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C E R T I F I C A D O   Nº  294/ 

 

 

 

  VICTOR OYARZO VELASQUEZ, Secretario Municipal y del 

Concejo de la I. Municipalidad Torres del Paine, quien suscribe, CERTIFICA 

que; con fecha 17 de Junio de 2022, el Concejo Municipal adopta en Sesión 

Extraordinaria Nº 11, el siguiente acuerdo: 

 
 

Acuerdo N° 103/2022: El Concejo Municipal, aprueba por decisión 
unánime, las respuestas a las cartas con las preguntas sobre los Planes 

Seccionales de villa Cerro Castillo y villa Río Serrano, según el sgte. detalle: 
 
Observación N°1: Francisco López Mercado, Representante Legal Rutas Patagonia, 03 

de marzo del año 2022. 

 

En el marco del proceso de consulta pública de la Imagen Objetivo de la Actualización del 

Plan Seccional Villas Cerro Castillo y Río Serrano, el honorable Concejo comunal de Torres 

del Paine viene a dar respuesta formal a las observaciones emitida por el Sr. Francisco López 

Mercado (gerencia@rutaspatagonia.com) 

 

1. Todas las alternativas propuestas de imagen objetivo para la actualización del plan 

seccional de Villa Río Serrano contemplan la destinación de terrenos a uso 

habitacional. Sin embargo, quien representa al propietario de los inmuebles, esto es el 

Ministerio de Bienes Nacionales, ha definido en sus Directivas Ministeriales que la 

vocación de uso de lotes fiscales para la región de Magallanes debe corresponder a 

proyectos de conservación y turismo de intereses especiales. En ese contexto, no se 

observa una armonización entre la propuesta de uso de suelo para la actualización del 

plan seccional y las definiciones del Ministerio, lo cual puede constituirse en un 

obstáculo al momento de intentar implementar proyectos habitacionales en el sector y, 

por esto, sería conveniente que antes de que el Concejo Comunal tome una decisión 

respecto de las alternativas propuestas, se cuente con la posición oficial del Ministerio 

de Bienes Nacionales. 

Respuesta sugerida: 

En la actualidad la Villa Río Serrano cuenta con un área urbana normada por su Plan 

Seccional, el cual tiene facultad de planificar y regular dicho territorio. La orientación de 

desarrollo que originalmente constituyó la localidad urbana de Río Serrano fue la de 

conformarse como una villa de servicios turísticos, y en base a dicho fundamento también 

se ha orientado este proceso de actualización del Plan Seccional. 

Es el municipio el organismo que por ley (Ley Orgánica Constitucional de municipalidades 

y Ley General de Urbanismo y Construcciones) tiene la responsabilidad del ordenamiento 

del territorio urbano de su comuna, en este caso a través de los instrumentos de 

planificación territorial Plan Seccional de las Villas Cerro Castillo y Río Serrano y su 

actualización. Dicha atribución no es dependiente ni condicionada a quién o quiénes son los 

propietarios del suelo. De este modo, es facultad del municipio a través de su Plan 
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Regulador comunal o plan Seccional, definir los usos y destinos permitidos/prohibidos en 

el suelo urbano de la comuna. Será posteriormente en la etapa de anteproyecto que se 

definan con mayor precisión las normativas de edificación y subdivisión requeridas para 

dichos usos o destinos. 

 

Cabe señalar además que en las distintas fases del estudio, ejecutadas a la fecha, se ha 

incorporado activamente al Ministerio de Bienes Nacionales, participación que se espera 

mantener a futuro, atendiendo la relevancia del actor en cuestión. 

Es importante precisar que este Concejo, mediante Acuerdo N°12/22, de fecha 07/01/2022, 

aprobó la Imagen Objetivo justamente para que ésta fuera consultada a la comunidad. 

Consecuente con lo anterior, en las siguientes etapas del estudio, particularmente en la 

Etapa de Anteproyecto, se dará continuidad al trabajo participativo con la comunidad, 

organismos públicos y actores relevantes, que permitan construir un Plan Seccional acorde 

a las realidades y necesidades del territorio, sus habitantes y este municipio.      

En este contexto cable acotar, además, que de acuerdo a la legislación urbana vigente (art. 

2.1.25 de la OGUC), en las áreas urbanas de los instrumentos de planificación territorial, 

como es el Plan seccional en actualización, siempre será posible desarrollar proyectos con 

destino de vivienda complementaria a la actividad permitida, bajo ciertas condiciones (5% 

del total de terreno), aun cuando el destino de vivienda no esté expresamente permitido.  

 

2. Por su parte, el Plan Nacional de Concesiones del Ministerio de Bienes Nacionales ha 

definido para todos los casos en los cuales se ha generado proceso de ventas o 

concesiones de inmuebles fiscales que el uso del suelo debe corresponder a proyectos 

de conservación y de turismo. Esto genera una situación similar a la expuesta 

anteriormente dado que nuevamente se observa que no hay armonía entre las 

alternativas de imagen objetivo propuestas y las definiciones del Ministerio que 

representa al propietario de los inmuebles fiscales. También en este caso se debería 

contar con la posición oficial del Ministerio de Bienes Nacionales antes de tomar 

decisiones sobre la vocación de uso de suelos de Villa Serrano. 

Respuesta sugerida: 

Según lo informado por el Ministerio de Bienes Nacionales, dicho órgano del Estado 

cuenta y administra un “Plan de licitaciones”, el cual define 6 categorías o tipos de 

licitaciones, dentro de las cuales está: a) Energía, b) Inmobiliario/equipamiento, c) 

Habitacional/comercial, d) Industrial, e) Agrícola, f) Turismo, conservación y patrimonio. 

Dichas categorías responden a la organización de los bienes fiscales, y no necesariamente 

a objetivos de planificación. En sus licitaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales 

reconoce en los propios instrumentos de planificación territorial las competencias para 

definir los usos de suelo y destinos de los potenciales proyectos, delegando la 

responsabilidad en los adquirientes de las propiedades el cumplimiento con lo dispuesto en 

la normativa territorial vigente, en este caso por el Plan Seccional.  La administración y 

gestión de tal Plan Seccional recae en el Municipio a través de su Dirección de Obras. 

 

El Ministerio de Bienes Nacionales ha sido un actor activo y participante del proceso de 

Actualización del Plan Seccional. Este Municipio ha propiciado desde un inicio la 

coordinación con dicho actor, compartiendo con él tanto los avances, la información, como 

también la propuesta de Imagen Objetivo. Ello entendiendo la relevancia de que sea 

considerada la Actualización del Plan Seccional (en elaboración, aprobación o ya entrando 

en vigencia), en los procesos de licitación o entrega de lotes en Villa Río Serrano, tanto 

para futuros proyectos como para los ya adjudicados. 
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Observación N°2: 25 de febrero del año 2022. 

1. ¿Cómo una nueva actualización del plan seccional permitiría la consolidación de 

servicios de equipamiento y de servicios públicos básicos? Considerando que este 

proceso no depende de un instrumento de planificación, si no que de otros factores. 

Respuesta sugerida: 

Ante su consulta se informa que, un Plan seccional es un instrumento normativo que 

planifica y regula el territorio urbano de la comuna, siendo el fundamento legal para el 

diseño, aprobación y ejecución de proyectos de urbanización, loteos y edificación en el 

territorio normado por este instrumento.  

 

Con posterioridad a su aprobación y puesta en vigencia, los organismos públicos y las 

distintas entidades sociales o privadas proponen, diseñan, y ejecutan proyectos que 

deberán cumplir con la normativa requerida en el Plan Seccional. 

La gestión y materialización de los equipamientos y servicios públicos básicos depende de 

dichos organismos y podrá ejecutarse en el área urbana  bajo las normas establecidas en el 

Plan Seccional.  

 

2. El actual seccional cuenta con áreas destinadas a servicios que estimularían la 

diversificación económica y la oferta de servicios. Sin embargo, para contar con 

cajeros automáticos y/o bomba de bencina se necesita cumplir con ciertos requisitos 

que las localidades pequeñas no cumplen, o porque simplemente no ha habido 

licitaciones para tales fines. Se entiende de esta forma, que este cambio no paso por la 

actualización de un instrumento de planificación. 

Respuesta sugerida: 

Se reitera lo señalado en respuesta anterior. Un Plan seccional es un instrumento normativo 

que establece las reglas para el desarrollo urbano, definiendo que se usos y destinos son 

permitidos y bajo qué condiciones se puede construir. Los propietarios de los terrenos 

urbanos (sean estos entes públicos o privados), deberán respetar esas regalas cuando ellos 

decidan desarrollar un proyecto.  

 

Luego, la oportunidad en que se materialicen los usos y/o destinos que usted señala 

depende de la gestión y voluntad de desarrollo de los entes públicos y/o privados 

propietarios y/o administradores de los terrenos urbanos. 

 

3. ¿Cuántas serían las familias locales que cumplen con los requisitos para optar a 

oportunidades de emprendimiento y desarrollo económico? (ser residentes 365 días del 

año, contar con registro social de hogares 40 %, etc.) ¿Cuáles son las fuentes laborales 

que sustentarían una población residente los 365 días del año? 

Respuesta sugerida:  

El Plan Seccional es un instrumento normativo que fija los requerimientos para la 

subdivisión y edificación en áreas urbanas, pudiendo definir usos y destinos permitidos, 

como por ejemplo equipamientos y vivienda. No es competencia de este estudio ni a éste 

instrumento precisar cuántas serían las familias locales que cumplen con los requisitos para 

optar a oportunidades de emprendimiento y desarrollo económico.  

 

Las fuentes laborales que sustentarán a los habitantes de la Villa serán aquellas 

relacionabas con las actividades económicas asociadas a los usos complementarios al 

turismo y a los equipamientos propios de un centro poblado que presenta servicios a la 

población flotante (turistas y s visitantes) y a la población permanente.  
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4. No se considera el acceso por Cueva del Milodón, desde donde se recorren menos 

kilómetros para llegar a Villa Río Serrano desde Puerto Natales. 

Respuesta sugerida:  

Se acoge y agradece la observación. En tal sentido, para efectos de perfeccionar la 

memoria explicativa del Plan en la etapa próxima de anteproyecto, se incluirá la 

referencia al camino que usted señala, agregando lo siguiente.: “Desde la reciente 

pavimentación de la ruta Y-290 la distancia recorrible a Puerto Natales es de 84km.” 

 

5. Se realizó entrega de títulos gratuitos el año 2005. 

Respuesta sugerida:  

Se complementará en memoria explicativa de la etapa de anteproyecto. Según lo 

informado por el Ministerio de Bienes Nacionales, la primera venta de lote en la villa data 

del año 1980, y la primera entrega a título gratuito del año 2003.  Según lo informado por 

la Seremi del Ministerio de Bienes Nacionales, este es el reporte de entrega de terrenos: 

 

 
 

6. Producto del análisis realizado, ¿Por qué no se ha acompañado el desarrollo de 

servicios y equipamientos necesarios (restaurantes, comercio local, bancos, casas de 

cambios, etc.) ?, y ¿Qué haría que en esta actualización del plan seccional avanzaran y 

repercutieran en la calidad y diversidad de la oferta turística? 

 

Respuesta sugerida:  

Como parte del diagnóstico elaborado, se evaluó el Plan Seccional vigente para la Villa Río 

Serrano. Se reconoció en dicho instrumento deficiencias en la precisión de las 

zonificaciones, falta de ordenamiento a través de espacios públicos para vialidad y áreas 

verdes, así como el incumplimiento con los marcos normativos vigentes.  

En tal sentido, se pretende que la actualización de este Plan otorgue certezas para el  

desarrollo futuro de la localidad, determinando, a partir de sus atribuciones, reglas claras 

para las futuras construcciones; constituyendo lo anterior un avance sustantivo en la 

definición de una estructura urbana con espacios públicos de integración y articulación, que 

hagan atractivo el emplazamiento de equipamientos y servicios diversos, los que a su vez 

estarán condicionados por requerimientos de subdivisión y edificación que resguarden los 

valores ambientales del entorno pero a su vez hagan factible una mayor diversidad de la 

oferta turística. 

 

7. En la planificación del territorio vigente se encuentra dada esta condición, y también, 

dentro del uso del espacio está definido el correspondiente al turismo. Por tanto ¿Cómo 

se potenciarían y protegerían estos valores "ya definidos" con esta nueva actualización 

del instrumento? 

Respuesta sugerida: 

La visión de desarrollo definida en esta imagen objetivo es la de consolidar una “eco villa 

turístico-residencial”, reforzando el rol turístico de la villa en base a una estructura urbana 

de espacios públicos de circulación y áreas verdes que ordenen e integren los distintos 

sectores de la villa, relevando a su vez los valores excepcionales del paisaje. Así también se 
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propone avanzar en infraestructura como redes sanitarias y energéticas que permitan 

proteger el medio natural mediante soluciones colectivas y reguladas. Sumado a ello se 

busca fomentar el emplazamiento de nuevos y diversos servicios y equipamientos 

orientados a visitantes, reconociendo con ello la necesidad de dar sustentabilidad y soporte 

a tales servicios turísticos por medio de la localización de vivienda para sus sostenedores, 

siendo ellas un destino complementario al rol central de la Villa, que es el turismo.  

 

8. Sobre la alternativa 1: ¿Cómo se pretende concentrar el desarrollo si no están las 

condiciones para ello? No hay redes de electricidad, agua y alcantarillado básicas para 

un desarrollo concentrado. Por lo demás, esta propuesta atenta al cuidado del medio 

ambiente ya que las soluciones tendrían que ser individuales, copas de agua, fosas 

sépticas, generadores de electricidad, las que al estar concentradas emitirían 

contaminación acústica, contaminación a las napas subterráneas. Sería inviable la 

obtención de agua ya por ley no se puede extraer desde el Río Serrano. y la solución de 

pozo profundo establece que no puede existir uno a más de 200 metros de otro.  

Tampoco se puede apostar a las soluciones del estado, porque estas pasan por 

evaluaciones sociales que velan porque los beneficios sean rentables socialmente, es 

decir, que lleguen a familias vulnerables, situación ajena en Villa Río Serrano. Por otra 

parte, los avances que existían en el diseño de redes de alcantarillado y agua potable no 

servirían hoy en día al cambiar el sitio donde se proyectaba la planta de tratamiento. Se 

tendría que generar un nuevo diseño y elaborar un nuevo proyecto. Esto llevaría a: 

 

• Conseguir que sea aprobada la generación de un nuevo diseño. 

• Conseguir los recursos. 

• Contemplar los tiempos de licitación. Hasta aquí se habla de 4 a 5 años. 

• Conseguir la aprobación del ministerio de desarrollo social quien, si lo evalúa 

como rentable socialmente, contemplaría otros 2 a 3 años. Es decir, pasarían entre 6 

a 8 años para conseguir el financiamiento. 

 

No se puede obviar que esto solo pasaría si es rentable socialmente, de lo contrario no 

habría inversión, al menos que se busque otra alternativa que exceptué la rentabilidad 

social, lo que pasa en pocas ocasiones. 

 

Respuesta sugerida:  

Cabe señalar que las tres alternativas de estructuración son propuestas preliminares de 

ordenamiento y planificación del territorio, ninguna de ellas conforma por si sola la imagen 

objetivo propuesta para la Villa. Vale decir, el propósito de diseñar tres opciones es discutir 

sobre ellas, corregir los elementos que generan conflicto y rescatar aquellos de mayor valor.  

No obstante lo anterior, en cuanto a las observaciones señaladas podemos indicar que los 

pasos para el desarrollo de proyectos en el área urbana son: 1° urbanización, desarrollo de 

infraestructuras básicas, 2° Subdivisión del terreno, 3° Venta de lotes, y luego por último 4° 

Edificar. El proceso urbanizador está considerado, es el propietario de terrenos en área 

urbana quien debe urbanizar, según lo dispuesto en el Plan regulador o Plan Seccional, 

antes de vender. 

Cabe señalar además que existe un Plan Estratégico de desarrollo urbano de Villa Río 

Serrano. Así también el trabajo de proyección de los servicios básicos, será incluido en el 

nuevo Plan Estratégico Desarrollo Territorial Zonas Extremas (PEDTZE), en donde se 

evalúa por costo-eficiencia (solución al menor costo), y no por costo-beneficio. 

 

9. Se definen bandas comerciales donde hoy ya hay un desarrollo turístico diferente 

enfocado en servicio de alojamiento, también se concentra lo que es inviable por las 

razones explicadas en las láminas anteriores. Se propone un parque en el borde del río 
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que a un área del río serrano que es un área de riesgo. Pensando en el turismo invierno, 

muy poco tendría de borde de río, ya que esta área, al ser un brazo secundario, 

prácticamente no tienen flujo de agua en invierno, y no se considera uno de los grandes 

atractivos del rio que es la pesca. 

 

¿Se realizó algún estudio del desplazamiento de las personas que llegan al lugar y 

cuáles son las actividades que desarrollan en el sector? ¿Cuál es su resultado? Se 

propone un territorio mixto de vivienda, sin tener un catastro de cuál es la demanda (no 

se ve reflejado al menos su realización), y si la hubiere ¿cuántas familias cumplirían 

con los requisitos para optar a vivienda? 

 

Respuesta sugerida: 

La actualización de este Plan Seccional, en su propuesta de Imagen Objetivo, se ha 

planteado como una propuesta de “oferta urbana”. Vale decir, no responde exclusivamente 

a la evolución de las demandas identificadas, sino más bien a las potencialidades y 

condiciones que fueron reconocidas en el territorio.  

 

El Plan Seccional teniendo como atribución la zonificación en base a usos y destinos, ha 

ratificado la orientación y potencial turístico de la Villa. En tal sentido, el río Serrano se 

conforma como un elemento central, y es por ello que esta propuesta lo releva como 

escenario en el que destaca la belleza del paisaje y de sus vistas, principal espacio público 

articulador, estructura y también límite del desarrollo urbano. Para ello es importante 

avanzar con infraestructura habilitante, así como posibles proyectos de paseos peatonales 

de borde, ciclo vías, circuitos de cabalgatas, entre otros.  

 

Los lechos y cauces de todo río, son un Bien Nacional de Uso Público, tal como lo expresa 

la ley. Es por ello que no debe concebirse como un espacio para el uso exclusivo de los 

predios que enfrentan el borde del cauce. Ello no impide que se siga manteniendo el 

desarrollo de actividades deportivas como la pesca deportiva, cabalgatas, u otras. 

Sobre la vivienda cabe precisar que el Plan Seccional es un instrumento normativo que fija 

los requerimientos para la subdivisión y edificación en áreas urbanas, pudiendo definir usos 

y destinos permitidos, como por ejemplo equipamientos y vivienda. No es competencia de 

este estudio precisar los requisitos o condiciones de eventuales beneficiarios a vivienda. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la siguiente etapa del Estudio, referida a la elaboración del 

anteproyecto (que contempla la participación de la comunidad, organismos públicos y 

actores relevantes), se definirán normas urbanísticas que apunten a una baja intensidad 

habitacional y el fomento de la mixtura de usos, vale decir, la combinación de destinos de 

hospedaje, equipamientos y actividades asociadas al turismo, complementados con 

vivienda para sus sostenedores. Consistente con lo anterior también en el Anteproyecto se 

preciará la cantidad máxima de habitantes (densidad máxima) posible de emplazar en el 

área urbana, territorio que en la Imagen Objetivo en consulta pública equivale al 10% del 

suelo urbano.  

 

10. Esta propuesta reflejada en esta lamina (desarrollo residencial alternativa 1) muestra 

que los lugares de mayor valor paisajísticos se destinan a vivienda y no al desarrollo 

turístico, lo que es una propuesta inviable, no se cuenta con servicios básicos y menos 

con un estudio de demanda de familias residentes que cumplan con los requisitos que 

se exigen para poder optar a un beneficio como este {es decir; registro social de 

hogares en la comuna bajo o igual al 40% más vulnerable, que resida en la comuna, 

entre otros).  

Respuesta sugerida: 

Independientemente de lo propuesto en las distintas alternativas, la Imagen Objetivo en 

revisión y sometida a consulta, muestra que los lugares de mayor valor paisajístico están 
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destinados exclusivamente para el desarrollo hotelero y turístico. Se aclara, además, que el 

destino hospedaje estará permitido en todo el suelo urbano posible de edificar, en 

combinación con viviendas y equipamientos como destinos complementarias a la actividad 

turística. 

 

La visión de desarrollo definida en esta imagen objetivo es la de “eco villa turístico-

residencial”, reforzando el rol turístico de la villa a través del emplazamiento de nuevos y 

diversos servicios y equipamientos orientados a visitantes. Derivado de lo anterior, se 

reconoce la necesidad de dar sustentabilidad y soporte a dichos servicios turísticos por 

medio de la localización de vivienda para sus sostenedores, siendo tan solo un destino 

complementario al rol central de la Villa, que es el turismo. 

Sobre la vivienda cabe precisar que el Plan Seccional es un instrumento normativo que fija 

los requerimientos para la subdivisión y edificación en áreas urbanas, pudiendo definir usos 

y destinos permitidos, como por ejemplo equipamientos y vivienda. No es competencia de 

este estudio precisar los requisitos o condiciones de eventuales beneficiarios a vivienda. 

Este Plan no apunta expresamente a la vivienda de subsidio del Estado, condición que será 

ratificada en las normas urbanísticas a definir en el Anteproyecto. 

En este contexto cable acotar, además, que de acuerdo a la legislación urbana vigente (art. 

2.1.25 de la OGUC), en las áreas urbanas de los instrumentos de planificación territorial, 

como es el Plan seccional en actualización, siempre será posible desarrollar proyectos con 

destino de vivienda complementaria a la actividad permitida, bajo ciertas condiciones (5% 

del total del terreno), aun cuando el destino de vivienda no esté expresamente permitido.  

 

11. Al igual que en la propuesta de alternativa 1 (referido a alternativa 2), se propone 

concentrar el desarrollo cuando no están las condiciones para ello, no hay redes de 

electricidad, agua y alcantarillado básicas para un desarrollo concentrado, esta 

propuesta atenta al cuidado del medio ambiente ya que al haber una concentración las 

soluciones tienen que ser individuales copas de agua, fosas sépticas, generadores 

electricidad que al estar concentrados emitirían mucha contaminación acústica, 

contaminación a las napas subterráneas, e inviable en la obtención de agua entendiendo 

que por ley no se puede extraer del Río Serrano y la solución de poso profundo 

establece que no puede haber un poso a más de 200 metros de otro. tampoco se puede 

apostar a las soluciones del estado entendiendo que estas pasan por evaluaciones 

sociales para que lleguen los beneficios ser rentable socialmente o sea beneficiar a 

familias vulnerables situación ajena a Villa Río serrano, y los avances que habían en 

las redes de diseño de alcantarillado y agua potable no sirven hoy en día al cambiar el 

sitio donde estaba proyectada la planta de tratamiento por lo que se tendría que generar 

un nuevo diseño entendiendo que se tiene que elaborar un nuevo proyecto, que este sea 

aprobado, que se consigan los recursos y los tiempos de licitación (solo diseños) o sea 

4 a 5 años. Después terminados viene la aprobación del ministerio de desarrollo social 

y si lo evalúa como rentable socialmente después del tiempo que mencione 

anteriormente pasarían otros 2 a 3 años estamos hablado de 8 años para conseguir el 

financiamiento. Esto solo pasaría si es rentable socialmente de lo contrario no habrá 

inversión al menos de buscar otra alternativa que exceptué la rentabilidad social lo que 

pasa en pocas ocasiones. 

Respuesta sugerida:  

La Villa Río Serrano ya se emplaza dentro de un área urbana. Cada proyecto nuevo debe 

cumplir con las disposiciones de urbanización de cualquier área urbana. El proceso de 

desarrollo en la Villa Río Serrano a la fecha se ha dado al margen de la legislación vigente 

para áreas urbanas. Uno de los propósitos de esta Actualización del Plan Seccional es 

generar redes sanitarias y energéticas regulares, que aseguren un mejor estándar y 

seguridad para la protección ambiental. En concordancia a ello, el Municipio cuenta con 
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un Plan de desarrollo estratégico, en el que contempla trabajar las soluciones de 

urbanización, en base a una evaluación de costo-eficiencia. 

Finalmente cabe señalar que la concentración del desarrollo justamente tiene por objeto 

optimizar la inversión en infraestructura, además de reducir el área ocupada, evitado 

impactos en áreas de valor natural y restringiendo el desarrollo de territorios que presentan 

riesgos.  

 

12. En esta lámina se observa un área de equipamiento deportivo y recreativo en un lugar 

que, junto con tener un gran atractivo paisajístico, se encuentran algunas iniciativas de 

turismo ya establecidas tales como Hotel Morrena, Konkashken Lodge. ¿Cómo 

afectaría el uso del suelo actual con esta modificación? Sobre el área de comercio y 

servicios ¿Cómo afecta el uso de suelo a la propiedad particular en la cual ya se 

desarrolla otra actividad? 

Respuesta sugerida: 

Esta observación fue recogida en el proceso de sociabilización de las alternativas ocurrido 

entre los meses de agosto a octubre 2021. Lo desarrollado entre los meses de enero a 

marzo 2022 fue el procedimiento de consulta de la Imagen Objetivo. La Imagen Objetivo 

actualmente  en consulta pública eliminó dicha área de equipamiento deportivo, 

remplazándola por sectores para el desarrollo de hospedaje turístico. 

 

13. Al igual que en la alternativa 1, se propone un parque borde río que a un área del río 

serrano que es un área de riesgo y que pensando en turismo invierno muy poco tendría 

de borde de río, ya que estas áreas del río al ser un brazo secundario prácticamente no 

corre agua en invierno, la otra área que muestra borde río es un área de riesgo 

susceptible a desmoronamientos, no se considera uno de los grandes atractivos del río 

que es la pesca, se ve que no hay un estudio del desplazamiento de las personas que 

llegan al lugar. 

Respuesta sugerida: 

No se comprende a cabalidad la observación. No obstante lo anterior, es posible señalar 

que en el Anteproyecto se establecerá el área de riesgo por desborde del río, condición que 

también reconoce la zonificación de la Imagen objetivo. La propuesta busca que el borde 

del Río asuma un rol de espacio público estructurador e integrador del desarrollo urbano 

de la villa, considerando los valores paisajísticos que él concentra.  

 

14. Esta alternativa 3, reduce el área urbana y no considera un desarrollo hacia el Río 

Nutria. Además, al reducir el área urbana acrecienta un gran riesgo de licitaciones por 

parte de bienes nacionales sin ningún tipo de regulación al sector antes mencionado. 

Respuesta sugerida:  

La alternativa 3 pretendía definir un límite urbano más consistente con lo efectivamente 

desarrollable como área urbana. No obstante ello, luego del proceso de sociabilización de 

las 3 tres alternativas, se concluyó que es preferible conservar la extensión del límite 

urbano, restringiendo el desarrollo futuro en las áreas que presentan valores naturales de 

preservación y/o riesgos, atendiendo que la normativa urbana es una herramienta más 

restrictiva que la que impera sobre el suelo rural.  

 

15. En esta lámina se muestra el área de desarrollo de equipamiento deportivo y recreativo 

en un área en la cual hoy los propietarios de los terrenos desarrollan otras actividades 

turísticas. Ante este cambio de uso de suelo en un terreno con una actividad turística ya 

en funcionamiento ¿cómo se pretende desarrollar equipamiento deportivo y recreativo? 

y ¿Cómo esta propuesta de un nuevo uso de suelo afectaría el desarrollo futuro de la 

misma actividad turística que se desarrolla en estos momentos en los terrenos antes 
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mencionados? Lo mismo se observa para comercio y servicios siendo la pregunta la 

misma. Ante este cambia de uso. de suelo en un terreno con una actividad turística ya 

en funcionamiento, ¿Cómo se pretende desarrollar comercio y servicios? y ¿cómo esta 

propuesta de un nuevo uso de suelo afectaría el desarrollo futuro de la misma actividad 

turística que se desarrolla en estos momentos en los terrenos antes mencionados? 

Respuesta sugerida: 

Esta observación fue recogida en el proceso de sociabilización de las alternativas, ocurrido 

entre los meses de agosto a octubre 2021. Lo desarrollado entre los meses de enero a 

marzo 2022 fue el procedimiento de consulta de la Imagen Objetivo. Tal Imagen Objetivo 

eliminó dicha área de equipamiento deportivo. No obstante lo anterior, cabe señalar, que 

aun cuando la zonificación que proponga el anteproyecto y futuro instrumento de 

planificación difiera de las actividades y usos actuales, estos no son excluidos, toda vez 

que las disposiciones de los Instrumentos de Planificación territorial no son retroactivas.  

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que los Instrumentos de Planificación Territorial, 

no son retroactivos, es decir, las disposiciones contenidas en las actualizaciones de los 

nuevos Planes Seccionales no afectan  a las actividades preexistentes,  que cuenten con 

autorización acorde a la normativa vigente cuando estos fueron tramitados. 

 

16. En esta lámina se ve una parte del área verde urbana que pasaría por una propiedad 

hacia el borde del río. ¿Cómo esta propuesta de un nuevo uso de suelo afectaría el 

desarrollo futuro de la misma actividad turística que se desarrolla en esta propiedad? 

¿cuáles serían las restricciones de desarrollo de este terreno? También muestra un 

parque borde río en un área inundable. ¿Cómo se materializaría esta propuesta qué se 

proyecta en un área inundable? ¿Cómo esta propuesta de un nuevo uso de suelo 

afectada el desarrollo futuro de la misma actividad turística que se desarrolla en esta 

propiedad? ¿Cómo grava los terrenos de particulares si se planificara en alguna 

propiedad? 

Respuesta sugerida: 

La alternativa 3 no corresponde a la imagen objetivo planteada para dicho sector. Aun así, 

cabe señalar que en caso de que se esté definiendo un área verde, ella puede ser pública o 

privada.  

En caso de ser privada, es una condición de uso de suelo que debe ser reconocida y 

cumplida por su propietario. En caso de ser una afectación de utilidad pública, es un 

espacio sobre el cual no se puede edificar de manera definitiva, y pasa a ser una faja de 

afectación de utilidad pública.  

 

La condición de uso público o privado del área verde será definida en la etapa de 

Anteproyecto del Plan, y junto con ello se evaluara con mayor detalle sus trazados, con el 

objeto de evitar efectos sobre edificaciones existentes. Sin perjuicio de ello, se reitera lo 

señalado en respuesta anterior,  en el sentido de que las nuevas disposiciones contenidas en 

la  actualización del Plan Seccional no afectan  a las actividades preexistentes,  que 

cuenten con autorización o permiso de edificación. 

 

Conclusiones: 

 

17. Ninguna de las tres alternativas asegura la sustentabilidad de villa Río Serrano ya que 

estas propuestas concentran el territorio sin tener las condiciones básicas para un 

desarrollo concentrado (servicios básicos). 

Respuesta sugerida: 

Independientemente de lo propuesto en las distintas alternativas, la Imagen Objetivo es la 

que fue sometida a revisión y consulta entre los meses de enero y marzo 2022.  
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El que en la actualidad no existan servicios básicos no es impedimento para la 

planificación urbana del territorio, sobre todo considerando que ya es un área urbana. Por 

el contrario, nos exige como municipio a definir una norma que de un real orden y regule 

los nuevos desarrollos en dicho territorio, considerando además la excepcionalidad y 

fragilidad de su emplazamiento. 

Como se señaló anteriormente, la concentración del desarrollo justamente tiene por objeto 

optimizar la inversión en infraestructura, además de reducir el área ocupada, evitado 

impactos en áreas de valor natural y restringiendo el desarrollo de territorios que presentan 

riesgos.  

 

18. En las tres alternativas se propone el uso de suelo para vivienda, no existiendo un 

catastro serio de la demanda del uso de suelo para palear esta necesidad abordada por 

estas propuestas, entendiendo que las condiciones no están dadas para este desarrollo 

habitacional, porque tampoco se cuentan con servicios básicos para iniciativas de este 

tipo. 

Respuesta sugerida: 

Este plan seccional propone oferta de suelo urbano; es decir, no responde a demandas 

insatisfechas o proyectadas, sino que responde a las potencialidades y restricciones del 

territorio, y a la voluntad de este municipio de potenciar el desarrollo de un centro poblado 

que reconozca y refuerce el rol de servicios turísticos asociados al PNTDP.  

Por otra parte, el hecho de  que en la actualidad no existan servicios básicos en la Villa no 

es impedimento para la planificación urbana del territorio, considerando además que ya es 

un área urbana.   

Como se señaló anteriormente, de acuerdo a la legislación urbana vigente (art. 2.1.25 de la 

OGUC), en las áreas urbanas, como es el Plan seccional en actualización, siempre será 

posible desarrollar proyectos con destino de vivienda complementaria a la actividad 

permitida, bajo ciertas condiciones (5% del total del terreno), aun cuando el destino de 

vivienda no esté expresamente permitido.  

En este sentido cabe reiterar que la propuesta de Imagen Objetivo - dentro de sus 

facultades y acorde con el objetivo de consolidar el desarrollo de un enclave urbano al 

servicio de la actividad turística - permite, como opción, el destino vivienda 

complementario a otros usos, acotando tal opción o  a un territorio equivalente al 10% del 

suelo urbano.  

 

19. Se hacen propuestas de paseos en los bordes de río en áreas inundables y de riesgo. 

Respuesta sugerida: 

El proyecto de Imagen Objetivo no define proyectos específicos, es una ilustración que tan 

solo orienta la imagen de Villa que se espera. En este caso se quiere reforzar el elemento 

natural del Río como elemento estructurante, y cuyo borde sea un espacio público 

integrador. No obstante ello, la ordenanza y planos del anteproyecto del Plan Seccional 

cumplirán con todas las exigencias establecidas por Conaf como administrador del PNTDP. 

Cabe señalar además que, según la legislación urbana vigente (art. 2.1.18. de la OGUC) el 

Pan Seccional debe reconocer en el borde del Río Serrano un “áreas de protección de 

recursos de valor natural” correspondiente a una zona de protección costera, con el objeto 

de “asegurar el  ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro” (art 

1.1.2. OGUC). En dichos territorios se “deberá contemplar a lo largo de toda la zona una 

faja no edificable de 20metros de ancho mínimo, medidos tierra adentro a partir de la línea 

de más alta marea, para ser destinada exclusivamente a la circulación peatonal”(art. 2.3.5. 

OGUC). 

En este contexto, el trazado preciso paseo es un proyecto que debe desarrollarse dentro de a 

faja de 20 mts antes señalada, siendo la imagen objetivo solo una ilustración de dicha 

trazado. 
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20. Esta actualización no aborda una mejora del plan seccional anterior si no que lo 

modifica por completo, sin considerar para el desarrollo. turístico los lugares de mayor 

valor paisajístico. 

Respuesta sugerida: 

La evaluación del Plan Seccional vigente, realizada en la etapa de diagnóstico,  da cuenta 

de un instrumento deficiente para ordenar y orientar el desarrollo de la villa, así como 

tampoco cumple a cabalidad con las disposiciones normativas actuales. 

 

21. No se consideran grandes atractivos del Río Serrano como lo son la pesca, actividades 

náuticas, etc. 

Respuesta sugerida: 

Tales actividades no son posibles de regular por un Plan Seccional. Las actividades 

permitidas en el cuerpo del Río dependen de su condición de PNTDP y de la DOH. En 

coherencia con ello, esta propuesta de I.O. propone actividades de conservación y 

contemplación en el territorio correspondiente al borde del río, espacio que si es de 

competencia del Plan Seccional.   

 

Las zonas de Áreas Verde propuestas, incluido el borde rivereño, consideran la posibilidad 

de desarrollo de actividades recreativas y deportivas (como son la pesca, circuitos 

ecuestres u otros similares), en tanto estas no afecten la condición natural que se quiere 

preservar con la definición de dichas zonas.  

 

22. Estas propuestas modifican el uso del suelo en terrenos que ya están consolidados con 

algún desarrollo turístico. 

Respuesta sugerida: 

Aun cuando la zonificación que proponga la Actualización del Plan Seccional difiera de 

las actividades y usos actuales, estos no son excluidos, toda vez que las disposiciones de 

los Instrumentos de Planificación territorial no son retroactivas, es decir, las nuevas 

disposiciones contenidas en la  actualización del Plan Seccional no afectan  a las 

actividades preexistentes,  que cuenten con autorización o permiso de edificación. 

 

23. Estas propuestas no consideran un desarrollo acorde a la belleza escénica del sector. 

Respuesta sugerida: 

La imagen objetivo pone en valor las bellezas escénicas del emplazamiento, a través de la 

disposición y trazado de los espacios públicos como vías y áreas verdes, así como también 

por la propuesta preliminar de usos de suelo y el resguardo de las áreas que presentan 

valores naturales y paisajísticos. 

 

24. En estas propuestas no se ven reflejadas la opinión de los pobladores realizadas en las 

participaciones ciudadanas. 

Respuesta sugerida: 

La imagen objetivo motivo de consulta, es resultado de un trabajo de ajuste de las 

alternativas, llevado a cabo a partir del proceso de sociabilización con los empresarios 

turísticos presentes en la villa, de los servicios públicos que han participado en el marco de 

la EAE, así como del concejo municipal, tanto de manera remota como presencial, durante 

los meses de agosto, septiembre y octubre del 2021. 

 

Además de ello, se sostuvieron reuniones telemáticas en la etapa de diagnóstico, durante 

los meses de marzo y abril 2021.   
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En la siguiente etapa del Estudio, referida al anteproyecto (que contempla la participación 

de la comunidad, organismos públicos y actores relevantes), se tendrán en consideración 

las observaciones que fueron recibidas durante el proceso de Consulta Pública de la 

Imagen Objetivo, en virtud de los Acuerdos adoptados por el Concejo para la elaboración 

del anteproyecto. Dicha fase concluirá con una nueva consulta pública, similar a la actual, 

en la que nuevamente los vecinos e interesados podrán formular sus observaciones 

formales, las que deberán ser respondidas por el Concejo. De esta forma se aclara que el 

proceso de construcción del nuevo Plan Seccional contempla aún varias instancias de 

participación en las que la comunidad podrá intervenir.  

 

25. No hay una propuesta de uso extensivo del suelo, solamente intensivo. 

Respuesta sugerida: 

La visión de la imagen objetivo propuesta es un modelo concentrado de asentamiento, 

como una pequeña localidad urbana. La concentración del desarrollo urbano, de manera 

equilibrada, es un modo de dar mayor sustentabilidad y eficiencia al desarrollo de la villa. 

Por una parte resguarda el valor y patrimonio ambiental de los territorios que cuentan con 

mayores elementos de valor natural, como son los territorios de bosques, humedales y 

cauces de ríos en el sector sur-poniente del área urbana y en el borde del río; así como 

también optimiza los costos de la urbanización, en un territorio particularmente complejo 

por lejanía y por las condiciones del suelo. 

 

26. Estas propuestas no toman en cuenta las problemáticas del sector.  

Respuesta sugerida: 

Ante la indefinición de las problemáticas a las que se estaría refiriendo su observación, se 

describe a continuación las declaraciones estratégicas dispuestas y sociabilizadas en el 

marco de esta Actualización del Plan Seccional, que se originan a partir de un acabado 

proceso de diagnóstico de la comuna y de cada una de sus áreas urbanas: 

VILLA RÍO SERRANO: “Ecovilla turística- residencial”. 

 

Ejes estratégicos de desarrollo: 

1. Respetar el medio natural del entorno al Parque Nacional Torres del Paine. 

2. Orientar la conformación de un nuevo centro poblado. 

3. Propiciar la diversidad de la oferta turística. 

4. Fomentar el desarrollo de viviendas y carácter de comunidad 

5. Ordenar el futuro crecimiento en base a una estructura urbana 

Objetivos de desarrollo urbano: 

1.- Promover un desarrollo urbano, infraestructura y arquitectura sustentable, 

en base a soluciones de bajo impacto para el medio natural. 

2.- Resguardar e integrar los elementos naturales como el Río y su borde, los 

cerros y laderas, bosques y vegas; que se encuentran dentro o próximos al área 

urbana. 

3.- Conformar una trama urbana y un sistema de espacios públicos que ordenen 

e integren los distintos sectores de desarrollo urbano, actuales y proyectados. 

4.- Identificar territorios para el emplazamiento de diferentes usos, con normas 

que fomenten la conformación de núcleos de servicios, sectores residenciales y 

actividades turísticas. 

5.- Considerar las restricciones para la construcción de redes de infraestructura 

pública, orientando hacia el desarrollo de soluciones de bajo impacto. 

6.- Orientar la inversión pública y privada para la conformación de una villa 

ecológica, conducente a un turismo sustentable, con elementos que le den identidad y 

la releven como modelo de Eco-villa. 
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27. En la propuesta 3 reduce el área del plan seccional lo que genera un territorio sin 

regulación normativa, lo que es un riesgo. 

Respuesta sugerida:  

La alternativa 3 propuso un límite urbano consistente con lo efectivamente desarrollable 

como área urbana. No obstante ello, luego del proceso de sociabilización de las 3 

alternativas, se concluyó que es preferible conservar la extensión del límite urbano, 

restringiendo el desarrollo futuro en las áreas que presentan valores naturales de 

preservación y/o riesgos, atendiendo que la normativa urbana es una herramienta más 

restrictiva que la que impera sobre el suelo rural. Ver imagen objetivo en consulta.  

 

28. Finalmente, se entiende que esta actualización no aborda una mejora del plan seccional 

anterior si no que lo modifica por completo, sin considerar para el desarrollo turístico 

los lugares de mayor valor paisajístico. 

Respuesta sugerida: 

La evaluación del Plan Seccional vigente, realizada en la etapa de diagnóstico,  da cuenta 

de un instrumento deficiente para ordenar y orientar el desarrollo de la villa, así como 

tampoco cumple a cabalidad con las disposiciones normativas actuales. 

 

La Imagen objetivo ha dispuesto para el desarrollo turístico, de alojamiento y de 

equipamiento, los lugares con mejores atributos paisajísticos. 

 

Observación N°3: Robert Marcus Alfaro, Presidencia Agrupación de Empresas 

Turísticas Río Serrano, 25 de febrero del año 2022. Contacto: rioserranoge@gmail.com 

 

Respecto al diagnóstico: solicitamos se revisen algunas de las afirmaciones realizadas dado 

que, según nuestra opinión fundada, establece un contexto para la formulación de la imagen 

objetivo y las alternativas de desarrollo propuestas para el Plan Seccional que se basa en 

supuestos que contradicen datos oficiales y/o se fundan en interpretaciones incompletas de la 

realidad del sector. Lo anterior se visualiza al realizar el análisis de las siguientes afirmaciones 

que contiene el diagnostico 

 

1. Escasa diversidad de oferta turística. No compartimos esta aseveración 

Fundamentos: 

• En Villa Río Serrano una existe planta turística que actualmente permite poner en 

valor atractivos del sector y se acota a aquellas actividades que son posibles de 

desarrollar en un área prístina que debe ser abordada de manera sustentable. 

• Respecto de servicios de alojamiento turístico, la oferta en Villa Río Serrano no ha 

crecido en el tiempo por falta de terrenos disponibles, no por carencia de 

interesados en invertir. Prueba de lo anterior es el hecho de que en la licitación de 

venta de 2 lotes en Villa Serrano que convocó Bienes Nacionales, se presentaron 8 

oferentes, lo que demuestra que interés privado existe por desarrollos en el área. 

Respuesta sugerida: 

La evaluación desarrollada en la etapa diagnóstica de este estudio, arroja que la oferta 

turística actual resulta insuficiente para el tipo de turismo de intereses especiales que se 

desarrolla en la Villa, asociada al atractivo natural del Parque Nacional Torres del Paine.  

 

La actualización del Plan Seccional pretende, junto a otras acciones del sector público, y 

en sintonía con el sector privado, fortalecer la oferta y diversidad turística de la VRS. Es 

por ello que conforma un objetivo de este proceso de planificación el poder complementar 

a través de la oferta urbana la oferta de hospedaje actual y futura de la Villa. La propuesta 

no pretende fomentar el desarrollo de ninguna actividad que amenace los valores naturales 
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del emplazamiento y su entorno. Muy por el contrario, pretende fomentar la 

sustentabilidad a través de una mayor autonomía, facilitando el acceso a servicios y 

equipamientos de soporte, concentrando las intervenciones urbanas en territorios más 

acotados y restringiendo el desarrollo futuro en las áreas que presentan valores naturales 

de preservación y/o riesgos. 

 

2. Alto flujo turístico, pero casi exclusivamente en temporada de verano. Requiere 

evaluación 

Fundamentos: 

• La concentración de pasajeros en temporada de verano obedece a una característica 

de la industria atribuible a toda la región. 

• La modificación de la vocación de uso de terreno en el nuevo plan seccional, por sí 

solo, no cambia el hecho descrito. 

Respuesta sugerida: 

Lo señalado no es contradictorio con el diagnóstico. Este proceso de planificación plantea 

avanzar hacia un turismo más permanente y menos estacional, así como también facilitar 

la diversidad de servicios y equipamientos a emplazarse en la villa. 

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que la vocación de uso propuesta para el nuevo plan 

Seccional no solo mantiene la actividad turística, sino que releva al hospedaje como uso 

principal y predominante, cumpliendo los destinos de equipamiento y vivienda un rol 

complementario a la actividad turística.    

 

3. Alto crecimiento de la población. No compartimos esta aseveración 

• Los datos oficiales de población dan cuenta de una baja sostenida en la cantidad de 

habitantes a partir del año 2017 en adelante. Así, entre 2017 y 2020 el declive de 

población fue del orden de y entre 2020 y 2021 la baja de la cantidad de habitantes 

es de 

• Así, la población de la comuna Torres del Paine pasó de 1.209 habitantes en 2017 a 

1.040 en 2021, esto según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). 

Respuesta sugerida: 

La observación se redacta de manera incompleta. No obstante lo anterior, lo informado en 

resumen ejecutivo es parte de la información diagnóstica desarrollada en el marco de este 

estudio, para la cual se hizo uso de datos censales (2002-2017), para generar proyecciones 

propias y no haciendo uso de las proyecciones del INE.  

En virtud de lo anterior, reconociendo la complejidad de la medición en comunas y 

asentamientos de fuertes características estacionales y turísticas, lo que se hizo fue 

planificar en base a un escenario optimista de desarrollo a 10 o 20 años, proyectando un 

área urbana capaz de contener cerca de 500 habitantes de manera permanente y 1500 

personas visitantes diarios en período punta. Vale decir, esta propuesta es de oferta 

urbana, supera conscientemente las tendencias y proyecciones, dado que lo que busca es 

potenciar el desarrollo urbano y territorial a través de un avance sustantivo de las 

condiciones urbanas de la Villa, como por ejemplo un mejor sistema de espacios públicos 

como vías y áreas verdes, la definición de condiciones urbanísticas adecuadas de 

subdivisión y edificación, entre otros. 

 

4. Falta de fuentes de empleo y de diversidad de la matriz productiva (40% del territorio 

es área protegida, ZOIT, Torres del Paine Reserva de la Biósfera). No compartimos 

esta aseveración. 

• Al revisar los datos oficiales de empleo en la comuna Torres del Paine, según el 

Servicio de Impuestos Internos, se observa que, en números absolutos, la cantidad 
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de empleos que generan las empresas crece, de manera discreta, año tras año y al 

cruzar esa información con la CASEN, la población económicamente activa no ha 

crecido en igual periodo, es más ha decrecido, luego poder afirmar lo que indica el 

diagnóstico en tema de empleo debe ser analizado en mayor profundidad. 

• El argumento de que existe escasa diversificación de la matriz productiva es 

plausible, pero también es dable destacar que las restricciones que afectan al 

territorio hacen muy poco probable que puedan generarse otras actividades 

económicas que no sean las ligadas directamente al turismo porque son las 

compatibles con su desarrollo en Parques Nacionales, Reservas, territorio definido 

en el ZOIT, etc. 

Respuesta sugerida: 

Los datos socioeconómicos empleados provienen del INE, y su detalle fue desarrollado 

en el informe de diagnóstico de este estudio. La escasa diversidad de la matriz 

económica efectivamente responde a las condiciones geográficas y restricciones 

propias del territorio. No obstante ello, uno de los desafíos de este Plan es generar las 

condiciones normativas que permitan una mayor diversidad de la economía, 

especialmente referida al sector terciario, promoviendo un turismo sustentable y 

seguro, con actividades de soporte, y no tan solo alojamiento turístico, aprovechando 

de mejor manera los atractivos naturales y patrimoniales del emplazamiento. 

 

Respecto de las declaraciones estratégicas: 

5. Visión de Desarrollo: Estimamos que la visión de Desarrollo de Villa Serrano no debe 

ser como Villa Ecoturística Residencial porque no están dadas las condiciones para 

desarrollos inmobiliarios de la escala que propone el plan de actualización del 

seccional al asignar más del 50% de los terrenos para fines habitaciones. 

 

Fundamentos: 

• No es posible realizar el análisis de suficiencia de equipamientos públicos para su 

población actual y proyectada. ¿Cómo se estimará la inversión necesaria para 

equipamiento básico? 

• No se cuenta con un sistema centralizado de generación eléctrica. 

• Tampoco se cuenta con redes sanitarias de alcantarillado y agua potable colectivas. 

• El sector presenta complejidades para la implementación de infraestructura 

sanitaria colectiva. Dichas complejidades están dadas por la superficial napa 

freática y por encontrarse casi al mismo nivel de cota del cauce del río. 

• Si se persiste en desarrollar la Villa por medio de soluciones individuales, solo se 

acrecienta la amenaza de contaminación del suelo, las napas y el río. 

Respuesta sugerida: 

Es importante señalar que esta imagen objetivo no propone ninguna “escala de 

desarrollos inmobiliarios”. Se estima que los usos residenciales son complementarios y 

consecuentes con los servicios turísticos, para que habiten las personas que proveen de 

esos servicios. De todos modos, es posible eliminar la palabra residencial de la Visión de 

desarrollo, para no generar suspicacias. 

En lo referido a la participación de los fines habitacionales en el área urbana, cabe 

señalar que de un total de 324 ha de área urbana menos de un 30% es desarrollable, y de 

ellos sólo 32Ha permiten el uso residencial, superficie que responde al 10% del área 

urbana de la Villa. Consistente con lo anterior cabe señalar que no se espera que la 

totalidad de dicho territorio se consolide con vivienda, sino por el contrario, se espera 

que se pueda desarrollar con mixtura e integración de usos y actividades que sean 

compatibles entre ellas y sobre todo que sean respetuosas de los valores del medio 
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natural en el cual se emplazarían. En tal sentido, la denominación preliminar de dichas 

macrozonas pintadas en beige y naranja indican expresamente la palabra “mixto(a)”. 

En término de la dotación de servicios sanitarios, es efectivamente a través de soluciones 

individuales que se pone en mayor riesgo de contaminación las napas, cauces y suelo. 

Actualmente la Villa, en su condición de área urbana, ya debiese contar con soluciones 

sanitarias colectivas. 

6. Ejes de Desarrollo: En particular, nos oponemos al referente a Fomentar el desarrollo 

de viviendas y carácter de comunidad. Esto, en base a los antecedentes entregados 

anteriormente. 

Respuesta sugerida: 

Es relevante que un destino turístico de escala internacional cuente con una villa urbana de 

soporte, con equipamientos y servicios. Ellos debiesen ser entregados por una comunidad 

comprometida con el resguardo ambiental y el desarrollo de un turismo sustentable. No se  

aprecia como algo negativo el posibilitar la llegada de un número acotado de familias a 

residir en la villa, que generen un mayor sentido de comunidad. 

La propuesta de Imagen Objetivo - dentro de sus facultades y acorde con el objetivo de 

consolidar el desarrollo de un enclave urbano al servicio de la actividad turística - permite, 

como opción, el destino vivienda complementario a otros usos, acotando tal opción o  a un 

territorio equivalente al 10% del suelo urbano.  

Cabe precisar que, de acuerdo a la legislación urbana vigente (art. 2.1.25 de la OGUC), en 

las áreas urbanas, como es el Plan seccional en actualización, siempre será posible 

desarrollar proyectos con destino de vivienda complementaria a la actividad permitida, bajo 

ciertas condiciones (5% del total del terreno), aun cuando el destino de vivienda no esté 

expresamente permitido. 

 

7. Alternativas de desarrollo Villa Río Serrano: Nos oponemos a las tres alternativas 

propuestas dado que todas ellas contemplan más del 50% del territorio destinado a 

viviendas y restringe el uso de suelo de las actividades productivas que mayor número 

de empleo genera y que son capaces de prestar soporte que necesita el PN Torres del 

Paine para la atención de los más de 300 mil visitantes que recibe en una temporada 

normal, el cual crece a tasas superiores al 10% interanual y que, superada la pandemia, 

volverá a tasas normales de visitación que harán más necesario el crecimiento de Villa 

Río Serrano como planta turística complementaria al parque. 

 

Fundamentos: 

• En las alternativas, las Zonas dedicadas a uso Residencial corresponden al 52% en 

la Alternativa 1; 55% en la Alternativa 2 y 51% en la Alternativa 3. En tanto, a las 

Zonas de Hotelería, le asigna un 29%; 28% y 35%. 

• A su turno, el propio documento declara que desde un punto de vista normativo, se 

busca que la actualización del Plan Seccional estimule la diversificación de la 

actividad económica y la oferta de servicios y equipamientos, cuestión que no se 

condice con la alta asignación de territorio que se propone para fines habitacionales 

cuando lo esperado sería que se de mayor cabida a las actividades económicas si se 

desea diversificar actividad. 

• Por su parte, el PLADECO 2021-2026, en su lineamiento 5, declara interés por el 

fortalecimiento de la gestión del turismo a través de la cooperación público-privada 

y puesta en valor de las vocaciones e identidades del destino Torres del Paine. Esto 

no se alcanza con un desarrollo de viviendas. 

• Nuestras dudas fundadas respecto de que se generen condiciones para proyectos de 

vivienda se basan en los ocurrido con el Plan estratégico de desarrollo urbano Villa 

Río Serrano 2013, el cual elaboró un máster plan a 5 años con los lineamientos 
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básicos para urbanizar la Villa. Definió una cartera de 9 proyectos de inversión, 5 

de ellos de alta prioridad, los cuales son: Sistema sanitario de AP y AASS, Sistema 

eléctrico (generación y distribución), Estructura vial, plan de manejo de residuos 

sólidos y Edificio municipal y ninguno de ellos logró obtener financiamiento, a 

pesar de ser declarados estratégicos y prioritarios. 

Respuesta sugerida: 

Como ya se evidenció en respuesta precedente, tan solo un 10% del área urbana 

permite (no obliga) el emplazamiento de actividades residenciales. Justamente es la 

demanda creciente de visitantes al PNTDP lo que fundamenta el proponer un aumento 

en la dotación de servicios y equipamientos destinados a los turistas, así como la 

posibilidad de emplazar la vivienda de quienes proveen de dichos servicios.  

 

En lo referido al Plan Estratégico elaborado para la Villa Río Serrano hace 9 años, en 

la Imagen Objetivo propuesta se valoran y rescatan sus objetivos y la cartera de 

proyectos priorizadas. Se estima que lograr las metas de planes de gestión como aquel, 

requiere de un fuerte compromiso de los distintos organismos del sector público con 

facultades de actuar en el terreno, así como también del sector privado. 

 
 

Se emite el presente certificado a objeto de dejar constancia del 

acuerdo adoptado por el concejo municipal. 

 

En Villa Cerro Castillo, 17 de junio de 2022. 

 

 
 
 

 
 
 

 

  VICTOR OYARZO VELASQUEZ  

Secretario Municipal 

Secretario del Concejo 
 

 

 

 

 

VOV/vov 
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