
Minuta de respuestas a Observaciones Marzo – Seccionales de Cerro Castillo y Río 
Serrano 

 

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: 

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 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: 

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. 

 


