
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: 

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 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: 

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: 

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 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: 

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: 

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 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: 

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 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: 

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. 

 


