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Resumen

La prioridad en los usos de suelo en pequeñas localidades del sur de Chile puede generar
fuertes contradicciones entre el estado legal de una propiedad y el uso cotidiano de la
misma.

Tal es el caso del pueblo de Lago Ranco, cuyo origen estuvo ligado directamente al
sistema ferroviario que comunicaba los recursos naturales en los interiores del lago con una
estación de almacenamiento para su distribución hacia las grandes ciudades del norte del
país. Cuando la estación fue clausurada en los 80s, todo el sistema ,y su territorio, fueron
abandonados. En estas circunstancias, y al no contar con ningún tipo de delimitación entre
lo público y lo privado, todo el lugar fue asimilado como una área abierta y libre, la cual
tomo un fuerte protagonismo en las últimas tres décadas como hito principal del pueblo y
soporte de sus actividades cívicas y turísticas.

Con la quiebra de Ferrocarriles del Estado, que era dueña de buena parte de la unidad
territorial del sistema ferroviario, toda su parte fue puesta a la venta. Infelizmente no pudo
ser adquirida por el municipio, encontrándose a la fecha en manos de un privado. De este
modo, lo que por décadas se constituyó como lugar por el uso de la comunidad, ahora se
encuentra fragmentado y en la perspectiva de que un proyecto insensible a esta realidad
termine por eliminar el valor histórico, espacial y cultural de este verdadero centro histórico
del pueblo.

Para enfrentar esta situación, el siguiente proyecto de titulo se basa en el desarrollo de
un masterplan para todo el territorio del ex sistema ferroviario, que contempla la generación
de un proyecto turístico rentable en la zona privada y una consolidación y renovación de la
zona pública. Ambas partes se vinculan programática y espacialmente en un círculo virtuoso
mediante el cual, a través de una mínima concesión territorial por parte de del la zona
privada, esta logra elevar el potencial de su rentabilidad privada. El dialogo de las formas a
través del lenguaje arquitectónico colabora a configurar un proyecto que, si bien tiene una
clara división entre lo público y lo privado, logra integrarse como una totalidad que hace
eco de los valores congénitos y venta. Infelizmente no pudo ser adquirida por el municipio,
encontrándose a la fecha en manos de esto no se ve adquiridos por el lugar a través de
los años.
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