FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN SECCIONAL
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La comuna de Torres del Paine cuenta con dos Planes Seccionales
que norman las localidades de Villa Cerro Castillo y Villa Río
Serrano, vigentes desde los años 1992 y 2007 respectivamente,
los cuales requieren de una adecuación normativa que incorpore
los cambios y actualizaciones que ha tenido la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
Se requiere que el Plan Seccional permita equilibrar las demandas
propias de sus habitantes, de la actividad turística presente en la
comuna, y los requerimientos de resguardo del privilegiado
entorno natural, sentando las bases desde la normativa urbana
territorial para el desarrollo de un turismo sustentable.

Elementos clave del diagnóstico
Reserva mundial de la Biósfera (UNESCO) y Zona de Interés turístico ZOIT
Torres del Paine (Subsecretaría de Turismo)
40% de su territorio es área protegida: Parque Nacional Torres del Paine.
Conectividad internacional e intercomunal, terrestre y aérea.
Comuna frontera con Argentina, paso Don Guillermo - Villa Cerro Castillo.
Escasa diversidad de oferta turística.
Alta dependencia a las comunas y ciudades cabeceras de la región, Puerto
Natales y Punta Arenas.
Alto flujo turístico, pero casi exclusivamente en temporada de verano.
Escasa población, pero con tendencia de crecimiento. Residencia
estacional relacionada al empleo, sin asentamiento de familias.
Baja pobreza y hacinamiento.
Falta de fuentes de empleo y de diversidad de la matriz económica
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Contribuir al
resguardo de los
Recursos
Naturales.

Resguardar la
calidad del
recurso hídrico.
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Incentivar el
desarrollo
urbano
sustentable de
las localidades.

Definir normas
urbanas y usos de
suelo compatibles
con las áreas de
amortiguamiento
y usos múltiples.
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CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Vela por el crecimiento ordenado, con accesibilidad a
equipamientos, bienes y servicios comunales, que a su vez
promuevan el desarrollo sustentable del turismo.

Propende el desarrollo sustentable tanto de las actividades
productivas como de aquellas actividades destinada al desarrollo
del turismo.

Resguarda y/o pone en valor elementos que forman parte de la
identidad
comunal,.
considerando
las
manifestaciones
culturales, históricas y actividades de folclore local, que a su vez
favorecen el desarrollo del turismo de intereses especiales

Resguarda y/o pone en valor elementos del patrimonio
natural, asociados a recursos naturales, bellezas escenicas y
paisajísticas, presencia de biodiversidad, entre otras, que
promueven el desarrollo de turismo de intereses especiales.

ALCANCES
Define normas urbanas que favorecen el asentamiento poblacional y la accesibilidad a
equipamientos, bienes y servicios de escala comunal.

Define normas urbanas que puedan compatibilizar los distintos usos y actividades
presentes en el territorio, disminuyendo externalidades generadas.
Define usos de suelo que permiten aumentar la accesibilidad a equipamientos,
infraestructuras y servicios de nivel comunal.
Define normas urbanas que podrían incentivar el desarrollo de proyectos locales, que
contribuyen a aumentar y diversificar la oferta laboral comunal.
Genera condiciones para resguardar, proteger y conservar aquellos componentes
urbanos que forman parte de la identidad cultural local.
Define normas urbanas que permiten proteger normativamente el patrimonio
construido en la comuna.
Genera condiciones para el resguardo, protección y cuidado de sitios de valor cultural:
sitios arqueológicos, paleontológicos, de memoria histórica y geositios.

Genera condiciones para el resguardo, proteción y cuidado de elementos de valor
natural

