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15Plano Ubicación.- Fuente. Elaboración propia a partir de plano regional: www.wikilosrios.cl.
Plano Región.- Fuente: Elaboración propia a partir de planos AL21.
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Población:
 Tiene una población total de 10.098 hab.(2), con una ruralidad del 
78,16%, la más alta de la provincia. Su población urbana es de 2.105 habit-
antes, los que se concentran en Lago Ranco, único centro urbano de la co-
muna.
 Dentro de las características de su población, es importante señalar 
que un 31,8% es población mapuche-Huilliche, lo que corresponde al 32% del 
total de población mapuche presente en la región, esto tiene una incidencia 
importante en el desarrollo cultural de la zona y la organización comunitaria. 
Por otro lado es una población altamente participativa, con un total de 212(3) 
organizaciones comunitarias activas y una tasa de organización formal de 
31,97(2), la más alta de la provincia y la segunda a nivel regional (ver cuadro1).

GeoGrafía y clima:
 La comuna de Lago Ranco se divide en dos unidades geomorfológicas: la zona de la Cordillera de Los Andes hacia el este, la cual varía 
entre los 1.500 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar; y la depresión intermedia hacia el oeste, ubicándose el pueblo de Lago Ranco en esta 
última. Esta zona cuenta con un suelo de tipo volcánico, del tipo trumao, de buenas características para la actividad agropecuaria.
 Estos suelos ricos  junto con el clima, han permitido la presencia de varios bosques nativos que ocupan gran parte de la superficie co-
munal. Dentro de las especies, predominan las del tipo “siempreverde” que se caracteriza por sus hojas perennes y anchas, formando un bosque 
tupido y húmedo. Además destaca la fuerte presencia de coihue, raulí, tepa, roble, lenga, ulmo, luma, mañío y canelo, entre otros (ver plano usos 
de suelo).
 Ranco en mapudungun significa “aguas tormentosas”. El pueblo de Lago Ranco bordea por el sur el lago Ranco, y de él recibe su nombre. 
Este lago se caracteriza por sus fuertes movimientos, productos del viento norte, hacia el borde del pueblo. Es además, el segundo lago- única-
mente chileno- en tamaño del país, y principal afluente del río Bueno, por lo tanto, Lago Ranco pueblo, no solo bordea el lago del mismo nom-
bre, sino también se ubica en la hoya hidrográfica del río Bueno, motivo por el cual posee numerosos cursos de agua. De los ríos que cruzan la 
comuna destacan los ríos: Quillín, Ignao, Iculpe, Riñinahue, Nilahue, Calcurrupe, Hueinahue y Rupumeica.
 En cuanto al clima Templado lluvioso con influencia mediterránea, posee lluvias a lo largo de todo el año, promediando una cifra supe-
rior a 1.800mm de agua caída en la zona de Ranco pueblo. El lago actúa como amortiguador de las oscilaciones térmicas, promediando entre los 
3 y 20°C, es decir, no existen heladas significativas lo cual favorece principalmente a la agricultura.

CUADRO 1: 
POBLACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS POR COMUNA:

(2) INE: “Censo 2002”. (3) DIDECO Lago Ranco (2011): “Catastro Organizaciones Sociales”.
Plano Ubicación.- Fuente. Elaboración propia a partir de plano regional: www.wikilosrios.cl. Cuadro 1.- Fuente: ECO-REGIÓN AGENDA LOCAL 21 (2008): “Consultoría: Implementación de Procesos de Planificación 
Territorial Participativa para la Nueva Región de Los Ríos”, en base a información del INE (2002): “Censo Población”. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior. Valdivia.
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PROBLEMÁTICA: LAGO RANCO PUEBLO EN EL CONTEXTO DE UNA NUEVA REGIÓN Y PROVINCIA.

breve historia sobre la creación de Xiv reGión de los ríos:
 A partir del año 2007, se crean en Chile dos nuevas regiones: la XV Región de Arica y 
Parinacota, y la XIV Región de Los Ríos. Las dos nuevas regiones nacen a partir de las bases 
que: contaban ambas tanto con servicios suficientes para funcionar de forma independiente 
y además, tenían una actividad económica diversa del resto de la región a la que pertenecían 
anteriormente, motivo por el cual se requerían recursos más directos. La principal diferencia 
de ambos procesos, y que denota una característica particular de la región de Los Ríos, es un 
fuerte movimiento ciudadano, que nace desde el origen de la regionalización en Chile como 
forma administrativa del territorio. “La creación de esta región no es una idea surgida hoy, sino 
una solución de justicia cívica que se pide transcurridas más de tres décadas de lucha tras un 
objetivo de todos los habitantes de Valdivia”(4) .(Discusión proyecto de ley)
 En 1976 se divide el territorio nacional en 13 regiones, y estas regiones a la vez en 
provincias. Es así como nace la X Región de Los Lagos, fusionando las antiguas provincias de 
Valdivia y Puerto Montt. Desde ese momento es que aparecen los primeros movimientos ciu-
dadanos, los cuales el año 1981 se organizan en el “Comité Nueva Región”, integrado por rep-
resentantes de Valdivia y La Unión y destacando la participación de dirigentes de diversas or-
ganizaciones gremiales y sociales. Este comité se mantuvo en funcionamiento hasta lograr su 
objetivo y en el año 1995 incluso se crea un “Comité Femenino Nueva Región”. Tras 30 años de 
movimiento ciudadano constante, se aprueba en el congreso la ley que crea la Región de Los 
Ríos, la que corresponde a la antigua provincia de Valdivia en su totalidad, ley que se concreta 
el año 2007 con su publicación en el diario oficial.

características Generales de la reGión de los ríos:
 La Región de los Ríos está ubicada en la zona sur de Chile. Limita al norte con la IX 
Región de La Araucanía, por el sur con la X Región de Los Lagos, hacia el oeste con el océano 
Pacífico y por el este con Argentina. 
 Cuenta con una superficie total de 18.429,5km2. 
 Está dividida en dos provincias: la provincia de Valdivia, que a su vez se divide en las co-
munas de Valdivia (capital provincial y regional) Máfil, Panguipulli, Paillaco, Mariquina, Lanco, 
Corral y Los Lagos; y la provincia Del Ranco, que está compuesta por las comunas de La Unión 
(capital provincial), Río Bueno, Futrono y Lago Ranco (ver cuadro 4).
 La población estimada según el INE para el años 2011 es de  380.707 habitantes, de los 
cuáles un 31,7% son rurales, siendo la segunda región más rural del país.

CUADRO 4: 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA REGIÓN DE LOS RÍOS.

(4) BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL DE CHILE (2007): “Historia de la Ley N°20.174: Crea la XIV Región de Los Ríos y la Provincia del Ranco en su Territorio”. Discusión proyecto de ley. Congreso Nacional, Val-
paraíso. Imagen: Creación de la nueva Región de Los Ríos, 2 de Octubre de 2007. Fuente: GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS (2009): “Estrategia Regional de Desarrollo”. Valdivia. Cuadro 4.- Fuente: ECO-REGIÓN 
AGENDA LOCAL 21 (2008): “Consultoría: Implementación de Procesos de Planificación Territorial Participativa para la Nueva Región de Los Ríos”. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior. Valdivia.
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23(6) Agenda Local 21: Metodología Internacional de Participación Ciudadana y Desarrollo Sostenible que nace a partir de la Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por 
las Naciones Unidas en Río de Janeiro el año 1992. (7) GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS (2009): “Estrategia Regional de Desarrollo”. Valdivia.
Plano Red Interlagos.- Fuente: Dirección de Vialidad: www.vialidad.cl
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 conclusiones del caPítulo:

  La reestructuración político administrativa de un territorio, genera cambios en cada una de las localidades que construyen la totalidad 
del territorio en cuestión, independiente de su escala. En el caso particular de la región de Los Ríos, la creación de la región y de una nueva pro-
vincia potencia las características más particulares de la zona, en este caso la alta ruralidad y la alta participación ciudadana, reflejada 
tanto en los movimientos ciudadanos y la existencia de múltiples organizaciones sociales, como en la incidencia de estos en la 
toma de decisiones. 

 En este caso los cambios son particularmente fuertes en la localidad de Lago Ranco, que antes aparecía como un pueblo más dentro de 
la provincia de Valdivia, pero que adquiere importancia ante la creación de la región de Los Ríos y de la provincia del Ranco. 

 Dentro de las consecuencias de esta nueva estructura administrativa del territorio en la localidad de Lago Ranco están:
- El fortalecimiento de su sociedad organizada: ahora existen programas y recursos específicos que permite un mejor desarrollo 
de estas y sus actividades, de tal manera que son aprovechadas para el desarrollo económico y político de la comuna.
- Aparecen nuevas actividades que vinculan lo político con lo social, nacen los diálogos ciudadanos, las cuentas públicas participativas y 
la difusión de estos mediante sitios web.
- Surge Lago Ranco pueblo como centro turístico importante y el lago Ranco como principal lago de la provincia y la 
región.
- Aparecen nuevos servicios que requieren de infraestructura para su funcionamiento.
- La condición de ruralidad y el alto porcentaje de población indígena aparece ahora como fortalezas, son condiciones únicas que deben 
ser integradas y aprovechadas para el mejor desarrollo de la comuna, integrando la cultura, desde las mismas comunidades u organizacio-
nes que aparecen a raíz de esta condición.

 A partir de estas nuevas condiciones se plantea un CENTRO CÍVICO Y COMUNITARIO  de integración de la cultura y la parti-
cipación ciudadana en el desarrollo de Lago Ranco pueblo, entendiendo a este como principal punto turístico y de actividad comunita-
ria de la zona. 
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 En cuanto a los usos de suelo, los principales servicios se encuentran rodeando a la plaza (Municipalidad, Liceo Antonio Varas, gimnasio municipal, bib-
lioteca, centro cultural y algunas oficinas), siendo los únicos servicios importantes que quedan apartados de este centro el consultorio y el estadio municipal. 
Por otro lado la calle Santiago y Viña del Mar es donde se concentra el comercio, siendo esta última de carácter más bien turístico.
 A pesar de esto, las zonas no son claras en cuanto a su carácter, si bien la plaza alberga el programa más institucional, esta no termina de definirse como 
centro, teniendo un área más consolidada hacia el oriente donde se encuentran el liceo y un acceso claro por la calle Santiago, pero dejando sus otros 2 bordes 
más bien indefinidos y dónde los demás equipamientos no tienen un claro acceso desde ella. Por otro lado las diferentes oficinas que se han ido instalando 
quedan dispersas en la ciudad, en diferentes casas que se han arrendado o remodelado para esto.
 Por otro lado existe un proyecto para remodelar y terminar de construir la costanera, que ya lleva cumplida una etapa. La calle que la alberga, Viña del 
Mar, en general se encuentra bastante consolidada en entre la playa principal hasta la calle I. Carrera Pinto, sin embargo se desdibuja hacia el borde oeste al no 
existir suficientes vías que la conecten con el resto de la trama urbana, al mismo tiempo el tramo paralelo a la plaza queda desdibujado, cambiando su uso y 
siendo ambiguo.
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Plano Regulador
 El plano regulador tampoco clarifica la situación, en general se presenta como un levantamiento de la situación actual de usos de suelo 
y no propone una estructuración mayor, menos da respuesta a las necesidades actuales de Lago Ranco, tomando en cuenta la situación de re-
gionalización reciente., incluso la misma plaza se encuentra divida en dos zonas diferentes según el plano regulador.
 En cuanto a la relación del pueblo con la costanera, sólo propone la extensión de dos vías (I.Carrera Pinto y Osorno), sin embargo esta 
extensión no ha sido efectiva, y por el contrario, se han construido infraestructuras de acceso a la plaza en las zonas donde se proyecta una de 
estas extensiones.



37



38

MEMORIA DE TÍTULO: “CENTRO CÍVICO Y COMUNITARIO DE LAGO RANCO: INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA REGIÓN DE LOS RÍOS Y PROVINCIA DEL RANCO”



39



40

MEMORIA DE TÍTULO: “CENTRO CÍVICO Y COMUNITARIO DE LAGO RANCO: INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA REGIÓN DE LOS RÍOS Y PROVINCIA DEL RANCO”

 A partir de esta propuesta más general, se elige el terreno de la plaza y la manzana que  borde norte para el desarrollo del proyecto de título, te-
niendo en cuenta que, a pesar de ser el lugar que congrega la mayor cantidad de edificios institucionales y actividades cívicas y culturales, no se ha 
logrado consolidar como centro. Además tiene un potencial paisajístico importante, al contar con un área verde que está a solo una cuadra de la cos-
tanera. 
 En resumen se elige un terreno, que congrega tanto los problemas como las potencialidades que trae la creación de la nueva región, que están 
relacionados con las actividades, los nuevos servicios y, por lo tanto, la necesidad de infraestructura; y la condición de borde de lago.
 El terreno elegido quedaría limitado por las calles Manuel Montt, Santiago, I.Carrera Pinto y el lago, siendo importantes para el proyecto la vincula-
ción de este terreno con el acceso por la calle La Serena, el Liceo Antonio Varas, la Municipalidad y la costanera. 

ESQUEMA ELECCIÓN DEL TERRENO:

Esquema Elección del Terreno.- Fuente: elaboración propia.
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OGUC

 Gran parte del área elegida para la construcción del proyecto corresponde a un área verde, si bien el PRC actual de Lago Ranco no la de-
fine como tal, y por lo tanto no limita su uso, el terreno de la plaza corresponde a un bien nacional de uso público, por lo que es necesario tomar 
en consideración lo que la ordenanza dice respecto de las áreas verdes de uso público (ver anexo normativa OGUC para áreas verdes públicas).
 El artículo presenta una limitante para diseñar en el terreno, sin embargo se está tramitando desde la Municipalidad, por petición de 
Bienes Nacionales, el traspaso del terreno de la plaza a manos del municipio, esto vendría en conjunto con la licitación para la actualización del 
PRC. En este sentido, resulta pertinente proponer un nuevo uso de suelo para el terreno del proyecto, tomando en cuenta que el actual PRC 
pierde vigencia y que además la mayor parte de los terrenos quedarían en manos del municipio. A pesar de esto es necesario tomar en cuenta 
esta legislación y entender el objetivo principal de ella, que es resguardar como predominante el uso de la plaza como área verde.
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ProPuesta Zonificación terreno:

Se propone ampliar el área de Equipamiento Institucional (ZE-1) hacia el otro frente de la Plaza, con los siguientes usos y restricciones:

A) USOS DE SUELO PERMITIDOS: - Vivienda: Exclusivamente la correspondiente al cuidador de la actividad respectiva. 
    - Equipamientos de los siguientes tipos y escalas: 
1.- Escala Regional e Interurbana: Cultura; deportes; servicios públicos. 
2.- Escala Comunal: Educación; cultura; áreas verdes; deportes; servicios públicos. 
3.- Escala Vecinal: Educación; áreas verdes; deportes; servicios públicos. 
B) USOS DE SUELO PROHIBIDOS: Todos aquellos no señalados como permitidos. 
C) NORMAS ESPECÍFICAS: Las mismas actuales, pero extendiendo la altura permitida hasta 10mts para la construcción de un gimnasio según la 
norma

Además se propone una zona definida como área verde, con las mismas restricciones de aquellas definidas como “área verde pública”, es decir, 
solo se permiten usos complementarios, estos son: recreativos, culturales o deportivos, ya sean de escala vecinal, comunal o regional; y sólo en 
caso de que no sobrepase un 5% de la superficie.

Plano Zonificación Propuesta Terreno.- Fuente: elaboración propia en base a calendario de actividades.

PLANO ZONIFICACIÓN PROPUESTA TERRENO:
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DEFINICIÓN DEL USUARIO:

El proyecto se define como de escala intercomunal, ya que alberga en ciertos momentos actividades tanto locales, como comuna-
les, provinciales o incluso regionales. Sin embargo el diseño de los espacios está dirigido especialmente a los habitantes de Lago 
Ranco y a las organizaciones comunitarias, ya que son quienes habitarán el espacio la mayor parte del año.

organiZaciones sociales:

 En la comuna existen 212 organizaciones sociales formales, de las cuales alrededor de 70 funcionan dentro del pueblo. 
Entre estas se encuentran algunas agrupaciones que no son permanentes, como comités de vivienda y agua, las que se forman sólo 
para efectos de conseguir ese objetivo, para el diseño de este proyecto se considerarán sólo aquellas organizaciones que funcionan 
en forma permanente en el tiempo. Del total de estás agrupaciones se estima que al menos 29 de ellas no cuentan con un lugar fijo 
de reunión, o bien el lugar donde se reúnen no han sido diseñado para albergar esta función (ver cuadro 9)

CUADRO 9: CATASTRO O.SOCIALES 2011:

Cuadro 9: Catastro Organizaciones Sociales Formales 2011 en la Comuna de Lago Ranco.- Fuente: elaboración propia a partir de catastro organizaciones formales, DIDECO, Lago Ranco.
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 Es importante considerar que la mayor 
parte de agrupaciones que no cuenta con espa-
cio de reunión funciona además con talleres la-
borales. Al hablar con la DIDECO de Lago Ranco, 
Marilyn Cárdenas, me cuenta que en general las 
agrupaciones de mujeres y de adulto mayor, que 
son además las más participativas a nivel de ac-
tividades para la toma de decisiones, en general 
cuentan con un taller laboral. También nos ex-
plica que sin bien desde la creación de la nueva 
región, han comenzado a funcionar bastantes 
nuevos servicios en la zona, aún sigue habiendo 
una fuerte necesidad de espacio para albergar la 
gran cantidad de organizaciones sociales existen-
tes. Por otro lado Eliana Gonzáles, perteneciente a 
la agrupación Las Carmelitas, explica que el tema 
de las sedes sociales es que no todas las agrupa-
ciones pertenecen a una población en específico, 
muchas son agrupaciones que congregan gente 
de diferentes partes, incluso de las zonas rurales, 
de esta forma se hace necesario un espacio que 
pueda acoger a todas las agrupaciones sin impor-
tar de dónde vengan estas.
 Lago Ranco pueblo en este sentido ad-
quiere un jerarquía ya que, aunque no todas las 
organizaciones sociales de la comuna pertenecen 
al pueblo, sí es un lugar que congrega participan-

tes de diferentes sectores y es donde se con-
centran las actividades sociales masivas, 
reuniendo a las diferentes organizaciones de toda 
la comuna, en este sentido se presenta como un 

pueblo de integración cultural, donde 
confluyen organizaciones de diferentes tipos, co-
munidades mapuches, y la actividad local en con-
junto con las actividades turísticas de la tempora-
da de verano.
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Habitantes de lago ranco:
 Para poder incluir a los habitantes se consultó a varios de ellos. Se encuestó a un total de 17 personas, si bien, por el número de encues-
tados no se trata de datos estadísticos, esta es una herramienta para incorporar de forma exploratoria el parecer y la percepción de los habitantes 
con respecto al lugar donde se emplazará el proyecto. El objetivo era conocer cuál era la relación de los encuestados con este espacio y lo que 
ellos mismos sienten que hace falta, especialmente con respecto a la plaza y al gimnasio como principal recinto albergador de actividades en el 
lugar.

Encuesta:

Nombre:
1.- ¿Qué es lo que más te gusta de Lago Ranco y por qué?
2.- ¿Qué sientes que le hace falta a Lago Ranco?
3.- ¿Qué lugar dentro del pueblo es la que más te gusta ir y por qué?
4.- Si tuvieras que modificar la plaza ¿qué le harías?¿le agregarías algo?
5.- Si se tuviera que modificar el gimnasio municipal, qué le agregaría? (elegir 3 alternativas)
a) salas de reuniones
b) un escenario desmontable
c) más gradas
d) una cocina 
e) un centro de eventos
f ) un quincho
g) espacio para entrenamiento
h) estacionamientos

 Luego de hablar con varios pobladores se puede concluir:

1.- Lago Ranco, por su escala, es percibido como un lugar tranquilo y seguro, sin embargo falta mayor equipamiento, especialmente turísti-
co.

2.- En general la plaza no aparece entre los lugares más concurridos, más bien se presenta como un lugar de paso, la percepción es de un 
lugar que, aunque existe una preocupación por mantenerlo, no está en las mejores condiciones y sólo se visita para actividades puntuales que 
aquí se realizan durante el verano.

3.- En cuanto al gimnasio la mayoría coincide en que no es sólo un lugar deportivo, y en caso de tener que cambiarlo o remodelarlo pen-
saron en equipamiento complementario para las actividades culturales y comunitarias, como lo son la necesidad de un escenario y una cocina 
(ver gráficos resultados encuestas).
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PARTIDO GENERAL Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA:

 Se abre la plaza hacia la costanera, aprovechando el potencial paisajístico que esta tiene y vinculando las actividades que son propias del 
lugar con el borde lacustre y el turismo (ver cortes pág 60). Se plantea una zona de equipamiento en el costado poniente, recuperando la plaza 
como principal centro cívico y social, mediante la activación de sus bordes y la relación entre ellos. De esta forma se genera un espacio de área 
verde que está alimentado por la actividad cívica, cultural y social de Lago Ranco, la que a su vez desemboca en la costanera. 
 El nuevo equipamiento corresponde a una reorganización espacial del equipamiento ya existente (gimnasio y centro cultural) y la incor-
poración de equipamiento nuevo (nuevas oficinas, espacios de reunión y capacitación). Con esto se busca dar espacio a las nuevas actividades 
que han aparecido, con la creación de la región de Los Ríos y la provincia del Ranco, ya sean de menor escala, como las capacitaciones y nuevos 
programas de apoyo a las organizaciones sociales; como las que congregan a una mayor cantidad de personas para diálogos o consultas ciuda-
danas para la toma de decisiones (ver esquemas propuesta general).
 

Esquema Propuesta General.- Fuente: elaboración propia en base a calendario de actividades.
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6.- La tecnología ha hecho de ella un material resistente, incluso para grandes luces 
o para construcciones en altura, con madera laminada.
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esPacio Público Multifuncional:

Imágenes: www.plataformaarquitectura.cl y www.google imágenes

PoMPidou / renZo Piano y ricHard roger

centro cultural gabriela Mistral / cristián fernándeZ

centro coMunitario la cisnera / gPy arquitectos
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ANÁLISIS VEGETACIÓN:

 En la zona, como se mencionó anteriormente, predomina el bosque nativo del tipo “siempreverde”, que se caracteriza por la presencia de 
árboles altos, frondosos y de hoja perene. Este tipo de vegetación genera zonas húmedas y protegidas tanto de vientos como de lluvias directas. 
Por otro lado, en general la zona presenta una gran ventaja a la hora de la construcción de zonas con vegetación, ya que el clima que presenta 
lluvias durante todo el año, permite la mantención de esta sin necesidad de mayores recursos. 

 Se elige la vegetación nativa del lugar para el diseño de las áreas verdes, y para ello se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

- Orientación de los espacios: grado de vulnerabilidad a los vientos, asoleaminetos y lluvias. 

- Cota en la que se encuentra: ya que el terreno cuenta con un desnivel preponderante y una relación directa con la costanera, existirán 
zonas con vistas más abiertas hacia el lago, y otras que tendrán una relación espacial diferente a este. 

- Función del espacio: si es un espacio de esparcimiento, permanencia, o un límite entre un espacio y otro.

criterios de elección de esPecies:

 Según los criterios anteriores se proponen 3 zonas con arborización diferente:

Zona 1: Sector de la Costanera:
Se proponen aquellas especies del tipo “siempreverde” esto debido a que cuentan con mayor altura y cono de sombra, además estos 

árboles son de hoja perennes, en general gruesas y tupida, de manera que cumplen la función de proteger de las lluvias y el viento nororiente 
en el invierno y proveen de sombra en el verano. Además al ser una zona más cercana a la cota del lago, la altura no es un impedimento visual 
hacia el lago.

Zona 2: Sectores de permanencia borde calle Viña del Mar:
 Se propone vegetación de tamaño medio, alternando especies de hoja caduca y perenne, de manera de crear una segunda barrera 
amortiguadora de los vientos, pero generar de igual modo, espacios con mayor luz y asoleamiento para la permanencia los días de verano en 
que no haya lluvia.

Zona 3: Espacios de permanencia frente al gimnasio y en cotas más altas: 
 Se proponen árboles de tamaño medio, debido a que son cotas más altas y de esta manera no se interrumpe la vista hacia el lago; por 
otro lado se propone hoja caduca para generar sectores de asoleamiento en invierno y mayor sombra en verano, de manera de hacerlos óptimos 
para la permanencia; finalmente para esta zona se eligen además especies florales, ya que al ser un espacio de reunión masiva, el cambio 
estacional, de los colores, texturas y frondosidad, marcan épocas y fechas que son importantes para las comunidades, de esta manera no será el 
mismo paisaje para las actividades de verano, las de primavera, otoño o invierno. 

 Finalmente se propone conservar tres árboles que existen actualmente en el terreno, ya que estos son los más grandes y antiguos, estos 
quedan emplazados en el costado sur del gimnasio, marcando la dirección del acceso a este. 
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anexo oguc aPlicable a área verde terreno:

artículo 2.1.30. El tipo de uso Espacio Público se refiere al sistema vial, a las plazas y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales 
de uso público.
 La Municipalidad podrá autorizar determinadas construcciones en las áreas verdes de uso público señaladas en los Instrumentos de 
Planificación Territorial, entendiéndose que éstas mantienen su carácter de tales, siempre que se trate de edificios de uso público o con destinos 
complementarios al área verde, su emplazamiento no involucre más del 5% del total del área verde y se ejecuten o garanticen las obras paisajís-
ticas que establezca la respectiva Municipalidad, incluyendo la mantención de las mismas.
 En zonas definidas por el Instrumento de Planificación Territorial como área verde de uso público que no se hubieren materializado como 
tales, la Municipalidad podrá autorizar construcciones hasta en el 10% de tales zonas, siempre que se trate de edificios del tipo señalado en el 
inciso anterior y simultáneamente se ejecute una parte del área verde no menor a 10 veces la superficie ocupada por la edificación, conforme a 
las condiciones de mantención y las especificaciones que para la nueva área verde determine el Municipio. En caso de edificaciones que ocupen 
íntegramente el porcentaje señalado, la superficie de área verde faltante para completar el requisito de 10 veces la superficie de la edificación 
deberá ser entregada en otra área verde de la comuna, según disponga la Municipalidad. 
 Las construcciones señaladas en los incisos precedentes podrán realizarse en forma parcial y sucesiva siempre que la suma de ellas, con 
las ya existentes, no sobrepase el porcentaje máximo consignado.

 El artículo presenta una limitante para diseñar en el terreno, sin embargo se está tramitando desde la Municipalidad, por petición de 
Bienes Nacionales, el traspaso del terreno de la plaza a manos del municipio, esto vendría en conjunto con la licitación para la actualización del 
PRC. En este sentido, resulta pertinente proponer un nuevo uso de suelo para el terreno del proyecto, tomando en cuenta que el actual PRC 
pierde vigencia y que además la mayor parte de los terrenos quedarían en manos del municipio. A pesar de esto es pertinente tomar en cuenta 
esta legislación y entender el objetivo principal de ella, que es resguardar como predominante el uso de la plaza como área verde. 


