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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA VILLA RÍO SERRANO
El Plan Seccional del 2007 no ha dado estructura urbana
ni carácter al poblado.
Condición de aislamiento, especialmente en época de
invierno.
Alta demanda de turistas y una mayoritaria población
flotante. Escasas familias residentes.
Presencia de oferta de hotelera pero inexistencia de
servicios y equipamientos complementarios y de soporte
a turismo.
Propiedad y gestión del suelo administrada por
Ministerio de Bienes Nacionales.
Falta conciencia de la condición excepcional y frágil de
su emplazamiento. Ser vecina del Parque Nacional TDP
le implica un enorme valor natural.
Extensa área inundable y de anegamiento dada por la
proximidad y características propias del Río Serrano y de
la topografía del sector.
Algunas de las edificaciones existentes se han
emplazando en territorios bajos y expuestos a
inundaciones.
Desarrollo desordenado de las edificaciones, sin una
estructura clara de espacios públicos.
Inexistencia de urbanización de pavimentos, redes
energéticas y sanitarias. Las soluciones individuales
carecen de criterios de sustentabilidad y generan un
mayor riesgo de contaminación.

Villa Río Serrano no se ha logrado
conformar como una villa urbana de
servicios turísticos, tan solo es un
conjunto desordenado de hoteles y
cabañas en un paisaje excepcional.
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DECLARACIONES ESTRATÉGICAS
VISIÓN
Eco villa turística-residencial
DE DESARROLLO
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N

La
conformación
de un nuevo
centro de
servicios

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.

5. Considerar las restricciones
para la construcción de redes de
infraestructura
pública,
orientado hacia el desarrollo de
soluciones de bajo impacto.

6. Orientar la inversión pública y
privada para la conformación de
una villa ecológica, conduente a un
turismo
sustentable,
con
elementos que le den identidad y la
releven como modelo de Eco - Villa.
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El futuro
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Diversidad de
en base a una
la oferta
estructura
turística
El desarrollo
urbana
de viviendas y
carácter de
comunidad

1. Promover un desarrollo urbano,
infraestructura
y
arquitectura
sustentable, en base a soluciones del
bajo impacto para el medio natural
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4. Identificar territorios para el
emplazamiento de diferentes
usos, con normas de servicios,
sectores
residenciales
y
actividades turísticas.
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
DESARROLLO
EN RETÍCULA
Se conforma una retícula de vías que concentra el
desarrollo
urbano
para
el
emplazamiento
de
equipamientos, áreas verdes y usos residenciales mixtos. A
partir de ella se desprenden los sectores de menor
intensidad, al oriente el sector hotelero y al poniente los
satélites residenciales. Se define también una gran parque
central y un parque de borde río.

DESARROLLO
EN EJES
Esta segunda alternativa se estructura a partir de 3 ejes
longitudinales: borde río, terraza y pie de cerro; a partir de
los cuales se despliega el desarrollo urbano. La mayor
intensidad de actividades se concentra en el tramo central
entre el eje río y eje terraza, abrazando a una plaza central.
Las tres vías conectan los satélites residenciales del sector
poniente y el sector turístico del oriente. Se proponen dos
tramos de parque borde de río.

Proceso de sociabilización para la
construcción de la Imagen Objetivo
Durante los meses de Agosto y Septiembre 2021, se
desarrollaron tano 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 distitas 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, 13.08.21

Taller presencial 29.09.21

la

Taller EAE Organismos del
Estado, remoto, 10.08.21

Presentación
remota
Concejo, 06.08.21

Caminata colectiva 28.09.21

Presentación al Concejo 30.09.21

DESARROLLO
EN CRUZ
La tercera alternativa es la única que propone reducir el
área urbana disponible, generando un desarrollo más
concentrado,
estructurado
en
dos
ejes
viales
perpendiculares, que conforman una cruz. En su enlace se
emplazan los equipamientos y servicios en torno a una
plaza central. En los cabezales del eje oriente-poniente se
dispone de centralidades que sirven a sus entornos
próximos, al poniente el sector residencial y al oriente el
turístico.

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 RÍO SERRANO, y se presenta a
continuación en base a una propuesta de LÍMITES URBANO,
ESTRUCTURA VIAL Y ZONIFICACIÓN

al

IMAGEN OBJETIVO VILLA RÍO SERRANO

PROPUESTA DE LÍMITE URBANO Y VIALIDAD

SERRANO

2022

Límite Urbano Vigente 322ha
Límite Urbano Propuesto 324ha

LÁMINA

VRS

4/6

Se reconoce el área urbana vigente (generando un
pequeño ajuste en el sector oriente y acceso a la villa), no
obstante sólo un 28% de su superficie, se destina para el
desarrollo urbano futuro, en territorios con menor
amenaza de riesgo por inundación y de menor presencia
de elementos de valor natural como bosques y humedales.
Dicho territorio urbanizable se concentra en el sector
centro norte del área urbana.

VÍAS
PRINCIPALES

Las principales vías del área urbana: su camino de
acceso y los dos ejes longitudinales distribuyen
los desplazamientos a lo largo de la localidad.
Dichos trazados se proyectan y refuerzan,
conformando una estructura en forma de
mariposa.
Las vías principales son complementadas con
vías secundarias y sendas peatonales que dan
acceso al área urbana ocupable, tanto al suelo ya
edificado como al futuro territorio por urbanizar y
consolidar.

CANALES

Se conforma un sistema de espacios públicos que
estructuran la localidad, dan jerarquía urbana, acceso a sus
desarrollos actuales y proyectados y ponen en valor los
atributos paisajísticos de su privilegiado emplazamiento

VÍAS SECUNDARIAS
Y SENDAS
PEATONALES
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92 ha Urbanizables.
232 ha NO urbanizables.

A la red vial y peatonal se suma un sistema de
canales de agua, que reconocen la función
hídrica del territorio, y permiten encauzar aguas
superficiales.

vías principales
vías secundarias
sendas peatonales
canales
Límite urbano propuesto
Límite urbano vigente

0m

250m

500m

750m

1000m

IMAGEN OBJETIVO VILLA RÍO SERRANO

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

LÁMINA

VRS

5/6

PLAZAS Y
PARQUES

Más del 70% del área verde se resguarda en
su condición natural, por ser sectores de
riesgo de inundación y por ser territorios de
alto valor ecológico.

Plazas y parques
1%

ÁREAS MIXTAS
MEDIA INTENSIDAD

La plaza central es rodeada por
equipamientos de comercio y servicios de
soporte a la actividad turística y para sus
habitantes, pudiendo emplazarse farmacias,
cafeterías, venta de artesanía, tiendas
especializadas, galerías de arte, servicios
financieros, centros de salud, minimercados, oficinas municipales, iglesia,
carabineros, entre otros.
El centro de equipamientos es abrazado por
una zona destinada para recibir actividades
mixtas, como equipamientos y servicios de
carácter local que puedan convivir con la
vivienda de sus propietarios o trabajadores.

HOSPEDAJE
TURÍSTICO

EQUIPAMIENTOS

ÁREAS VERDES
NATURALES

Gran plaza central como remate del camino
de acceso, que se proyecta en un parque
lineal hasta el parque de borde del río,
configurando un sistema de espacios
públicos integrado.

Reconoce el actual emplazamiento del
alojamiento turístico y se promueve su
consolidación. La primera banda del borde
del río seguirá siendo ocupada por esta
actividad, proyectando su extensión hacia el
sur poniente.

ÁREAS MIXTAS
BAJA INTENSIDAD
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Zona mixta de menor intensidad, en
territorios hoy asociados al macrolote 4. Se
destina para equipamientos y vivienda en
base a grandes predios, y con muy baja
intensidad de ocupación.

Hospedaje
turístico
9%

Centro servicios
y comercio
1%

Espacios públicos
vías parque
8%

Áreas verdes naturales
72%
Mixta
2%

Mixta baja
intensidad
8%

Límite urbano propuesto
Límite urbano vigente
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perfil borde río y hospedaje

D

perfil vía principal y hospedaje
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A
B

E

E

perfil plaza central y equipamientos de borde

C
B

perfil borde río

C

perfil vía-canal y desarrollo residencial mixto baja intensidad

Límite urbano propuesto
Límite urbano vigente
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