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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA VILLA CERRO CASTILLO

El Plan Seccional del año 1992, definió 48ha, de
las cuales 10 están afectas a riesgo. Aun cuenta
con 24ha de suelo disponible.
La mitad del suelo urbano se encuentra aún
disponible.
Reconoce territorios de riesgo en el borde del
río Don Guillermo.
Red vial jerarquizada.
Capital administrativa de la comuna.
Alta inversión pública en equipamiento e
infraestructura.
Escasa dotación de equipamientos comerciales
y de servicio.
Persiste el origen ganadero en la división y
propiedad del suelo, así como en grandes
edificaciones y actividades que se mantienen en
el tiempo.
Escasas familias residentes.
No ha aprovechado su rol articulador ni
potencial turístico-patrimonial.

Villa Cerro Castillo se encuentra
en el tránsito de ser una estancia
ganadera a convertirse en un
núcleo urbano de servicios.
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DECLARACIONES ESTRATÉGICAS
VISIÓN
DE DESARROLLO

Capital comunal, principal centro de servicios
y puerta de acceso internacional

2. Posicionar a la Villa Cerro Castillo
como punto clave en la ruta internacional y
ruta turística regional, a través de la
oferta de servicios turísticos y de
servicios carreteros.
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El origen
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1. Fomentar la diversidad de usos, para
generar un sistema urbano funcional y
económicamente dinámico, con desarrollo
de equipamientos, servicios y viviendas
para nuevos residentes.

3. Proteger los atributos patrimoniales
de la arquitectura pionera, la identidad
estanciera y los hallazgos arqueológicos
y paleontológicos, orientando a que las
nuevas edificaciones reconozcan dichas
características identitarias que aumentan su
valor como destino turístico.
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Condición de
centro de
servicios y
equipamiento
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4. Integrar los elementos naturales
como el río, su borde y sectores de
humedales al desarrollo urbano,
reconociendo las restricciones que
ellos implican.

5. Fortalecer el sistema de espacios
públicos como vías, parques y plazas,
conformándolos
como
espacios
articuladores.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
BORDE
CARRETERO
Villa Cerro Castillo se vuelca hacia la carretera,
aprovechando su rol fronterizo y de articulación hacia el
Parque Nacional TDP, partiendo de la premisa que la
aduana se desplaza hacia la frontera.

DESARROLLO
DE LA PAMPA
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Proceso de sociabilización para la
construcción de la Imagen Objetivo
Durante los meses de Agosto y Septiembre 2021, se
desarrollaron tanto de manera remota como presencial
actividades con la comunidad, la autoridad municipal y
representantes de organizaciones del Estado, las cuales
tuvieron como objetivo presentar las distintas propuestas o
alternativas de estructuración del territorio, que responden al
diagnóstico desarrollado, y a las declaraciones estratégicas
definidas, tales como la visión de la localidad, sus ejes y
objetivos de desarrollo urbano.

Taller
remoto
con
comunidad, 12.08.21

la

Taller EAE Organismos del
Estado, remoto, 10.08.21

Presentación
remota
Concejo, 06.08.21

al

Caminata colectiva 30.09.21

Presentación al Concejo 30.09.21

La localidad potencia su desarrollo urbano en la pampa,
como territorio de identidad ganadera, dejando los
equipamientos vinculados a la estancia como elementos
protagónicos y centrales del área urbana.
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Taller presencial 29.09.21

DESARROLLO
EN CRUZ
La Villa promueve su desarrollo reconociendo el Río Don
Guillermo y sus bordes, resguardándolos e
integrándolos como espacios que organizan la
estructura urbana.

En respuesta a dicho trabajo colaborativo y participativo, se
genera una nueva propuesta de estructuración del
territorio, la cual conforma la propuesta de IMAGEN
OBJETIVO PARA LA VILLA CERRO CASTILLO, y se presenta a
continuación en base a una propuesta de LÍMITES URBANO,
ESTRUCTURA VIAL Y ZONIFICACIÓN
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PROPUESTA DE LÍMITE URBANO Y VIALIDAD

Límite Urbano Vigente 48ha
Límite Urbano Propuesto 115ha
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B. O'Hig

Se reconoce el Camino las Carretas y otras
vías locales dentro del suelo consolidado, así
como se trazan sendas y rutas peatonales,
que refuerzan el valor paisajístico del borde
del río y genera una ruta que enlaza los sitios
de valor patrimonial y turístico en la Villa.

Santiago Bue

ras

Se refuerza el polígono conformado por las
principales avenidas: El Ovejero, Los
Pioneros, Bernardo O´Higgins y Santiago
Bueras, como los ejes que estructuran la
mayor intensidad urbana.
Se fortalece la vía de proyección del Camino
al Chingue, como eje que estructura el
desarrollo urbano propuesto hacia el
oriente.
El enlace de las Avda. O´Higgins y Camino al
Chingue se diseña como un arco que abraza
la medialuna, elemento central del área
urbana y de sus tradiciones, entregándole
mayor protagonismo.
Se propone un nuevo acceso a la Villa desde
la ruta 251CH, que envuelve el galpón de
esquila y define el límite urbano oriente.
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Sitios interés patrimonial y turístico
Límite urbano propuesto
Límite urbano vigente
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VÍAS
PRINCIPALES

Se extiende el límite urbano: hacia el oriente,
reconociendo territorios aptos para el desarrollo
urbano y de valor patrimonial como el Galpón de
Esquila, hacia el sur reconociendo la ruta internacional
como fachada de servicios carreteros y puerta de
entrada a la Villa (partiendo del supuesto que la
aduana se traslada a la frontera), y hacia el norte y
poniente incorporando territorios que por su paisaje y
valor natural son relevantes de resguardar a través de
la normativa urbana.

VÍAS SECUNDARIAS
Y SENDAS
PEATONALES
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77 ha Urbanizables.
38 ha NO urbanizables.
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HOSPEDAJE BAJA
INTENSIDAD

En el territorio al nor-oriente del río se reconocen
los usos actuales, promoviendo actividades como el
hospedaje de baja intensidad (color rosa).

DEPORTIVO Y
RECREATIVO

La cancha de jineteada y la media luna vienen a
complementar el sistema de áreas verdes con
equipamientos deportivos y recreativos, propios de
la identidad de Villa Cerro Castillo.

PLAZAS Y
PARQUES

Se pone en valor y reproducen las grandes
avenidas parque y las plazas.

ÁREA VERDE
AGRESTE

Se propone un sistema de áreas verdes que
reconocen y resguardan el valor natural del borde
del río y humedales
Se define un área verde de resguardo carretero, cuyo
objetivo es restringir el desarrollo de actividades
urbanas en dicho borde sur.

Camino al Chingue

EQUIPAMIENTO
GANADERO

Los grandes equipamientos asociados a la
ganadería, en color café, son parte estructurante y
predominante del área urbana, y se promueve que
sigan siendo preservados, y que se fomente su
carácter patrimonial y turístico.

Plazas y parques
1%

Residencial
mixto
5%

Equipamiento
ganadero
17%
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Mixta
equipamiento
4%

Bueras

RESIDENCIAL
MIXTO

En el borde norte y oriente de la Villa se propone
emplazar el futuro desarrollo habitacional,
identificado en color amarillo.

Espacios Públicos
circulaciones y bandejones verdes
18%

Santiago

EQUIPAMIENTO
Y SERVICIO

En color naranja se identifica el polígono central de la
Villa como el sector de mayor consolidación y centro
de servicios. Se propone que se sigan emplazando
equipamientos y servicios, públicos y privados.

Deportivo y
Recreativo
1%

Turístico
2%
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El Ovejero

EQUIPAMIENTO
TURÍSTICO

Se identifican en el sector alto y acceso al área
urbana dos bandas en color celeste, destinadas
para actividades asociadas al turismo, dotándolas
de buenas vistas y proximidad a la carretera.
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EQUIPAMIENTO
CARRETERO

Se reconoce el enlace de acceso desde la carretera,
como el principal lugar que concentra comercio,
identificado en color rojo. Se espera fomentar en
dicho territorio una mayor oferta de servicios
carreteros.

AV RESGUARDO
CARRETERO
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Límite urbano propuesto
Límite urbano vigente
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C

perfil área verde con desarrollo turístico

Límite urbano propuesto
Límite urbano vigente
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