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1.  Esquema general y/o resumen de los contenidos y objetivos principales del plan a 
desarrollar 

 
1.1 Esquema general y contexto 
 
La comuna de Lago Ranco en la Región de Los Ríos, posee aproximadamente el 2,8% de la 
población total regional (10.098 habitantes), con el 9,6% de la superficie (1.763,3 Km2) y con la 
densidad más baja de la región: 5,7 hab/km2. 
 
El mandato entregado por las bases de licitación del estudio, señaló la voluntad de estudiar tres de 
los asentamientos más importantes del territorio sea que se encuentren o no integrados 
actualmente en el área urbana. Estos asentamientos corresponden a Lago Ranco, Ignao y 
Riñinahue.  
 
De los tres asentamientos mencionados, sólo el caso de Riñinahue corresponde hoy en día a un 
área rural, a la que se pretende fortalecer a través de la planificación urbana, otorgando un rol 
estratégico y articulador en relación con el resto del territorio rural comunal, en su mayoría 
cordillerano, distanciado en forma importante de la cabecera comunal que corresponde a Lago 
Ranco. 
 
Siendo así, el instrumento de planificación que se somete evaluación ambiental estratégica, 
responderá respecto de las decisiones de planificación de escala urbana local, para las tres 
localidades antes señaladas, del proceso de participación que se ha venido desarrollando a objeto 
de validar las decisiones de planificación aquí incorporadas, del proceso de evaluación de las 
alternativas, hasta las definiciones en las que nos encontramos. 
 
Cada una de las localidades, cuenta con un rol y vocación que surge a partir de la síntesis del 
diagnóstico, que se resume en lo siguiente: 
 

- Ignao constituye la puerta de entrada a la comuna, que anuncia las cualidades y atractivos 
de una comuna geográficamente rica en paisaje, contando además con una serie de 
equipamientos y servicios enfocados al turismo, potenciando su vocación de localidad-
mirador de la comuna, por estar situada más elevada que el resto de los poblados. 

 
- Lago Ranco está orientada a ser un núcleo prestador de servicios tanto a sus 

asentamientos próximos como a los más alejados dentro de la comuna, debido a su nivel 
de especialización, pero en vías de crecimiento. Este hecho se potenciaría con el 
volcamiento y apropiación de la localidad, de la condición de anfiteatro natural, 
resguardando las vistas y llevando a su máxima expresión el aterrazamiento natural de su 
emplazamiento.  

 
- Finalmente Riñinahue, es poseedora de un rol vinculado a ser el centro proveedor de 

servicios para los pequeños asentamientos rurales dispuestos a su alrededor. Su potencial 
está vinculado a su condición de accesibilidad hacia las zonas de cordones montañosos, 
que poseen gran potencial paisajístico y turístico; sin embargo, y considerando que sus 
actuales instalaciones y edificaciones se ubican en zona de riesgo por volcanismo, el rol de 
Riñinahue se ha planteado también como prestador de servicios en situaciones de 
emergencia de este tipo. Las vías T-85 y T-709 debiesen transformarse en las arterias 
estructurantes del futuro crecimiento de la localidad, aprovechando el paso de visitantes 
que requieran de servicios al paso hacia Lago Ranco o Llifén. Una futura expansión hacia 
ambos sectores (Lago Ranco y Llifén) por la ruta T-85, se transforma en una gran 
oportunidad de desarrollo, permitiendo establecer una nueva estructura urbana, 
reestructurar el centro de la localidad de manera de aportar a consolidar esta nueva cara 
de la comuna. 
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T-85 T-761 

Localización de las localidades de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue en el contexto comunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 Disposiciones Normativas vigentes 
 

La comuna de Lago Ranco cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC) vigente desde el año 1995, con 
injerencia hasta entonces con la única área urbana la que corresponde a la localidad de Lago Ranco, 
posteriormente se integraron a la planificación, la localidad de Ignao (a través de un plan seccional) y una 
modificación en particular, para el sector del borde costero de Lago Ranco).  
 
 
1.2.1 Plan Regulador de Lago Ranco – 1995 
 
Básicamente, el Plan propone una estructuración de la ciudad a partir de cuatro macrozonas que 
corresponden al Área Consolidada y de Extensión Urbana, las Áreas Especiales y las Áreas de Restricción.  
 
Las Áreas Consolidadas y de Extensión Urbana son aquellas que cuentan efectivamente con 
urbanización completa, entendiéndose como tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para 
recibir edificación, debidamente conectadas a las redes de los servicios de utilidad pública o que cuenten 
con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente. Asimismo, se incorporan las áreas exteriores 
a las consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para Lago Ranco en los treinta 
años siguientes a la aprobación del Plan Regulador.  
 
Las Áreas Especiales son áreas planificadas que, en razón de su especial destino o naturaleza, están 
sujetas a condiciones especiales en cuanto a su urbanización, edificación y uso.  
 
Por último, las Áreas de Restricción son aquellas que, debido a sus condiciones topográficas de 
seguridad o de uso de suelo actual, no son aptas para el desarrollo urbano. 
 
- Lago Ranco 
 
El Límite Urbano que define el Plan Regulador de Comunal de 1995 establece una superficie de 128,4 ha 
como área urbana para la localidad de Lago Ranco.  
 
La localidad de Lago Ranco presenta una subdivisión predial homogénea dentro de su actual límite 
urbano, considerando predios que van mayoritariamente hasta los 5.000 m2. A medida que se da la 
transición al área rural los predios se van ampliando progresivamente, con terrenos que oscilan entre 1 y 
5 hectáreas. 
 
El borde costero presenta una continuidad tanto en la dimensión (2.000 m2), como en la morfología de 
los predios que la enfrentan (manzanas entre las calles Viña del mar y Valparaíso). 
 
En tanto, al sur de la calle Concepción;  se destacan dos conjuntos de vivienda social, de alrededor de 
100 viviendas cada uno, los cuales presenta la subdivisión predial de menor dimensión en la localidad, 
con predios de 150 m2 como promedio. Otro caso que cabe destacar es el de un loteo ubicado al sur de 
limite urbano, en el pasaje Di Biaggio, el cual presenta una subdivisión predial con terrenos de menos de 
1.000 m2. 
 
Dentro del área urbana resaltan dos predios por su dimensión, ambos de más de 2 há de superficie, uno 
de estos corresponde al Liceo Antonio Varas y el otro al Estadio Municipal de Lago Ranco. 
 

a)  Áreas Consolidadas y de Extensión Urbana:  
 

 ZU – 1: Zona mixta que se ubica a lo largo del borde costero entre la calle Vila del Mar y 
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la calle Valparaíso y se desarrollan desde la vía de borde Viña del Mar hasta la calle 
Concepción. 
 

 ZU – 2: Zona mixta que se desarrolla en segunda línea luego de la ZU-1, abarcando desde 
la calle Valparaíso hasta la calle Concepción, ocupando toda la zona central de la 
localidad. 
 
 

 ZEx – 1: Zona mixta que se ubica en el sector nor oriente de la localidad, entre la 
prolongación de la calle Santiago  y Los Ángeles. 

 
 ZEx - 2: Zona mixta que se ubica en el sector poniente de la localidad, en el centro del 

ancho del área urbana entre las calles Concepción y Valparaíso. 
 

 ZEx - 3: Zona mixta ubicada en el sector sur oriente de la localidad ocupando casi todo el 
largo del área urbana. 

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

prolongación de la calle Santiago y el límite urbano sur oriente. 
 
En la tabla siguiente se muestra una síntesis de los usos de suelo y condiciones de edificación 
propuestas según zona. 
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Normas de Edificación Zonas Consolidadas y de Extensión. PRC vigente de Lago Ranco 

Zona Usos de suelo Permitidos 
Sup. 

Predial 
Min.  

Sistema 
Agrupa

m. 

Altura 
Máxim

a 

% Ocup.  
Suelo 
Max. 

Coef.Má
x. 

Construc
t. 

Antejardín Mínimo 
Condiciones 
Especiales 

ZU – 1 

Vivienda 

Equipamiento: 

Seguridad, culto, cultura, áreas verdes, 
deportes, esparcimiento (solamente 
restaurantes), turismo, comercio minorista: 
solamente locales comerciales. 

500 m2 Aislado 7 m 50 1 3 m 
Adosamiento 

retirado a 10 m de la 
línea de edificación 

ZU – 2 

Vivienda 

Equipamiento: 

Salud, cultura, comercio minorista, 
servicios públicos, educación, seguridad, 
culto, organización comunitaria, áreas 
verdes, deportes, esparcimiento, turismo, 
servicios profesionales. 

Actividades productivas: 

Establecimientos de impacto similar, 
servicios artesanales: solo inofensivos, 
talleres, almacenamientos. 

Actividades complementarias a la vialidad y 
transporte: transportes ferroviarios. 

200 m2 
Aislado 
Pareado 
Continuo 

7 m  80 3,2 

Solo se exigirá en 
aquellos casos en 
que más del 50% 
de la longitud de 

de la cuadra 
disponga de 

antejardín, en cuyo 
caso deberán ser 

de 2m 

Se permitirá 
edificación aislada 

sobre la placa 
continua, la cual se 

regirá por lo 
establecido sobre 

rasantes y 
distanciamientos en 
el art. 2.6.3 OGUC 

ZEx – 
1 

Vivienda 

Equipamiento: 

Seguridad, cultura, áreas verdes, deportes, 
esparcimiento: solamente restaurantes, 
turismo, culto, comercio minorista: 
solamente locales comerciales. 

500 m2 Aislado 7 m 50 1 3 m 

Todo edificio que se 
quiera construir en 

esta zona, 
independiente de su 

altura, material, y 
destino, deberá 

incluir 
necesariamente un 

estudio de mecánica 
de suelo. 
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Zona Usos de suelo Permitidos 
Sup. 

Predial 
Min.  

Sistema 
Agrupa

m. 

Altura 
Máxim

a 

% Ocup.  
Suelo 
Max. 

Coef.Má
x. 

Construc
t. 

Antejardín Mínimo 
Condiciones 
Especiales 

ZEx – 
2 

Vivienda 

Equipamiento: 

Salud, cultura, comercio, minorista, 
servicios públicos, educación, seguridad, 
culto, organización comunitaria, áreas 
verdes, deportes, esparcimiento, turismo, 
servicios profesionales. 

Actividades productivas: 

Establecimientos de impacto similar, 
servicios artesanales: solo inofensivos, 
talleres, almacenamientos. 

Actividades complementarias a la vialidad y 
transporte: Terminales rodoviarios 

250 m2 
Aislado 
pareado 

9 m 50 2 

Solo se exigirá en 
aquellos casos en 
que más del 50% 
de la longitud de 

de la cuadra 
disponga de 

antejardín, en cuyo 
caso deberán ser 

de 3m 

Adosamiento 
retirado 3 m de la 

línea de edificación. 

ZEx – 
3 

Vivienda 
Equipamiento: 

Salud, comercio minorista, educación, 
seguridad, culto, cultura, organización 
comunitaria, áreas verdes, deportes, 
esparcimiento, turismo, servicios públicos, 
servicios profesionales. 

Actividades productivas: 
Industria inofensiva, talleres inofensivos y 
molestos, almacenamientos inofensivos y 
molestos, establecimientos de impacto 
similar, servicios artesanales sólo 
inofensivos. 

Actividades complementarias a la vialidad y 
transporte: Terminales rodoviarios, 
agropecuarios, deposito de buses, 
camiones, vehículo 

Vivienda 
y 

equipami
ento: 

250 m2 
Actividad

es 
producti

vas y 
complem
entarias 

a la 
vialidad: 

450 

Aislado 
pareado 

9 m 50 1,5 

No se exigirá, en 
caso de optarse 

por él tendrá una 
profundidad 

máxima de3 m 

Adosamiento 
retirado 3 m de la 

línea de edificación. 
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Zona Usos de suelo Permitidos 
Sup. 

Predial 
Min.  

Sistema 
Agrupa

m. 

Altura 
Máxim

a 

% Ocup.  
Suelo 
Max. 

Coef.Má
x. 

Construc
t. 

Antejardín Mínimo 
Condiciones 
Especiales 

ZEx – 
4 

Vivienda 

Equipamiento: 

Salud, comercio minorista, educación, 
seguridad, culto, cultura, organización 
comunitaria, áreas verdes, deportes, 
esparcimiento, turismo, servicios públicos, 
servicios profesionales. 

Actividades productivas: 

Talleres inofensivos y molestos, 
almacenamientos inofensivos y molestos, 
establecimientos de impacto similar, 
servicios artesanales sólo inofensivos. 

120 m2 
Aislado 
pareado 
continuo 

12 m 80 1,5 

Solo se exigirá en 
aquellos casos en 
que más del 50% 
de la longitud de 

de la cuadra 
disponga de 

antejardín, en cuyo 
caso deberán ser 

de 2m 

Adosamiento podrá 
coincidir con la línea 

de edificación. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PRC 
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b)  Áreas Especiales:  
 

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

 
Normas de Edificación Áreas Especiales. PRC vigente de Lago Ranco 

Zona 
Usos de suelo 

Permitidos 

Sup. 
Predial 

Min.  

Sistema 
Agrupam

. 

Altura 
Máxim

a 

% Ocup.  
Suelo 
Max. 

Coef.Má
x. 

Construc
t. 

Antejard
ín 

Mínimo 

Condicion
es 

Especiales 

ZE – 1 

Vivienda: 

Exclusivamente 
vivienda del 
cuidador 

Equipamiento: 

Cultura, servicios 
públicos, áreas 
verdes, deportes, 
educación. 

500 m2 Aislado 7 m 50 1 5 m ----- 

ZE – 2 

Vivienda: 

Exclusivamente 
vivienda del 
cuidador 

Equipamiento: 

Áreas verdes, 
deportes 

Indivisi
ble 

Aislado 7 m  
El 

existente 
El 

existente 
10 m 

Adosamie
nto 

retirado 
10 m de la 

línea de 
edificació

n. 

ZE – 3 

Equipamiento: 

Esparcimiento 
sólo zonas de 
picnic, áreas 
verdes y deporte 

Indivisi
ble 

Aislado 7 m 
El 

existente 
El 

existente 
3 m 

Adosamie
nto 

retirado 
10 m de la 

línea de 
edificació

n. 

ZE – 4 

Sólo los 
relacionados con 
la actividad propia 
del muelle. 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

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

Zona 
Características / 

Descripción 
Usos de suelo 

Permitidos 

Normas específicas de 
subdivisión predial y 

edificación 

ZR – 1 
Resguardo de 
Terrenos de 

Playas Fiscales 

Constituida por los 
terrenos de playas 

fiscales, de conformidad 
a lo establecido por el 

DFL 340 del 1960 (Ley de 
Concesiones marítimas) y 

el DS Nº223 del 
Ministerio de Defensa de 

1968 (Reglamente 
General sobre 

Concesiones Marítimas) 

Equipamiento de los 
siguientes tipos: 
parques, plazas, 

miradores, jardines, 
juegos infantiles, 
muelle de paseo, 

ramblas, multicanchas 
al aire libre, kioskos y 

pérgolas. 

Estos terrenos no podrán 
subdividirse, de 

conformidad a lo 
establecido por la ley Nº 

18.255 de 1983. 

ZR – 2 
Protección por 

Vertientes y 
Cauces Naturales 

de Agua 

Está constituida por los terrenos colindantes con los cauces de los ríos, 
vertientes, y esteros cuya delimitación se encuentra sujeta a las normas 
previstas en el DS Nº 609 de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización, y en 
el Código de Aguas. 

ZR – 3 
Zona de 

Restricción por 
Cementerios 

Corresponde al cementerio existente y sus diversas instalaciones. En ella 
regirán las normas específicas que determine el servicio competente. 

Fuente: Ordenanza PRC vigente 1995 
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PRC Lago Ranco vigente (1995): Localidad de Lago Ranco 

 
 

ZU-2

ZU-2

ZU-2

ZE-1

ZEx-1

ZE-3

ZE-3

ZR-1

ZR-1

ZE-4

ZU-1

ZU-1

ZU-1

ZE-2

ZEx-2

ZEx-3

ZEx-3

ZEx-3

ZEx-4

ZEx-4

ZU-2

ZU-2

ZU-2

ZU-2

ZE-1

 
Fuente: Elaboración propia en base a  información enviada por la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco. 
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d) Vialidad Estructurante 
 
El PRC de Lago Ranco propone fajas viales de 12, 15 y 20 metros. Las vías estructurantes propuestas, en 
su mayoría corresponden a la trama vial existente en la localidad. Las vías propuestas buscan por un lado 
completar la vías costanera Viña del Mar, apoyar la conectividad del borde a través de una segunda 
costanera, calle Valparaíso, pero de mayor envergadura ya que se propone para ella una faja vial de 20 
m, completar la trama en el sector poniente y sur, hacia los sectores en donde se plantean las zonas de 
extensión urbana. 
 

 
1.2.2 Modificación al Plan Regulador Sector Ex-Estación Ferroviaria, 2003 
 
Esta modificación al PRC se enmarca en el sector nor oriente del área urbana de la localidad, 
específicamente en el sector del embarcadero caracterizado por la zona ZE-4. 
 
En cuanto a la vialidad estructurante, la modificación consiste en eliminar por completo la calle 
Valparaíso (propuesta como ensanche a 30 metros hasta la calle Ancud y desde ahí como apertura de 30 
metros) en el sector de borde costero, manteniéndola como existente sin modificaciones. Por otro lado, 
la calle Costanera o Viña del Mar, se propone modificar el ensanche propuesto por el PRC vigente y 
dejarla como existente con 10 metros y desde la calle Ancud, se propone su continuidad a través de su 
apertura con 11 metros entre líneas oficiales, hasta el límite urbano oriente. 
 
En cuanto a la zonificación, la modificación propone una nueva y única zona entre la calle Los Ángeles y 
calle la Costanera o Viña del Mar, zona consolidada ZU-1A, la cual reemplaza a la ZU-2 y ZE-3 propuesta 
por el PRC original para ese sector. Otra nueva zona que propone esta modificación de PRC es la zona 
especial ZE-4A, la que reemplaza a la ZE-4 en el sector del muelle existente y el área de servicios 
adyacente. 
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Localidad de Lago Ranco: Modificación al PRC Sector Ex-Estación Ferroviaria, 2003 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia aproximada en base a información obtenida de página web Observatorio Urbano e información 
enviada por la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco. 
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Normas de Edificación nuevas zonas propuestas por la MPRC Lago Ranco, 2003 

Usos de suelo 
Permitidos 

Sup. 
Predial 

Min.  

Sistem
a 

Agrupa
m 

Altura 
Máxima 

% Ocup.  
Suelo Max. 

Coef.Máx. 
Construct. 

Antejard
ín 

Mínimo 

Condicion
es 

Especiales 

ZE – 4A Zona Embarcadero 

Equipamiento 
relacionado con 
la actividad 
propia del 
muelle, se 
permitirá hasta 
1000 m2 
destinados a 
comercio para 
concesión, que 
podrá estar 
concentrado o 
disperso 

500 m2 Aislado 2 pisos 70 1,5 3 m 
Adosamien

to 30% 

ZU – 1A 

Vivienda 

Equipamiento: 

Educación, 
cultura, áreas 
verdes, deporte, 
comercio 
minorista, 
esparcimiento y 
turismo 

500 m2 Aislado 

2 m sobre 
el nivel de 

solera de la 
calle Los 
Ángeles  

500 a 1000 
m2: 65 

1001 a 2000 
m2: 60 

2001 a 3000 
m2: 55 

3001 y más: 
50 

500 a 1000 
m2: 1 

1001 a 2000 
m2: 1,5 

2001 a 3000 
m2: 2 

3001 y más: 
2,5 

4 m 

Adosamien
to 

500 a 1000 
m2:40% 
1001 a 

2000 m2: 
30% 

2001 a 
3000 m2: 

20% 
3001 y 

más: 10% 
Fuente: Ordenanza PRC Vigente. 

 
1.2.3 Plan Seccional Ignao, 2007 
 
Además del área urbana de la localidad de Lago Ranco existe una segunda área urbana comunal que 
corresponde a la localidad de Ignao, delimitada mediante un Plan Seccional publicado en el diario oficial 
el 13 de agosto del año 2007. Esta área urbana posee una superficie de 52,6 ha. 
 
La subdivisión predial de la localidad de Ignao está directamente vinculada con su estructura vial. Ignao 
se desarrolla a partir del cruce de las vías T85 y T761, y es en relación a este cruce que se disponen los 
predios de menor tamaño, estos van de los 150 a los 1500 m2.  
 
Dentro de este rango se destacan dos desarrollos habitacionales, con predios homogéneos que no 
superan los 300 m2, ubicados a lo largo del tramo sur-poniente de la vía T85. Uno de estos se encuentra 
ubicado fuera del actual limite urbano. 
 
Seguidamente, se distinguen los predios que van de los 1500 m2 a 1 ha, como transición entre lo urbano 
y lo rural, es en los predios de estas dimensiones que se emplazan los equipamientos de mayor 
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relevancia. Por último se presentan terrenos de más de 1 ha claramente vinculados con actividades 
vinculadas al ámbito rural. 
  
1.2.3.1 Zonificación y Condiciones de Edificación 
 
Los usos de suelo y condiciones urbanísticas definidos por zona en función de las características 
homogéneas de cada una de ellas son las siguientes: 
 

a)  Áreas Consolidadas y de Extensión Urbana:  
 

 ZU – 1: Zona mixta que se ubica a lo largo de los ejes principales de la localidad, la ruta T-
761 y la ruta T-85. 

 ZU – 2: Zona mixta que se desarrolla en segunda línea hacia el norte de la zona ZU-1 de la 
ruta T-761 y también en segunda línea del sector oriente de la ZU-1 ubicada en la ruta T-
85. 
 

 ZEx – 1: Zona mixta de extensión urbana que se ubica en los bordes le área urbana en el 
sector oriente, nor poniente y sur. 
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Normas de Edificación Zonas Consolidadas y de Extensión. Seccional Ignao 

Zona Usos de suelo Permitidos 
Sup. 

Predia
l Min.  

Sistema 
Agrupa

m. 

Altura 
Máxim

a 

% 
Ocup

.  
Suelo 
Max. 

Densid
ad 

Máxim
a 

Coef.Má
x. 

Constru
ct. 

Antejardín 
Mínimo 

Condicion
es 

Especiale
s 

ZU – 1 

Vivienda 

Equipamiento: 

De todos los tipos a excepción de los tipos: 

Deporte: estadios y canchas 

Esparcimiento: discotecas, quintas de recreo, boites, 
cabarets y similares. 

Comercio minorista: ferias libres. 

Actividades productivas: 

Establecimientos de impacto similar, almacenamientos. 

Actividades complementarias a la vialidad y transporte: 

Terminales rodoviarios. 

300 
m2 

Aislado, 
pareado 

y 
continu

o 

9 m o 3 
pisos 

75 
No 

define 
1,5 

No es 
obligación su 
utilización, en 

caso de 
adoptarse 2 m  

A partir 
de la línea 
oficial de 
edificació

n 

ZU – 2 

Vivienda 

Equipamiento: 

De todos los tipos a excepción de los tipos: 

Esparcimiento: quintas de recreo, discotecas, boites, 
cabarets y similares. 

Deportes: estadios 

Actividades complementarias a la vialidad y transporte: 
transportes ferroviarios. 

250 
m2 

Aislado 
Pareado 
Continu

o 

Aislado  
y 

paread
o: 9 m o 
3 pisos 
Continu
o: 6 m o 
2 pisos 

65 
No 

define 
1,2 

Solo se exigirá 
en aquellos 

casos en que 
más del 50% 

de la longitud 
de de la cuadra 

disponga de 
antejardín, en 

cuyo caso 
deberán ser de 

2m 

Adosamie
nto 

retirado a 
5 m de la 

línea 
oficial de 
edificació

n 

ZEx – 
1 

Vivienda 

Equipamiento: 

De todos los tipos a excepción de los tipos: 

Deportes: estadios y canchas 

Esparcimiento: discotecas, quintas de recreo, boites, 

2.000 
m2 

Aislado 
y 

pareado 
6 m 40 

10 
viv/ha 

0,6 5 m 

Adosamie
nto 

retirado a 
10 m de 
la línea 

oficial de 
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Zona Usos de suelo Permitidos 
Sup. 

Predia
l Min.  

Sistema 
Agrupa

m. 

Altura 
Máxim

a 

% 
Ocup

.  
Suelo 
Max. 

Densid
ad 

Máxim
a 

Coef.Má
x. 

Constru
ct. 

Antejardín 
Mínimo 

Condicion
es 

Especiale
s 

cabarets y similares. 

Comercio minorista: mercados, supermercados, ferias 
libres. 

Actividades productivas: 

Industrias inofensivas, establecimientos de impacto 
similar, servicios artesanales inofensivos, talleres 
inofensivos y almacenamientos. 

edificació
n 
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b)  Áreas Especiales:  
 

El Seccional de la localidad de Ignao propone un área especial,  la que corresponde a la escuela y 
al campo deportivo existente, como asimismo los terrenos aledaños donde podrán ampliar sus 
instalaciones. No se ha planteado para esta zona, condiciones urbanísticas, a excepción de los 
usos de suelo. 
 

Normas de Edificación Áreas Especiales. Seccional Ignao 

Zona 
Usos de suelo 

Permitidos 

Sup. 
Predial 

Min.  

ZE – 1 

Vivienda: 

Exclusivamente 
vivienda del 
cuidador 

Equipamiento: 

Cultura, servicios 
públicos, áreas 
verdes, deportes, 
educación. 

Indivisible 

 
c) Áreas de Restricción:  
 
Son cuatro zonas. La primera es la zona de Restricción de Cementerios (ZR-3), a esta se le suma 
una Faja de Restricción perimetral de 20 m en torno a las instalaciones del cementerio existente 
en la localidad de Ignao (Faja de Restricción de Cementerio ZR-3A), donde queda prohibida 
cualquier edificación.  
 
La tercera zona, corresponde a la ZR-4 Protección de Instalaciones de Agua Potable, que 
corresponde a las captaciones de agua de la empresa sanitaria actualmente existente. 
 
La cuarta y última zona, corresponde a la ZR-5 Restricción de Líneas de Alta Tensión constituida 
por las torres, el cableado y faja de restricción de 10 m totales, en la cual no se permite ningún 
tipo de actividad. 
 
d)  Vialidad Estructurante 
 
La vialidad de la localidad de Ignao se estructura en función del cruce de las rutas T-85 y T-761, 
únicas vialidades existentes. El seccional propone una serie de aperturas que surgen a partir de 
las rutas principales de manera ortogonal, definiendo una trama para el resto de la localidad que 
le otorga mayor conectividad. 
 
Las vías estructurantes asociadas a la zonificación de la localidad pueden verse en la figura 
siguiente: 
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Localidad de Ignao: Seccional 2007 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información enviada por la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco. 
 
 
Riñinahue  
 
La localidad de Riñinahue constituye hoy un área rural,  a diferencia de los casos de Lago Ranco e Ignao.  
 
La localidad presenta un desarrollo y aparición relativamente reciente de usos de suelo vinculados al 
equipamiento. Considerando la condición rural del asentamiento, es posible visualizar como los predios 
en su mayoría tienen superficies sobre 1 ha. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos predios vinculados a los 
cruces de vías (vía T85 con vías de acceso a la comisaría, y vía T85 con camino  Epulafquén) presentan 
menores dimensiones, pero siempre cercanos a los 1000 m2.  
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1.3 Objetivos del plan  
 
En el ámbito urbano, los objetivos del plan vienen a ser los siguientes:  
 

- Disponer una zonificación que permita el máximo de usos de suelos compatibles entre sí; junto a 
normas de urbanización y edificación que permitan el desarrollo urbano armónico a las 
localidades en estudio. 
  

- Identificar los sectores que permitan proyectar el crecimiento urbano para los próximos 20 años 
de la Comuna, evitando la proliferación en sectores adyacentes a ella, de sectores residenciales 
de baja densidad sin urbanización, los que pueden dificultar significativamente este tipo de 
crecimiento. 

 
- Optimizar las relaciones urbanas, mediante el mejoramiento de la accesibilidad física y adecuada 

zonificación del territorio. 
 

- Lograr un mejor aprovechamiento y definición de nuevas necesidades en cuanto a 
infraestructura sanitaria y energética, propendiendo, a través de distintos indicadores, a la 
densificación del casco urbano consolidado, y definiendo áreas de desarrollo habitacional 
posibles de dotar de infraestructura a costos normales. 

 
- Fomentar la participación activa de la comunidad en diversas etapas del proyecto, en jornadas 

de participación ciudadana anticipada, es un objetivo específico importante conducente a 
facilitar la posterior aprobación del Plan Regulador Comunal. 

 
- Incorporar la dimensión ambiental al presente instrumento de planificación, a través de la 

Evaluación Ambiental Estratégica, la cual se concibe como un proceso mediante el cual desde el 
inicio del Plan plantea la incorporación de la dimensión ambiental a las decisiones que en este se 
definan.  

 
- Poner en valor las condiciones topográficas, paisajísticas y de emplazamiento de la comuna, 

representada principalmente por el borde costero lacustre y la condición que ello otorga a la 
ciudad capital. Por ello, deberá promoverse el desarrollo adecuado de sus actividades, 
permitiendo el mayor grado de compatibilidad entre actividades urbanas presentes y 
proyectadas, estableciendo espacios públicos de borde, como calles y áreas verdes públicas, así 
como miradores, y aquellos necesarios para el equipamiento y usos de suelo residencial y 
productivo, entre otros. 

 
- Cautelar la seguridad de los habitantes mediante la individualización en el territorio urbano de 

áreas de riesgo o que signifiquen peligro para ellos, mediante la restricción al asentamiento en 
aquellas zonas en que la pendiente del terreno sea excesiva o en sectores amagados por 
inundación, erosión u otro riesgo natural, constituye otro de los objetivos de la presente 
Actualización del Plan Regulador Comunal. 

 
- Finalmente, el Plan Regulador deberá contemplar y atender la presencia eventual de las zonas 

patrimoniales que se encuentran protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales (Ley 17.2881, 
o el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y la Ley de Turismo y que deberán ser 
consideradas en este Instrumento a partir de una adecuada compatibilización de las legislación 
que las protege y las normas que este establezca. 
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2. Los órganos de la administración del estado convocados y participantes en la etapa de 
elaboración del plan y los instrumentos o estudios considerados 

 
2.1 Instancias de participación de los servicios públicos y Síntesis de los contenidos abordados  
 
Los órganos de la Administración del Estado convocados en el desarrollo y diseño del plan, corresponden 
a las siguientes Secretarias Regionales Ministeriales:  
 

 Gobierno Regional de Los Ríos 
 Ministerio de Obras Públicas  

o Dirección Regional de Planeamiento  
o Dirección Regional de Vialidad  
o Dirección Regional de Aguas  
o Dirección Regional de Obras Hidráulicas  

 Ministerio de Bienes Nacionales  
 Ministerio de Agricultura  

o Servicio Agrícola y Ganadero 
o Instituto Desarrollo Agropecuario 

 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
 Ministerio de Medio Ambiente 
 Ministerio del Interior 

o Oficina Regional de Emergencia 
 Ministerio de Economía 

o Servicio Nacional de Turismo  
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

o Servicio de Vivienda y Urbanización 
o SEREMI MINVU  

 
COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES 
 

- Revisar relación entre la ruta interlagos y lo planteado en el anteproyecto para la Calle 
Concepción en el caso de Lago Ranco. Consultan cuáles son las aspiraciones de la comunidad al 
respecto. Esto por cuanto el ingreso de la ruta interlagos ha sido solicitada por el municipio. 
 

-  Se solicita revisar la conexión Ignao – Vivanco – Trapi que corresponde a un estudio a nivel de 
prefactibilidad sobre lo cual podrían solicitarse los antecedentes a la Dirección de Vialidad en 
caso de ser requeridos para el estudio. 

 
- Se hace mención a la consideración especial que se debe tener para el sector de Riñinahue en 

relación con el riesgo volcánico, cuestión que afectó hace un siglo a los dos valles (Nilahue y 
Riñinahue). 

 
- Se solicita revisar los índices y normas urbanísticas en relación con la subdivisión predial, sobre 

todo considerando que las soluciones particulares no se pueden aplicar sobre predios menores a 
300 m2. 

 
- Se solicita establecer una coordinación con el SERVIU y con los proyectos de vivienda para el 

sector de Riñinahue.  
 

- Respecto de la eventual pérdida de beneficios rurales (INDAP u otros subsidios), Agricultura 
señala que se requiere conocer el número de rol y el rut del propietario.  
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- Por su parte, SERNATUR señaló la importancia de considerar la ZOIT que involucra a las áreas 
urbanas materia de esta modificación de manera que este instrumento reconozca esa condición 
turística como consecuencia de su privilegiada dotación paisajística, turística y ambiental y 
genere los incentivos espaciales necesarios para motivar la atracción de inversiones en la 
prestación de servicios turísticos. Por otra parte, la incorporación territorial de las ZOIT, facilita 
enormemente la generación de ordenanzas turísticas municipales en el marco de 
implementación de la Política Regional de Turismo de la Región de Los Ríos. 

 
- Finalmente, se consulta por el objetivo de la modificación del plan regulador comunal puesto 

que no es evidente el crecimiento de la población, para la incorporación de nuevas áreas 
urbanas o la ampliación de las ya existentes. 

 
 

Respecto de cómo el plan incorporó las opiniones de los servicios públicos 
 

- En relación con la revisión de la relación entre la ruta interlagos y lo planteado en el 
anteproyecto para la Calle Concepción en el caso de Lago Ranco, es necesario señalar que el 
proyecto se encuentra integrado dentro de la propuesta del plan regulador. Al respecto, las 
aspiraciones de la comunidad, es otorgarle una mayor presencia y consolidación al tramo urbano 
de la ruta T – 85 de modo que no solo sea una vía de paso. 
  

- Fue revisado el antecedentes en relación con la conexión Ignao – Vivanco – Trapi (estudio a nivel 
de prefactibilidad) y no se observan efectos sobre las definiciones del plan regulador. 

 
- Respecto del riesgo volcánico, este aspecto ha sido tenido en consideración, y es posible afirmar 

que la localidad está bajo esa condición de riesgo. El objetivo de declarar urbana a la localidad de 
Riñinahue es posicionarla como uno de los polos de abastecimiento al resto del territorio rural y 
regular los usos de suelo existentes en el territorio. Es por ello, que la faja de restricción del 
estero Muchi, cumple la doble función de evitar la aproximación de la población al estero 
consecuencia de las eventuales inundaciones por aumento de caudal, como también por el 
riesgo aluvional que podría tener lugar, consecuencia de procesos volcánicos. 

 
- Si bien la subdivisión predial mínima se ha planteado en rangos inferiores a los señalados, esto 

corresponde a un rango mínimo posible y no a un valor absoluto. Esta superficie se vincula con el 
requerimiento de la instalación de vivienda social, cuyas superficies prediales son inferiores a los 
300 m2. 

 
- La coordinación entre el SERVIU en relación con los proyectos de vivienda, ya se ha efectuado  

 
- A este respecto se aclara que el instrumento no recoge esta información por lo que es necesario 

entender si dichos beneficios se pierden o no con la definición de un área urbana, aspecto que 
hasta ahora no ha sido respondido por el servicio público consultado. 

 
- Respecto de la ZOIT, el plan incorporó la definición de la misma dentro de la ordenanza, no así 

los planos, considerando que el territorio completo de las 3 localidades queda inmerso en la 
definición del área protegida en cuestión, por lo que no es posible su representación en los 
planos de cada localidad. 

 
- Finalmente, en relación con la última de las observaciones, se responde con tres argumentos 

fundamentales 
o Los límites urbanos hoy definidos no responden con precisión a la realidad territorial 
o La necesaria incorporación de desarrollos que han tenido lugar fuera del área de 

planificación 
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o La necesaria dotación de suelo urbano para futuro crecimiento, con densidades más 
bajas y más controladas. 

 
 

 
 
Cabe señalar, que durante cada etapa del estudio (4) ha tenido lugar un taller de participación ciudadana 
con la comunidad, un taller de trabajo con la Comisión técnica municipal, y una reunión con el Concejo 
municipal, a objeto de mostrar avances, resultados del proceso de participación ciudadana tenido en 
cada ciclo, así como la toma de decisiones y acuerdos conforme al avance y desarrollo del plan. La última 
de las etapas del plan, consideró además una reunión por localidad de acuerdo a la solicitud del 
Municipio y la SEREMI MINVU. 
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2.2 Los instrumentos o estudios considerados y la forma de incorporación 
 
A. Cartografía Base e Imágenes Satelitales de la Comuna (incorporado para obtener la cartografía 
base, y de diagnóstico) 
 

• De escala comunal 
- Cartas (11 tipo vectorial) Geográficas IGM, escala 1:50.000 georeferencia Huso 18 Datum WGS 84, 

zona Sur, sistema SIRGAS IGM. Fuente: Adquirido por la consultora. (restituidas entre los año 1996 - 
1998 esta tuvo dos actualizaciones, para la planimetría 1996-1998 y para vialidad en el año 2002). 

- Cartas Geográficas IGM, escala 1:250.000 (POT) 
- Cartografía base PRDU. Fuente MINVU (X Región).  
 

• De escala urbana (para cada centro poblado) 
- Fichas  de arquitectura y arqueología Lago Ranco (formato pdf). Fuente MOP. 
- Localización georeferenciada de establecimientos educativos y planimetría en formato JPG. Fuente 

Municipalidad de Lago Ranco. 
- Plano de valoración del sitio urbano Lago Ranco; formato JPG. Fuente Municipalidad de Lago Ranco. 
- Plano de concesión marítima menor. Escala 1:1000; formato PDF. Fuente Municipalidad de Lago 

Ranco. 
- Plano de pavimentación del sector Viña Oriente – Lago Ranco; formato CAD. Fuente Municipalidad 

de Lago Ranco.  
- Plano del Sector de Riñinahue (Planta general) APR; formato CAD. Fuente Municipalidad de Lago 

Ranco. Fuente Municipalidad de Lago Ranco. Fuente Municipalidad de Lago Ranco. Fuente 
Municipalidad de Lago Ranco. 

- Imagen de localización del vertedero; formato PNG sobre base Googlearth. Fuente Municipalidad de 
Lago Ranco. 

- Plano de localización de Óvalos sector costanera; formato CAD. Fuente Municipalidad de Lago Ranco. 
Fuente Municipalidad de Lago Ranco. 

- Plano seccional Ignao; formato CAD. Fuente Municipalidad de Lago Ranco. Fuente Municipalidad de 
Lago Ranco. 

- Mapoteca POT de Lago Ranco; formato GIS. Sin fuente 
- Planimetría de Lago Ranco, referente a temas Agroclimáticos, capacidad de uso, densidad, geografía, 

geología, hidrografía, vegetación, prioridades turísticas, reservas, volcanes, corredores biológicos; 
formato JPG y PSD. Universidad Católica de Temuco, 2007. 

- Planimetría de la Reserva Binacional Andino Patagonia; formato JPG. Sin fuente 
- Planimetría PRC Lago Ranco; formato PDF. Fuente Municipalidad de Lago Ranco. 
- Planimetría de nuevos loteos para aprobación municipal en Lago Ranco; formato PDF. Fuente SERVIU  
- Estudio Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, vuelo aerofotogramétrico producido por GEOCEN 

año 2011, escala de vuelo 1:8.000; escala de restitución 2000, correspondiente a los sectores de 
Lago Ranco, Riñinahue e Ignao. 

- Set de Fotos aéreas georreferenciadas escala 1: 8.000 (Formato Arc View 3.2) 
- Ortofoto de los sectores de Lago Ranco, Riñinahue e Ignao. 

 
B. Marco Indicativo y Normativo Vigente (incorporado como parte del diagnóstico normativo) 
 

• Marco Indicativo  
- Plan Regional de Desarrollo Urbano X Región de Los Lagos, aprobado ambientalmente en 

2005. (Actualmente en proceso de reformulación debido a la separación de las comunas 
correspondiente a la nueva Región de Los Ríos). 

- Estrategia Regional de Desarrollo XIV Región de Los Ríos, 2009-2019. 
- Plan de Desarrollo Comunal de Lago Ranco  PLADECO 2010-2013. 
- Plan de Ordenamiento Territorial Cuenca Lago Ranco. Laboratorio de Planificación   
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Territorial,  Universidad Católica de Temuco, 2007. 
 

• Normativa Urbana Vigente 
- Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL Nº 458, de 1976. 
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS. Nº  47, 1992 y sus modificaciones. 
- Ley 19.175 Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, respecto a materias de 

ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas, desarrollo social y cultural. 
- Plan Regulador Comunal vigente de Lago Ranco (1995 papel); Ordenanzas locales y 

Memoria Explicativa. 
- Plan Seccional Ignao, 2007 
- Plan Seccional sector Ex-Estación Ferroviaria, 2003 
- Formulación de Planes Reguladores Comunales, Circular MINVU Nº227, Circular MINVU Nº 

55 (como material de consulta) 
- Factibilidad Vial de los Planes Reguladores comunales Circular DDU Nº 20 de 1997 
- Oficio Nº 617 de 2010 sobre instrucciones Formulación Planes Reguladores Comunales. 

 
• Normativa Ambiental Aplicable e Instrumentos de carácter Indicativo 

- Ley N  19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. 
- Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental estratégica o en su defecto la Circular 

DDU Nº247 “Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Comunales y Planes Seccionales”. 

- Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República de Chile (D.S. (M) 
N475/94, Subsecretaría de Marina, 1999). 

- Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB). Ministerio de Medio Ambiente. 
 

C. Diagnóstico de Nivel Comunal y Local (incorporado como parte del diagnóstico del territorio) 
 

• Sistema Sociodemográfico y Económico 
- “Análisis INACER, Trimestre Octubre – Diciembre” INE 2008 
- “Análisis INACER, trimestre Enero-Marzo 2009” INE 2009 
- Base de datos vinculados a Avalúos SII por convenio vigente. Catastro de roles, nombres 

de  propietarios, destinos, direcciones domiciliarias y avalúos fiscales. 
- Chile: Ciudades, Pueblos y Aldeas, Censos 1992 y 2002. INE, 1995 y 2005 
- Datos INE Censo 2002; datos INE históricos, censos de 1982 y 1992 y proyecciones de 

población comunal a 2020. 
- Ficha CAS, con situación económica de la población postulante a beneficios subsidiarios 

del Estado o Instituciones afines. 
- Índice de Desarrollo Humano (IDH), calculado por PNUD (2000). 

 
D. Medio Físico Natural (incorporado como parte del diagnóstico del territorio) 
 

• Antecedentes Generales 
- Atlas de la República de Chile: XIV región de Los Ríos / Instituto Geográfico Militar, 2008. 
- Diagnóstico y Plan de Acción Comunal de Lago Ranco para la Agenda 21 Local. Programa 

Eco-Región de los Lagos Sustentable, Septiembre 2004. 
- Estudio/Declaraciones de Impacto Ambiental presentados a la COREMA, Región de los 

Ríos. 
- Estudio Prospectiva Región de los Ríos. Etapa: Línea Base Dimensión Ambiental. Centro de 

Estudios Ambientales. Universidad Austral de Chile, 2008. 
- Proyecto: Implementación de procesos de planificación territorial participativa para la 

Nueva Región de los Ríos” Resultados Línea Base Regional, 24 de Marzo 2008. 
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• Clima y Meteorología 
- Atlas Agroclimático, Escala 1:1.000.000. 
- Registros de la Dirección Meteorológica de Chile. 

 
• Geología y Geomorfología 

- Geología del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, Región de Los Lagos. Santiago, 
Chile. SERNAGEOMIN, 2006. 

- Mapa Geológico Nº 8. Área de Futrono-Lago Ranco, Región de los Lagos. Escala 1:100.000. 
SERNAGEOMIN, 1998. 

- Volcanes de Chile, Santiago Chile. IGM, 1995. 
- Tomo de Geomorfología, Edafología y Biogeografía del I.G.M. 

 
• Hidrología  

- Diagnóstico y clasificación de los cuerpos de agua según objetivos de calidad. Cuenca del 
Río Bueno, DGA, 2004. 

- Estudio de los lagos Riñihue y Ranco, DGA, 1988. 
 

• Capacidad de Uso del Suelo Agrícola 
- Capacidades de Uso de los Suelos. Provincia de Valdivia, Instituto de IREN, 1974. 
- Cartografía de CIREN – CORFO sobre capacidad, tipos de suelo y subdivisión predial; escala 

1:20.000. 
 

• Medio Ambiente Biótico 
- La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp. GAJARDO, 

R. 1993. 
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp. (CONAF). 

1989. 
- Estrategia Regional para la Conservación y Utilización sostenible de la Biodiversidad de la 

décima Región de los Lagos. CONAMA 2002. 
- Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas 

propuestas para la protección en la ecorregión valdiviana. WWF Chile, 2004. 
- Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional 

Décima Región. CONAF-CONAMA 1999. 
- Catastro de Uso del Suelo y Vegetación. Monitoreo y Actualización Región de los Ríos. 

CONAF, 2008. 
 

• Turismo 
- Antecedentes Turísticos Básicos. Fichas Regionales. SERNATUR, 2008. 
- Cartografía áreas Turísticas Prioritarias de Chile. Departamento de Planificación. 

SERNATUR, 2007. 
- Zonas y Centros de Interés Turístico. Fichas ZOIT Propuestas. SERNATUR, 2007. 
- Catastro de Áreas Turísticas. Unidad Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

SERNATUR, 2006. 
- Diagnóstico de Conciencia Turística en los Municipios de Lago Ranco y Futrono, 2004. 
- Líneas de Acción, desarrollo turístico área Lago Ranco”, SERNATUR, 2001 
- Infraestructura para la Competitividad, Chile 2007 – 2012, Turismo. MOP 
- Política Regional de Turismo 2010-2014, Región de Los Ríos. Dic, 2009 

 
• Patrimonio cultural 

- Elaboración de un registro Patrimonial en la Cuenca del Lago Ranco. Estudios Sociales. 
Corporación de Promoción Universitaria, 2005. 
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- Elaboración de un Registro Patrimonial en la Cuenca del Lago Ranco – Décima Región de 
Los Lagos, en Estudios Sociales 116 (2005). 

- Descubrimientos arqueológicos en Población Ranco. Boletín Nº 2. Facultad de Bellas Artes. 
Manuscrito (1960). 

 
E. Medio Físico Construido (incorporado como parte del diagnóstico del territorio) 
 

• Equipamientos 
- Plan de Salud de Lago Ranco, año 2010. Fuente Municipalidad de Lago Ranco 
- Antecedentes Disponibles en el Municipio referidos a: subdivisión predial, usos de suelo, 

áreas verdes, otro; planos formato CAD. Fuente Municipalidad de Lago Rango 
- Registro existentes de terrenos y Bienes inmuebles de Serviu Región de Los Ríos. Formato 

PDF. Fuente Serviu. 
 

• Turismo y Patrimonio 
- Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales. 
- Circular DDU 149, Aprobación de Anteproyectos, Solicitud de permiso y permiso de 

demolición. 
- Circular DDU 240; Planificación Urbana, Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica. 
- Inventario Catastral del Consejo de Monumentos Nacionales en la Comuna. 
- Inventario Patrimonial Cultural de Inmuebles, realizado por la Dirección de Arquitectura 

del MOP, 2001.  
 
• Estudio de Equipamiento Comunal  

- Estudio de Estándares de Equipamiento Públicos Básicos, MINVU, A.C. Consultores, 1996. 
- Espacios Urbanos Seguros, Recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la 

obtención de espacios urbanos seguros. MINVU, Ministerio del Interior y Paz Ciudadana. 
 
F. Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental (Incorporado como parte del estudio de riesgos y 
protección ambiental del plan regulador)  
 

• Fuentes de Información 
- Registros de la Oficina Nacional de Emergencia. 
- Registro de hallazgos Arqueológicos perteneciente al Consejo de Monumentos Nacionales. 
- Antecedentes respecto de la Biodiversidad Acuática del Lago Ranco. 
- Análisis de criterios hidroambientales en manejo de recursos hídricos. DGA, 1998. 
- Geología y Evaluación del riesgo volcánico, regiones IX y X. Santiago, Chile. SERNAGEOMIN, 

1993. 
- Inventario de glaciares entre las cuencas de los ríos Bío Bío y Petrohué: su relación con el 

volcanismo activo. Cuenca Rio Bueno, 1989. 
- Investigación de sistemas de alerta de crecidas fluviales: determinación de lugares de 

previsión para las regiones IX y X (hasta la cuenca del río Bueno inclusive). Dirección 
General de Aguas, Departamento de Hidrología, 1986.  

 
 

H. Sanitaria y de Aguas Lluvias (Incorporado como parte de los antecedentes que forman parte del 
Estudio de Factibilidad para dotar de agua portable y alcantarillado) 
 

- Ley General de Servicios Sanitarios DFL. Nº 382 MOP, 1988 
- Ley de Aguas Lluvias N° 19525, MOP publicada en D.O. de 10 de Noviembre 1997 
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3. Resumen de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad del plan, así como una 

descripción de los nuevos objetivos ambientales y de sustentabilidad que hayan surgido 
posteriormente en el proceso de diseño 

 
Criterios de Sustentabilidad  
 
La modificación del plan deberá apuntar a ordenar territorialmente las diversas actividades de carácter 
urbano, presentes y previstas para  la ciudad de Lago Ranco y para las localidades de lgnao y Riñinahue, 
con la finalidad de cautelar una adecuada gestión del suelo urbano con miras a responder por los 
actuales desafíos y tendencias de crecimiento y ocupación del territorio comunal, minimizando las 
eventuales externalidades negativas que se producen en dichos asentamientos, generando niveles 
apropiados de infraestructura y seguridad de sus habitantes, racionalizando el uso del equipamiento 
urbano y propendiendo en general, a mitigar los conflictos urbanos producidos por incompatibilidades 
entre usos de suelo sobre todo en relación con la vivienda, a través de la armonización de la planificación 
y la consideración de las necesidades territoriales que demanden las distintas funciones urbanas y usos 
del suelo asociados, incrementando así finalmente, con ello, las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Asimismo, el plan deberá considerar para las tres localidades en análisis, las características del paisaje 
natural y la topografía en la que se ubican los asentamientos en análisis, priorizando la protección de los 
atributos naturales, así como la definición de las restricciones al asentamiento,  propias de los territorios 
materia de estudio,  fortaleciendo de este modo, al turismo como una de las actividades económicas 
relevantes de Lago Ranco, Ignao y Riñinahue. 
 
 
Dimensión Ambiental 
 

- Se considera un requisito fundamental desplazar los usos de suelo incompatibles con la vivienda, 
así como fomentar la incorporación de áreas verdes y espacios públicos de recreación y contemplación 
para de esta manera propender a una mejora en la calidad de vida de la población que reside en las 
áreas urbanas y potenciar de esta manera el valor paisajístico y turístico que poseen los asentamientos 
en análisis. 

- Es fundamental asimismo, relevar las condiciones paisajísticas y particulares del emplazamiento 
de las localidades en análisis, además de las consideraciones que el instrumento deberá tener respecto  
del valor natural del territorio y las áreas de riesgo.  

 
 

Dimensión social 
 

- Así mismo, el efecto de esta actualización, considera la provisión de equipamientos 
complementarios y fundamentales al uso residencial presente y previsto para estas localidades. 
 
Dimensión Económica 
 

- Se considera fundamental potenciar el desarrollo de actividades económicas que fortalezcan y 
potencien la actividad turística en los centros poblados, de manera que se incremente el desarrollo 
económico, que involucre actividades orientadas fundamentalmente a los servicios que no alteren la 
calidad de vida de los habitantes y del entorno, como tampoco el patrimonio ambiental, turístico y 
paisajístico del territorio. 
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Objetivos ambientales definidos para este plan 
 
Los objetivos ambientales planteados para el desarrollo del instrumento, vienen a ser los siguientes: 
 

 Aumentar la superficie de zonas de recreación y esparcimiento, que junto con las ya existentes 
aporten en el potenciamiento y valoración del turismo y el paisaje del territorio urbano de las 
localidades involucradas, con la integración de usos de suelo de áreas verdes y espacio 
público. 
 

 Colaborar en el acceso a los espacios públicos y de recreación con un aumento de la 
conectividad y accesibilidad respecto de su atributo principal como es el Lago Ranco, mediante 
la creación de nuevas vías colectoras.  
 

 Preservar el patrimonio cultural e histórico no declarado de la comuna, en particular de Lago 
Ranco, con la integración de usos urbanos de carácter compatible para el sector de Ex 
Ferrocarriles. 

 
 Ampliar los límites urbanos, de modo de acoger el crecimiento en el horizonte de 

planificación, reconociendo e integrando los usos urbanos al margen de la planificación 
urbana, respondiendo a las condiciones de ocupación actual del territorio, sin ir en desmedro 
del recurso suelo, como tampoco del patrimonio ambiental, paisajístico y turístico del 
territorio. 

 
A continuación se acompaña oficio municipal, que informó a la SEREMI de Medio Ambiente regional la 
constancia del inicio del procedimiento EAE, además de las materias, arriba contenidas, referidas a los 
objetivos del plan, los objetivos ambientales, y los órganos de la administración del Estado a convocar. 
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4. Resumen de los efectos ambientales de cada alternativa evaluada para conseguir el logro de los 
objetivos del plan, incluyendo la descripción de la metodología aplicada para la evaluación de 
tales efectos y alternativas 

  
4.1 Alternativas de estructuración territorial evaluadas 
 
Una alternativa es un conjunto compatibilizado y coherente de propuestas. El telón de fondo de las 
propuestas es el sistema de objetivos del plan, que se definió, la mayor parte de los cuales están 
incluidos en el modelo territorial (modelo de estructuración). 
 
Las alternativas han sido planteadas de manera tal que cada una de ellas refleje opciones diferenciadas 
de desarrollo que permita tomar opción o preferencia en el marco del proceso de participación 
ciudadana. 
 
Para las localidades en estudio, se han planteado alternativas. Para el caso de la localidad de Lago Ranco 
se han planteado 3 alternativas, para el caso de Ignao, se ha planteado 1 alternativa y también se ha 
evaluado el esquema de estructuración a partir del cual surgió dicha alternativa, y finalmente para el 
caso de Riñinahue, se ha planteado 2 alternativas que se pasan a exponer a continuación: 
 
 
4.1.1 Alternativas de Desarrollo contempladas para la localidad de Lago Ranco 

 
Alternativa 1: Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero 
 
Esta alternativa plantea configurar el borde edificable del lago, a partir de dos zonas con densidad 
urbana diferenciada y no una única unidad de borde costero uniforme u homogénea. Si bien se sugiere 
mayor densidad y una mayor altura para este sector, la imagen vinculada a la alternativa en análisis 
sugiere que esta sea controlada y no de la magnitud que está siendo planteada hoy en el PRC vigente. 
 
La admisión de una mayor densidad en el sector de la Modificación del PRC (ex-Estación Ferroviaria), 
apunta a ofrecer la posibilidad de que aquí se desarrollaran proyectos de mayor escala, que podrían ser 
más atractivos para la inversión privada. 
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Alternativa 1: Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero - Localidad de Lago Ranco 
 

LAGO RANCO

Zona de borde costero 
mayor densidad

Zona de borde costero
menor densidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Alternativa 2: Integración del sector oriente del borde costero 
 

 Esta alternativa propone la incorporación de un territorio mayor del área urbana hacia el oriente, 
poniendo énfasis en la integración del borde costero con el resto de la trama urbana. 

 
 Se refuerza la conectividad hacia el sector oriente con la incorporación de una vía vehicular que 

conecta la Av. Concepción con la continuación de la calle Los Ángeles. 
 

 Incorporación de una franja verde a lo largo de la calle Los Ángeles, que otorga continuidad al 
espacio público que se prolonga desde calle Valparaíso con la franja del antiguo ferrocarril, a 
objeto de mantener esta condición en toda la ampliación del área urbana que esta alternativa 
sugiere. 

 
 Extensión hacia el oriente de la zonificación con iguales condiciones a lo largo de todo el borde 

costero. 
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Alternativa 2: Integración del sector oriente del borde costero – Localidad de Lago Ranco 
 

LAGO RANCO

Nueva vía de 
conexión

Extensión área 
urbana al oriente

Continuidad zona 
borde costero hasta 

límite oriente

Extensión franja verde calle Valparaíso

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Alternativa 3: Densificación de las áreas de extensión urbana  
 

 Esta alternativa plantea acotar la expansión del área urbana (en términos de superficie) al sector 
sur de la localidad, permitiendo entonces, una mayor densidad en las zonas que alojarían el 
futuro crecimiento. 

 
 Plantea asimismo, el reforzamiento de la conectividad hacia el sur, sugiriendo la incorporación 

de nuevas vías en sentido norte-sur y paralelas a la calle Concepción, con el objetivo de lograr 
una mayor vinculación entre el área consolidada y el área de expansión. 

 
 Por otra parte la alternativa plantea se amplíen las áreas de vocación preferentemente 

residencial, entre las calles Concepción y Valparaíso, hacia el área de expansión sur, admitiendo 
la generación de nuevos barrios de mayor densidad, como por ejemplo conjuntos de vivienda 
social, tal como existen actualmente al sur de la calle Concepción. 

 
 Esta alternativa es complementaria a las dos anteriores, por lo que podría adoptarse 

simultáneamente con cualquiera de las propuestas de estructuración dadas para el borde 
costero. 
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Alternativa 3: Densificación de las áreas de extensión urbana – Localidad de Lago Ranco 

LAGO RANCO

Nueva conexión  N-S

Nueva conexión  E-O

Densificación de las áreas de 
expansión urbana

Límite Urbano vigente

Nueva conexión  N-S

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
4.1.2 Localidad de Ignao 

 
Alternativa 1: Definición de nuevo centro urbano 
 

 Esta alternativa plantea formalizar el requerimiento de nuevos espacios públicos en la localidad,  
orientando la centralidad del centro poblado en torno a una nueva plaza que se propone como 
el punto jerárquico del espacio público de Ignao, más que desde el cruce de calles.  
 

 Esta idea de generación de un nuevo espacio público relevante y de mayor jerarquía, 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 (zona definida como Área Verde en el PRC vigente), versus la dificultad que tendría 
implementar un espacio de este tipo en el cruce -actual centro urbano-, cuyos bordes están 
edificados y los predios son privados. 

 
 Se plantea asimismo el aumento en extensión de la actual área urbana con mayor intención 

hacia el sector sur (hasta el Estero Dollinco), dirigiendo el desarrollo alrededor de la nueva plaza, 
potenciando su posicionamiento como punto central del centro poblado. 
 

 Desarrollo de áreas de vocación mixta en el perímetro de la plaza, enfocado en complementar el 
uso de este espacio con la concentración de distintas actividades. Estas áreas se plantean como 
continuidad con las áreas lineales de los ejes urbanos definidas para las rutas T-85 y T-761. 
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Alternativa 1 Definición de nuevo centro urbano - Localidad de Ignao 

Plaza centro urbano

Límite Urbano Vigente

Crecimiento urbano al sur

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
4.1.3 Localidad de Riñinahue 

 
Alternativa 1 Reforzamiento trama urbana sector norte 
 

 Esta alternativa pone énfasis en el desarrollo del sector norte de la localidad mediante la 
creación de nuevas vías adicionales que conecten la ruta T-85 con el camino a Epulafquén, 
generando una trama y estableciendo mayor relación y conectividad entre estas áreas. 

 
 El tramo central del eje urbano se caracteriza por incorporar un área verde lineal de mayor 

espesor ubicada en el borde norte, que además da lugar a una circulación secundaria, paralela 
a la ruta, de menor velocidad para facilitar el acceso a este borde. 
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Alternativa 1 Reforzamiento trama urbana sector norte - Localidad de Riñinahue 

Parque lineal

Nuevas vías de 
conexión al norte

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Alternativa 2: Crecimiento urbano al norte y sur de la ruta T-85 
 

 En este caso, se plantea 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-, integrando un 
área de superficie mayor hacia el sur de la ruta en comparación con la planteada en el 
esquema de estructuración. 

 
 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. 
 

 Mayor superficie que se estaría transformando en área urbana. 
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Alternativa 2: Crecimiento urbano al norte y sur de la ruta T-85- Localidad de Riñinahue 

Crecimiento urbano sur

Nuevas vías de 
conexión al norte

Nuevas vías de 
conexión al sur

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.2 Resumen de la Evaluación de los efectos ambientales de las alternativas de estructuración 
 
Como se planteó anteriormente, las alternativas de estructuración urbana corresponden a variaciones 
del esquema de estructuración urbana (representación gráfica de los objetivos del plan), enfatizando 
ciertos elementos con el fin de contribuir a la definición de la propuesta urbana.  
 
Evaluar las alternativas significa comparar aquellas que se dispone para seleccionar la mejor. Ello implica 
analizar el comportamiento de cada una de ellas en relación con una serie de criterios de distinta índole. 
En este caso, la metodología se ha aplicado para los objetivos del plan, los problemas ambientales  y los 
objetivos ambientales. 
 
A continuación a modo de síntesis, se efectúa una evaluación de las alternativas conceptuales 
planteadas, sobre la base de los objetivos de planificación. Para ello en primer lugar se describen: 
 

- Los componentes sensibles o problemas del territorio 
- La metodología para la evaluación de los efectos del plan para conseguir el logro de los objetivos 

del plan 
- Evaluación de las alternativas (efectos y comportamiento) para conseguir el logro de los 

objetivos del plan  
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4.2.1 Diagnóstico estratégico del territorio materia de análisis 

 
Los elementos que constituyen componentes sensibles y de riesgo necesarios de considerar en la escala 
comunal para las decisiones de escala urbana, son de dos tipos: 
 

- Desde la perspectiva de la protección de los recursos naturales 
 

o Cordones montañosos de alta naturalidad (orientación a la protección por 
presencia y abundancia de bosque nativo) 

o Áreas protegidas vigentes y otras iniciativas de protección  
 

- Desde la perspectiva de los elementos restrictivos o condicionantes por constituir riesgo 
 

o Las subcuencas con un alto riesgo por volcanismo que corresponden 
principalmente a los valles de los ríos Riñinahue y Nilahue  

o Las áreas de remoción en masa fundamentalmente asociadas a los conos de 
deyección o las áreas o territorios con pendientes sobre 20º que pudiesen 
desencadenar fenómenos de remoción en masa 

o Los riesgos aluvionales de aquellos cauces cuya curva hipsométrica es 
marcadamente cóncava, cuestión que da cuenta de un desplazamiento rápido de 
un gran volumen de sedimentos 

o Las áreas de inundación de las llanuras fluviales de los cauces de la comuna 
 
Particularmente en relación con las localidades y respecto de la potencial condición de riesgo o 
protección cabe señalar: 
 

- En el entorno de las localidades en estudio se ubican en terrazas o planos deposicionales 
donde predominan las praderas (o la rotación cultivo – pradera) y la actividad 
agroganadera en su entorno (en particular para los casos de Ignao y Riñinahue). Desde la 
perspectiva física no se prevén riesgos por deslizamientos o remociones en masa para las 
áreas urbanas habitadas, ni su entorno inmediato. Si perjuicio de ello, Riñinahue, presenta 
el riesgo asociado a la actividad volcánica del complejo o Cordón Caulle. 

 
- Las localidades se encuentran atravesadas o próximas por cursos de agua (se trata de 

esteros). Para el caso de Lago Ranco desemboca el Estero Tringlo en el lago homónimo,  
de igual modo que para el caso de Ignao con la integración de restricciones para el caso 
del estero Dollinco ubicado en las inmediaciones de dicha localidad. En el caso de 
Riñinahue, el Estero Muchi es el que recorre un sector del territorio que se pretende 
incorporar al área urbana de la localidad. Este estero presenta taludes con pendientes 
importantes a diferencia de los esteros evidenciados para las otras dos localidades en 
estudio. 

 
Otros problemas ambientales detectados (de acuerdo a los procesos de participación ciudadana) 
 
Para el caso de Ignao, los problemas detectados dicen relación con lo siguiente: 
 

 Es necesario considerar otras vías o caminos aparte de la ruta o cruce. En general los caminos 
cortados o no terminados, faltan accesos al borde costero. 

 Se hace necesaria la provisión de áreas verdes y paseos peatonales. 
 Es necesario contar con infraestructura sanitaria, considerando que no se cuenta con 

alcantarillado (la población está creciendo). 
 Ampliar la red de agua potable (Sector Huaimén) y otros. 
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Para el caso de Lago Ranco, los problemas detectados, en opinión de la comunidad fueron los siguientes: 

 
 No existe hay centro cívico o plaza con proyecto en torno a ella. 
 Es necesaria la dotación de equipamientos de Servicios: bancos, oficinas de pago.  
 Las actuales normas son muy permisivas o débiles (básicas) 
 Falta de accesibilidad a espacio público (calles y mejoramiento de acceso peatonal).   
 Geometría y ancho de calles (demasiado angostas) y algunas manzanas excesivamente largas. 
 Parte del cementerio ubicado fuera del límite urbano. 

 
 

Finalmente, para el caso de Riñinahue, los problemas detectados son los siguientes: 
 

 Es necesario, mejorar el equipamiento de Salud, ya que el existente se hace insuficiente. 
 Se requiere mejorar la calidad de los caminos hacia otros centros poblados desde Riñinahue 

hacia Lago Ranco, puesto que la mala accesibilidad perjudica el interés de empresas 
constructoras de invertir en la localidad. 

 
Con todo, estos problemas detectados fundamentalmente por la comunidad, se podrían resumir y 
traducir en los siguientes problemas ambientales: 
 

 Falta provisión de áreas verdes y espacio público 
 Integración de territorios o usos de suelo actual que están fuera del límite urbano vigente 

 
4.2.2 Metodología para la Evaluación de los efectos ambientales de las alternativa 

 
La evaluación de los efectos de las alternativas, ha tenido a la vista la metodología de valoración simple, 
que consiste en atribuir un código, de una escala sencilla, representativo del comportamiento de cada 
alternativa respecto de cada objetivo del plan y cada objetivo ambiental, en relación con los problemas 
ambientales detectados. 

 
La metodología para la evaluación del comportamiento de las alternativas sobre dichos componentes 
y/o variables estudiadas o problemas ambientales detectados, considera una evaluación 
semicuantitativa, que contempla la siguiente escala: 

 
+2: Comportamiento Muy Positivo  
+1: Comportamiento Positivo  
  0: Comportamiento Medio  
-1: Comportamiento Insuficiente  
-2: Comportamiento Muy Insuficiente  

 
Por su parte, la evaluación de los efectos se realizó en función de la Circular Nº 6404, buscando 
identificar se genera o produce algunos de los siguientes efectos: 
 

• Riesgo para la salud de la población. 
• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables 

incluidos suelo, aire y agua. 
• Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de los grupos humanos.  
• Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados así 

como el valor ambiental del territorio en el que se pretende emplazar. 
• Alteración significativa del valor paisajístico o turístico del área. 
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• Alteración de monumentos, sitios de valor antropológico, arqueológicos y en general los 
pertenecientes al patrimonio cultural. 
 

4.2.3 Evaluación de las alternativas (efectos y comportamiento) para conseguir el logro de los 
objetivos del plan 
  
Las tablas a continuación retratan la aplicación de la metodología descrita más arriba. La primera apunta 
a la valoración del comportamiento de las alternativas en relación con los objetivos del plan. Luego, se 
integra una tabla de los potenciales efectos de las alternativas de acuerdo a los efectos descritos en la 
Circular 6404. Por último, se integra una valoración del comportamiento de cada alternativa en relación 
con los objetivos ambientales del plan. 
 
Caso Lago Ranco 
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Tabla de valoración del comportamiento de las alternativas estudiadas para el caso de la localidad de Lago Ranco 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Problema 
ambiental 

detectado/Aspecto 
o componente 

ambiental sensible 
 

Comportamiento Comportamiento Comportamiento 

Cordones 
montañosos de alta 
naturalidad 

La alternativa de desarrollo 
planteada, no altera las 
condiciones de los 
cordones montañosos de 
alta naturalidad 

+2 La alternativa de desarrollo 
planteada, no altera las 
condiciones de los 
cordones montañosos de 
alta naturalidad 

+2 La alternativa de desarrollo 
planteada, no altera las 
condiciones de los cordones 
montañosos de alta 
naturalidad 

+2 

Áreas protegidas u 
otras iniciativas de 
protección de los 
recursos de valor 
natural o cultural 

La alternativa de desarrollo 
planteada no afecta 
iniciativas de protección de 
los recursos de valor 
natural o cultural. Para el 
caso del patrimonio no 
declarado del sector de Ex 
Ferrocarriles, la alternativa 
admite una mayor 
densidad, apuntando a 
ofrecer la posibilidad 
tengan lugar proyectos de 
mayor escala, que podrían 
ser más atractivos para la 
inversión privada.  

0 La alternativa de desarrollo 
planteada no afecta 
iniciativas de protección de 
los recursos de valor 
natural o cultural. Para el 
caso del patrimonio no 
declarado del sector de Ex 
Ferrocarriles, la alternativa 
plantea la extensión hacia 
el oriente de la zonificación 
con iguales condiciones a 
lo largo de todo el borde 
costero. 

 

+1 La alternativa de desarrollo 
planteada no afecta iniciativas 
de protección de los recursos de 
valor natural o cultural. Para el 
caso del patrimonio no 
declarado del sector de Ex 
Ferrocarriles, la alternativa 
plantea la extensión hacia el 
oriente de la zonificación con 
iguales condiciones a lo largo de 
todo el borde costero. 

 

+1 

Alto riesgo por 
volcanismo 

Esta condición aplica en 
exclusiva para la localidad 
de Riñinahue 

- Esta condición aplica en 
exclusiva para la localidad 
de Riñinahue 

- Esta condición aplica en 
exclusiva para la localidad de 
Riñinahue 

- 

Áreas de remoción 
en masa 

Sin perjuicio que la 
localidad de Lago Ranco 
presenta pendientes 
importantes en algunos 
sectores, no se ha 

+2 Sin perjuicio que la 
localidad de Lago Ranco 
presenta pendientes 
importantes en algunos 
sectores, no se ha 

+2 Sin perjuicio que la localidad de 
Lago Ranco presenta 
pendientes importantes en 
algunos sectores, no se ha 
detectado evidencia de 

+2 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Problema 
ambiental 

detectado/Aspecto 
o componente 

ambiental sensible 
 

Comportamiento Comportamiento Comportamiento 

detectado evidencia de 
procesos de esta índole 
sobre los que la alternativa 
deba sugerir restricciones 

detectado evidencia de 
procesos de esta índole 
sobre los que la alternativa 
deba sugerir restricciones 

procesos de esta índole sobre 
los que la alternativa deba 
sugerir restricciones 

Riesgos de 
inundación  
 

Ninguna de las alternativas 
integra áreas de riesgo por 
este concepto 

0 Ninguna de las alternativas 
integra áreas de riesgo por 
este concepto 

0 Ninguna de las alternativas 
integra áreas de riesgo por este 
concepto 

0 

Falta provisión de 
áreas verdes y 
espacio público 
 

Las tres alternativas 
planteadas, integran igual 
número de áreas verdes y 
parques a planificar en el 
territorio  

+2 Las tres alternativas 
planteadas, integran igual 
número de áreas verdes y 
parques a planificar en el 
territorio 

+2 Las tres alternativas planteadas, 
integran igual número de áreas 
verdes y parques a planificar en 
el territorio 

+2 

Integración de usos 
de suelo fuera del 
límite urbano 

La Alternativa incluye un 
territorio de ampliación del 
límite urbano que integra 
los usos de suelo urbano 
existentes, y provisión de 
suelo para la localización 
de vivienda social 

+2 La Alternativa incluye un 
territorio de ampliación del 
límite urbano que integra 
los usos de suelo urbano 
existentes, y provisión de 
suelo para la localización 
de vivienda social. Para 
esta alternativa, se prevé 
una mayor extensión hacia 
el oriente. 

+2 La Alternativa incluye un 
territorio de ampliación del 
límite urbano que integra los 
usos de suelo urbano 
existentes, y provisión de suelo 
para la localización de vivienda 
social. Sin embargo para este 
último caso, la ampliación 
planteada es bastante más 
acotada hacia el sur, y en 
contrapartida se sugiere una 
mayor densidad. 

+1 

Síntesis de la 
evaluación 

 +1.3  +1.5  +1.3 
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Se ha realizado igualmente la Evaluación ambiental de los potenciales efectos de un instrumento de 
planificación, según lo estipulado por el Oficio Circular Nº 6404/1997 de Presidente de la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente y Ministro de Vivienda y Urbanismo, y refrendado en Circular Ordinaria 
Nº1135, DDU 23 del noviembre de 1997 (vigente), en virtud de lo establecido por el artículo 11 del 
Reglamento del SEIA, los que se enuncian en la tabla a continuación. 
 

Resumen de los efectos de las alternativas para cumplir los objetivos del plan 
Evaluación de los 
potenciales efectos 
del plan 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Riesgo para la salud de la población 

Producto de la 
ocupación y/o 
manejo inadecuado 
de áreas con riesgo 
de inundación  

La alternativa no 
examina las áreas de 
riesgo de inundación, 
cuestión que tendrá 
que ser resuelta en el 
anteproyecto.  

La alternativa no 
examina las áreas 
de riesgo de 
inundación, 
cuestión que tendrá 
que ser resuelta en 
el anteproyecto.  

La alternativa no 
examina las áreas de 
riesgo de inundación, 
cuestión que tendrá 
que ser resuelta en el 
anteproyecto.  

Producto de la 
ocupación de áreas 
expuestas a 
actividades 
peligrosas 

No genera. No existen 
actividades 
consideradas 
peligrosas en el lugar 
o sus inmediaciones. 
Tampoco han sido 
consideradas para 
esta alternativa. 

No genera. No 
existen actividades 
consideradas 
peligrosas en el 
lugar o sus 
inmediaciones. 
Tampoco han sido 
consideradas para 
esta alternativa. 

No genera. No existen 
actividades 
consideradas 
peligrosas en el lugar 
o sus inmediaciones. 
Tampoco han sido 
consideradas para 
esta alternativa. 

Producto del 
emplazamiento de 
zonas industriales, 
disposiciones en 
relación con la 
futura localización 
de infraestructura 
sanitaria o 
energética 

No genera. No 
considera usos de 
carácter industrial o 
relativos 
infraestructura a 
excepción de aquellos 
ya existentes en el 
territorio.  
 

No genera. No 
considera usos de 
carácter industrial o 
relativos 
infraestructura a 
excepción de 
aquellos ya 
existentes en el 
territorio. 

No genera. No 
considera usos de 
carácter industrial o 
relativos 
infraestructura a 
excepción de aquellos 
ya existentes en el 
territorio. 

Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables incluidos suelo, aire y agua: 

Ampliación del límite 
urbano injustificada 
en desmedro del 
recurso suelo 

La alternativa sugiere 
la ampliación del 
límite urbano, 
justificado en la 
existencia de usos de 
suelo como la 
vivienda social y otros 
fuera del límite 
urbano, además de la 
necesaria dotación de 
superficie urbana 
para el crecimiento en 
extensión en el 
horizonte de 

La alternativa 
sugiere la 
ampliación del 
límite urbano, 
justificado en la 
existencia de usos 
de suelo como la 
vivienda social y 
otros fuera del 
límite urbano, 
además de la 
necesaria dotación 
de superficie 
urbana para el 

La alternativa sugiere 
la ampliación del 
límite urbano, 
justificado en la 
existencia de usos de 
suelo como la vivienda 
social y otros fuera del 
límite urbano, además 
de la necesaria 
dotación de superficie 
urbana para el 
crecimiento en 
extensión en el 
horizonte de 
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planificación. crecimiento en 
extensión en el 
horizonte de 
planificación. 

planificación. 

Pérdida de suelo con 
uso agrícola o 
silvícola por 
expansión urbana,  

Si bien se plantea la 
extensión urbana, no 
existe pérdida del uso 
agrícola o silvícola, 
actividades estas 
últimas que no son 
evidentes en dicho 
territorio de 
expansión. 

Si bien se plantea la 
extensión urbana, 
no existe pérdida 
del uso agrícola o 
silvícola, actividades 
estas últimas que 
no son evidentes en 
dicho territorio de 
expansión. 

Si bien se plantea la 
extensión urbana, no 
existe pérdida del uso 
agrícola o silvícola, 
actividades estas 
últimas que no son 
evidentes en dicho 
territorio de 
expansión. 

Interrupción del 
sistema natural de 
escurrimientos 
superficiales 

El plan no 
interrumpirá el 
sistema natural de 
escurrimientos 
superficiales, sin 
perjuicio que es 
necesaria la definición 
del área de riesgos 
para el estero Tringlo. 

El plan no 
interrumpirá el 
sistema natural de 
escurrimientos 
superficiales, sin 
perjuicio que es 
necesaria la 
definición del área 
de riesgos para el 
estero Tringlo. 

El plan no 
interrumpirá el 
sistema natural de 
escurrimientos 
superficiales, sin 
perjuicio que es 
necesaria la definición 
del área de riesgos 
para el estero Tringlo. 

Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida 
y costumbres de los grupos humanos 

Alteración de los 
sistemas de vida y 
costumbres 

No existe un efecto 
negativo sobre los 
sistemas de vida y 
costumbres. Se busca 
proveer de una 
mejora en la calidad 
de vida de la 
población. 

No existe un efecto 
negativo sobre los 
sistemas de vida y 
costumbres. Se 
busca proveer de 
una mejora en la 
calidad de vida de la 
población. 

No existe un efecto 
negativo sobre los 
sistemas de vida y 
costumbres. Se busca 
proveer de una 
mejora en la calidad 
de vida de la 
población. 

Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados 
así como el valor ambiental del territorio en el que se pretende emplazar 

 
Efectos adversos en 
áreas frágiles, o por 
su diversidad 
biológica o por la 
fragilidad del 
ecosistema 

No existen recursos o 
áreas protegidas 
susceptibles de ser 
afectados, como 
tampoco el valor 
ambiental del 
territorio en el que 
tiene lugar el 
presente plan. Se 
reconoce por parte 
del plan que el 
territorio está 
inmerso en la ZOIT 
Lago Ranco – Futrono. 

No existen recursos 
o áreas protegidas 
susceptibles de ser 
afectados, como 
tampoco el valor 
ambiental del 
territorio en el que 
tiene lugar el 
presente plan. Se 
reconoce por parte 
del plan que el 
territorio está 
inmerso en la ZOIT 
Lago Ranco – 

No existen recursos o 
áreas protegidas 
susceptibles de ser 
afectados, como 
tampoco el valor 
ambiental del 
territorio en el que 
tiene lugar el presente 
plan. Se reconoce por 
parte del plan que el 
territorio está inmerso 
en la ZOIT Lago Ranco 
– Futrono. 
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Futrono. 
 
 

 
Alteración significativa del valor paisajístico o turístico del área. 

Alteración sobre el 
valor paisajístico o 
turístico del 
territorio 

No existen áreas de 
valor paisajístico o 
turístico declaradas 
para el territorio. Se 
reconoce por parte 
del plan que el 
territorio está 
inmerso en la ZOIT 
Lago Ranco – Futrono. 

No existen áreas de 
valor paisajístico o 
turístico declaradas 
para el territorio. Se 
reconoce por parte 
del plan que el 
territorio está 
inmerso en la ZOIT 
Lago Ranco – 
Futrono. 

No existen áreas de 
valor paisajístico o 
turístico declaradas 
para el territorio. Se 
reconoce por parte del 
plan que el territorio 
está inmerso en la 
ZOIT Lago Ranco – 
Futrono. 

Alteración de monumentos, sitios de valor antropológico, arqueológicos y en general los 
pertenecientes al patrimonio cultural 

Alteración de 
monumentos 
nacionales 

La propuesta no 
altera monumentos 
nacionales y en 
general los 
pertenecientes al 
patrimonio cultural 

La propuesta no 
altera monumentos 
nacionales y en 
general los 
pertenecientes al 
patrimonio cultural 

La propuesta no altera 
monumentos 
nacionales y en 
general los 
pertenecientes al 
patrimonio cultural 

 
Finalmente, y con el objetivo de evaluar el comportamiento de las alternativas en relación con los 
objetivos ambientales propuestos en el presente plan para el caso de la localidad de Lago Ranco, la tabla 
a continuación resume los resultados de dicha evaluación.  
 

Valoración del comportamiento de las alternativas, en relación con los objetivos ambientales – Lago 
Ranco 

 
+2: Comportamiento Muy Positivo en relación a los objetivos planteados 

+1: Comportamiento Positivo en relación a los objetivos planteados 
0: Comportamiento Medio en relación a los objetivos planteados 

-1: Comportamiento Insuficiente en relación a los objetivos planteados 
-2: Comportamiento Muy Insuficiente en relación a los objetivos planteados 

 

OBJETIVO DEL 
PLAN/Alterna

tivas 

Objetivo 
Ambiental 1 

Objetivo 
Ambiental 2 

Objetivo 
Ambiental 3 

Objetivo 
Ambiental 4 

Valoración 

Alternativa 1 
 

+2 +1 +2 +1 +1.5 

Alternativa 2 
 

+2 +1 +1 +1 +1.2 

Alternativa 3 
 

+2 +1 +1 +2 +1.5 
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Selección de la Alternativa -  Localidad de Lago Ranco 
 
La alternativa óptima seleccionada para la localidad de Lago Ranco, corresponde finalmente a una 
integración y/o combinación de las tres alternativas, y algunos ajustes posteriores que se realizaron en el 
marco de las reuniones sostenidas con la Contraparte Técnica (SEREMI MINVU y Municipio). De acuerdo 
a la evaluación anteriormente realizada, todas las alternativas presentaron un comportamiento positivo 
(>+1). 
 
De la alternativa 1, “Diferenciación de densidad en las zonas del borde costero”, se mantiene la 
propuesta de diferenciar dos sectores para el borde costero. Por una parte, para el sector oriente (ex 
terrenos FFCC) se propone una zona mixta exclusiva de equipamiento con uso de áreas verdes y usos del 
tipo residenciales (orientados a la actividad y fomento del turismo), excluyéndose el uso de vivienda. Por 
otro lado, el resto del borde costero hacia el poniente, se proyecta igualmente como una zona de uso 
mixto, pero permitiendo el  uso actual por excelencia de esta área y que corresponde al uso residencial 
(viviendas) con equipamiento.  
 
La Alternativa 2 sirvió de apoyo en relación con la definición de cuánto ampliar el límite urbano en la 
localidad. En este sentido, se resuelve acoger la expansión hacia el sur  y la ampliación hacia el oriente tal 
como se propone en dicha alternativa.  
 
En relación con la alternativa 3 “Densificación del área de expansión urbana” se acogió la propuesta de 
mantener los usos de suelo planteados, integrando condiciones y normas urbanísticas que permitan 
otorgar una mayor intensificación de usos al sector que se incorpora en el área preferentemente 
residencial del sector consolidado de la localidad. 
 
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)  
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Caso Ignao 

 
Tabla de valoración del comportamiento de las alternativas estudiadas  

 Alternativa 1 
Problema ambiental detectado 

/Aspecto o componente ambiental 
sensible 

 

Comportamiento 

Cordones montañosos de alta 
naturalidad 

La alternativa de desarrollo planteada, no 
altera las condiciones de los cordones 
montañosos de alta naturalidad. 

+2 

Áreas protegidas u otras iniciativas 
de protección de los recursos de 
valor natural o cultural 

La alternativa de desarrollo planteada no 
afecta iniciativas de protección de los 
recursos de valor natural o cultural.  

+2 

Alto riesgo por volcanismo Esta condición aplica en exclusiva para la 
localidad de Riñinahue. 

- 

Áreas de remoción en masa No se ha detectado evidencia de procesos 
de esta índole sobre los que la alternativa 
deba sugerir restricciones. 

+2 

Riesgos de inundación  
 

La alternativa no integra áreas de riesgo 
por este concepto. 

0 

Falta provisión de áreas verdes y 
espacio público 
 

La alternativa planteada, integra áreas 
verdes y parques a planificar en el 
territorio incluyendo el sector de 
ferrocarriles para satisfacer dicha 
demanda. 

+2 

Integración de usos de suelo fuera 
del límite urbano 

La alternativa planteada integra un 
territorio de extensión que incorpora los 
usos de suelo urbanos existentes, y suelo 
para provisión de futura vivienda social. 

+2 

Síntesis de la evaluación  +1.6 

 
Se ha realizado igualmente la Evaluación ambiental de los potenciales efectos de un instrumento de 
planificación, según lo estipulado por el Oficio Circular Nº 6404/1997 de Presidente de la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente y Ministro de Vivienda y Urbanismo, y refrendado en Circular Ordinaria 
Nº1135, DDU 23 del noviembre de 1997 (vigente), en virtud de lo establecido por el artículo 11 del 
Reglamento del SEIA, los que se enuncian en la tabla a continuación. 
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Resumen de los efectos de las alternativas para cumplir los objetivos del plan 

 
Evaluación de los potenciales 
efectos del plan 

Alternativa 1 

Riesgo para la salud de la población 

Producto de la ocupación y/o 
manejo inadecuado de áreas 
con riesgo de inundación  

La alternativa no examina las áreas de riesgo de 
inundación, cuestión que tendrá que ser resuelta en el 
anteproyecto.  

Producto de la ocupación de 
áreas expuestas a 
actividades peligrosas 

No genera. No existen actividades consideradas 
peligrosas en el lugar o sus inmediaciones. Tampoco 
han sido consideradas para esta alternativa. 

Producto del emplazamiento 
de zonas industriales, 
disposiciones en relación con 
la futura localización de 
infraestructura sanitaria o 
energética 

No genera. No considera usos de carácter industrial o 
relativos infraestructura a excepción de aquellos ya 
existentes en el territorio.  
 

Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables incluidos suelo, aire y agua: 

Ampliación del límite urbano 
injustificada en desmedro del 
recurso suelo 

La alternativa sugiere la ampliación del límite urbano, 
justificado en la existencia de usos de suelo como la 
vivienda social y otros fuera del límite urbano, además 
de la necesaria dotación de superficie urbana para el 
crecimiento en extensión en el horizonte de 
planificación. 

Pérdida de suelo con uso 
agrícola o silvícola por 
expansión urbana,  

Si bien se plantea la extensión urbana, no existe 
pérdida del uso agrícola o silvícola, uso que no es 
evidente en dicho territorio de expansión. 

Interrupción del sistema 
natural de escurrimientos 
superficiales 

El plan no interrumpirá el sistema natural de 
escurrimientos superficiales, sin perjuicio que es 
necesaria la definición del área de riesgos para el 
estero Dollinco que correspondería al límite poniente 
del territorio de extensión de dicho límite. 

Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de los grupos humanos 

Alteración de los sistemas de 
vida y costumbres 

No existe un efecto negativo sobre los sistemas de 
vida y costumbres. Se busca proveer de una mejora en 
la calidad de vida de la población  

Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 
afectados así como el valor ambiental del territorio en el que se pretende emplazar 

 
Efectos adversos en áreas 
frágiles, o por su diversidad 
biológica o por la fragilidad 
del ecosistema 

No existen recursos o áreas protegidas susceptibles de 
ser afectados, como tampoco el valor ambiental del 
territorio en el que tiene lugar el presente plan. Se 
reconoce por parte del plan que el territorio está 
inmerso en la ZOIT Lago Ranco – Futrono. 
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Alteración significativa del valor paisajístico o turístico del área. 

Alteración sobre el valor 
paisajístico o turístico del 
territorio 

No existen áreas de valor paisajístico o turístico 
declaradas para el territorio. Se reconoce por parte 
del plan que el territorio está inmerso en la ZOIT Lago 
Ranco – Futrono. 
 

Alteración de monumentos, sitios de valor antropológico, arqueológicos y en general 
los pertenecientes al patrimonio cultural 

Alteración de monumentos 
nacionales 

La propuesta no altera monumentos nacionales y en 
general los pertenecientes al patrimonio cultural 

 
Finalmente, y con el objetivo de evaluar el comportamiento de las alternativas en relación con los 
objetivos ambientales propuestos en el presente plan para el caso de la localidad de Lago Ranco, la tabla 
a continuación resume los resultados de dicha evaluación.  
 

Valoración del comportamiento de las alternativas, en relación con los objetivos ambientales 

 
+2: Comportamiento Muy Positivo en relación a los objetivos planteados 

+1: Comportamiento Positivo en relación a los objetivos planteados 
0: Comportamiento Medio en relación a los objetivos planteados 

-1: Comportamiento Insuficiente en relación a los objetivos planteados 
-2: Comportamiento Muy Insuficiente en relación a los objetivos planteados 

OBJETIVO DEL 
PLAN/Alterna

tivas 

Objetivo 
Ambiental 1 

Objetivo 
Ambiental 2 

Objetivo 
Ambiental 3 

Objetivo 
Ambiental 4 

Valoración 

Alternativa 1 
 

+2 +2 - +1 +1.3 
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Selección de la alternativa óptima – Caso Ignao 
 
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. 

 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 Incorporar 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. 
 

 
Caso Riñinahue 

 
Las alternativas presentadas para el caso de Riñinahue se diferencian entre sí básicamente en razón de la 
superficie total propuesta como área urbana para este sector, actualmente rural. Una de las alternativas 
plantea un crecimiento más moderado, mientras que la otra alternativa plantea incorporar al desarrollo 
de la localidad el sector sur de la ruta T-85. 
 
Cabe mencionar que este sector al ser aún rural y con un crecimiento más bien disperso, no presenta 
límites de desarrollo que marquen de manera evidente hasta dónde debería llegar el límite urbano, por 
lo que éste se elaboró tomando en cuenta la actual densidad, su ubicación y la proyección de 
crecimiento que se ha analizado tanto desde el punto de vista demográfico como también, considerando 
los nuevos proyectos habitacionales en carpeta, su ubicación de manera de incluirlos en el crecimiento 
urbano. 
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Tabla de valoración del comportamiento de las alternativas estudiadas caso Riñinahue 
 Alternativa 1 Alternativa 2 

Problema 
ambiental 

detectado/Aspecto 
o componente 

ambiental sensible 
 

Comportamiento Comportamiento 

Cordones 
montañosos de alta 
naturalidad 

La alternativa de desarrollo 
planteada, no altera las 
condiciones de los 
cordones montañosos de 
alta naturalidad 

+2 La alternativa de desarrollo 
planteada, no altera las 
condiciones de los 
cordones montañosos de 
alta naturalidad 

+2 

Áreas protegidas u 
otras iniciativas de 
protección de los 
recursos de valor 
natural o cultural 

La alternativa de desarrollo 
planteada no afecta 
iniciativas de protección de 
los recursos de valor 
natural o cultural.  

+2 La alternativa de desarrollo 
planteada no afecta 
iniciativas de protección de 
los recursos de valor 
natural o cultural. 

+2 

Alto riesgo por 
volcanismo 

la localidad (más allá de la 
incorporación de un límite 
urbano) se encuentra 
inmersa en una zona de 
riesgo por volcanismo. 

0 la localidad (más allá de la 
incorporación de un límite 
urbano)se encuentra 
inmersa en una zona de 
riesgo por volcanismo. 

0 

Áreas de remoción 
en masa 

No se ha detectado 
evidencia de procesos de 
esta índole sobre los que la 
alternativa deba sugerir 
restricciones. 

+2 No se ha detectado 
evidencia de procesos de 
esta índole sobre los que la 
alternativa deba sugerir 
restricciones. 

+2 

Riesgos de 
inundación  
 

Ninguna de las alternativas 
integra áreas de riesgo por 
este concepto. 

0 Ninguna de las alternativas 
integra áreas de riesgo por 
este concepto. 

0 

Falta provisión de 
áreas verdes y 
espacio público 
 

Este componente no se ha 
detectado como un 
problema en la localidad de 
Riñinahue.  

- Este componente no se ha 
detectado como un 
problema en la localidad de 
Riñinahue.  

- 

Integración de usos 
de suelo fuera del 
límite urbano 

Esta alternativa deja fuera 
usos de suelo urbanos 

+1 Esta alternativa integra 
mayor superficie de usos 
de carácter urbano 
evidentes en el territorio 

+2 

Síntesis de la 
evaluación 

 +1.1  +1.5 

Se ha realizado igualmente la Evaluación ambiental de los potenciales efectos de un instrumento de 
planificación, según lo estipulado por el Oficio Circular Nº 6404/1997 de Presidente de la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente y Ministro de Vivienda y Urbanismo, y refrendado en Circular Ordinaria 
Nº1135, DDU 23 del noviembre de 1997 (vigente), en virtud de lo establecido por el artículo 11 del 
Reglamento del SEIA, los que se enuncian en la tabla a continuación. 
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Resumen de los efectos de las alternativas para cumplir los objetivos del plan caso Riñinahue 
Evaluación de los 
potenciales efectos del 
plan 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Riesgo para la salud de la población 

Producto de la 
ocupación y/o manejo 
inadecuado de áreas 
con riesgo de 
inundación  

La alternativa no examina 
las áreas de riesgo de 
inundación, cuestión que 
tendrá que ser resuelta en 
el anteproyecto.  

La alternativa no examina las áreas 
de riesgo de inundación, cuestión 
que tendrá que ser resuelta en el 
anteproyecto.  

Producto de la 
ocupación de áreas 
expuestas a actividades 
peligrosas 

No genera. No existen 
actividades consideradas 
peligrosas en el lugar o sus 
inmediaciones. Tampoco 
han sido consideradas para 
esta alternativa. 

No genera. No existen actividades 
consideradas peligrosas en el lugar 
o sus inmediaciones. Tampoco han 
sido consideradas para esta 
alternativa. 

Producto del 
emplazamiento de 
zonas industriales, 
disposiciones en 
relación con la futura 
localización de 
infraestructura 
sanitaria o energética 

No genera. No considera 
usos de carácter industrial 
o relativos infraestructura 
a excepción de aquellos ya 
existentes en el territorio.  
 

No genera. No considera usos de 
carácter industrial o relativos 
infraestructura a excepción de 
aquellos ya existentes en el 
territorio. 

Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables incluidos suelo, aire y agua: 

Ampliación del límite 
urbano injustificada en 
desmedro del recurso 
suelo 

No se trata de una 
ampliación del límite 
urbano, sino de la 
incorporación al área 
urbana de la comuna. Se ha 
buscado mantener las 
características del territorio 
con índices similares a los 
actualmente existentes de 
manera de no generar este 
efecto. 

No se trata de una ampliación del 
límite urbano, sino de la 
incorporación al área urbana de la 
comuna. Se ha buscado mantener 
las características del territorio con 
índices similares a los actualmente 
existentes de manera de no 
generar este efecto. 

Pérdida de suelo con 
uso agrícola o silvícola 
por expansión urbana 

Este efecto no se genera, 
por cuanto, se está 
incorporando un territorio 
que hoy cuenta con usos 
de suelo que le otorgan el 
carácter urbano y la 
orientación no apunta a 
proveer de una alta 
intensidad de ocupación 
del territorio. 

Sin perjuicio que la superficie 
integrada por esta alternativa es 
mayor que la prevista por la 
alternativa 1, este efecto no se 
genera, por cuanto, se está 
incorporando un territorio que hoy 
cuenta igualmente con usos de 
suelo que le otorgan el carácter 
urbano y la orientación no apunta 
a proveer de una alta intensidad de 
ocupación del territorio. 

Interrupción del 
sistema natural de 
escurrimientos 
superficiales 

El plan no interrumpirá el 
sistema natural de 
escurrimientos 
superficiales, sin perjuicio 

El plan no interrumpirá el sistema 
natural de escurrimientos 
superficiales, sin perjuicio que es 
necesaria la definición del área de 
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que es necesaria la 
definición del área de 
riesgos para el estero 
Muchi. 

riesgos para el estero Muchi. 
 
 

Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de 
vida y costumbres de los grupos humanos 

Alteración de los 
sistemas de vida y 
costumbres 

No existe un efecto 
negativo sobre los sistemas 
de vida y costumbres. Se 
busca proveer de una 
mejora en la calidad de 
vida de la población. Se ha 
intentado mantener las 
condiciones actuales en 
términos normativos, en 
las que se configura 
actualmente el centro 
poblado. 

No existe un efecto negativo sobre 
los sistemas de vida y costumbres. 
Se busca proveer de una mejora en 
la calidad de vida de la población. 
Se ha intentado mantener las 
condiciones actuales en términos 
normativos, en las que se configura 
actualmente el centro poblado. 

Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 
afectados así como el valor ambiental del territorio en el que se pretende emplazar 

 
Efectos adversos en 
áreas frágiles, o por su 
diversidad biológica o 
por la fragilidad del 
ecosistema 

No existen recursos o áreas 
protegidas susceptibles de 
ser afectados, como 
tampoco el valor ambiental 
del territorio en el que 
tiene lugar el presente 
plan. 

No existen recursos o áreas 
protegidas susceptibles de ser 
afectados, como tampoco el valor 
ambiental del territorio en el que 
tiene lugar el presente plan. 

Alteración significativa del valor paisajístico o turístico del área. 
Alteración sobre el 
valor paisajístico o 
turístico del territorio 

No existen áreas de valor 
paisajístico o turístico 
declaradas para el 
territorio. Se reconoce por 
parte del plan que el 
territorio está inmerso en 
la ZOIT Lago Ranco – 
Futrono. 

No existen áreas de valor 
paisajístico o turístico declaradas 
para el territorio. Se reconoce por 
parte del plan que el territorio está 
inmerso en la ZOIT Lago Ranco – 
Futrono. 

Alteración de monumentos, sitios de valor antropológico, arqueológicos y en general los 
pertenecientes al patrimonio cultural 

Alteración de 
monumentos 
nacionales 

La propuesta no altera 
monumentos nacionales y 
en general los 
pertenecientes al 
patrimonio cultural.  

La propuesta no altera 
monumentos nacionales y en 
general los pertenecientes al 
patrimonio cultural 

 
Finalmente, y con el objetivo de evaluar el comportamiento de las alternativas en relación con los 
objetivos ambientales propuestos en el presente plan para el caso de la localidad de Riñinahue, la tabla a 
continuación resume los resultados de dicha evaluación.  
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Valoración del comportamiento de las alternativas, en relación con los objetivos ambientales 

+2: Comportamiento Muy Positivo en relación a los objetivos planteados 
+1: Comportamiento Positivo en relación a los objetivos planteados 

0: Comportamiento Medio en relación a los objetivos planteados 
-1: Comportamiento Insuficiente en relación a los objetivos planteados 

-2: Comportamiento Muy Insuficiente en relación a los objetivos planteados 
 
 
 

Selección de Alternativa - Localidad de Riñinahue 
 
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 1 “Reforzamiento trama urbana sector norte” plantea la incorporación de un territorio, 
más bien moderado, mientras que la alternativa 2 “Crecimiento urbano al norte y sur de la ruta T-85”, 
plantea incorporar además un sector al sur de la ruta T-85, incorporando otros usos de suelo urbano.   
 
Cabe mencionar que la localidad de Riñinahue, presenta en general un crecimiento y una distribución de 
su población de carácter más bien disperso, cuestión que se observa con mayor fuerza para este 
territorio adicional añadido en la alternativa 2. Los límites de desarrollo no son evidentes, por lo que su 
elaboración consideró las edificaciones existentes de importancia (como el colegio), así como también 
los deslindes claramente reconocibles en el sector.  
 
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 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 

OBJETIVO DEL 
PLAN/Alterna

tivas 

Objetivo 
Ambiental 1 

Objetivo 
Ambiental 2 

Objetivo 
Ambiental 3 

Objetivo 
Ambiental 4 

Valoración 

Alternativa 1 
 

+1 +2 - 0 +0.8 

Alternativa 2 
 

+1 +2 - +1 +1 
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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. 
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5. Síntesis de la Propuesta  
 
5.1 Definición del Área Urbana Comunal  
 
En el caso de la presente Modificación del Plan Regulador de Lago Ranco, para la definición del nuevo 
límite urbano comunal se hizo lo siguiente: 
 

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

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

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

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

  
En relación al análisis de una eventual ampliación del área urbana vigente, a lo largo del desarrollo del 
estudio se ha manifestado el interés por parte de las autoridades municipales, de incorporar dentro del 
límite urbano algunos sectores próximos a la localidad, los que actualmente presentan mayor o menor 
grado de consolidación, en orden a poder regularizarlos mediante la planificación urbana. Estos sectores 
que se ha propuesto a nivel de Anteproyecto incorporar al área urbana y regularizar, son principalmente 
los sectores sur y oriente de la localidad, así como también un pequeño sector del área poniente.  
 
Como se puede observar en la figura siguiente, el límite urbano propuesto incorpora 84,84 ha al límite urbano 
actual, es decir,  la localidad estaría aumentando en un 68,6% su superficie actual, siendo el sector sur al 
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que se le incorpora mayor superficie, que es también donde se concentra - en gran parte- el crecimiento 
actual de la localidad. El área urbana vigente más el área que se propone incorporar dentro del LU 
totalizan aproximadamente 207,98 ha. 
 
La manera de trazar este nuevo límite urbano se realizó utilizando como referencia accidentes o 
elementos geográficos y deslindes prediales reconocibles en terreno. 

 
Límite Urbano vigente v/s límite urbano propuesto para el área urbana de Lago Ranco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU vigente: 123.36 ha 

LU propuesto: 207.98 ha 

Superficie restada: 0.22 ha 

Superficie sumada: 84.84 ha 

Aumento de Superficie: 84.84 ha 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.3 Breve Descripción de la Propuesta - Lago Ranco 
 
A continuación se presentan los antecedentes y fundamentos que justifican el ajuste y/o propuesta 
hecho a la zonificación del área urbana de Lago Ranco. 
 
A. Zonas Desarrollables 
A grandes rasgos, es dable mencionar que la Modificación del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, 
apunta a reconocer la situación existente, promoviendo una mayor intensidad de ocupación del suelo en 
la zona central y disminuyendo la  intensidad de ocupación hacia sus sectores periféricos (en especial en 
el sector de borde costero que destaca por la propuesta de reforzamiento de su vocación). Se 
complementa con un reforzamiento de los ejes que nacen en el sector central, en especial la principal vía 
conectora (Calle Concepción), a través de la definición en sus bordes de zonas de mayor intensidad de 

Sector  

Poniente  

4.22 ha 

Sector Sur 71.08 ha 

Sector  

Oriente 

9.54 ha 
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uso del tipo mixtos. 
 
En general, las definiciones de la propuesta, albergan zonas de un carácter más bien flexibles, de uso 
mixto, que combinan usos residenciales y otros usos complementarios en mayor o menor diversidad e 
intensidad, además del fortalecimiento de la actividad turística y del sector de borde costero, mejorando 
la accesibilidad peatonal y vehicular a este elemento paisajístico único, además de una mejor conexión 
con la trama urbana central de la localidad. 
 
A.1 Zonas Mixtas: Estas zonas se presentan como áreas mixtas en el sentido de que albergan usos 
predominantes de tipo equipamiento y servicios (actividades comerciales, de seguridad, culto y cultura, 
de servicios, institucionales, otros) y en menor grado de vivienda. Las zonas denominadas mixtas 
corresponden a aquellas caracterizadas, en general, por contener la mayor diversidad e intensidad de 
usos, es decir, aquellos sectores donde confluyen y se desarrollan la mayoría de las actividades urbanas 
complementarias al uso residencial, generando centros urbanos o centralidades de menor escala. 
 
ZM-1 Zona Mixta 1 
Esta zona corresponde al centro o corredor preferentemente comercial de la localidad de Lago Ranco, la 
que se desarrolla en calle Concepción entre las avenidas Osorno e Iquique. Su objetivo es consolidar el 
sector como el centro de equipamiento de la localidad reconociendo las actividades que allí se 
desarrollan en la actualidad. 
 
ZM-2 Zona Mixta 2 
Esta zona se ubica en los extremos de calle Concepción, aledaña a la zona ZM-1, en los tramos sur de 
calle Linares y en camino a Huaimén y en el nuevo corredor paralelo a calle Concepción. Su objetivo es 
albergar actividades relacionadas con el equipamiento e infraestructura de transporte (tipo terminal de 
buses), manteniendo una intensidad más bien baja de ocupación en relación con la zona ZM-1. Se 
propone mantener esta zona libre de la instalación de actividades productivas, con excepción del tipo 
bodegaje para dar cabida a las bodegas municipales en la calle Linares en el sector sur de la localidad. 
 
ZM BC Zona Mixta Borde Costero 
Esta zona se extiende en torno al borde costero existente y consolidado, y tiene por objetivo concentrar 
uso residencial y algunas actividades relacionadas a equipamientos tales como comercio, culto y cultura, 
deporte,  seguridad, servicios y social; además del uso de áreas verdes y espacio público, ya instaurado 
como uso actual en la mayor parte del sector de borde costero que abarca esta zona; de tal manera de 
consolidar el rol de este sector, a partir de un incremento de la actividad, que se oriente a atraer mayor 
inversión turística. Cumple además la función de prolongar la mixtura de usos propuesta en la zona 
central preferentemente residencial del asentamiento (ZH-1), que se encuentra aledaña a esta zona cuya 
diferencia radica en el permitir los usos de suelo del tipo equipamientos de las clases salud y educación. 
 
A.2 Zonas Preferentemente Residenciales: Estas zonas son aquéllas que contienen mayoritariamente 
usos residenciales (vivienda), combinados en menor grado con algunos tipos de equipamientos básicos y 
compatibles con el uso residencial, como son las sedes sociales, canchas deportivas, pequeños 
comercios, consultorios y colegios, entre otros. 
 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
Esta zona se extiende en el sector residencial consolidado al norte de calle Concepción y en menor 
superficie en el sector semi-consolidado al sur de la misma calle. Su objetivo es acoger la vivienda en su 
mayoría existente, complementando con usos de equipamiento y espacio público; se busca conservar la 
densidad actual y fomentar un uso residencial que también permita vivienda social. 
 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
Esta zona residencial se ubica en las zonas de ampliación del límite urbano sugeridas para esta localidad. 
Por un lado, en los extremos oriente y poniente de calle Concepción hacia el sur y en el territorio ubicado 
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al sur del nuevo corredor paralelo a la ruta T-85 (vía Concepción); conformando una suerte de “U” que 
rodea casi la totalidad de la localidad de Lago Ranco. El objetivo de esta zona es fundamentalmente dar 
cabida al uso residencial, en su mayoría nuevas viviendas, con una densidad menor a la primera zona 
preferentemente residencial. Asimismo, esta constituye la única zona preferentemente residencial 
propuesta que permite el uso de actividades productivas, con instalaciones de talleres y almacenamiento 
del tipo inofensivo. 
 
A.3 Zonas de Equipamiento Exclusivo: Corresponden a aquellas zonas destinadas a acoger en forma 
exclusiva a equipamientos y servicios, es decir, queda excluida la vivienda para estos sectores. 
 
ZEQ–1  Zona de Equipamiento Exclusivo: 
Se considera la creación de una zona exclusiva de equipamiento educacional, cultural (culto/cultura), 
deportiva, de seguridad, salud, servicios y social; que busca concentrar este tipo de usos en puntos 
específicos de la localidad. Específicamente, se propone agrupar en una zona las actividades asociadas 
actualmente al colegio existente – Liceo Antonio Varas – así como también el estadio y la municipalidad, 
ambos equipamientos con intenciones de cambiar su estado actual; en el caso del Municipio, el proyecto 
de un nuevo edificio consistorial, mientras que en el caso del estadio, la comunidad pretende que se 
cambie de lugar para que sea correctamente implementado. 
 
ZEQ–2  Zona de Equipamiento Exclusivo de Frente Costero 
La generación de zonas exclusivas de equipamiento en el borde costero busca concentrar este tipo de 
usos en puntos específicos de este sector. Se pretende que estos puntos específicos alberguen 
equipamientos destinados al uso público, bien conectados con senderos peatonales y la calle Viña del 
Mar (Costanera). Los equipamientos que se permiten en esta zona están asociados a los existentes (feria 
artesanal, mercado, restaurant): comercio, culto y cultura, servicios artesanales y deporte.  
 
ZEQ–3  Zona de Equipamiento Exclusivo de Cementerio 
Esta zona tiene como objetivo reconocer el predio del actual cementerio de la localidad y las actividades 
que éste alberga. 
 
ZEQ BC Zona de Equipamiento exclusivo de Borde Costero 
Esta zona se extiende en los ex terrenos de FFCC. Se propone para esta zona una mayor intensidad de la 
ocupación del suelo, permitiendo usos de suelo de las clases equipamiento y áreas verdes y espacio 
público, en cuanto al uso residencial específicamente, solo se permitirán edificaciones y locales 
destinados al hospedaje, no vivienda. Se busca que este sector recupere el rol activo que tenía para la 
comunidad como un lugar  abierto al uso público. 
 
A.4 Zonas Especiales: Las zonas especiales definidas por esta modificación buscan individualizar sectores 
que por sus particulares características ameritan ser tratadas como una unidad homogénea. En general, 
en estas zonas se tiende a la prohibición de edificaciones, puesto que reconoce y pone en valor atributos 
naturales y paisajísticos. 
 
ZE - P: Zona Especial de Playa  
Zona que abarca la extensión de playa al oriente del muelle existente (definida entre las líneas de aguas 
mínimas y la calle Viña del Mar). Las actividades permitidas dentro de esta zona están orientados a 
preservar la playa del lago, en general, en su estado natural actual y de uso público, complementándola 
con usos de suelo que están vinculados con los fines de recreación y esparcimiento de la población, 
asociada a playas públicas, paseos y senderos peatonales, miradores y espacios públicos (incluida la 
vialidad). 
 
A.5  Áreas Verdes: las áreas verdes constituyen, en general, espacios abiertos aptos para la recreación y 
esparcimiento de la población, complementados con actividades e instalaciones tales como mobiliario 
urbano, juegos infantiles, pérgolas, paseos peatonales y kioscos, entre otros. Reconocer las áreas verdes 
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de una localidad se orienta a conservar dichos espacios en su uso actual, despejado de edificaciones. 
 
ZAV Zona de áreas verdes 
El objetivo de esta zona es reconocer las actuales áreas verdes de la localidad de Lago Ranco. 
 
B. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 
B.1 Áreas de Riesgo por Inundación o potencialmente inundables 
 
La fundamentación específica de la definición de las Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano está a la 
vista dentro del Estudio fundado de Riesgos, estudio complementario al plan y que se adjunta a esta 
Memoria Explicativa. En lo fundamental, se trata de la definición de áreas de riesgo de inundación por 
eventuales desbordes para los esteros que se vinculan con las localidades (Tringlo, Dollinco). 
 
ZRN-1 Zonas inundables o potencialmente inundables 
En el caso de la localidad de Lago Ranco, corresponde al estero Tringlo con una franja total calculada en 
función de las pendientes, de 20 metros de ancho. Esta zona permite el uso de suelo de Equipamiento 
para la Clase Deporte, multicanchas, así como Áreas verdes y Espacio Público. 
 
B.2 Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural 
 
ICH Inmuebles de conservación histórica 
Luego de la evaluación realizada a través de las fichas definidas en la DDU 240, los inmuebles que 
cumplieron con las características para ser protegidos a través de la Ordenanza del PRC Lago Ranco son 
los siguientes: 
 

Número para 

identificación en 

los planos 

Nombre Ubicación Localidad 

1 Iglesia Católica de Lago Ranco 
Antofagasta 223 

Lago 

Ranco 

2 Estación Lago Ranco - Casa del Cambiador
Los Ángeles s/n 

Lago 

Ranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Iglesia Católica de Lago Ranco                                        Estación Lago Ranco – Casa del Cambiador 
Fuente: Fichas “Catastro Arquitectónico” del Estudio de Diagnóstico del Patrimonio Cultural de los Ríos, MOP. 
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Por su parte, el área urbana de la localidad se encuentra situada dentro de la Zona de interés Turístico 

Lago Ranco – Futrono, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1312/2009 de SERNATUR. 
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Propuesta de Zonificación Área Urbana de Lago Ranco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Vialidad proyectada 
 
Las vías proyectadas o de apertura definidas por esta modificación corresponden a las siguientes:  
 

- Antofagasta Poniente 
- Antofagasta Oriente 
- La Serena (extensión hacia el sur de la localidad) 
- Osorno (apertura hacia el sur) 
- Osorno (conexión entre Valparaíso y Viña del Mar) 
- Rancagua (extensión hacia el oriente hasta Los Maitenes) 
- Temuco (extensión al sur desde calle Concepción) 
- Santiago (extensión al oriente hasta Vía Nueva 5) 
- Viña del Mar ( extensión al oriente) 
- Vía Nueva 1 
- Vía Nueva 2 
- Vía Nueva 3 
- Vía Nueva 4 
- Vía Nueva 5 
- Vía Nueva 6 
- Vía Nueva 7 
- Vía Nueva 8 
- Vía Nueva 9 

 
Para estas nuevas vías (proyectadas o de apertura) se define un perfil mínimo de 15 metros y máximo 20 
metros entre líneas oficiales (correspondiente a la categoría colectora según OGUC), mientras que en el 
caso de las vías existentes reconocidas por el Plan mantienen en general sus actuales perfiles viales, 
regularizándose en algunos casos según lo especificado en la Ordenanza y lo graficado en los Planos. 
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5.4 Revisión y redefinición del límite urbano vigente de la localidad de Ignao 
 
La localidad de Ignao es la puerta de entrada a la comuna, con una superficie urbana aproximada de 53 
ha.  
 
Como parte de los desafíos del Estudio se planteó el eventual ajuste del límite urbano vigente del 
asentamiento de Ignao, desde dos perspectivas: 
 

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

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

  
En relación al análisis de una eventual ampliación del área urbana vigente, a lo largo del desarrollo del 
estudio se ha manifestado el interés de parte de las autoridades municipales, el incorporar dentro del 
límite urbano algunos sectores próximos a la localidad, los que actualmente presentan mayor o menor 
grado de consolidación, en orden a poder regularizarlos mediante la planificación urbana. Estos sectores 
que se han propuesto incorporar al área urbana y regularizar corresponden puntualmente en el caso de 
la localidad en análisis, al sector Villa Alegre y su eventual segunda etapa. 
 
Como se puede observar en la figura siguiente, el límite urbano propuesto incorpora 24,22 ha más que 
aquellas contempladas en el límite urbano actual, es decir, la localidad estaría creciendo en un 45%, 
siendo el sector sur-poniente el de mayor superficie incorporada a la planificación. El área urbana 
vigente más el área que se propone incorporar dentro del LU totalizan aproximadamente 76,40 ha. 
La manera de trazar este nuevo límite urbano se realizó utilizando como referencia accidentes o 
elementos geográficos y deslindes prediales reconocibles en terreno. 
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Límite urbano propuesto para la localidad de Ignao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU vigente: 52.77 ha 

LU propuesto: 76.40 ha 

Superficie restada: 0.6 ha 

Superficie sumada: 24.22 ha 

Aumento de Superficie: 23.63 ha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.5 Breve descripción de la propuesta – Ignao 

 
A continuación se presentan los antecedentes y fundamentos que justifican la zonificación propuesta 
para el área urbana de Ignao. A grandes rasgos, la zonificación de Ignao apunta a mantener y/o reforzar 
las condiciones de ocupación existentes, tanto en sus áreas centrales (el eje T-85 y T-761) como en las 
zonas residenciales semi-consolidadas. 
 
A. Zonas Urbanas Desarrollables 
 
A.1 Zonas Mixtas 
 
ZM-2 Zona Mixta 2 
Esta zona corresponde a los predios que enfrentan las vias T-85 y T-761, en toda su extensión dentro del 
límite urbano, exceptuando el tramo final oriente de la T-85. Cumple la función de prolongar la zona 
central del asentamiento hacia los sectores interiores y extremos de la localidad, además de promover la 
instalación de usos mixtos asociados y pretende servir a las zonas residenciales que la circundan, así 
como también a albergar infraestructura de transporte.  

Sector NorOriente 2.39 ha 

Sector Oriente  

0.56 ha 

Sector  

SurOriente  

0.23 ha 

Sector Sur Poniente 21.04 ha 
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A.2 Zonas Preferentemente Residenciales 
 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
Esta zona busca consolidar el barrio residencial que se ubica en el sector central de la localidad (aquel 
semi consolidado y aún no ocupado en su totalidad en la actualidad), que se sirve de las actividades de 
las vías T-85 y T-761. Su objetivo es reconocer los usos residenciales existentes y dar cabida a nuevas 
viviendas, incluyendo la tipología de vivienda social. 
 
 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
Esta zona se ubica en el sector del territorio propuesto como área de extensión urbana y que en la 
actualidad presenta diferentes niveles de desarrollo, en algunos sectores muestra mayor crecimiento, 
mientras que en otros aún conserva características rurales con un incipiente desarrollo. La zona 
propuesta forma prácticamente un anillo que rodea las zonas consolidadas y semi-consolidadas. 
Asimismo esta zona permite el uso de actividades productivas del tipo “industria inofensiva”. 
 
A.3 Zonas de Equipamiento Exclusivo 
 
ZEQ–1 Zona de Equipamiento Exclusivo 
Esta zona está ubicada en el predio que corresponde a la Escuela de Ignao. 
 
ZEQ–3 Zona de Equipamiento Exclusivo de Cementerio 
Esta zona tiene como objetivo reconocer el predio del actual cementerio indígena de la localidad y las 
actividades que en éste se desarrollan. 
 
ZEQ–4 Zona de Equipamiento Exclusivo de Deportes 
Esta zona enmarca el actual estadio o cancha de Ignao, con tal de consolidar este lugar como una gran 
área de deportes de la localidad de Ignao. 
 
A.4 Zonas de Infraestructura 
 
ZIS Zona de Infraestructura Sanitaria 
Corresponde al predio ubicado en la ruta T-761 en el cual se localizan dos estanques de agua.  
 
A.5 Áreas Verdes 
 
ZAV Zona de Áreas Verdes 
La definición de esta zona tiene por objetivo proponer un área verde que se transforme en el nuevo 
centro urbano de la localidad, en torno al cual se pueda desarrollar el poblado con un espacio público del 
que carece en la actualidad. Asimismo, se demarcan zonas de áreas verdes en torno a la ruta T-85, de tal 
manera de destacar el acceso a la localidad de Ignao, sobre todo desde Río Bueno, ya que al ser una vía 
en pendiente hacia el nororiente, presenta una vista privilegiada hacia el lago. 
  
B. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 
B.1 Áreas de Riesgo por Inundación o potencialmente inundables 
 
La fundamentación específica de la definición de las Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano está a la 
vista dentro del Estudio fundado de Riesgos, estudio complementario al plan y que se adjunta a esta 
Memoria Explicativa. En lo fundamental, se trata de la definición de áreas de riesgo de inundación por 
eventuales desbordes para los tres esteros que se vinculan con las localidades (Tringlo, Dollinco y 
Muchi). 
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ZRN-1 Zonas inundables o potencialmente inundables 
En el caso de la localidad de Lago Ranco, corresponde al estero Dollinco con una franja total calculada en 
función de las pendientes, de 20 metros de ancho. Esta zona permite el uso de suelo de Equipamiento 
para la Clase Deporte, multicanchas, así como Áreas verdes y Espacio Público. 
 
 
Por su parte, el área urbana de la localidad se encuentra situada dentro de la Zona de interés Turístico 
Lago Ranco – Futrono, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1312/2009 de SERNATUR. 
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Propuesta de Zonificación Área Urbana de Ignao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Vialidad Estructurante proyectada 

 
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 Nueva Poniente 5) 
- Calle Nueva Sur 2 (en dos tramos entre Nueva Poniente 2 y Nueva Oriente) 
- Calle Nueva Sur 3 

 
5.6 Propuesta de incorporación como nueva área urbana localidad de Riñinahue 
 
La localidad de Riñinahue es la única potencial nueva área urbana propuesta mediante esta Modificación 
del Plan Regulador Comunal para la comuna de Lago Ranco. Se propone para esta localidad un área 
urbana de 62,1 ha de superficie. Esta área urbana se encuentra delimitada por elementos existentes, 
principalmente construcciones y deslindes prediales reconocibles.  
 
Las diferencias evidenciadas entre las alternativas evaluadas y el límite urbano incorporado, tuvo que ver 
con la incorporación del sector del estadio que se encuentra financiado y en ejecución, y de un proyecto 
de vivienda social recientemente informado por la comunidad. 

 
Límite urbano propuesto para la localidad de Riñinahue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU propuesto: 62.12 ha Superficie sumada: 62.12 ha 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Breve descripción de la propuesta - Riñinahue 
 
A continuación se presentan los antecedentes y fundamentos que justifican la zonificación propuesta 
para el área urbana de Riñinahue. A grandes rasgos, la zonificación de esta localidad apunta por una 
parte, a reconocer Riñinahue como área urbana, y desde esta lógica, generar la trama y estructura para 
que se desarrolle como tal, asegurando una conectividad adecuada. 
 
Por otro lado, la zonificación apunta a consolidar un centro lineal urbano para la localidad, sobre la ruta 
interurbana existente (ruta T-85), puesto que es éste el punto de encuentro y central de los habitantes 
de Riñinahue, así como también de los poblados aledaños que se abastecen de los servicios de Riñinahue 
en la actualidad. Asimismo es paso obligado para los visitantes que entran a la comuna desde Futrono, 
condición que debe ser aprovechada, para atraer inversión y desarrollo.  
 
Cabe mencionar que la localidad de RIñinahue es el punto central y de articulación con el resto de las 
localidades rurales del sector precordillerano de la comuna; este poblado entonces se convierte en el 
punto de partida hacia una serie de caseríos de gran potencial turístico y atractivos naturales. Asimismo, 
tiene relación con los asentamientos rurales del área de la Península de Illahuapi, y al ser la localidad de 
mayor tamaño y con mejor oferta de servicios, cercana a esta zona, se convierte en un lugar 
fundamental dentro de este sistema de localidades rurales. 
 
 
A. Zonas Urbanas Desarrollables 
 
A.1 Zonas Mixtas 
 
ZM-2 Zona Mixta 2  
Esta zona se ubica toda la extension de la ruta T-85 dentro del limite urbano propuesto, fomentando que 
este sector se transforme en un corredor activo y preferentemente comercial,  reconociendo las 
actividades mixtas que ahí se desarrollan en la actualidad, y promoviendo la consolidación del nuevo 
centro urbano, pudiendo contener infraestructura de transporte tipo terminal de buses.  
 
 
A.2 Zonas Preferentemente Residenciales 
 
ZH - 1  Zona Preferentemente Residencial 1 
Esta zona es la única zona preferentemente residencial propuesta para la localidad y abarca los sectores 
norte y sur aledaños a la zona mixta ZM-1. Su objetivo es generar en este sector la zona habitacional por 
excelencia, consolidando la tendencia actual y permitiendo que se desarrollen conjuntos de vivienda 
social. 
 
ZH - 2  Zona Preferentemente Residencial 2 
Esta zona residencial se ubica en el sector final de Camino a Epulafquén incluido dentro del área urbana. 
El objetivo de esta zona es fundamentalmente dar cabida al uso residencial, en su mayoría nuevas 
viviendas, con una densidad menor a la primera zona preferentemente residencial. Asimismo, esta 
constituye la única zona preferentemente residencial propuesta que permite el uso de actividades 
productivas, con instalaciones de talleres y almacenamiento del tipo inofensivo. Contempla también, 
dentro del uso de suelo de Equipamiento, la actividad Deporte, de manera tal de dar cabida al Estadio en 
construcción. 
 
A.3 Zonas de Equipamiento Exclusivo 
ZEQ–1 Zona de Equipamiento Exclusivo  
Esta zona tiene como objetivo conservar en su condición actual los terrenos destinados al actual colegio 
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y a Carabineros de la localidad de Riñinahue.  
 
B. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
 
B.1 Áreas de Riesgo por Inundación o potencialmente inundables 
 
La fundamentación específica de la definición de las Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano está a la 
vista dentro del Estudio fundado de Riesgos, estudio complementario al plan y que se adjunta a esta 
Memoria Explicativa. En lo fundamental, se trata de la definición de áreas de riesgo de inundación por 
eventuales desbordes para los tres esteros que se vinculan con las localidades (Tringlo, Dollinco y 
Muchi). 
 
ZRN-2 Zonas inundables o potencialmente inundables 
En el caso de la localidad de Riñinahue, corresponde al estero Muchi con una franja total de 30 metros 
de ancho. Esta zona permite el uso de suelo de Equipamiento para la Clase Deporte, multicanchas, así 
como Áreas verdes y Espacio Público. 
 
Por su parte, el área urbana de la localidad se encuentra situada dentro de la Zona de interés Turístico 

Lago Ranco – Futrono, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1312/2009 de SERNATUR. 
 
c. Vialidad Estructurante proyectada 
Las vías proyectadas o de apertura definidas corresponden a las siguientes:  

- Calle Nueva Norte 1 (tramo entre Camino a Epulafquén y Calle Nueva Sur) 
- Calle Nueva Norte 2 (tramo entre Ruta T-85 y Camino a Epulafquén) 
- Calle Nueva Sur (tramo entre Camino a Pocura y Vía de Conexión hacia Retén de Carabineros) 
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Propuesta de Zonificación Área Urbana de Riñinahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Propuesta de plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que son afectadas 

producto del plan desarrollado  

  
 - Con el fin de evitar efectos ambientales consecuencia de los riesgos naturales de origen 
volcánico que involucran a la localidad de Riñinahue, la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco, generará un 
informe todos aquellas iniciativas de construcción (públicas o privadas) a desarrollar en el territorio 
urbano, y las enviará para su conocimiento a la ONEMI a nivel regional:  
 
o Indicador:  
 
 � Registro (planilla), indicando los siguientes aspectos:  

 1. Datos del proyecto o anteproyecto del que se trata: nombre, localización.  
 2. Distanciamiento de las obras de edificación y/o urbanización a ríos o esteros con su respectiva 

individualización  
 3. Descripción de las obras de contención de ríos y/o esteros de contemplarse.  

  
Este registro deberá mantenerse durante el horizonte de planificación del instrumento. Se contempla al 
menos el envío de un informe semestral a ONEMI, se produzcan o no presentaciones de proyectos o 
anteproyectos, según corresponda, en la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco. 
 

7. Los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan  

 
Será la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco la encargada de llevar a cabo el Plan de Seguimiento, de 
modo de controlar la eficacia del plan, que considera los siguientes criterios e indicadores:  
 
 - A fin de verificar la eficacia del Plan, la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco llevará un registro 
del grado de consolidación de la red vial estructurante en el sentido de poder medir el estado de avance 
en la ejecución de las vías proyectadas, las aperturas y ensanches para las tres localidades en análisis.  
 
 o Indicador:  
 
 - Se llevará un registro cartográfico y en planillas de control, de la vialidad estructurante 
ejecutada según tipo y tramos, cuya revisión se realizará cada 2 años, a objeto de verificar al 4 año las 
declaratorias de utilidad pública que caducarían según lo establecido por el art. 59 de la LGUC.  
 
 
8. Los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación del plan 

en el mediano y largo plazo  

  
 La Ilustre Municipalidad de Lago Ranco, luego de la entrada en vigencia del presente Plan, 
contará con un registro que detalle la cantidad y tipo de proyectos ingresados a la DOM que se localicen 
en el territorio. Dicho registro contendrá el nombre del propietario, usos de suelo asociados y superficie 
de terreno involucrada, de manera tener un seguimiento de la demanda de suelo urbano al interior de 
esta área.  
 
 o Indicador:  
 
 - Se deberá plantear el rediseño del instrumento, a partir de la incorporación al área urbana 
comunal materia de la presente modificación de un porcentaje adicional de superficie, cuando el registro 
indique que el total de los proyectos presentados y aprobados  involucra una superficie del 50% al cabo 
de 10 años. La revisión de este registro deberá ser anual.  
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