¿QUÉ ES UN PLAN
REGULADOR COMUNAL? (PRC)
Es un instrumento de planiﬁcación que oriente el desarrollo
urbano de la comuna, estableciendo dónde y cómo podemos
construir, mediante un conjunto de normas que se deben cumplir
en el territorio, procurando avanzar hacía una ciudad equilibrada
que integra el entorno natural y valoriza sus tradiciones.

¿POR QUÉ DEBEMOS ACTUALIZAR
NUESTRO PLAN REGULADOR?

CONSULTA
PÚBLICA
IMAGEN
OBJETIVO
Lugares de
Exposición
Biblioteca
Municipal

Nuestro PRC tiene 28 años de vigencia y ha tenido sólo dos
modiﬁcaciones (1996 y 2010) y un intento de actualización que no
logró ser aprobado, entre los años 2009 y 2015. Lo que reﬂeja un
cuerpo normativo desactualizado que no incluye localidades
secundarias ni considera necesidades actuales de la Comuna de
Yungay.

¿EN QUÉ ETAPA DEL PLAN NOS
ENCONTRAMOS?

Arturo Prat 391, Yungay

Gimnasio
ampanario
Av. Argentina 924,
Campanario

Audiencias
Públicas

DIAGNÓSTICO

Etapa de análisis y
diagnóstico prospectivo
del territorio.

ALTERNATIVAS

IMAGEN OBJETIVO

Etapa de proposición
de alternativas de
desarrollo.

Etapa para alcanzar
acuerdos sobre objetivos y
lineamientos de desarrollo
urbano futuro

Yungay
Martes 10 Mayo 2022

PROYECTO

ANTEPROYECTO

Campanario
Miércoles 11 Mayo 2022

Etapa de ajustes y precisiones
a la memoria explicativa,
ordenanza y planos.

Cholgüan
Jueves 12 Mayo 2022

Recepción de
Observaciones
Desde el 3 de
Mayo al 1 de Junio
Oﬁcina de Partes
Municipalidad
Esmeralda 380
Formulario Online
www.prcyungay.cl

Etapa de diseño
de los componentes
del plan.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ETAPA DE IMAGEN
OBJETIVO?
La etapa de Imagen Objetivo establece una visión general de la
planiﬁcación futura de la comuna, en base a propuestas
preliminares que consideran los temas claves del diagnóstico,
para construir con vecinas y vecinos de la comuna una visión de
desarrollo para Yungay al año 2032.

Más información en:

¿CUÁL ES EL TERRITORIO A PLANIFICAR?
La actualización del Plan Regulador de la Comuna abarcas lo
territorios de Yungay, Cholguan y Campanario.

Prcyungay.cl
Yungay
766 Ha

Campanario
267 Ha

Cholguan
99 Ha

CONSULTA PÚBLICA IMAGEN OBJETIVO

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DEL PLAN?

1. Nuevas urbanizaciones en estándares adecuados
Abordar la ocupación irregular del territorio y establecer su aptitud para
acoger poblamiento garantizando acceso a servicios y equipamiento.
Equilibrar las proyecciones de crecimiento y desarrollo urbano con la
cobertura actual y proyectada de servicios sanitarios.

2. Resguardo de elementos de valor natural y condiciones
ambientales adecuadas para los asentamientos poblados
Reconocer la presencia de valores naturales y paisajistícos como
elementos conformadores de la imagen urbana, deﬁniendo usos
compatibles.
Evaluar la interacción de las áreas residenciales y la actividad
productiva considerando criterios de compatibilidad (áreas de
amortiguación y gradualidad de uso) que permitan su coexistencia.

3. Integración y accesibilidad de la población a servicios
urbanos y oportunidades
Consolidar centralidades en centros poblados.
Propiciar la movilidad urbana y la integración espacial mejorando
acceso y servicios urbanos.
Poner en valor los elementos patrimoniales que otorgan identidad a los
centros poblados.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PLAN?
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CONSULTA PÚBLICA IMAGEN OBJETIVO

ALTERNATIVA 1
ZONIFICACIÓN PROPUESTA
YUNGAY

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura
Zona de resguardo

Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

CHOLGUÁN

Áreas Verdes
Zona área verde
área verde

CAMPANARIO

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial
Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial

Zona de resguardo

Zona residencial media densidad

Áreas Verdes
Zona área verde

Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

área verde

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura
Zona de resguardo
Áreas Verdes
Zona área verde
área verde

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Alternativa 1

Vialidad Estructurante
Troncal, Existente
Troncal, Propuesta

Centros Unitarios

Colectora, Existente

ZONIFICACIÓN

Colectora, Propuesta
Servicio, Existente
Servicio, Propuesta

ZONA CENTRO

Reconoce la evolución del
poblado en un desarrollo
compacto,
promoviendo
nuevas urbanizaciones, más
cercanas al centro.
Mantiene vías de mayor
jerarquía en sector central en
un desarrollo más compacto;
se integran vías paralelas a la
Ruta N-97, que permitan
circulaciones
entre
poblaciones;
y
en
Campanario se extiende el
tejido urbano para integrar
las
áreas
de
potencial
crecimiento.

DENSIDADES
Densidad Hab/Ha
8
32
60
200

Concentra la densidad en las
áreas cercanas al centro
fundacional
de
Yungay
acotando el crecimiento; y en
Campanario y Cholguán se
reconocen las densidades
existentes en cada poblado y
sus
posibilidades
de
extensión.

CONSULTA PÚBLICA IMAGEN OBJETIVO

ZONA MIXTA
COMERCIAL

ALTERNATIVA 2
ZONIFICACIÓN PROPUESTA
YUNGAY

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial

Zona de resguardo

Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad

Áreas Verdes
Zona área verde

Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

CHOLGUÁN

área verde

CAMPANARIO

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial
Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura
Zona de resguardo
Áreas Verdes
Zona área verde
área verde

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial
Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura
Zona de resguardo
Áreas Verdes
Zona área verde
área verde

VIALIDAD ESTRUCTURANTE
Vialidad Estructurante
Troncal, Existente

Alternativa 2

Troncal, Propuesta

ZONIFICACIÓN

Colectora, Existente
Colectora, Propuesta
Servicio, Existente
Servicio, Propuesta

Subcentros
dispersos

ZONA RESIDENCIAL
MEDIA DENSIDAD

Propone una opción de desarrollo
dispersa,
promoviendo
la
desconcentración
del
equipamiento en la consolidación
de centros existentes, pero
fundamentalmente, el fomento
de nuevos centros o subcentros.

DENSIDADES
Densidad Hab/Ha
8

ZONA RESIDENCIAL
BAJA DENSIDAD

32
60
200

Descomprime
principalmente
ﬂujos del centro de Yungay por la
periferia, buscando conformar un
centro más caminable que
consolide el rol comercial; en
Cholguán se mantiene un sistema
vial básico; y en Campanario se
reconoce la trama original,
acotando su desarrollo.

Dispersión de áreas de mayor
densidad, se reconocen diferentes
sectores
que
contemplan
subcentros
y
densidad
intermedia extendida, que acoge
loteos regularizados y su eventual
expansión.
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ALTERNATIVA 3
ZONIFICACIÓN PROPUESTA
YUNGAY

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura
Zona de resguardo

Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

CHOLGUÁN

Áreas Verdes
Zona área verde
área verde

CAMPANARIO

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial
Zona residencial media densidad
Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado
Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura

Zonas Urbanas
Zona centro
Zona mixta comercial

Zona de resguardo

Zona residencial media densidad

Áreas Verdes
Zona área verde

Zona residencial baja densidad
Zonas Especiales
Zona desarrollo controlado

área verde

VIALIDAD ESTRUCTURANTE
Vialidad Estructurante
Troncal, Existente

Alternativa 3

Troncal, Propuesta
Colectora, Existente

Arcos Integrado

Colectora, Propuesta
Servicio, Existente
Servicio, Propuesta

Desarrollo pericentral, orientando la integración de
áreas al interior de las localidades, conformando un
arco de circunvalación que une diferentes
proyectos urbanos en Yungay, la integración de
Cholguán centro y Cholguán Estación y consolidar
un área de actividad comercial en Campanario

Sistema vial concentrado, que apuesta en Yungay
por desarrollar los ﬂujos por vías pericentrales; en
Cholguán conformar un bulevar que integre el
poblado, y la conformación de un tejido urbano
compacto en Campanario.

DENSIDADES
Densidad Hab/Ha
8
32
60
200

Concentra la densiﬁcación formando un anillo en
el sector oriente de Yungay, de manera similar
entre Cholguán Estación y Cholguan centro; y en
Campanario, acotando la densiﬁcación del tejido
urbano original.

CONSULTA PÚBLICA IMAGEN OBJETIVO

Zonas no Residenciales
Zona industrial molesta
e infraestructura
Zona de resguardo
Áreas Verdes
Zona área verde
área verde

