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Claves de reconocimiento, 
iden7ficación y clasificación. 
Caso de estudio: Ciudad de Llanquihue.  
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Contenidos

1. Llanquihue como caso piloto: ¿por qué Llanquihue?

2. Identificación de la Infraestructura Verde en la ciudad

3. Clasificación de uso de suelo



Llanquihue como caso piloto, 
¿por qué Llanquihue?
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Llanquihue, ciudad de humedales

• Ubicada a orillas del lago Llanquihue y atravesada por el
río Maullín, que la divide en dos zonas principales -norte
y sur. Este tramo inicial del río forma parte del Santuario
de la Naturaleza Humedales del río Maullín.

• Población urbana de 14.222 personas (INE, 2017),
distribuidas en una superficie de 370,2 ha;

• En el marco del proceso de actualización del PRC se
proyecta un aumento de esta superficie en más de un
55% (I.M. Llanquihue, 2015)



Llanquihue, ciudad de humedales

• Se caracteriza por la presencia de una amplia red
interconectada de humedales y cursos de agua,
elementos fundamentales del patrimonio y la identidad
local.

• Este sistema natural tiene un rol estructurante y
fundamental en el drenaje urbano.

• La ciudad carece de un plan maestro de aguas lluvias
debido a su escala, y solo cuenta con soluciones parciales
asociadas a proyectos específicos aprobados por Serviu
(I.M. Llanquihue, 2015).

• Debido a diversos factores antrópicos, son ecosistemas
perturbados y en proceso de acelerado deterioro.



Llanquihue, ciudad de humedales

• Los sucesivos procesos de expansión urbana han
generado la pérdida de casi el 40% de la superficie de
humedales entre 1962 y 2018 (Fundación Legado Chile,
2020)



Llanquihue, ciudad de humedales

• Como consecuencia de lo anterior, actualmente
Llanquihue presenta episodios recurrentes de
inundación, incluso asociados a las precipitaciones más
frecuentes.

• Con el anegamiento de calles, e incluso de viviendas, la
calidad de vida de las personas se ve seriamente
afectada.



Plan Maestro de 
Infraestructura Verde Urbana 

para Llanquihue

Llanquihue Ciudad de Humedales



¿Qué conforma un Plan de I.V.?

1. Un conjunto de “piezas” o Unidades de Paisaje
asociadas a ecosistemas, equipamientos,
infraestructuras.

2. Una serie de Servicios Ecosistémicos que
favorecen la calidad de vida urbana en términos
de sustentabilidad y resiliencia.

3. Una estructura espacial articulada y continua,
que conecta las “piezas” (parches, corredores,
bordes y ecotonos)

4. Una cartera integrada de proyectos de
inversión, para activar usos y servicios.

5. Una comunidad activa en torno a los diversos
espacios, equipamientos y servicios de la I.V.

6. Un modelo de gestión para generar
financiamiento y gobernanza del Plan.

Plan Maestro de 
Infraestructura Verde 
Urbana para Llanquihue
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Identificación de la 
Infraestructura Verde 

en la Ciudad
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La infraestructura verde es definida como una
red interconectada de unidades de paisaje de
diversa naturaleza (urbana, rural, silvestre), que
conserva y aporta servicios ecosistémicos claves
para la sustentabilidad, adaptabilidad y
resiliencia de ciudades y territorios.

Esta red constituye el soporte central para los
sistemas de drenaje urbano sostenible (DUS)









Clasificación de uso de suelo
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La clasificación de usos de suelo es clave
para identificar las superficies permeables e
impermeables dentro de la ciudad.
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