a excepción de la Junta 
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Inscriptora Electoral de Riñinahue y de aquellos correspondientes a los comités de agua potable rural que 
surten a la población, y que es posible encontrar en Ignao y Riñinahue (además de otros asentamientos 
rurales). 
 

 
Municipalidad de Lago Ranco                   Juzgado de Policía Local  Registro Electoral Riñinahue 

Fuente: POLIS 2011. 
 
Los servicios de origen privado como oficinas de profesionales independientes (contadores, corredores de 
propiedades), las que se localizan de manera puntual y dispersa y en la localidad de Lago Ranco. 
 
Adicionalmente también es posible encontrar Cajas Vecinas del Banco Estado, en el caso de Lago Ranco 
existen tres y en Riñinahue hay dos, las que sirven prácticamente a toda la comuna -hay otra en el sector de 
Pitriuco-, localizándose en la zona central vinculadas a las concentraciones de servicios y comercio de los 
poblados. La comuna cuenta con un solo cajero automático, que se encuentra en Lago Ranco en el edificio 
municipal. 
 

• Social 
 
Se clasificaron como equipamiento social público todas las sedes sociales o comunitarias, tales como sedes 
de juntas de vecinos, agrupaciones de adultos mayores, centros de madres, clubes sociales, sedes de clubes 
deportivos y locales comunitarios. 
 
En general, puede decirse que en todos los principales centros poblados es posible encontrar al menos una 
sede social, localizada generalmente en el sector central de la localidad. En el caso de Ignao encontramos 
una sede social, en Lago Ranco dos, y en Riñinahue una casa adaptada para sede social. El resto de las sedes 
sociales, que son un número no menor se encuentran dispersas en el territorio rural, como las de: Quillín, 
Calcurrupe Bajo, El Arenal, Las Juntas, Mayay y Pitriuco.  
 

Sede Social Ignao y Lago Ranco. 
Fuente: POLIS, 2011. 
 
A pesar de existir numerosas sedes sociales, reflejo de las 19 juntas de vecinos vigentes (11 no vigentes y 2 
sin registro, hacen un total de 32 Juntas), la mayoría de estas de encuentran en un estado precario o con 
falta de infraestructura básica para poder funcionar mejor. Otra falencia en la comuna es poder contar con 
centros comunitarios y/o clubes centrados en el adulto mayor. En Lago Ranco además se encuentra el Club 
de Rayuela. 
 
B. Áreas Verdes 
 
Como áreas verdes se consideran principalmente las plazas, ya sean cívicas, vecinales o recreativas, y las 
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superficies verdes lineales asociadas a vías o elementos geográficos que puedan aparecer dentro del área 
urbana o localidad analizada. A su vez, se hace una distinción entre ellas en función de su estado actual y su 
grado de 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. 
 
 
En Lago Ranco, el sistema de áreas verdes y espacios públicos 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, y se concentran en el centro del poblado, próximas a la escuela, al jardín infantil, la municipalidad y 
bomberos, y en torno al estero Tringlo, cuya morfología genera áreas irregulares en su encuentro con la 
trama, las cuales se conforman como áreas verdes menores. En ambos casos, estas plazas corresponden a 
áreas verdes consolidadas y con buen nivel de arborización y mantención. En ambos casos, estas plazas 
corresponden a áreas verdes consolidadas y con buen nivel de arborización y mantención. 
 

  
Plazas en el área central de Lago Ranco 

b  
Plazas en torno al estero Tringlo 
Fuente: POLIS, 2011. 
 

 
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, 
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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. 

Fuente: POLIS, 2011. 

 
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, siendo el tramo central el más consolidado y presentándose en estado más agreste hacia los 
extremos.  
 
 

     

b  
 
 
 
Fuera 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. 
 
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 

Área verde sobre los terrenos de la antigua línea del ferrocarril, calle Valparaíso. 

Fuente: POLIS, 2011. 
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peatonal a ésta 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 consolidada en torno a la vía T-85 

 
Área verde consolidada en torno a la vía T-85. 
Fuente: POLIS, 2011. 

 
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.  
 

b  
Área asociada al paradero y comercio del cruce. 
Fuente: POLIS, 2011. 

 
El Plan Seccional que rige el sector de Ignao señala un área verde en la franja de la antigua línea de 
ferrocarriles, la cual sin embargo no se encuentra implementada actualmente, pero se presenta como un 
área de potencial desarrollo. 
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Área de la antigua línea de Ferrocarriles, como espacio de potencial desarrollo del espacio público. 
Fuente: POLIS, 2011. 

 
La localidad de Riñinahue no presenta áreas verdes del tipo plazas. 
 
7.2.4.3. Cuantificación General 
 
Dentro de este punto y a partir de las figuras antes presentadas, a continuación se realizará un breve análisis 
de los usos de suelo de equipamientos públicos y privados y áreas verdes públicas y privadas, respecto de las 
superficies totales que abarcan dentro de la comuna, el porcentaje que representa esta superficie en 
relación al área urbana total de cada localidad (definida al interior del límite urbano vigente para el caso de 
Lago Ranco e Ignao y estimada para la localidad de Riñinahue) y los m

2
 por habitante (basados en 

información obtenida del Censo 2002 para la comuna de Lago Ranco).  
 
La superficie estimada para la localidad de Riñinahue, debido a que corresponde a un área rural y por ende 
no posee un límite ni superficie preciso, se definirá a partir del área de estudio propuesta por el municipio 
(67 ha aprox.), según lo establecido en la Etapa 1 del estudio

12
. 

 
Cabe destacar que tanto para los equipamientos de Salud, Educación y Deporte los m

2
 por habitante se 

calculan en base al 81,1% de la población total registrada por el Censo 2002, para cada una de las 
localidades estudiadas, representando así, el mismo índice de demanda aplicado por la metodología de AC 
Consultores para determinar suficiencia de equipamientos. Lo anterior busca generar datos comparables 
más próximos al momento de llevar a cabo el balance final entre los estándares mínimos de equipamiento y 
los existentes actualmente. En el cuadro siguiente se muestran los datos de población y las superficies 
urbanas que se utilizarán para efectos de este estudio. 
 

Población y Superficies de las Localidades Analizadas 

Centro Poblado 
Población según Censo 2002 Superficie              

(m
2
) Total 81,1% 

Lago Ranco 2.205 1.788 1.284.000 

Ignao 869 705 526.000 

Riñinahue (Alto y Bajo) 1.050 852 670.000* 

Total 4.124 3.345 2.480.000 
*Superficie de Riñinahue aproximada en función al área definida por Municipalidad  de Lago Ranco en Etapa 1. 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2012 

 
Los m

2
 por habitante de los equipamientos de seguridad, comercio, culto y cultura, servicios y social se 

calculan en base a la población total registrada por el Censo 2002, para cada una de las localidades de la 
comuna. Lo mismo sucede con las áreas verdes, esta diferencia radica en que estos tipos de equipamiento 
concentran la demanda del total de la población urbana.  
 
Es importante señalar que las relaciones de dependencia o autosuficiencia de una determinada comuna en 

                                                      
12 Ver capítulo 2: Elaboración de la Cartografía base comunal y urbana – Etapa 1. 
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función de otras comunas o bien de una localidad o ciudad en función de otras, puede distorsionar las 
mediciones cuantitativas que se realicen en términos de cobertura de equipamientos o población atendida. 
Por otra parte, estas mismas relaciones espaciales pueden dirigir las preferencias de los usuarios en tanto 
por calidad como por prestigio, más allá de su existencia a nivel de comuna o de localidad (como es el caso 
de la educación o la salud, por ejemplo). Es preciso considerar que estos patrones de consumo también se 
ven apoyados por la movilidad que tiene hoy en día la población. 
 
Cabe tener en cuenta lo anterior de manera de considerar los datos numéricos que aquí se presentan como 
estimativos y no definitivos o rígidos, además de presentar gran dificultad de ser comparados unos con 
otros, debido a que las superficies consideradas como óptimas o aceptables para un tipo de equipamiento 
pueden diferir enormemente respecto de los parámetros de otros.  
 
7.2.4.3.1 Equipamientos Público Básico y Áreas Verdes Públicas 
 
A partir de la identificación general anterior de todos los tipos de equipamientos y áreas verdes públicos y 
privados, este acápite se refiere sólo a aquellos equipamientos públicos considerados básicos, es decir de 
salud, educación, deportes y seguridad y a las áreas verdes públicas existentes en las localidades urbanas, 
tanto desde el punto de vista del catastro cuantitativo de cada uno de ellos (m

2
 de terreno en relación con la 

población urbana actual de ambas localidades y a su superficie urbanizada). 
 
Lo anterior se debe a que, ya próximos a la utilización de las metodologías de AC Consultores para el cálculo 
de estándares mínimos de equipamiento básico, se hace necesario acotar el campo de estudio de los 
equipamientos y de las áreas verdes sólo a aquellos tipos que quedan definidos en estos métodos de 
cuantificación como “servicios mínimos”. 
 
Del presente análisis de estos equipamientos y áreas verdes públicos, se extraerán los datos numéricos en 
cuanto a las subcategorías por tipo de uso de suelo, la ubicación, el número de establecimientos o unidades 
componentes, la superficie de terreno, los m

2
 por habitante y el porcentaje de superficie respecto del total 

de la localidad para cada tipo de equipamiento o área verde y para el total de cada uno de ellos. 
 
Los datos obtenidos de este segmento del análisis corresponden a todos aquellos necesarios para generar 
un análisis comparativo o balance respecto de los resultados de estándares mínimos de equipamiento 
arrojados por la aplicación de la metodología de AC Consultores, como se verá en el capítulo siguiente.  
 
Al igual que en la medición cuantitativa general llevada a cabo con anterioridad, en los equipamientos de 
Salud, Educación y Deporte los m

2
 por habitante fueron calculados en base al 81,1% de la población total 

registrada para cada localidad por el Censo 2002, mientras que en el equipamiento de seguridad y las áreas 
verdes este índice de m2 por habitante se calcula en base a la población total registrada por el Censo 2002. 
 
A. Equipamientos Básicos 
 

• Educación 
 
Como se mencionara, en la comuna de Lago Ranco existen 19 establecimientos públicos, de los cuales 7  se 
ubican en dentro de los principales centros poblados de este análisis, correspondientes a 3 de nivel 
parvulario, 2 de nivel básico y 2 de educación media. 
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Equipamiento Público de Educación Existente en los Centros Poblados Comuna de Lago Ranco 

Localidad Nivel de Educación Nº Nombre Ubicación 
Sup. 

Terreno 
(m

2
) 

Lago 
Ranco 

Media 
 

1 Liceo Antonio Varas Santiago 320 11.040 

Subtotal 11.040 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,85 

Superficie (m
2
) por Habitante 6,17 

Superficie Total Eq. Educación Lago Ranco  11.040 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,85 

Superficie (m
2
) por Habitante 6.17 

Ignao 

Preescolar 
 

1 
Jardín Infantil y Sala Cuna 
Ignao 

Camino principal Ignao 
s/n 

620 

Subtotal 620 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0.12 

Superficie (m
2
) por Habitante 0.88 

Preescolar y Básica 1 Escuela Rural Ignao Ignao s/n 7.290 

Subtotal 7.290 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1.39 

Superficie (m2) por Habitante 10.34 

Media 
 

1 
Liceo Técnico Profesional 
Ignao 

Camino principal Ignao 
s/n 

14.520 

Subtotal 14.520 

% Superficie de la Superficie Total (*) 2,76 

Superficie (m
2
) por Habitante 20,6 

Superficie Total Eq. Educación Ignao  22.430 

% Superficie de la Superficie Total (*) 4,26 

Superficie (m
2
) por Habitante 31,82 

Riñinahue 

Preescolar 
1 

Sala Cuna y Jardín Infantil 
Riñinahue 

Camino vecinal sector 
rural 

1.313 

Subtotal 1.313 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,19 

Superficie (m
2
) por Habitante 1,54 

Preescolar y Básica 1 Escuela Rural Riñinahue Riñinahue km 28 14.276 

Subtotal 14.276 

% Superficie de la Superficie Total (*) 2,13 

Superficie (m
2
) por Habitante 16,75 

Superficie Total Eq. Educación Riñinahue  15.589 

% Superficie de la Superficie Total (*) 2,32 

Superficie (m
2
) por Habitante 18,29 

Total Eq. Educación Centros Poblados Comuna de Lago Ranco 49.059 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1,98 

Superficie (m
2
) por Habitante 14,66 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2012 

 

(*) Calculado en base a la superficie total de la localidad al interior del límite urbano vigente o del  área urbanizada: 

- Lago Ranco: 1.284.000 m2 

- Ignao: 526.000 m2 

- Riñinahue: 670.000 m2 

- Total: 2.480.000 m
2
 

 
Del total de establecimientos, sólo 1 se localiza en la capital comunal de Lago Ranco (liceo), 3 en Ignao (liceo 
técnico, escuela básica y jardín infantil) y 2 en Riñinahue (escuela básica y jardín infantil). Esta distribución 
muestra una relación inversa entre la dotación de este equipamiento y la población residente en cada 
localidad si se observa que Ignao posee el mayor número de establecimientos siendo la localidad con menor 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 

 66 

número de habitantes. No obstante, esto no indica necesariamente un déficit de dotación en las otras 
localidades, sino probablemente un superávit de éste en dicho poblado, ya que el único establecimiento 
ubicado en Lago Ranco es el de mayor tamaño y uno de los dos establecimientos que imparten educación 
Media en la comuna.  
 
Además de los establecimientos municipalizados, es posible identificar 1 sólo establecimiento particular 
subvencionado, correspondiente al jardín infantil Rucantú de Lago Ranco, administrado por la Fundación 
INTEGRA. 
 
Para efectos del cálculo del balance entre oferta y demanda por equipamiento de educación pública que se 
hará más adelante, se ingresarán tanto los datos obtenidos de educación municipalizada como particular 
subvencionada, por considerar a esta última como dotación indispensable para cubrir actualmente la 
demanda completa por este servicio.  
 
Como se observa en la tabla, dentro de los centros poblados analizados, son los establecimientos 
municipalizados los que cubren casi totalmente la demanda, sumando un total de 49.059 m

2 
de terreno, 

mientras que el único establecimiento particular subvencionado aporta sólo con 875 m2 de terreno.  
 

Equipamiento Particular Subvencionado de Educación Existente en los Centros Poblados 
Comuna de Lago Ranco 

Localidad Nivel de Educación Nº Nombre Ubicación 
Sup. 

Terreno 
(m

2
) 

Lago 
Ranco 

Preescolar 

1 Jardín Infantil Rucantú Antofagasta 201 875 

Subtotal 875 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,068 

Superficie (m2) por Habitante 0,49 

Total Eq. Educación Centros Poblados Comuna de Lago Ranco 875 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,068 

Superficie (m
2
) por Habitante 0,49 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2012 

 

(*) Calculado en base a la superficie total de la localidad al interior del límite urbano vigente o del  área urbanizada: 

- Lago Ranco: 1.284.000 m2 

- Ignao: 526.000 m2 

- Riñinahue: 670.000 m2 

- Total: 2.480.000 m
2
 

 
• Salud 

 
De acuerdo al catastro, en los centros poblados relativos a este análisis, es posible encontrar 2 centros de 
atención médica municipales, los que corresponden al Centro de Salud Familiar de Lago Ranco y la Posta de 
Salud Rural de Riñinahue. Adicionalmente se identificaron 2 cementerios administrados por el municipio en 
las localidades de Lago Ranco e Ignao. Es importante destacar que en todos estos casos, parte o la totalidad 
del equipamiento queda fuera del límite urbano definido para las localidades respectivas (Riñinahue no 
tiene), a pesar de lo cual igualmente se ha considerado toda la superficie de éstos para el cálculo. 
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Equipamiento Público de Salud Existente en los Centros Poblados Comuna de Lago Ranco 

Localidad Tipo Nº Nombre Ubicación 
Sup. 

Terreno 
(m

2
) 

Lago 
Ranco 

Centro de Salud 
Familiar 

1 
Centro de Salud Familiar 
Lago Ranco 

Concepción 662 4.170 

Subtotal 4.170 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,32 

Superficie (m2) por Habitante 1,24 

Cementerio 

1 
Cementerio de Lago 
Ranco 

Linares s/n 12.720 

Subtotal 12.720 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,99 

Superficie (m
2
) por Habitante 7,11 

Superficie Total Eq. Salud Lago Ranco  16.890 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1,32 

Superficie (m
2
) por Habitante 9,44 

Ignao Cementerio 

1 Cementerio de Ignao Camino principal s/n 9.534 

Subtotal 9.534 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1,81 

Superficie (m
2
) por Habitante 13,5 

Superficie Total Localidad de Ignao  9.534 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1,81 

Superficie (m
2
) por Habitante 13,5 

Riñinahue 
Posta de Salud 
Rural 

1 P.S.R. Riñinahue Riñinahue s/n 738 

Subtotal 738 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,11 

Superficie (m
2
) por Habitante 0,86 

Superficie Total Localidad de Riñinahue  738 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,11 

Superficie (m
2
) por Habitante 0,86 

Total Eq. Salud Centros Poblados Comuna de Lago Ranco  27.162 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1,09 

Superficie (m
2
) por Habitante 8,12 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2012 

(*) Calculado en base a la superficie total de la localidad al interior del límite urbano vigente o del  área urbanizada: 

- Lago Ranco: 1.284.000 m2 

- Ignao: 526.000 m2 

- Riñinahue: 670.000 m2 

- Total: 2.480.000 m2 

 

En cuanto a la superficie de terreno abarcado por estos establecimientos, puede verse que la mayor 
dotación se presenta en Lago Ranco, cuyas instalaciones superan enormemente a las existentes en las otras 
dos localidades, incluso sumándolas, lo que demuestra la importancia de la capital comunal en relación a 
esta clase de equipamiento. De esta manera, en Lago Ranco puede verse que en conjunto los 
establecimientos ocupan 16.890 m

2
 de terreno, mientras que en Ignao se destina un total de 9.534 m

2
 y en 

Riñinahue únicamente 738 m
2
. No obstante, estos valores están en gran medida influidos por la existencia 

de los cementerios, cuya superficie supera en ambos casos a la de los centros de atención médica. 
En contraste con la dotación de unidades y superficies de equipamientos de salud por localidad, la situación 
es bastante distinta si comparamos los metros cuadrados por habitante en cada caso, ya que según este 
criterio Ignao es el con mayor dotación por habitante, seguido por Lago Ranco y con un valor muchísimo 
menor, Riñinahue, lo cual sugiere a priori, una distribución desequilibrada del equipamiento, considerando 
además que en Ignao el valor está dado sólo por el cementerio, ya que en esta localidad no existe ningún 
centro de atención médica. 
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• Seguridad 
 
De acuerdo a la información levantada y presentada anteriormente, los equipamientos de seguridad 
existentes en los centros urbanos de la comuna de Lago Ranco corresponden a Carabineros, Bomberos y la 
Armada de Chile.  
 
En cuanto a Carabineros, el área urbana de Lago Ranco cuenta con una Tenencia, mientras que en Riñinahue 
se localiza un Retén dependiente del establecimiento localizado en la capital comunal. 
 
Respecto de la oferta de instalaciones de Bomberos en la comuna, se identificaron 3 Compañías, dos de las 
cuales se localizan en Lago Ranco y una en Ignao, lo que advierte preliminarmente, un déficit de este 
equipamiento en el sector oriente de la comuna, ya que no existen bomberos en Riñinahue ni en ningún 
poblado cercano a éste. 
 
En cuanto a la estimación cuantitativa del equipamiento de seguridad de los centros poblados de este 
análisis, y que se observa en la tabla siguiente, puede decirse que Carabineros en total presenta una 
superficie de terrenos utilizados de 11.133 m2, mientras que Bomberos presenta 2.413 m2 aproximados de 
superficie de terreno, mostrando una importante diferencia entre la dotación de ambos organismos, dada 
principalmente  por el aporte del retén en Riñinahue. 
 
En consecuencia, la localidad de Riñinahue es la que tiene una mayor cantidad de superficie dedicada al 
equipamiento de seguridad, con 9.333 m

2
, superando por más del doble la superficie total del equipamiento 

de seguridad de la capital comunal correspondiente a 4.123 m
2
. Bastante menor es la dotación de superficie 

de Ignao, dada exclusivamente por la compañía de Bomberos. 
 
Cabe recordar que respecto de los equipamientos de seguridad, los metros cuadrados disponibles de 
terreno fueron calculados sobre la base de la totalidad de la población de los centros poblados analizados. 
 

Equipamiento de Seguridad Existente en los Centros Poblados Comuna de Lago Ranco 

Localidad Tipo Nº Nombre Ubicación 
Sup. 

Terreno 
(m

2
) 

Lago 
Ranco 

Carabineros 

1 Tenencia de Lago Ranco Viña del Mar  1.800 

Subtotal 1.800 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,14 

Superficie (m
2
) por Habitante 0,81 

Armada 

1 Alcaldía de Mar de Ranco Viña del Mar 750 

Subtotal 750 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,058 

Superficie (m
2
) por Habitante 0,34 

Bomberos 

2 
1ª Cia. Manuel Rodriguez Antofagasta  113 956 

2ª Cia. Arturo Prat Temuco / Iquique 617 

Subtotal 1.573 

% Superficie en m
2
 de la Superficie Total (*) 0,12 

Superficie (m
2
) por Habitante 0,71 

Superficie Total Lago Ranco  4.123 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,32 

Superficie (m
2
) por Habitante 1,87 

Ignao Bomberos 

1 
3ª Cia. Tte. Hernán 
Merino Correa 

Camino principal Ignao 
s/n 

840 

Subtotal 840 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,16 

Superficie (m
2
) por Habitante 1,19 

Superficie Total Localidad de Ignao  840 

% Superficie en m
2
 de la Superficie Total (*) 0,16 
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Superficie (m2) por Habitante 0,96 

Riñinahue Carabineros 

1 Retén Riñinahue Riñinahue s/n 9.333 

Subtotal 9.333 

% Superficie de la Superficie Total (*) 1,39 

Superficie (m
2
) por Habitante 10,95 

Superficie Total Localidad de Riñinahue 9.333 

% Superficie en m
2
 de la Superficie Total (*) 1,39 

Superficie (m
2
) por Habitante 8,88 

Total Eq. Seguridad Centros Poblados Comuna de Lago Ranco  14.296 

% Superficie de la Superficie Total (*) 0,57 

Superficie (m
2
) por Habitante 3,46 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2012 

(*) Calculado en base a la superficie total de la localidad al interior del límite urbano vigente o del  área urbanizada: 

- Lago Ranco: 1.284.000 m2 

- Ignao: 526.000 m2 

- Riñinahue: 670.000 m
2
 

- Total: 2.480.000 m2 

 

 
• Deportivo 

 
Dentro de los centros poblados principales de la comuna, el principal equipamiento deportivo está 
constituido por canchas de fútbol y multicanchas. Adicionalmente en la capital comunal es posible encontrar 
el gimnasio municipal.  
 
La mayor dotación tanto en unidades como superficie se presenta en Lago Ranco, donde 34.790 m

2
 se 

destinan a equipamiento deportivo (sin contabilizar la Medialuna Municipal), cifra bastante superior a los 
14.920 m2 de Ignao, dado por el Estadio Municipal de esta localidad. No obstante, la superficie por 
habitante es bastante similar entre estos poblados, lo cual habla de una distribución bastante equilibrada de 
establecimientos. Sin embargo, la situación de Riñinahue se contradice completamente, debido a que no 
posee ningún equipamiento deportivo, además de la multicancha ubicada al interior de la Escuela Rural.  
 
A pesar de esto, la dotación de superficie por habitante, considerando todos los centros poblados, es muy 
considerablemente superior respecto a las otras clases de equipamientos, a excepción del educacional que 
posee un valor similar pero con equipamientos en las 3 localidades. Por ende, es posible establecer que este 
valor debería ser aún mayor si existiera algún equipamiento deportivo de este tipo en Riñinahue. 
 
Es importante mencionar que para este conteo no se consideran las multicanchas identificadas al interior de 
los establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados (y por lo tanto no se 
evalúan en la matriz más adelante), puesto que algunas son de uso exclusivo de los escolares y no abiertas al 
público, tal y como sucede con equipamiento de tipo privado. Tampoco se consideró la Medialuna de Lago 
Ranco por encontrarse fuera del límite urbano de la localidad. 

 
Equipamientos Deportivos Públicos Existentes en los Centros Poblados  

Comuna de Lago Ranco 

Localidad Tipo Nº Nombre Ubicación 
Sup. 

Terreno 
(m

2
) 

Lago 
Ranco 

Cancha de Fútbol 2 

Estadio Municipal Lago 
Ranco 

Concepción /Linares 22.180 

Cancha Alternativa Lago 
Ranco 

Concepción s/n 10.800 

Gimnasio 1 Gimnasio Municipal 
Valparaíso / I. Carrera 
Pinto 

1.810 

Superficie Total Lago Ranco 34.790 

% Superficie de la Superficie Total (*) 2,71 
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Superficie (m2) por Habitante 19,45 

Ignao Cancha de Fútbol 

1 Estadio Municipal Ignao Ignao s/n 14.920 

Subtotal 14.920 

% Superficie de la Superficie Total (*) 2,83 

Superficie (m
2
) por Habitante 21,16 

Superficie Total Localidad de Ignao  14.920 

% Superficie de la Superficie Total (*) 2,83 

Superficie (m
2
) por Habitante 21,16 

Total Eq. Deporte Centros Poblados Comuna de Lago Ranco  49.710 

% Superficie en m
2
 de la Superficie Total (*) 2,0 

Superficie (m
2
) por Habitante 14,86 

Fuente: elaboración propia POLIS, 2012 

(*) Calculado en base a la superficie total de la localidad al interior del límite urbano vigente o del  área urbanizada: 

- Lago Ranco: 1.284.000 m2/- Ignao: 526.000 m2/- Riñinahue: 670.000 m2/- Total: 2.480.000 m2 

 

 
B. Áreas Verdes 
 
La siguiente presentación cuantitativa de las áreas verdes públicas de los centros poblados principales de la 
comuna de Lago Ranco, se presenta como un análisis más detallado de aquel presentado en un acápite 
anterior. Las categorías de áreas verdes anteriormente presentadas (Parques, Plazas y áreas Libres) han sido 
ahora subcategorizadas de acuerdo al tamaño o superficie que cubren y al grado de consolidación que 
presentan. 
 
De acuerdo a lo anterior los Parques se han subdividido en Parque Urbano Comunal (aquél que presenta una 
extensión de 17 hectáreas o más), Parque Urbano (superficie mayor a 3,5 hectáreas y menor a 17 hectáreas) 
y Parque Menor (aquél que presenta una superficie menor a 3,5 hectáreas).  
 
Dentro de las subcategorías antes mencionadas, sólo el área verde del borde costero de Lago Ranco 
integraría la categoría de Parque Menor y correspondería al único parque existente dentro del área urbana 
de la comuna. Este único parque presenta una superficie aproximada de 34.915 m

2
, lo que equivale a 2,72% 

de la superficie urbana de esa localidad. 
 
Por otra parte, la categoría Plaza ha sido subdividida en tres tipos: Plaza Mayor a 0,8 hectáreas, Plaza mayor 
a 0,015 hectáreas y menor a 0,8 hectáreas y Plaza menor a 0,015 hectáreas. Es en la segunda de estas 
subcategorías en donde se concentra la totalidad de las plazas identificadas en las localidades analizadas, las 
cuales constituyen el mayor número de áreas verdes y en efecto, la tipología más común en los centros 
poblados, presentándose en todos los casos consolidadas. 
 
Así, sumando todas las plazas existentes, se obtiene una superficie total de  de 34.299 m

2
, equivalente a más 

de la mitad de la superficie total de áreas verdes de los poblados de Lago Ranco e Ignao. Como se 
mencionara anteriormente, en Riñinahue no existen áreas verdes de ninguno de estos tipos, a pesar de lo 
cual no podría considerarse un déficit, debido al carácter rural de esta localidad, cuyo paisaje natural se 
caracteriza por un gran nivel de vegetación y superficies verdes. 
 
Respecto de las Áreas Libres sólo se catastraron tres de ellas, dentro de las cuales dos cobran un interés 
especial en función de su considerable extensión, localización y posibilidades de implementarse como áreas 
verdes relevantes para las localidades de Lago Ranco e Ignao, las cuales corresponden a las franjas dejadas 
por la antigua línea de ferrocarriles que cruzaba estos poblados. 
 
Considerando los totales generales, puede decirse que el total de áreas verdes públicas de la comuna de 
Lago Ranco es de 101.712 m

2
 (10,2 ha), donde 69.214 m

2 
se encuentran consolidadas y 32.498 m

2 
no 

consolidadas. De acuerdo a esto, la dotación de áreas verdes consolidadas para la población total de las tres 
localidades analizadas es de 16,78 m

2
 por habitante, valor que supera ampliamente los estándares 

internacionales que definen un requerimiento aproximado de 6  m
2
/hab. 
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Áreas Verdes Públicas en los Centros Poblados de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue 

Nº Sup. (m
2
)

% Sup. 

Total*
Sup/ hab. Nº Sup. (m

2
)

% Sup. 

Tota l*
Sup/ hab. Nº Sup. (m

2
)

% Sup. 

Total*
Sup/ hab.

Consol idado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consol idado 1 34.915 2,72 15,83 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 34.915 2,72 15,83 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consol idado 14 31.724 2,47 14,38 1 2.575 0,49 2,96 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 31.724 2,47 14,38 1 2.575 0,49 2,96 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 1 16.742 1,3 7,59 1 14.345 2,72 16,5 0 0 0 0

Consol idado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consol idado 0 0 0 0 1 1.411 0,27 1,62 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 16.742 1,3 7,59 2 15.756 2,99 18,12 0 0 0 0

15 66.639 5,19 30,21 1 2.575 0,49 2,96 0 0 0 0

1 16.742 1,3 7,59 2 15.756 2,99 18,12 0 0 0 0

16 83.381 6,49 37,8 3 18.331 3,48 21,08 0 0 0 0

Subtota l  Áreas  Verdes  Consol idadas

Subtotal  áreas  Verdes  No consol idadas

Total Áreas Verdes Centros Poblados

Franja          

ex-FFCC

Subtotal  Área  Libre Consol idada

Subtota l  Área Libre No consol idada

Áreas  Libres

Otro

Subtotal  Plaza No consol idada

Lago Ranco Ignao Riñinahue
Nivel 

consolidación
SubcategoríaCategoría

Subtotal  Parque No consol idado

Mayor a             

0,8 ha

0,015 a  0,8 ha

Menor a  

0,015 ha

Plazas  

Vecina les

Subtota l  Plaza Consol idada

Parques

Parque 

Comunal

Parque 

Urbano

Parque 

Menor

Subtotal  Parque Consol idado

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012
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7.2.5. EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTO CENTROS POBLADOS 
 Estudio de Estándares Mínimos de Equipamiento Público. Metodología AC consultores. 
 
El presente Estudio de Suficiencia de Equipamiento para los principales centros poblados de la comuna de 
Lago Ranco, tiene como objetivo principal el conocimiento cuantitativo de la demanda por cobertura de 
equipamientos y áreas verdes, permitiendo visualizar tanto lo ofertado por el sistema así como las áreas con 
carencia de equipamientos y/o áreas verdes, estas últimas resultantes de la comparación de los resultados 
entre oferta y demanda. La idea principal consiste entonces en determinar los requerimientos aproximados 
que demanda actualmente y demandará el desarrollo futuro de las localidades comunales analizadas. 
 
Para la metodología aplicada, se lleva a cabo una evaluación comparativa entre la disponibilidad real de 
equipamiento y áreas verdes, y el estándar de consenso o nivel deseable para ese determinado equipamiento 
o área verde, lo que determina finalmente los requerimientos. 
 
La evaluación de la suficiencia de equipamiento se realizará en base a una metodología de estimación de los 
estándares mínimos de equipamientos públicos básicos a escala de las localidades, asociado a la demanda de 
suelo por tipo de equipamiento y de área verde, a la población actual de cada localidad (según datos del 
Censo 2002) y a la superficie total por localidad. Dicho método corresponde al Manual de Operaciones de la 
matriz de Estándares Referenciales de Equipamiento

13
 del MINVU, AC Consultores. 

 
7.2.5.1 Introducción y Metodología 
 
El objetivo del estudio de AC Consultores se orientó a caracterizar un “instrumento de apoyo a la planificación 
comunal, que tienda a favorecer una mayor eficacia en las inversiones públicas de equipamiento, a través del 
desarrollo de acciones concertadas de los distintos actores involucrados”. 
 
Mediante el análisis territorial del sistema de servicios sociales o equipamientos en sectores de diversa índole, 
el estudio se encuentra apoyado en el desarrollo de instrumentos (matrices INCAL), objeto final del estudio. 
 
Este instrumento se orienta a guiar las decisiones sobre infraestructura mediante la determinación de 
“patrones de necesidades de equipamiento” en la población de un área determinada, considerando, eso sí, 
que los estándares de necesidades de equipamiento se encuentran permanentemente en proceso de revisión, 
reformulación y cambios. Actualmente, las demandas de la población presentan un alto nivel de diversidad, 
que dependen de fenómenos sociales, económicos y culturales, además de representar a la vez realidades 
regionales, locales, urbanas y rurales. 
 
Luego de la aplicación de este Estudio, se debe tener en cuenta que los estándares obtenidos no tienen el 
carácter de obligatorio y no deberían responder a la práctica de administraciones centralizadas donde el 
Estado aparece como el único intérprete de las necesidades de los individuos. Los resultados de este estudio 
deben estar siempre sujetos a procesos de búsqueda, cambios y ajustes, de manera que la aplicación de éste 
no derive en el pensamiento de que los problemas de las personas pueden ser solucionados casi siempre con 
la sola habilitación o construcción de equipamientos o áreas verdes. 
 
Debe resultar en un sistema de gestión descentralizada, la que imprima una dinámica diferente a las 
modalidades de entrega de los servicios, readecuación y/o construcción de equipamientos, pues el gobierno, 
desde diferentes escalas de aproximación (regional y comunal), posee la responsabilidad de mantener 
comunicación con la población, a fin de detectar necesidades de cobertura a través de canales de 
participación efectivos y adecuados a la diversidad de realidades locales, en ciudades y regiones. 
 
7.2.5.2 Matriz de Estándares Referenciales (Matriz INCAL) 
 
La propuesta instrumental para la definición de patrones de equipamiento por sectores a nivel comunal o de 
ciudad, se estructuró mediante una planilla de cálculo Excel (Matriz INCAL). 
 
Dentro de esta planilla o “Matriz de Proposición de Estándares Referenciales”, las unidades básicas se definen 

                                                      
13 MINVU – AC Consultores, Septiembre de 1996 
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como “tipos de equipamiento” (salud, educación, seguridad y deportes) y “áreas verdes”. Dentro de cada una 
de ellas, la matriz propone tipologías alternativas de establecimientos o unidades, entre los cuales se debe 
escoger la más adecuada a la realidad del territorio en estudio. 
 
La determinación de la demanda de suelo urbano comunal por equipamientos públicos y área verdes públicas, 
es el resultado de la interacción de una serie de datos que, en conjunto, definen estándares mínimos de 
dotación para cada tipo de equipamiento o área verde reflejados mediante la desagregación de las superficies 
óptimas por recinto o establecimiento o bien por la cantidad de población atendida. 
 
La matriz INCAL contiene además los requerimientos de superficie destinadas a los estacionamientos 
necesarios por servicio, los que debe sumarse a los m

2
 de terreno y, por otra parte, propone valores estándar 

para los índices de m
2
 por habitante para la superficie del terreno. 

 
Los datos o parámetros anteriormente mencionados que fueron ingresados para el caso del total de las 
localidades analizadas en Lago Ranco  a la Matriz INCAL son los siguientes (ver tabla siguiente “Ingreso de 
Parámetros Generales Centros Poblados Lago Ranco en Matriz INCAL”): 
 

• Población Total 
 
La población total para los centros poblados analizados queda definida según el Censo 2002: 
 
-  Lago Ranco: población total 2.205 habitantes 
-  Ignao: población total  869 habitantes 
-  Riñinahue: población total 1.050 habitantes 
 

• Índice de Población Urbano - Rural 
 
Dentro del análisis de AC Consultores,  a las localidades urbanas se les asigna un índice de 1, mientras el índice 
rural es 0; dado que al matriz INCAL está elaborada para el análisis de comunas con poblaciones superiores a 
la realidad de Lago Ranco, lo que podría llevar a que ésta entregue datos erróneos, para cada uno de los tipos 
de equipamiento se realizarán dos análisis, el primero de ellos suponiendo un escenario 100% urbano (en 
concordancia con la clasificación realizada por el Censo 2002) y un segundo suponiendo una población 100% 
rural (más cercana a la realidad de la dinámica y funcionamiento de los centros poblados de la comuna).  
 
De esta forma para el análisis de suficiencia final se considerará el resultado más exigente para cada uno de 
los tipos, permitiendo precisar de mejor forma la situación actual de déficit o superávit de la oferta de 
equipamientos para cada uno de los tipos analizados.  
 

• Índice de Demanda 
 
Para la definición de la demanda se ha considerado el número total de la población correspondiente a cada 
localidad de este análisis, debido a que los equipamientos básicos de éstas, son públicos en su totalidad y, por 
lo tanto, son ellos los que deben satisfacer las necesidades de toda la población actualmente.   
 
En el caso del Equipamiento de Seguridad y del uso de suelo Área Verde, el índice de demanda considera la 
población total de las localidades analizadas (4.124 habitantes), mientras que los equipamientos de Salud, 
Educación y Deportes consideran un índice de demanda de 0,818, es decir, al 81,8% de la población total 
urbana (3.345 habitantes). 
 
 

• Índice de Deportes 
 
El índice de demanda para el equipamiento deportivo corresponde al porcentaje de la población total situada 
en el rango etáreo que va entre los 5 y los 64 años de edad, suponiendo que éste es el segmento de población 
que realmente lo demanda (3.405 habitantes), Los datos para determinar este índice corresponden a valores 
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recogidas por el INE, en base a los resultados del Censo 2002
14

. 
 

• Porcentajes Distribución de Edades 
 
La definición de los porcentajes de los rangos etáreos definidos por la matriz para las áreas urbanas de la 
comuna se llevó a cabo en base a datos proporcionados por el INE resultantes del Censo 2002. 
 
Los tres escalones de edad solicitados corresponden a jardín infantil, educación básica y educación media, 
para el caso del equipamiento educacional (ver tabla siguiente). 
 
 

Ingreso de Parámetros Generales Centros Poblados Lago Ranco en Matriz INCAL 

Nombre de la Comuna Población Urbana Total

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco
4.124

Indices de Población Urbana Rural Demanda

Rango: 0-1 1,000 0,000 0,818

Distribución de Edades 3-5 años 6-14 años 15-18 años

Porcentajes 4,6 20,5 8,3

Indice de Población Deportes

Rango: 0-1 0,620
 

    Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 
 
7.2.5.3 Demanda de Suelo Urbano para Equipamientos Básicos Públicos y Áreas Verdes Públicas 
 Determinación de Déficit o Superávit  
 
7.2.5.3.1 Equipamientos 
 
En cada una de las categorías de equipamiento, en función de la población máxima estimada como demanda 
para cada uno de ellos, la matriz arroja diversas alternativas que satisfacen los estándares requeridos de 
acuerdo a una superficie de terreno mínima, realizando una elección tentativa de una de ellas, la que 
determina aproximadamente la manera en que los estándares de equipamiento deficientes pueden 
eventualmente ser implementados. 
Las alternativas seleccionadas para efectos de este Estudio para cada uno de los tipos de equipamientos 
aparecen destacadas en color amarillo en la Tabla Resumen de Requerimientos de Equipamiento que se 
adjunta más adelante. 
 

• Educación  
 
Sin importar si la población está en una condición urbana o rural, las alternativas de solución que se presentan 
para el equipamiento de educación son: jardín infantil (alternativa única para el segmento de 3 a 5 años), las 
escuelas para enseñanza básica de 9,14 y 18 aulas (estas soluciones son alternativas entre sí) para el 
segmento de 6 a 14 años y las escuelas para enseñanza media, de 12, 18 y 26 aulas para el segmento de 15 a 

                                                      
14 Plan de Ordenamiento Territorial Cuenca Lago Ranco (POT), 2007 
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18 años (también son alternativas). Para el nivel de básica y media, las alternativas entre los distintos tipos de 
establecimientos son excluyentes, es decir, el balance se realizará escogiendo una de las tres opciones que 
ofrece la matriz en cada nivel. 
 

Requerimiento de Equipamientos de Educación según Estándares Mínimos, población Urbana 
 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

              DEMANDA               

URBANA RURAL TOTAL

3.373 0 3.373
 

 

m2/usuario TOTAL m2

JARDIN INFANTIL 5 3,00 541 5 160

ESCUELA B09 19 5,88 4.351 2 756

ESCUELA B14 15 5,49 4.022 1 588

ESCUELA B18 19 5,32 3.964 1 756

ESCUELA HC12 13 6,11 1.906 1 504

ESCUELA HC18 0 5,96 1.669 0 0

ESCUELA HC26 0 4,77 1.336 0 0

TIPO CANTIDAD MATRICULAS
Cantidad 

Estacionam.

TERRENO

 
 

TIPO Cantidad m2 Ha

JARDIN INFANTIL 5 541 0,05

ESCUELA B09 2 4.351 0,44

ESCUELA HC12 1 1.906 0,19

Total Educación 8 6.798 0,68

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 
Para esta evaluación se consideraron únicamente los establecimientos municipalizados, debido a que dentro 
de los centros poblados analizados sólo existe este tipo de equipamientos, excepto por el jardín infantil 
Rucantu de Lago Ranco. 
 
De acuerdo a lo señalado en el acápite anterior, las necesidades de equipamientos de educación se evaluaron 
tanto en un escenario enteramente urbano y enteramente rural, considerándose para el análisis de suficiencia 
final, los resultados entregados en el primero de ellos que es más exigente en cuanto a la dotación necesaria 
de establecimientos para servir a la población.  
 
En el caso del equipamiento de educación, los resultados de la matriz INCAL muestra que los centros poblados 
analizados presentan superávit en todos los rangos seleccionados para estudio, lo que incluye jardín infantil, 
educación básica y educación media, en cuanto a superficie de terreno destinado a tales equipamientos. 
Sin embargo, existe un déficit en la cantidad de establecimientos que imparten el nivel preescolar, donde la 
matriz determina la necesidad de contar con 5 establecimientos en las localidades, siendo posible encontrar 
sólo 2 de éstos. Este déficit en cuanto a dotación por unidades de equipamiento, persiste incluso si se 
incluyera en jardín infantil Rucantu de Lago Ranco (INTEGRA). No obstante, en términos de superficie, la 
matriz arroja un superávit de 1.392 m

2
 de terreno.  

 
Cabe mencionar, además, que las escuelas de nivel básico, imparten también educación preescolar, 
complementando la oferta existente, más allá del balance que permite visualizar la matriz. 
 
En el caso de la educación básica se observa nuevamente un importante superávit de superficie para todas las 
alternativas de escuelas planteadas por la matriz, alcanzando su máximo en el caso de las escuelas B18 y su 
mínimo en las B09 (más pequeñas y con menos aulas). Escogiendo esta última opción, por ser la más exigente, 
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se observa un superávit de terreno de 23.654 m
2
, pero existiría un déficit de unidades, debido a que para esta 

categoría de escuela la matriz exige 4 unidades, mientras que en los centros poblados es posible encontrar 
sólo 2 establecimientos de este tipo. Lo mismo ocurre en el caso de las escuelas B14, pero con un margen 
menor, y sólo con las escuelas B18 habría suficiencia en ambos términos (con un superávit de 17.602 m

2
).  

 
Por último, en relación con la educación media, se escogió el tipo de escuela HC12, puesto que presenta las 
mayores demandas de metros cuadrados de suelo, aunque plantea la misma cantidad de unidades que la 
HC18 (1 unidad requerida). El tipo HC26, no registra demanda en el territorio según indica la matriz. En 
cualquiera de los dos primeros casos (HC12 y HC18), el equipamiento identificado en el catastro supera la 
exigencia planteada por la matriz, ya que existen 2 establecimientos de este tipo, en Lago Ranco e Ignao, cuya 
superficie total determina un superávit mayor a 23.000 m

2
 de terreno. 

 
De acuerdo a estos resultados, podría decirse que el equipamiento existente supera en gran proporción el 
estándar mínimo de superficie de equipamiento exigido por la matriz INCAL, pero podría existir una carencia 
en cuanto a territorialización y distribución del equipamiento a nivel preescolar y básico, eventualmente, a 
partir del número de establecimientos localizados en el territorio. 
 

Requerimiento de Equipamientos de Educación según Estándares Mínimos, población Rural 
 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

              DEMANDA               

URBANA RURAL TOTAL

0 3.373 3.373
 

 

m2/us uario TOTAL m2

JARDIN INFANTIL 5 3,00 75 5 160

ESCUELA B09 0 5,88 0 0 0

ESCUELA B14 0 5,49 0 0 0

ESCUELA B18 0 5,32 0 0 0

ESCUELA HC12 13 6,11 195 1 504

ESCUELA HC18 0 5,96 0 0 0

ESCUELA HC26 0 4,77 0 0 0

TIPO CANTIDAD MATRICULAS
Cantidad 

Estacionam.

TERRENO

 

 

TIPO Cantidad m2 Ha

JARDIN INFANTIL 5 75 0,01

ESCUELA HC12 1 195 0,02

Total Educación 6 270 0,03

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 
• Salud 

 
Para el equipamiento de Salud Pública se elaboraron, nuevamente,  dos escenarios de acuerdo a las 
condiciones antes descritas como una forma de precisar adecuadamente las reales necesidades de salud de la 
población de acuerdo a los parámetros de la matriz INCAL.  
 
Para servir a la población urbana el modelo considera dos tipologías de establecimientos propuestas para 
cubrir la demanda comunal, correspondientes a las alternativas de solución definidas como Consultorio 
Urbano 20 (capacidad de atención a 20.000 personas al año) y Consultorio Urbano 40 (capacidad de atención 
a 40.000 personas al año). 
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En este escenario el resultado obtenido muestra que de acuerdo a la cantidad de población, sus necesidades 
de salud no requieren de los establecimientos aquí considerados para encontrar solución a sus demandas por 
salud, por lo que sería necesario contar con otro tipo de establecimientos. 
 

Requerimiento de Equipamientos de Salud según Estándares Mínimos, población Urbana 
 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

              DEMANDA               

URBANA RURAL TOTAL

3.373 0 3.373
 

 

m2/usuario TOTAL m2

POSTA SALUD RURAL 0 0,15 0 0 0

CONSULTORIO RURAL 10 0 0,1 0 0 0

CONSULTORIO URBANO 20 3 0,06 247,40592 0 7.017

CONSULTORIO URBANO 40 2 0,03 131,20296 0 7.017

Cantidad 

Estacionam.

TERRENO
TIPO CANTIDAD ATENCIONES

 

 

TIPO Cantidad m2 terreno ha

CONSULTORIO URBANO 20 0 247 0,02

CONSULTORIO URBANO 40 0 131 0,01

Total Salud 0 0 0,00

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE SALUD

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 
 
En el caso de considerar a la población como rural, la matriz plantea la exigencia solamente de 2 Postas de 
Salud Rural, mientras que no sería necesaria la existencia del otro tipo de equipamiento alternativo 
correspondiente a un Consultorio Rural (con capacidad para 10.000 consultas anuales). 
 
En este escenario, la existencia del Centro de Salud familiar de Lago Ranco y la Posta de Salud Rural de 
Riñinahue, serían suficientes para cubrir la demanda de los centros poblados, mostrando incluso un superávit 
de 4.327 m

2
 de terreno, resultante de la diferencia entre los 4.908 m

2
 disponibles entre estas dos 

instalaciones, y los 581 m
2
 que se requiere como mínimo según la matriz INCAL. 

 
 

Requerimiento de Equipamientos de Salud según Estándares Mínimos, población Rural 
 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

              DEMANDA               

URBANA RURAL TOTAL

0 3.373 3.373
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m2/usuario TOTAL m2

POSTA SALUD RURAL 5 0,15 581 2 7.017

CONSULTORIO RURAL 10 4 0,1 397 0 7.017

CONSULTORIO URBANO 20 0 0,06 0 0 0

CONSULTORIO URBANO 40 0 0,03 0 0 0

Cantidad 

Estacionam.

TERRENO
TIPO CANTIDAD ATENCIONES

 
 

TIPO Cantidad m2 terreno ha

POSTA SALUD RURAL 2 581 0,06

CONSULTORIO RURAL 10 0 397 0,04

Total Salud 2 581 0,06

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE SALUD

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 

 
• Seguridad 

 
El equipamiento de seguridad para áreas urbanas evaluado por la matriz INCAL, sólo considera a Carabineros, 
por lo que Bomberos y la Armada, si bien se catastraron dentro del contexto comunal en el subcapítulo 
anterior, quedará fuera del presente análisis. 
 
Dentro de esta matriz las alternativas para satisfacer la demanda requerida de seguridad corresponden a 
Retén, Tenencia, Subcomisaría y Comisaría; la primera de ellas responde al ámbito rural, mientras que las 
restantes corresponden a un entorno urbano (las Tenencias también se pueden localizar en áreas rurales). 
 
Siguiendo el procedimiento descrito se elaboraron análisis basados en supuestos de población 
completamente urbana o rural; de acuerdo a estos, en un escenario urbano, los centros poblados de Lago 
Ranco no requerirían contar con ninguno de los establecimientos antes listados.  
 
En el caso de considerar a la población como rural, la matriz indica que tampoco sería necesario contar con 
ningún tipo de equipamiento de Seguridad, por lo que la existencia de la Tenencia de Lago Ranco y el Retén de 
Riñinahue revelan un superávit tanto de unidades como de superficie de suelo disponible en los centros 
poblados de la comuna. Este superávit corresponde a la superficie total de los establecimientos mencionados 
con un valor de 11.133 m

2
. 
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Requerimiento de Equipamientos de Seguridad según Estándares Mínimos, población urbana 
 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

URBANA RURAL TOTAL

4.124 0 4.124

              DEMANDA               

 
 

m2/usuario TOTAL m2

RETEN 0 370 0 0

TENENCIA 1 79 248 0

SUBCOMISARIA 1 159 483 0

COMISARIA 1 45 148 0

TERRENOCantidad 

Estacionam.
TIPO CANTIDAD

 
 

TIPO Cantidad m2 Ha

SUBCOMISARIA 0 483 0,05

COMISARIA 0 148 0,01

Total Seguridad 0 0 0,00

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 

 
Requerimiento de Equipamientos de Seguridad según Estándares Mínimos, población rural 

 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

URBANA RURAL TOTAL

0 4.124 4.124

              DEMANDA               

 

 

m2/usuario TOTAL m2

RETEN 1 370 1105 0

TENENCIA 0 79 0 0

SUBCOMISARIA 0 159 0 0

COMISARIA 0 45 0 0

TERRENOCantidad 

Estacionam.
TIPO CANTIDAD

 

 

TIPO Cantidad m2 Ha

RETEN 0 1105 0,11

TENENCIA 0 0 0,00

Total Seguridad 0 0 0,00

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 
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• Deportes 
 
Las alternativas de recintos deportivos que presenta la matriz son: Centro Abierto Recreativo Juvenil, Canchas 
de Fútbol y Multicancha. En este caso se considera el total de las tres opciones, sin que sean alternativas entre 
sí, como muestra la tabla resumen adjunta más adelante. 
 
Al igual que en las ocasiones anteriores se realizaron dos estimaciones respecto de las necesidades de 
equipamientos deportivos, variando en cada uno la clasificación de la población (urbana o rural) involucrada, 
buscando analizar la situación existente en función del escenario más exigente posible. 
 
De la misma manera que en el caso de la educación, y a diferencia de salud y seguridad, el escenario más 
demandante en cuanto a la necesidad de equipamientos deportivos se da en un contexto urbano, en donde la 
matriz establece la necesidad de contar con al menos una de cada una de las tipologías de equipamiento 
deportivo consideradas.  Por el contrario en un escenario rural la matriz arroja la necesidad de no contar con 
ninguno de estos equipamientos. 
 
Según los requerimientos para una población urbana, para el equipamiento de deporte total existe un 
superávit de superficie de 40.053 m, ya que la exigencia de la matriz es de 9.657 m -sumando los 3 tipos de 
equipamientos que contempla-, y el total del equipamiento existente en los centros poblados abarca una 
superficie de 49.710 m. 
 

Requerimiento de Equipamientos de Seguridad según Estándares Mínimos, población urbana 
 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

              DEMANDA               

3.373 0 3.373

URBANA RURAL TOTAL

 

 

m2/usuario TOTAL m2

CENTRO ABIERTO RECREATIVO JUVENIL 

VECINALES
1 0,60 1.270 1

CANCHA FUTBOL 0 3,61 7.550 1

MULTICANCHA 0 0,40 837 1

TIPO
Cantidad 

Estacionam.

TERRENO
CANTIDAD

 

 

TIPO Cantidad m2 Ha

CENTRO ABIERTO RECREATIVO 

JUVENIL VECINALES
1 1.270 0,13

CANCHA FUTBOL 1 7.550 0,76

MULTICANCHA 1 837 0,08

Total Deporte 3 9657 0,97

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE DEPORTE 

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 
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Sin embargo, si se analiza en función de las distintas tipología de equipamiento que ofrece la matriz, se puede 
ver un déficit en la categoría de Centro Abierto Recreativo Juvenil Vecinal, ya que el equipamiento de deporte 
en Lago Ranco se refiere principalmente a canchas de fútbol y multicanchas. 
 
En estos casos, por el contrario, se cumple con los requerimientos de la matriz, destacándose la categoría de 
canchas de fútbol en que existe un importante superávit en cuanto a unidades y superficie, dado por las 
instalaciones concentradas en Lago Ranco e Ignao.  
 
Cabe mencionar que a pesar del superávit determinado por la matriz, no existe ningún equipamiento de 
deporte en Riñinahue. 

 
Requerimiento de Equipamientos de Seguridad según Estándares Mínimos, población rural 

 

COMUNA

Localidades Urbanas 

Comuna de Lago Ranco

POBLACION TOTAL

4.124
 

              DEMANDA               

0 3.373 3.373

URBANA RURAL TOTAL

 
 

m2/usuario TOTAL m2

CENTRO ABIERTO RECREATIVO JUVENIL 

VECINALES
0 0,60 0 0

CANCHA FUTBOL 0 3,61 0 0

MULTICANCHA 0 0,40 0 0

TIPO
Cantidad 

Estacionam.

TERRENO
CANTIDAD

 

 

TIPO Cantidad m2 Ha

CENTRO ABIERTO RECREATIVO JUVENIL 

VECINALES
0 0 0,00

CANCHA FUTBOL 0 0 0,00

MULTICANCHA 0 0 0,00

Total Deporte 0 0 0,00

REQUERIMIENTO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE DEPORTE 

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 
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Tabla Resumen Requerimientos Equipamiento Según Estándares Mínimos Matriz AC Consultores 
 

Equipamiento Balance

Jardín Infanti l 5 3,00 541 2 12,47 1.933 1.392

Escuela  B09 4 5,88 4.351 17.215

Escuela  B14 3 5,49 4.022 17.544

Escuela  B18 2 5,32 3.964 17.602

Escuela  HC 12 1 6,11 1.906 23.654

Escuela  HC 18 1 5,96 1.669 23.891

Escuela  HC 26 0 4,77 1.336 24.224

Subtotal  Educa ción 10 14,99 6.798 6 43,60 49.059 42.261

Posta  de Salud Rura l 2 0,15 581 4.327

Consultorio Rural  10 0 0,10 397 4.511

Consul torio Urba no 20 0 0,06 0 0 0 0 0

Consul torio Urba no 40 0 0,03 0 0 0 0 0

Subtotal  Sa lud 2 0,10 581 2 1,46 4.908 4.327

Retén 0 370 0 11.133

Tenencia 0 79 0 11.133

Subcomisaría 0 159 0 0 0 0 0

Comisaría 0 45 0 0 0 0 0

Subtotal  Seguridad 0 370 0 2 2,69 11.133 11.133

Centro Abierto Recreativo Juveni l 1 0,60 1.270 0 0 0 -1.270

Ca ncha Fútbol 1 3,61 7.550 3 22,90 47.900 40.350

Multicancha 1 0,40 837 1 0,87 1.810 973

Subtotal  Deportes 3 4,61 9.657 4 14,86 49.710 40.053

Total General Equipamiento (m2) 15 19,700 17.036 14 62,610 114.810 97.774

Demanda

Cantidad 

Existente

Oferta

2 21.56631,18

91,23 25.5602

Deportes

1,46

Seguridad

4.9082

2 11.1332,69

Salud

Educación

Terreno 

(m2/usuario)

Total  Terreno 

(m2)
Terreno (m2)

Tabla Resumen: Evaluación Requerimiento de Suelo por Equipamiento 

Tipo 
Ca ntidad 

Mínima Exigida

Terreno 

(m2/usua rio)

Tota l  Terreno 

(m2)

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. 
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7.2.5.3.2 Áreas Verdes Públicas 
 
Para las áreas verdes públicas, la matriz INCAL establece tres tipologías: Juegos Infantiles, Parque de Adultos y 
Parque Urbano Comunal. Estas tipologías no son alternativas entre sí, sino que se consideran todas en 
conjunto (ver tabla siguiente). 
 

Requerimiento de Suelo para Áreas Verdes según Estándares Mínimos 

COMUNA Población Total Superficie Total Ha Densidad Hab / Ha

Localidades Urbanas comuna 

Lago Ranco
4.124 248 16,63

Indices de población Urbana Rural Demanda

Rango: 0-1 1,000 0,000 1,000

m2 / Usuario Total ha Cantidad

JUEGOS INFANTILES 0,25 0,1031 7 (150 m2)

PARQUE DE ADULTOS 2,50 0,93 0 (35.000 m2)

PARQUE URBANO COMUNAL 5,00 -0,93 0 (170.000 m2)

Total Áreas Verdes (Ha) - 1,0310 7  
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 
Conforme a los resultados de la matriz, la exigencia es de 7 unidades de la tipología Juegos infantiles (en 
plazas de 150 m

2 
y más), mientras que no sería necesario contar con unidades de Parques de Adultos ni 

Parque Urbano Comunal.  Según esto, el requerimiento mínimo de superficie total para áreas verdes es de 
10.310 m

2
 (1,03 hectáreas), cuyas alternativas de implementación se observan en la tabla siguiente. 

 
Detalle alternativas de tipos de áreas verdes para satisfacer el requerimiento mínimo 

Nombre de la  comuna Pobl . tota l Sup. total  Há Dens . hab/Há

Localidades Urbanas 

comuna Lago Ranco
4.124 248 16,63

Indices  de población Urbana Rura l Demanda

Rango: 0-1 1,0 0,0 1,0

Opción 1 Opción 2 Opción 3

A pie: 3 km/h Ti empo a pie (min) 15 5 0

Ti empo en veh. (min) 0 10 15

Area de cobertura Há 177 2376 4418

Tamaño Há Canti dad de parques Area  de cobertura  (en Há, tota l )

17 0 0,00 0,00 0,00

Parque de adultos Opción 1 Opción 2 Opción 3

Ti empo a pie: (min) 2 4 5

Area de cobertura Há 3 13 20

Tamaño Há Canti dad de parques Area  de cobertura  (en Há, tota l )

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

Juegos de niños Opción 1 Opción 2 Opción 3

Ti empo a pie: (min) 2 4 5

Area de cobertura Há 3 13 20

Tamaño m2 Canti dad de juegos Area  de cobertura  (en Há, tota l )

150 7 0 2 3

140 7 0 2 3

Parque urbano comunal

A pie: 3 km/h

A pie: 3 km/h

Vehículo: 15 km/h

 
                        Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 
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En el caso de los juegos infantiles, al existir un catastro detallado que indica la cantidad en que éstos se 
encuentran presentes dentro de los centros poblados de la comuna, se pudo estimar la superficie que estas 
áreas verdes equipadas ocupan. De lo anterior, resulta que Lago Ranco presenta hoy un superávit de 3.190 m

2
 

de áreas verdes con juegos infantiles en relación a la demanda mínima exigida de 1.031 m
2
  (ver tabla 

siguiente); sin embargo resulta importante destacar el déficit en cuanto a la distribución de estas superficies, 
puesto que la cantidad mínima exigida por la matriz es de 7, lo que garantizaría un adecuado acceso de la 
población, mientras que en la actualidad sólo existen 4 plazas con estos equipamientos y todas ubicadas en la 
localidad de Lago Ranco. 

 
Para el caso de los Parques de Adultos y Parques Urbanos Comunales no se llevó a cabo balance pues no se 
exige contemplar esta tipología. Sin embargo, el área verde del borde costero de la localidad de Lago Ranco 
estaría bastante cercano a la primera tipología mencionada, lo que constituiría un aporte extra sobre la 
exigencia de la Matriz. 
 

Evaluación Requerimientos de Suelo por Áreas Verdes Públicas Consolidadas, 
Según Estándares Mínimos 

Balance

Tipo
Cantidad 

Mínima Exigida

Terreno 

m2/Usuario

Terreno               

m2

Terreno 

m2/Usuario

Terreno               

m2

Terreno               

m2

JUEGOS INFANTILES 7 0,25 1.031 1,02 4.221 3.190

PARQUE DE ADULTOS 0 2,50 0 8,46 34.915 34.915

PARQUE URBANO COMUNAL 0 5,00 0 - - -

- 1.031 1,02 4.221 3.190

- 0,10 0,0001 0,42 0,32

Áreas Verdes

Total General Áreas Verdes (m2)

Total General Áreas Verdes (ha)

Demanda Oferta

 
Fuente: elaboración propia POLIS, 2012. En base a Matriz INCAL, AC Consultores. 

 
7.2.6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Es necesario establecer que el Estudio de Suficiencia de Equipamiento es cuantitativo, no llegando a ponderar 
el estado cualitativo de los establecimientos o las apreciaciones de los usuarios respecto de ellos. En este 
sentido debe considerarse como una guía flexible, pero útil a la hora de destinar recursos en las diversas áreas 
de inversión del Municipio. 
 
Si bien pueden existir determinados tipos de equipamientos y cumplir los estándares requeridos en cuanto a 
cantidad, su estado de conservación o consolidación no puede ser asegurado por la definición de estos 
estándares mínimos.  
 

• Equipamientos Básicos 
 
Como resumen general se puede establecer que los principales centros poblados de la comuna, Lago Ranco, 
Ignao y Riñinahue, se encuentran en un nivel de equipamiento aceptable según la metodología de AC 
Consultores, mostrando un importante superávit de terreno destinado a alojar equipamiento básico de 
carácter público, sobretodo en la clase de Educación y Deporte, 42.261 m

2
 y 40.053 m

2
 respectivamente, 

advirtiendo sin embargo, un déficit de superficie en el caso puntual de una de las tipologías de equipamiento 
de deporte –específicamente con la tipología de Centro Abierto Recreativo Juvenil. 
 
El principal déficit detectado a través del análisis no dice relación con la superficie de suelo destinado a cada 
uno de los usos, sino que con la distribución de estos equipamientos en el territorio comunal en términos de  
las unidades de establecimientos requeridos versus los existentes. Entre los más relevantes se encuentra el 
caso de los Jardines Infantiles, en donde se pudo apreciar un déficit de 3 establecimientos (la  matriz exige 
como mínimo 5 establecimientos y los centros poblados estudiados sólo cuentan con 2 de carácter público) y 
en el de los centros recreativos ya mencionado, en donde la matriz exige uno de ellos y no existe ninguno en 
la comuna.  
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Este déficit en el número de establecimientos es tanto o más relevante que aquel en superficies, porque 
implica que parte de la población encontrará dificultades para poder acceder a estos equipamientos, situación 
especialmente importante en comunas de grandes superficies y con asentamientos muy distanciados como es 
el caso de Lago Ranco.  
 

• Áreas Verdes de Uso Público 
 
La situación de las áreas verdes de los centros poblados analizados muestra un superávit en términos de suelo 
destinado a este uso, triplicando la superficie exigida por la Matriz. Sin embargo, en cuanto a la dotación de 
unidades revela un déficit de plazas correspondientes a la categoría de Juegos Infantiles.  
 
Esto indica, al igual que con los equipamientos básicos, una distribución deficiente de este tipo de espacios en 
los centros poblados que, en consecuencia, dificultaría el acceso de la población a éstos, lo cual se condice con 
la situación recogida en el catastro que indica que este tipo de plazas sólo existen en la localidad de Lago 
Ranco, mientras que en Ignao y Riñinahue no es posible encontrar ningún área verde implementada con 
juegos infantiles. 
 
La diferencia entre Lago Ranco y los otros centros poblados, se hace aún mayor si se considera el área verde 
dispuesta en el borde costero de esta localidad, que representa el área verde de mayor superficie de todos y 
las otras plazas existentes que no se incluyen en el balance establecido por la Matriz.  
 
No obstante, al menos para el caso de Ignao, la franja de la ex línea de ferrocarriles que recorre el poblado 
paralela a la ruta T-85 ofrece una importante superficie, factible de transformarse en un área verde, 
equilibrando la distribución de éstas.  
 
 
7.2.6.1 Enfoque de la planificación urbana 
 
La metodología aplicada es capaz de determinar numéricamente de manera exhaustiva las superficies 
faltantes o excedentes por tipo de equipamiento, pero no de asegurar la calidad o bien la localización de 
éstos, factores indispensables de ser considerados al momento de determinar posteriormente la zonificación 
del PRC. 
 
Frente a estos dos escenarios, la planificación urbana se dirige a asegurar que una cierta superficie del suelo 
urbano pueda destinarse a estos tipos de usos, de manera de cumplir con la demanda de estos, ya sea en el 
caso de que en la situación actual sea deficiente y/o en pro de las necesidades futuras. 
 
En cuanto al equipamiento, la zonificación del PRC busca permitir la ubicación de nuevos equipamientos en las 
localidades respectivas de manera flexible, asegurando que la distribución del equipamiento pueda tener un 
alcance uniforme y adecuado para cada sector del área urbana.  
 
Con este objetivo la normativa urbana del PRC plantea generar una gran proporción de zonas mixtas donde se 
conjuguen distintos usos (equipamientos, residencial, etc) - siempre que sean compatibles entre sí- ampliando 
las posibilidades de desarrollo de equipamientos en el territorio, considerando que su localización responde 
también a lógicas propias y circunstancias específicas en cada caso. De esta forma, el surgimiento o 
renovación del equipamiento, podrá llevarse a cabo de acuerdo a las necesidades y oportunidades que se 
vayan generando en el tiempo, coherentemente con el crecimiento urbano. 
 
En conjunto con esta integración, la zonificación además propone la definición de zonas con uso de suelo 
exclusivo con el fin de reconocer equipamientos de mayor escala y relevancia, resguardando su ubicación en 
un lugar determinado y asegurando una determinada superficie para la existencia de estos usos, 
principalmente cuando se refiere a equipamientos básicos. 
 
En el caso de las Áreas Verdes el objetivo de la planificación es similar, en el sentido de que se ocupa de 
reservar una cierta superficie urbana y distribución para el desarrollo de éstas, mayoritariamente mediante la 
definición de zonas de uso exclusivo, a pesar de que igualmente se permita este uso dentro de otras zonas. 
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7.3.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente estudio describe las condiciones de riesgo y protección ambiental del área sujeta a planificación por la 
Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco. La determinación de estas áreas tiene como objetivo 
fundamental el definir sectores restringidos al desarrollo urbano, de modo que el plan establezca las condiciones a 
cumplir para su futura ocupación. Metodológicamente se identificó, caracterizó y cartografió las áreas de riesgo y 
protección, de acuerdo a aquellos aspectos que define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(O.G.U.C.), particularmente recoge los aspectos señalados en el punto 2.1.17 y 2.1.18 del citado cuerpo normativo.  
 
Los artículos señalados determinan la identificación de dos tipos de áreas, señaladas aquí sucintamente: 
 
• Áreas de riesgo natural y/o zonas no edificables. 
• Áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial 
 
El presente estudio se focaliza, por lo tanto, en la definición de aquellos elementos relacionados con las 
disposiciones de la OGUC, relevantes en la definición de alternativas, el esquema de estructuración, el 
anteproyecto y finalmente el proyecto, así como para la definición de las condiciones que eventualmente 
permitirán la ocupación de dichas áreas, incorporadas como norma en la Ordenanza en la etapa de proyecto de la 
Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco. 
 
Los sectores que componen el área de estudio corresponden a las localidades de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue, 
estos sectores constituyen a la vez, el área de influencia directa sobre la cual se tomarán las decisiones de 
planificación. Sin embargo, la definición de riesgos abarcó un área de influencia indirecta, especialmente para la 
definición de los riesgos de origen natural, que traspasan las fronteras administrativas del Plan. 
 
En virtud de lo anteriormente señalado, las tipologías de acuerdo a los artículos 2.1.17 y 2.1.18 que define la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es la que se señala a continuación: 
 

- Zonas No edificables que por su especial naturaleza no sean susceptibles de edificación 
- Áreas de Riesgos: 

o Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas 
freáticas o pantanos.  

o Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 
o Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 
o Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 

- Áreas de Protección: 
o Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural 
o Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural 

 
 
7.3.2 ANTECEDENTES A CONSIDERAR PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL POR LOCALIDAD  

 
- Zonas No edificables: 

 
De la revisión de todos los antecedentes disponibles para ambas localidades, no se contaría con áreas que queden 
contenidas dentro de aquellas no susceptibles de edificación. 
 

- Áreas de Riesgos 
 

En virtud de lo establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, entre los riesgos naturales y 
las áreas de protección que se identificaron para las distintas localidades que conforman la comuna de Lago Ranco 
y que forman parte integrante del plan regulador comunal en estudio,  están los siguientes. 
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- Zonas Inundables o potencialmente inundables. La definición de estas áreas de riesgo potencial, fueron 

definidas a partir de criterios en relación con el manejo de los cauces y cursos de agua, definiendo anchos 
por tipos de cauces involucrados. Por lo tanto, en adelante haremos referencia a los riesgos potenciales 
debidos entre otros a la inundación o desbordes. La definición de estas áreas no está vinculada con el 
desarrollo o existencia de estudios que a partir de la elaboración de perfiles topográficos y el estudio 
estadístico de las precipitaciones y su modelación, permitan determinar las áreas que suponen una 
inundación importante frente a determinados períodos de retorno para los cauces involucrados.  

 
Para determinar los criterios en relación al ancho posible que podrían tener los distintos cauces de los 
centros poblados, se ha recurrido al proyecto de ley anterior a la promulgación de la nueva Ley de 
Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, que ofrecía asimismo criterios para la aprobación de planes 
de manejo forestal que dependían de la pendiente de los cauces, y no de su caudal, como hoy se 
encuentra tipificado en dicho cuerpo legal, siendo estos anchos totales los siguientes: 
 

a) Cauces permanentes 
a. En pendientes inferiores a 30%, 20 metros  
b. En pendientes entre  30% y 45%, 25 metros  
c. En pendientes sobre 45%, 30 metros 

b) Cauces semipermanentes 
a. En pendientes inferiores a 30%, 10 metros  
b. En pendientes entre  30% y 45%, 15 metros  
c. En pendientes sobre 45%, 20 metros 

 
Los criterios antes señalados constituyen un referente, que en virtud de las características generales de los 
cursos de agua que atraviesan los centros poblados de la comuna de Lago Ranco, los anchos promedio de 
los cauces dentro de los asentamientos, están en torno a los 20 metros de ancho total, a excepción del Río 
Muchi en Riñinahue, al que se le ha definido una faja de 30 metros totales de restricción. 
 
Zonas Propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. Dentro de esta categoría, se ha 
considerado aquellos riesgos por remoción en masa, deslizamientos (flujo de detritos) o derrumbes, están 
fundamentalmente asociados a la combinación de componentes entre los que se cuentan las pendientes, 
la cobertura vegetacional y el sustrato. Evidencias de estos riesgos encontramos en fuentes secundarias de 
información, sin existir documentación en específico que de cuenta de esta situación en las localidades en 
estudio. Atendiendo a lo anterior, esta clase de riesgo se estudió en exclusivo para aquellos sectores que 
presentaban pendientes sobre los 20º de acuerdo a la siguiente tabla, a partir de lo cual, de acuerdo a la 
bibliografía consultada se generan determinados umbrales geomorfológicos que agravan el proceso 
erosivo de detectarse. 
 
La tabla que hemos incluido para el desarrollo de este análisis es la que se presenta a continuación, y que 
representa los distintos umbrales a partir de los cuales se desencadenan estos procesos, sin perjuicio que 
esta, no tiene a la vista componentes claves en la definición de este riesgo como son la cobertura 
vegetacional o las características del sustrato. 
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Rangos de Pendientes según Umbral Morfodinámico Araya y Börgel -1972 
Young -1975 y Ferrando -1993 

Pendientes 
Concepto Pendiente Umbral Geomorfológico 

Grados % Aprox. 

0 - 2 0,0 - 4,5 Horizontal Erosión nula a leve 

2 - 5 4,5 – 11,0 Suave Erosión débil, difusa, Sheet –wash, inicio de 
regueras, solifluxión fría. 

5 - 10 11,0 – 22,0 Moderada Erosión moderada a fuerte, Inicio erosión lineal, 
Rill-wash o desarrollo de regueras. 

10 - 20 22,0 – 44,5 Fuerte Erosión intensa, erosión lineal frecuente, cárcavas 
incipientes. 

20 - 30 44,5 – 67,0 Muy Fuerte a 
Moderadamente 
Escarpada 

Cárcavas frecuentes, movimientos en masa, 
reptaciones. 

30 - 45 67,0 – 100,0 Escarpada Coluvionamiento, solifluxión intensa, inicio 
derrubiación. 

> de 45 > de 100,0 Muy Escarpada a 
Acantilada 

Desprendimientos y derrumbes, corredores de 
derrubios frecuentes. 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación de los autores señalados. 

 
- Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. Las restricciones 

relacionadas con la actividad volcánica, hacen referencia a los principales procesos volcánicos directos e 
indirectos asociados a las erupciones volcánicas. Los eventuales efectos de la actividad volcánica, tienen 
una clara y evidente repercusión en la localidad de Riñinahue, como podremos evidenciar más adelante.  
 
Entre los procesos volcánicos directos destacan:  

 
_ Lahares 
Los lahares o flujos de lodos volcánicos (Flujos de detritos volcánicos) se originan cuando un volumen de 
agua es liberada en forma repentina desde la cima o laderas de un volcán y, a medida que desciende, se 
mezcla con material piroclástico, fragmentos de lava y otras rocas, dando lugar a flujos aluvionales que 
pueden alcanzar hasta 100 km/h o más. En los volcanes de los andes del sur, los lahares se generan, 
comúnmente, debido a la fusión repentina del hielo y nieve retenidos en la cima y flancos. 

 
_ Corrientes de lava 

Las corrientes de lava se diferencian según su composición de sílice (SiO2). Las lavas con una composición 
baja de sílice (tipo basáltico), presentan temperatura y densidades más elevadas y de mayor fluidez y 
velocidad. Por otra parte, las lavas con una composición elevada en sílice (tipo dacítico o riolítico), tienen 
temperaturas y densidades relativamente más bajas, son viscosas y se mueven lentamente.  

 
_ Caídas de piroclastos 

Una explosión de origen volcánico produce la fragmentación, tanto del magna (de la erupción 
propiamente tal), como del material rocoso de las paredes de chimenea volcánica. Las partículas mayores, 
algunas de varias toneladas, son arrojadas según la trayectoria balística y caen dentro del área más 
próxima del volcán.  

 
_ Gases volcánicos 

La composición y volumen de los gases volcánicos emitidos durante la erupción, tiene gran relevancia por 
su efecto directo sobre la salud humana, animal y vegetal y sobre el ecosistema en general. Los gases 
volcánicos están compuestos principalmente por: Agua (H2O), Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido de 
Azufre SO2, Hidrógeno H2, Ácido Clorhídrico HCL, Monóxido de Carbono CO, Sulfuro de Hidrógeno H2S, 
Ácido Fluorhídrico HF, Metano CH4, entre otros. 
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Entre los efectos indirectos se pueden identificar: 
 

_ Avalanchas de hielo y nieve 
Tanto el aumento del flujo calórico como la sismicidad volcánica, pueden provocar avalanchas de hielo y 
nieve, particularmente en los volcanes cubiertos por glaciares y nieve temporal que presentan laderas 
escarpadas en sectores de sus cimas y flancos inestables. 

 
_ Deslizamientos 

La eventual actividad sísmica durante una erupción, puede provocar deslizamientos en lugares 
geológicamente inestables en torno al volcán, en escombreras activas, en las laderas escarpadas del 
volcán, etc. 

 
_ Tormentas eléctricas 

Durante erupciones explosivas, es común que dentro de los hongos de cenizas se produzcan tormentas 
eléctricas debido a la carga provocada por el roce de las partículas al ser expulsadas violentamente. 

 
_ Lluvias ácidas 

Se pueden generar lluvias ácidas por la condensación del vapor de agua y su reacción con otros 
compuestos gaseosos como el SO2. Las lluvias ácidas son en extremo corrosivas, generando importantes 
daños y alteraciones en suelos, aguas, vegetación, viviendas, entre otras.  

 
_ Incendios forestales 

La caída de piroclastos gruesos incandescentes, en los alrededores de los centros eruptivos, sumado a los 
flujos de lava o, particularmente a la generación de flujos piroclásticos, a menudo  puede provocar 
incendios en sectores boscosos aledaños. 

 
_ Alteraciones de aguas termales aledañas 

Durante la actividad volcánica se pueden producir cambios de las propiedades fisicoquímicas de las aguas 
termales del entorno. En algunos casos se ha registrado variaciones en el pH, elevación de las 
temperaturas, cambios en los compuestos químicos (cloruros/sulfatos), etc. 

 
_ Alteraciones de aguas superficiales, de suelos y vegetación 

Los gases volcánicos solubles en agua, mezclados con detritos o directamente, pueden alterar 
significativamente las condiciones de las aguas, lagos, suelos, glaciares, nieve y vegetación.  

 
- Áreas de protección 
 

- Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural. De acuerdo a la legislación vigente, un área protegida 
debe cumplir con tres características fundamentales: 

 
� cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente 
� y establecida mediante acto de autoridad pública,  
� colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación 

de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. 
 

Bajo esta perspectiva, el área protegida oficial a considerar en el desarrollo del plan regulador comunal, 
para las tres localidades en análisis, corresponde a la Zona de Interés Turístico Nacional (ZOIT) Lago Ranco 
– Futrono, definida como tal por la Resolución 1219/2009. 
 

- Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural: De acuerdo a la legislación vigente, no 
existen áreas bajo esta categoría protegidas por el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, durante 
el desarrollo del instrumento se han definido dos inmuebles de conservación histórica (ICH), cuyas fichas 
igualmente se acompañan de manera de fundamentar su definición. 
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7.3.3 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO POR LOCALIDAD 
 

7.3.3.1 Definición de las áreas de riesgos en la Localidad de Lago Ranco 
 
Zonas inundables o Potencialmente inundables 
 
Uno es el curso de agua más importante en la localidad de Lago Ranco y corresponde al Estero Tringlo. 
Corresponde a una cuenca pequeña, y nace en las faldas del Cerro Chanco. Transcurre en dirección sur – norte 
atravesando los campos de la terraza glacial superior hasta desembocar en el Lago Ranco por una extensión de 
aproximadamente 3 km. El tramo ubicado en la terraza media y parte de la terraza inferior, presenta taludes con 
pendientes fuertes a muy fuertes que superan los 20º en varios tramos de su recorrido. 
 
Por lo anteriormente señalado, en el área urbana, el estero podría entonces, de acuerdo a los criterios más arriba 
expuestos, llegar a constituir una franja de restricción para el desarrollo urbano de 20 metros. 
 

Características geomorfológicas de la localidad de Lago Ranco 

ESTERO TRINGLO

Sectores Pendiente 
promedio superior a 
10º inferior a 20º

Terraza Inferior de 
origen glacial

Terraza Media de 
origen glacial

Terraza superior de 
origen glacial

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth. Las elevaciones se han exagerado para efectos de representación. 

 
Zonas Propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas 
En términos generales, los rangos de pendientes más representativos de la localidad de Lago Ranco son entre los 0 
a 5º en la terraza superior, mientras que las pendientes mayores se localizan en la terraza inferior y en la terraza 
media, en los extremos del área urbana de la localidad. La disposición del trazado vial permite entonces proveer de 
imponentes vistas hacia el lago desde calle Talca (Temuco o Santiago), en la medida que las pendientes descienden 
hacia el lago. 
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La determinación de las pendientes para la localidad de lago Ranco se observa en la siguiente figura: 
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Definición del área de Riesgos en el entorno del Estero Tringlo – Lago Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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TRINGLO 
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7.3.3.2 Definición de las áreas de riesgos en la Localidad de Ignao 
 
La localidad de Ignao se localiza sobre un cordón morrénico propio de la morfología glacial que modeló los 
valles lacustres en el entorno del lago Ranco. Se ubica a 3 km (medidos en línea recta) de la línea de costa 
del borde costero, por lo que su localización sobre una topografía de aspecto acolinado y superior en 
términos altimétricos, que el resto de las localidades, le otorga un valor paisajístico importante por las vistas 
privilegiadas al Lago que se tienen desde algunos puntos de la localidad. 
 

Características geomorfológicas de la Localidad de Ignao 

LAGO RANCO

IGNAO sobre 
cordón 
morrénico

Límite Terraza 
superior  de 
origen glacial

Plataforma

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 
Zonas inundables o Potencialmente inundables 
 
El Río Ignao es uno de los cursos de agua más importantes en las cercanías de la localidad homónima y  
constituye el límite con la comuna de Río Bueno por el sur. Este río no atraviesa la localidad. Es el Estero 
Dollinco el cauce que desemboca en el Rio Ignao, y es el que se encuentra más cercano a la localidad de 
Ignao. 
 
Considerando el actual límite urbano de Ignao, el estero mencionado, no atraviesa la localidad. Se ubica al 
sur de la Villa Alegre, población de carácter social que no se encuentra incorporada dentro del límite urbano 
vigente de la localidad. Transcurre en sentido oriente poniente con un recorrido de aproximadamente 3 
kilómetros hasta constituir el curso aportante a la cuenca del Río Ignao.  
 
El mencionado estero deberá ser incorporado dentro de las áreas de restricción al desarrollo urbano, toda 
vez que se incorpore al área urbana esta población como la mencionada. Considerando las pendientes que 
se tienen en dicho sector las restricciones que se definan en torno al estero no debiesen superar los 20 
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metros en total. 
 
 
 

Estero 
Dollinco

Villa Alegre

Río Ignao

 
Fuente: POLIS en base a Google Earth y carta topográfica IGM 

 
Zonas Propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas 
 
Ignao se localiza en los sectores más planos y de menores pendientes (0-5º), presentando una erosión leve a 
nula. Su morfología acolinada le otorga determinados sectores con pendientes que superan los 10º, no 
siendo evidentes en terreno procesos erosivos consecuencia de lo descrito. 
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Fuente: Elaboración propia  
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Definición del área de Riesgos en el entorno del Estero Dollinco – Ignao 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

FAJA ZRN-1 10 METROS A 

CADA LADO DEL EJE DEL 

ESTERO DOLLINCO 
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7.3.3.3 Definición de las áreas de riesgos en la Localidad de Riñinahue 
 
La localidad de Riñinahue se ubica en un valle surcado por el río Riñinahue y otros afluentes menores, cuyo 
sustrato corresponde al de lavas y depósitos piroclásticos. La península de Illahuapi perteneciente al 
complejo volcánico homónimo, separa a este valle del Valle del Río Nilahue, en conjunto con un cordón 
Morrénico correspondiente al Cerro Ile. 
 
 

LAGO RANCO

ESTERO 
MUCHI

PENINSULA 
ILLAHUAPI

RÍO 
RIÑINAHUE

RIÑINAHUE

Cº  ILE

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 
Ambos ríos nacen en las faldas septentrionales del volcán Puyehue, cuestión que es además determinante 
en el riesgo volcánico sobre los que estas localidades se asientan como se describió más arriba. 
 
 
Zonas inundables o Potencialmente inundables 
 
En la localidad de Riñinahue  se identifican dos escurrimientos importantes, uno de ellos atraviesa el área de 
estudio y corresponde al Estero Muchi (Chipango). Este estero tiene una superficie de 2.452,5 ha y está 
ubicado 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. 
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Curva Hipsométrica Río Muchi 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial Cuenca del Lago Ranco, 2007 

 
 
Por su parte, aunque un poco más distante de la zona más densificada de la localidad, se encuentra el 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. Debido a las 
efusiones que tuvieron lugar durante la erupción volcánica de 1921 – 1922, fue desviado el curso medio del 
río Riñinahue.  
 
Después de la erupción, la lava bloqueó la angostura y el cauce del río continuó con rumbo noreste hasta 
vaciar sus aguas en la laguna Pichi  (primitivamente pequeña).  
 
En su curso inferior el río se desvía hacia el oeste surcando lavas basálticas. En este tramo presenta 
numerosos rápidos y saltos. Desagua en el Lago Ranco en un delta de 100 m de ancho. 
 
La subcuenca del río Riñinahue 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. 
 

Curva Hipsométrica Río Riñinahue 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial Cuenca del Lago Ranco, 2007 

 
Zonas Propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas 
 
En términos generales la localidad de Riñinahue, tiene lugar en un plano deposicional donde las pendientes 
dominantes se mueven entre los 0 y los 5º. La excepción, la constituye el Estero Muchi (Chipango), cuyos 
taludes experimentan pendientes que superan los 20º al atravesar la localidad. 
 
La determinación de las pendientes para la localidad de Riñinahue se observan en la siguiente figura: 
 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

    

       15    
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Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas  
 
Por su parte, la falla Liquiñe - Ofqui es una importante falla geológica que corre cerca de 1.000 kilómetros en 
dirección norte-sur en la zona sur de Chile,  desde las termas de Liquiñe hasta el istmo de Ofqui en la Región 
de Aysén. 
 

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

RIÑINAHUE

VOLCAN  
PUYEHUE

RÍO 
RIÑINAHUE

RÍO NILAHUE

RÍO 
RIÑINAHUE

RÍO NILAHUE

VOLCAN 
CARRAN

CORDON 
CAULLE

Falla  Liquiñe
- Ofqui

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 
Cerca de la falla se ubican diversos volcanes activos en la zona de interés, como el volcán Mocho-
Choshuenco, el Volcán Puyehue, el Volcán Carrán, entre otros. Las zonas de fallas corresponden a fracturas 
de la corteza terrestre, y  la actividad sismológica en ellas es la que produce las erupciones volcánicas. 
 
Considerando la situación y localización del asentamiento, uno de los principales riesgos para la localidad lo 
constituyen todos los efectos directos o indirectos propios de la importante actividad volcánica en la zona. 
 
En conjunto con eso, la presencia de la falla Liquiñe – Ofqui en el sector cordillerano, y la caracterización del 
sustrato sobre el que se asienta la localidad, dan cuenta de la importancia que la actividad tuvo en el pasado 
para el caso de Riñinahue.  
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Fuente: POLIS, terreno 2011. Surco de lavas basálticas por las que escurre el Río Riñinahue. 

Foto tomada en Ruta T-85, Puente Riñinahue. 
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Riesgos de origen volcánico en la comuna de Lago Ranco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a POT y OVDA, 2011. 
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Definición del área de Riesgos en el entorno del Estero Muchi – Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

FAJA ZRN-1 15 METROS A 

CADA LADO DEL EJE DEL 

ESTERO MUCHI 
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7.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Áreas de riesgo 
 

- Zonas inundables o potencialmente inundables 
De acuerdo a lo señalado por la OGUC, por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los 
cuales,  se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres 
naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o 
de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. En este caso, solo se deberá permitir el 
uso de suelo de área verde y de espacio público, y actividades deportivas al aire libre que no supongan la 
permanencia prolongada de personas, como el caso de las multicanchas para las zonas inundables o 
potencialmente inundables definidas para las tres localidades en análisis. 
 
- Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas  
Para el caso de la localidad de Riñinahue, inserta en una zona de peligro susceptible de ser afectada por 
actividad volcánica, las condiciones para la utilización de estas zonas, es que por una parte, no se 
aumente en lo sustantivo la densidad de la localidad, pero fundamentalmente que no se aproximen los 
usos residenciales, proyectos de vivienda social, u otros de ocupación masiva, a los cursos y cuerpos de 
agua que son los principales elementos (con representación territorial) donde pueden tener lugar, 
lahares y flujos de lava.  
 
En atención a lo expuesto, para el caso del área urbana de Riñinahue, el área de riesgo por inundación o 
potencial inundación, cumple la doble función, esto es representar el efecto de la actividad volcánica en 
la localidad, y las eventuales inundaciones consecuencia de un aumento de la escorrentía y el caudal del 
estero.  
 
Para ambas situaciones de riesgos, para autorizar proyectos a emplazarse en dichas áreas, se requerirá 
que se acompañe a la respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por 
profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que 
deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente, 
cuando corresponda. Este tipo de proyectos podrán recibirse parcial o totalmente en la medida que se 
hubieren ejecutado las acciones indicadas en el referido estudio.  
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7.3.5 DEFINICIÓN Y/O RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN POR LOCALIDAD 
 
Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural 
 
De acuerdo a lo mencionado en la Introducción al presente informe, el área de protección en el territorio de la 
comuna, corresponde en forma exclusiva a la ZOIT Lago Ranco Futrono.  
 
De acuerdo a lo que podrá ser ilustrado más adelante, esta área protegida definida por SERNATUR define que 
las ZOIT corresponden a  “Los territorios comunales o determinadas zonas dentro de éstos, que tengan 
condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación 
integrada para promover las inversiones del sector privado, podrán ser declaradas Zonas de Interés 
Turístico….”; cuestión que determinó la formulación de la Resolución Nº 1312, del 5 de Noviembre del 2009, 
que Declara Zona de Interés Turístico Nacional el área denominada Lago Ranco – Futrono en la Región de los 
Ríos, producto entre otros de: 
 

 su valor ambiental,  
 los diversos atractivos naturales, culturales, y áreas con gran valor paisajístico 
 presencia de diversas áreas protegidas públicas y privadas 

 
Adicionalmente, la resolución antes mencionada integra el proyecto de la red interlagos como una ruta 
eminentemente turística y que permite el acceso y desarrollo sustentable de las zonas de parques, lagos, 
volcanes y termas, áreas precordilleranas incorporando territorios de gran belleza escénica, consolidando una 
red macroregional que facilite el tránsito de personas, visitantes, turistas a los principales destinos turísticos a 
través de microcircuitos viales turísticos de envergadura. 
 

Territorio de la Comuna de Lago Ranco, integrado en la ZOIT Lago Ranco – Futrono 

 
Fuente: SERNATUR. 
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En lo fundamental, y como podremos verificar en las figuras a continuación, las tres localidades se encuentran 
inmersas en la definición de la ZOIT a la que se alude. Se representan los límites urbanos propuestos (o su 
ampliación en las láminas a continuación. 
 

Contexto de la Localidad de Lago Ranco e Ignao en el marco de la ZOIT Lago Ranco - Futrono 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Contexto de la Localidad de Riñinahue en el marco de la ZOIT Lago Ranco - Futrono 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, de acuerdo a SERNATUR; esto se traduce en algunas de las siguientes potenciales 
regulaciones:

 
Fuente: SERNATUR, presentación sin año. 

 
De lo evidenciado anteriormente, no cabría ninguna de las potenciales regulaciones aquí incluidas, dentro de 
las facultades de los planes reguladores comunales, pero como es lógico, corresponde su incorporación como 
área protegida. 
 
Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural 
 
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 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 
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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 

 

05 Casa Particular Vivienda 
Iquique s/n 
Lago Ranco 

Urbana 
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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 

 

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

Lago Ranco 
Urbana 
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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 asentamiento. 
 
En el resto del territorio comunal, mediante el “Catastro Intangible” y el “Catastro Arqueología” incluidos en el 
mismo estudio1, 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 asentamientos 
menores del área rural de la comuna. 

 
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. 

                                                      
1 “Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los Ríos”, Dirección Regional de Arquitectura de los Ríos, MOP. 2009-2010. 

Inmuebles de valor patrimonial  identificados por 
el “Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural 
de los Ríos “. MOP. 2009-2010.
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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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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 
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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 



 

 
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco 

“Modificación Plan Regulador Comunal de Lago Ranco” 

 

 35    

 

ID Plano 
MPRC-01 

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 

 
 
7.3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

- Áreas de protección de recursos de valor natural 
 
De acuerdo a lo establecido por la OGUC, se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor 
natural” todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico 
vigente. De acuerdo a los antecedentes revisados, el área de protección corresponde a la Zona de Interés 
Turístico ZOIT Lago Ranco Futrono. Considerando que las dimensiones de esta área de protección involucran 
por completo a las tres localidades, no se sugiere la definición de condiciones urbanísticas a cumplir por las 
edificaciones emplazadas en la ZOIT. 
 
 
- Áreas de protección de recursos de valor patrimonial culturall 
 
Para el caso de las áreas de protección bajo esta categoría, que corresponden a dos Inmuebles de 
Conservación Histórica ubicados en la localidad de Lago Ranco, las ampliaciones, reparaciones, alteraciones, 
obras menores y nuevas edificaciones que se realicen en los Inmuebles de Conservación Histórica deberán 
regularse por las normas urbanísticas definidas por la zona que los contenga. 
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