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VII. CAMBIOS RESPECTO DEL PLAN
REGULADOR COMUNAL VIGENTE

I. INTRODUCCIÓN
La Municipalidad de Yungay, en el uso de las facultades que le otorga la
legislación de acuerdo a lo señalado en los artículos 43º y 44º de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, inicia el proceso de Actualización de su Plan
Regulador Comunal para el territorio que comprenden los centros poblados de
Yungay, Cholguán y Campanario.
En el marco de este proceso de planificación, se desarrolló un catastro y
recopilación de antecedentes que incluyó el desarrollo de la fase de análisis y
diagnóstico del instrumento de planificación y el desarrollo de Alternativas de
Estructuración. A estas tareas, se sumó un amplio proceso de participación
ciudadana, incluyendo la opinión de los distintos actores locales que, mediante
distintas modalidades presenciales y online, han aportado generosamente a la
construcción de su Plan Regulador.
El presente Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo corresponde al
documento que sintetiza el diagnóstico y sus fundamentos, plantea los objetivos
y principales elementos que estructuran la Imagen objetivo o decisiones
generales del plan, y propone las alternativas de estructuración a ser
desarrolladas en el anteproyecto del plan. El texto aborda los fundamentos de
estas alternativas y los cambios que estas provocarían a la situación actual de
planificación; ello en conformidad con lo señalado en el artículo 28 octies de la
LGUC.
La Imagen Objetivo de los instrumentos de planificación corresponde a un
procedimiento que se desarrolla como parte de una etapa previa al diseño
definitivo del instrumento de planificación, respondiendo y abordando los
temas claves identificados en el diagnóstico y orientado a establecer las bases y
acuerdos técnicos relativos a los principales elementos que estructuran el Plan.
El presente documento se divide en 6 capítulos que contienen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Contexto y enfoque de planificación
Fundamentos de la actualización del Plan
Objetivos y decisiones de planificación
Lineamientos de las alternativas de estructuración
Zonificación de las alternativas de estructuración
Cambios que se proponen respecto del Plan Vigente
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II.CONTEXTO Y
ENFOQUE

A continuación, se expresan las razones que
justificaron la actualización del Plan Regulador
Comunal vigente describiendo sus fines y metas en
función de los cuales se realizó el análisis del
proceso de urbanización de la comuna, así como
del estado actual del PRC vigente.

¿POR QUÉ ES
NECESARIO
ACTUALIZAR EL
PLAN REGULADOR?
El presente estudio de actualización se
propone como una modificación o
reformulación del PRC de Yungay de 1993.
Este último, durante sus 28 años de
vigencia ha tenido solo dos modificaciones
(1996 y 2010) y un intento de actualización
que no logró ser aprobado, entre los años
2009 y 2015.
Este panorama se refleja en un cuerpo
normativo desactualizado, que no incluye
las localidades secundarias ni considera las
necesidades actuales de crecimiento
urbano. En efecto, el crecimiento de la
ocupación ha superado los límites urbanos
vigentes, generando conflictos entre las
diferentes actividades.
En ese sentido, y considerando que la ley
establece la instrucción de actualizar los
instrumentos de planificación territorial al
menos cada 10 años de acuerdo al Art. 28
sexies de la LGUC, se presenta la imagen
objetivo de la actualización del PRC Yungay.
En este estudio se aborda la incorporación
de las localidades de Campanario y
Cholguán; el mejoramiento de aspectos de
estructura lógica, redacción y coherencia de
su ordenanza local; la resolución de
aspectos
de
pertinencia
jurídica
y
aplicabilidad de la norma respecto a
precisiones realizadas a la LGUC, y otros
cuerpos normativos de jerarquía mayor;
además de orientar la dinámica de
urbanización más reciente que se está
desarrollando al margen de la planificación.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

PÁGINA

6

¿CUÁLES SON LOS FINES Y METAS DE
LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN?
Los fines y metas de planificación en el contexto de la Actualización del PRC Yungay se
listan a continuación:
• Definir la vocación territorial de cada
localidad, distinguiendo particularidades,
funciones y potencial de desarrollo;
• Proveer adecuadas condiciones de
higiene y seguridad para la población
residente en asentamientos precarios,
favoreciendo el acceso a bienes públicos
urbanos y saneamiento ambiental;
• Prever condiciones propicias para acoger
el crecimiento urbano dentro de límites ,
contemplando suelo de reserva y para la
expansión, evitando la proliferación de
asentamientos irregulares;
• Equilibrar la intensidad de ocupación
(densidad) de los centros poblados,
adecuando el poblamiento proyectado a
la capacidad de carga del territorio;
• Considerar la susceptibilidad a riesgo
físico (inundación de cauces) y antrópico
(incendios forestales), definiendo normas
de uso e intensidad de ocupación que
restrinjan o limiten la urbanización;

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

• Mejorar la dotación de áreas verdes y
espacios públicos en las áreas urbanas;
• Establecer usos de suelo y normas
urbanísticas que reduzcan la fricción
entre
actividades
productivas
y
residencia;
• Integrar
el
entorno
natural
y
paisajístico como elemento ordenador
del desarrollo urbano, fomentando su
puesta en valor y considerando el uso
armónico del suelo urbano en
proximidad al área rural; y
• Valorizar las tradiciones campesinas y
manifestaciones
culturales
de
la
comuna, mediante la definición de
normas o zonas especiales que
reconozcan los elementos de identidad
y contexto.
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III.

DIAGNÓSTICO Y
FUNDAMENTOS
TÉCNICOS

DESAFÍOS QUE ENFRENTA
EL PLAN
A partir del análisis sistémico, el diagnóstico integrado y el resultado de los
procedimientos de participación ciudadana temprana, fue posible concluir en un
conjunto de desafíos o Factores Críticos de Decisión, de relevancia estratégica,
que el PRC debe abordar en la propuesta de imagen objetivo.
Cabe mencionar que, los temas planteados por estos desafíos fueron abordados en el
marco de la visión de desarrollo del plan, y sometidos a discusión en la segunda jornada
de participación. Esto fue fundamental para desarrollar la discusión sobre la visión de
desarrollo, y prioridades ambientales y de sustentabilidad para el procedimiento de EAE

1. Nuevas urbanizaciones en
estándares adecuados (FCD-1)
Los alcances de este desafío son:

• Equilibrar
las
proyecciones
de
crecimiento y desarrollo urbano con la
cobertura actual y proyectada de
servicios sanitarios.

Población (hab)

• Abordar la ocupación irregular del
territorio y establecer su aptitud para
acoger poblamiento garantizando
acceso a servicios y equipamiento.

2017

2036

Figura 1. Proyección de población por localidad al 2036
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2. Resguardo de elementos de valor natural y
condiciones ambientales adecuadas para los
asentamientos poblados
Los alcances de este desafío son:
• Reconocer la presencia de valores naturales y paisajísticos
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, gradualidad de
uso) que permitan su coexistencia.

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

OBJETIVOS Y
DECISIONES DE
PLANIFICACIÓN

VISIÓN DE DESARROLLO
URBANO

La visión de desarrollo urbano que
orienta la imagen objetivo incorpora
la visión de desarrollo del PLADECO y
los elementos derivados de las
instancias de participación.
Los objetivos de este instrumento son
importantes dado que posibilitan el
encuadre
de
las
acciones
y
lineamientos que debe seguir el plan,
colocando el énfasis en aquellas
problemáticas y desafíos que surgen
a partir de las tendencias clave para
el desarrollo urbano.
Considerando que la visión de
desarrollo de la comuna tiene una
orientación sobre el desarrollo del
área rural, se extraen elementos para
componer una visión operativa para
el plan regulador.
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Yungay,

comuna

de

naturaleza

y

tradiciones, líder de la provincia de
Diguillín en el desarrollo del turismo
rural

sustentable;

integrada,

mejor

conectada, limpia, con más servicios,

infraestructura

básica

y

espacios

públicos.
Área urbana que de soporte a los
centros poblados rurales, evitando su
sobrecarga;
elementos

reconocimiento
de

valor

natural

de

los

según

estándares ambientales adecuados; y
promoción de un crecimiento según
estándares adecuados, conectando e

integrando los territorios poblados,
conciliando la relación entre actividad
económica y áreas residenciales.
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OBJETIVOS O METAS
ESTRATÉGICAS DE
PLANIFICACIÓN URBANA

1. Sobre nuevas
urbanizaciones en
estándares
adecuados
1.2 Disponer áreas para el crecimiento urbano extensivo o intensivo, incorporando
al área urbana áreas de crecimiento para acoger la demanda de suelo asociada a los
distintos usos de suelo, para lo cual se considera establecer áreas con condiciones de
subdivisión favorables para el adecuado loteamiento de nuevos barrios, y/o condiciones
de edificación que promuevan una utilización más intensiva de sectores subutilizados o
con mayor nivel de deterioro al interior del área urbana.
1.2 Establecer una transición urbano rural de las localidades, definiendo las
condiciones para una adecuada transición entre estos dos ámbitos, ya sea a través de
una gradiente o la inserción controlada de áreas de desarrollo urbano en proximidad al
área rural;

1.3 Resguardar la relación entre nuevas áreas residenciales y silvoagricultura,
estableciendo distanciamientos, considerando los vientos predominantes, áreas de
riesgo de incendio, áreas de cortafuego, y desincentivo del desarrollo urbano hacia
sectores con mejores condiciones para el desarrollo de la actividad agrícola.
1.4 Distinguir áreas de crecimiento urbano y su conectividad, respecto de las áreas
de reserva, promoviendo una ocupación eficiente y compacta del territorio, que permita
suplir los déficits de equipamiento y áreas verdes que se generan en las urbanizaciones
al margen de la planificación.
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2. Sobre el resguardo de
elementos de valor
2.1 Reconocer áreas valor cultural en patrimonio inmueble y promover su desarrollo,
estableciendo las normas urbanísticas adecuadas, ya sea la definición de inmuebles o zonas
de conservación histórica, como la definición de normas de edificación de menor intensidad.
2.2 Reconocer elementos de valor natural presentes al interior de áreas urbanas,
definiendo zonas con uso área verde o compatibles en áreas de curso de aguas como ríos
esteros, humedales, y áreas con probable presencia de bosque nativo como quebradas,
considerando las debidas dimensiones para su preservación.
2.3 Adecuar el tratamiento del entorno a elementos naturales, compatibilizando usos para
disponer actividades que sean de bajo impacto o adecuados para la preservación del valor
natural, y evitando generar riesgo respecto a la cercanía a cauces por áreas inundables y
áreas anegables.

3. Sobre la integración del
sistema urbano
3.1 Definir los ejes de conectividad regional, retirando ejes de flujo de carga intensiva de
las áreas consolidadas con actividades urbanas de manera de desestresar, particularmente,
el centro de la ciudad de Yungay.

3.2 Extender el área de mayor dinamismo asociado a centralidades urbanas,
promoviendo el desarrollo de las centralidades existentes y distribuyendo los servicios
urbanos y las oportunidades a las distintas localidades y sectores.
3.3 Promover condiciones para desarrollar y disponer equipamientos, viabilizando una
cobertura adecuada de equipamientos esenciales y estableciendo normas que incentiven un
uso mixto o preferente de equipamientos.
3.4 Integrar estándares de sustentabilidad en nuevas áreas residenciales, contemplando
áreas libres, superficie construida controlada, y/o evaluar incentivos normativos con aportes a
la sustentabilidad en materia de residencia.
3.5 Adecuar la coexistencia de áreas residenciales y actividades productivas,
contemplando distanciamientos o "cortafuegos", así como espacio público en áreas de
contacto con actividades productivas de mayor impacto,.
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ELEMENTOS QUE
ESTRUCTURAN EL PLAN
En base a los antecedentes expuestos se determinaron los principales ámbitos de
decisión que guiaron la discusión de alternativas de la Imagen Objetivo, estos son:
Incorporación de territorio al área urbana. Definir qué nuevas áreas del
territorio se incorporarán al limite urbano.
Definición de áreas libres y resguardo ambiental. Definir cuáles son las
áreas de resguardo y cómo se distribuyen las áreas verdes.
Reconocimiento de proyectos de la vialidad intercomunal y definición
de vialidad al interior de los centros poblados. Reconocer las
definiciones de pasadas urbanas de la Ruta N-59-Q y definir las vías
prioritarias para el desarrollo al interior de los centros poblados.
Ordenamiento de la intensidad de ocupación del territorio. Definir la
intensidad de ocupación de cada una de las zonas del área urbana.
Los Desafíos, Objetivos de planificación y Decisiones de planificación, se agrupan de
la siguiente forma:

•
•
•

Incorporación de
territorio al área
urbana

•

•
•

•

•
•
•

Definición de
áreas libres y
resguardo
ambiental

Definición de la
vialidad intercomunal
e intracomunal

•
•
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Ordenamiento de
ocupación del territorio
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V.

LINEAMIENTOS DE
LAS ALTERNATIVAS

DE ESTRUCTURACIÓN

ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACIÓN
Las alternativas de Estructuración del territorio corresponden a un conjunto de
variables espaciales y soluciones posibles, basadas en las decisiones de
planificación (elementos que estructuran el plan) que procuran resolver los
problemas actuales y futuros de la comuna de Yungay, considerando criterios
de desarrollo local, adecuación a normativas de regulación territorial, vialidad
estructural y áreas de restricción de la zona, etc.
Considerando las condicionantes y criterios que determinan el desarrollo urbano, los
escenarios y tendencias de crecimiento observados, y la capacidad de acogida que tiene
el territorio urbano de planificación; se formularon dos propuestas de estructuración
territorial que vienen a dar respuesta a los tres desafíos y 12 objetivos estratégicos del
Plan Regulador Comunal. Ello para, posteriormente, poder configurar una alternativa a
partir de estas dos alternativas.
Las alternativas de estructuración se representan mediante planos temáticos, integrando
los lineamientos escogidos para el cumplimiento de los objetivos de planificación, como
estrategias de ocupación, conectividad y elementos naturales del territorio.

ALTERNATIVA 1

DESAFÍOS DE
PLANIFICACIÓN

VISIÓN DE
DESARROLLO
URBANO

EVALUACIÓN DE
DIRECTRICES
ALTERNATIVA 2

1RA RONDA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CONSULTA
PÚBLICA
IMAGEN
OBJETIVO

IMAGEN
OBJETIVO
ALTERNATIVA
SELECCIONADA

(28 OCTIES LGUC)

ALTERNATIVA 3
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ACUERDOS
BÁSICOS
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ALTERNATIVA 1:
Centros unitarios

Reconoce la evolución de la matriz urbana de Yungay, donde las diferentes
localidades y la zona urbana se han extendido y conurbado, integrando dentro
del límite propuesto zonas como: el Membrillo al sur, El Cardal hacía el oriente,
Villa Trilaleo al Norte y Los Castaños hacía el poniente.
Propone una opción de desarrollo centralizada, promoviendo las concentraciones de
equipamiento, existentes o potenciales, orientado a la conformación de centralidades en
cada localidad.
En términos de sistema urbano, se promueve el desarrollo tendencial de las tres
localidades en sus escalas de desarrollo. Esto quiere decir que, a partir del centro
unitario en cada localidad, se promueve un crecimiento gradual.

Figura 2. Planteamiento general de Alternativa 1 - Centros Unitarios

Fuente: elaboración propia
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ALTERNATIVA 2:
Subcentros dispersos

Propone una opción de desarrollo dispersa, promoviendo la desconcentración
del equipamiento en la consolidación de los centros existentes, pero
fundamentalmente, el fomento de nuevo centros o subcentros.
Promueve el desarrollo de puntos de centralidad específicos al interior del área
urbana, cuya área de influencia permita cubrir diferentes sectores de manera
más eficiente que la mera concentración.
En términos del sistema urbano, se promueve romper con el desarrollo
monofuncional de la periferia, insertando la posibilidad de desarrollar
subcentralidad mixtas para la diversificación del área urbana.

Figura 3. Planteamiento general de Alternativa 2 - Subcentros Dispersos

Fuente: elaboración propia
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ALTERNATIVA 3:
Arco integrado

La Alternativa 3 se construye a partir de elementos expuestos en instancias de
participación ciudadana y mesas de trabajo con instituciones públicas y
contraparte técnica municipal, sobre las propuestas iniciales.
Esta alternativa propone un desarrollo pericentral, orientando equipamiento en
la zona centro de Yungay a partir de la estructuración de arcos de circunvalación
que unen los diferentes proyectos urbanos que se han desarrollado los últimos
años. En consecuencia, se propone una extensión del límite urbano hacia el
sector oriente, donde se proyecta la vía bypass para el flujo de carga.
En Cholguán, la alternativa desarrolla un área integrada, consolidando la Ruta N97 como un eje urbano, donde se promueve el desarrollo de equipamiento. En
Campanario la estrategia de ocupación define límites para consolidar un área
urbana compacta, fomentando la actividad comercial asociado al turismo.
Figura 4. Planteamiento general de Alternativa 3 – Arco integrado

Fuente: elaboración propia
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USOS DE SUELO
Como primer elemento que estructura el plan, se propone la
definición de áreas que se incorporan a las áreas urbanas de las
tres localidades y su vocación general como zonas urbanas (que
admiten uso residencial), zonas especiales de desarrollo
controlado, zonas no residenciales y áreas verdes.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Zona urbana unitaria y compacta

Zona urbana extendida

Se propone reconcentrar el desarrollo urbano en
torno al centro histórico de Yungay, reconociendo
la evolución del poblado, el territorio operacional
de la empresa sanitaria y el riesgo de incendio. El
desarrollo compacto compone un continuo de
zonas urbanas que integra los asentamientos más
consolidados. En torno a estas zonas urbanas se
reconoce como zona especial que posibilita un
desarrollo controlado.

Se propone desconcentra
la ciudad de Yungay, reco
de ocupación en la perife
una continuo de zonas ur
regularizados y áreas a
alternativa se aproxima a
eventos de incendio fo
requerimiento de infraes
bajo estándares urbanos l
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YUNGAY
Las alternativas en Yungay toman consideraciones diferenciadas
sobre el reconocimiento de asentamientos existentes, la
extensión de la zona urbana, la incorporación de elementos
naturales como área verdes y la disposición de zonas especiales
para el control del crecimiento urbano en la periferia.

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

a

Zona urbana orientada

ar el desarrollo urbano de
onociendo las tendencias
eria. Se propone extender
urbanas integrando loteos
aledañas. Si bien, esta
a sectores que han sufrido
orestal y genera mayor
structura, busca orientar
la ocupación periférica.
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Se propone desconcentrar el desarrollo urbano de
la ciudad de Yungay, reconociendo las tendencias
de ocupación de nuevos loteos en la periferia. Se
extiende de manera controlada el área urbana y
las zonas urbanas asociadas.
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USOS DE SUELO
Las
alternativas
en
Cholguán
toman
consideraciones
diferenciadas sobre extensión de la zona urbana, la integración
de los sectores poblados y el límite entre las zonas industriales no
residenciales y las zonas industriales inofensivas.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Zona urbana unitaria

Zona urbana fragment

Se propone integrar el desarrollo urbano de
Cholguán, componiendo una zona urbana unitaria
entre Cholguán Estación, Centro y Norte. La
alternativa establece una mayor extensión de
zona urbana que posibilite consolidar la
tendencia de ocupación del territorio en cada
sector,
y
posibilite
disponer
actividades
inofensivas y vivienda a ambos costados de la
Ruta N-97.

Se propone definir una z
asentamientos existente
urbanas
fragmentada
separación que existe a
áreas, donde se man
controlada de zona espe
área de la planta Arauco
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CHOLGUÁN

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

tada

Zona urbana sur integrada

zona urbana que acoja los
es. Se define de zonas
as,
reconociendo
la
actualmente entre estas
ntendría una ocupación
ecial. Se reconoce toda el
como industrial molesto.

Se propone un área urbana acotada que integrar
el desarrollo urbano de Cholguán, componiendo
una zona urbana unitaria al sur del Río Cholguán.
extensión que posibilite disponer actividades
inofensivas y vivienda a ambos costados de la
Ruta N-97.
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USOS DE SUELO
Las alternativas en Campanario toman consideraciones
diferenciadas sobre extensión del área urbana y la posibilidad de
disponer zona urbana.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

Zona urbana limitada

Zona urbana de crecimiento
Se propone integrar el desarrollo
Campanario, incorporando al área
crecimiento de los loteos existentes,
norte como, particularmente, en el
Octubre hacia el poniente.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

SU B C

urbano de
urbana el
tanto en el
loteo 12 de

Se propone acotar el
mayor consolidación, con
del ferrocarril como el ár
desarrollo de la localidad
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CAMPANARIO

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

Zona urbana controlado

crecimiento al área de
nsiderando el antiguo eje
ea de articulación para el
d.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

Se propone acotar el crecimiento al área de
mayor consolidación, considerando el antiguo eje
del ferrocarril como el área de articulación para el
desarrollo de la localidad. A diferencia de la
alternativa anterior, considera el sector norte
como zona especial de desarrollo controlado,
permitiendo acoger actividades relacionadas al
turismo.
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DENSIDAD
Como segundo elemento que estructura el plan, definen las áreas
de crecimiento residencial y su concentración o dispersión en el
territorio.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Concentración

Dispersión

Se propone la concentración de la densidad en el
área fundacional de Yungay, reconociendo una
mayor densidad (200 hab/ha) próxima al centro y
sus alrededores, dejando el propio centro en una
densidad menor (32 hab/ha) orientado al uso
mixto. La densidad intermedia (60 hab/ha) se
extiende sobre asentamientos ya consolidados,
dejando el resto del área urbana en una
ocupación controlada (8 hab/ha).

Se propone la dispersió
densidad. La mayor den
reconoce en diferentes se
urbanizaciones recientes.
se contemplan subcentro
densidad baja (32 hab
intermedia (60 hab/ha)
loteos regularizados y su e

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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YUNGAY
Las alternativas en Yungay toman consideraciones diferenciadas
sobre orientar la concentración de población en la ciudad y
posibilitar que esta nueva población se disperse en el territorio o
se concentre en áreas prioritarias para el desarrollo.

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

Concentración orientada

ón de áreas de mayor
nsidad (200 hab/ha) se
sectores de acuerdo a las
. Asociado a esta última,
os de uso mixto con una
b/ha) y una densidad
) extendida, que acoge
eventual expansión.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

Se propone orientar la concentración de la
densificación formando un anillo por el sector
oriente. La mayor densidad (200 hab/ha) se ubica
en este pericentro oriente y una densidad
intermedia (60 hab/ha) que comprende los loteos
regularizados y los intersticios disponibles.

PÁGINA

31

DENSIDAD
Las
alternativas
en
Cholguán
toman
consideraciones
diferenciadas sobre extensión de la zona urbana, la integración
de los sectores poblados y el límite entre las zonas industriales no
residenciales y las zonas industriales inofensivas.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Consolidación del poblado

Poblados fragmentado

Se propone extender áreas con densidad baja y
media para consolidar el centro poblado. Se
reconoce la posibilidad de densificación de
Cholguán Estación y la extensión de áreas de
densidad media en Cholguán norte.

Se propone reconocer
poblados de densidad
promoviendo la conso
promover su extensión. S
localidad apostando por
Yungay.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CHOLGUÁN

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

os

Integración

la situación actual de
d media fragmentados,
olidación de estos sin
Se acota la densidad de la
r densificar la ciudad de

Se propone promover la integración al sur del Río
Cholguán,
y reconocer la posibilidad de
consolidación de Villa Futuro. La integración de
Yungay se acotaría al área sur, que cuenta con
mayor proximidad, en tanto las áreas al norte del
Estero Los Banos no se consideran dentro del área
urbana en esta alternativa.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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DENSIDAD
Las alternativas en Campanario toman consideraciones
diferenciadas sobre extensión que posibilite el poblamiento u
otras que lo controlan y orientan a ciertos sectores, teniendo en
consideración las dificultades de infraestructura para la
densificación del poblamiento.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Tendencia del poblamiento

Limitar poblamiento

Se propone posibilitar desarrollar la tendencia de
poblamiento
actual
hacia
el
poniente,
reconociendo sectores poblados y sus intersticios.
Se consideran dos áreas de mayor densidad, lo
cual generaría demanda de mejoras en la
infraestructura y acoger mayores estándares de
urbanización.

Se propone acotar el cre
Campanario al área ur
aprobados y extender al
baja, de transición con
torno a la faja del tren
densidad considerando l
alta tensión y la Ruta N-9

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CAMPANARIO

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

Limitar poblamiento (ajustado)

ecimiento residencial de
rbana vigente y loteos
l poniente una densidad
el área rural. El área en
n se propone en menor
la proximidad a líneas de
97

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

Se propone acotar el crecimiento residencial de
Campanario al área urbana vigente y loteos
aprobados y extender al poniente una densidad
baja, de transición con el área rural. Permite un
crecimiento mayor del sector 12 de otubre, y una
densidad menor en torno a la faja del tren y en el
sector entre San José y Los Aromos, consolidando
una situación comercial preferente.
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VIALIDAD
Como tercer elemento que estructura el plan, se propone la
definición de la estructura vial la que varía de acuerdo a la
consideración de una red vial más extendida o más concentrada,
coherente con la disposición de usos y densidades.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Concentrada

Extendida

Se propone un sistema vial concentrado, que
mantiene las características del plan regulador
vigente, manteniendo vías de mayor jerarquía
atravesando el centro. Esto supone menos
aperturas. Se integra la posibilidad de un bypass
próximo al centro y vías específicas que que
conectan nuevos sectores de la ciudad (Villa
Yungay).

Se propone un sistem
permite descomprimir
principales flujos. En est
vías periféricas para el d
intensiva y se propone un
vías que enfrentan la pla
conformar un centro
consolide el rol comercial

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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YUNGAY
Las alternativas en Yungay toman consideraciones diferenciadas
sobre el reconocimiento de asentamientos existentes, la
extensión de la zona urbana, la incorporación de elementos
naturales como área verdes y la disposición de zonas especiales
para el control del crecimiento urbano en la periferia.

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

Concentrada pericentral

ma vial extendido, que
el área central de los
te sentido, se proponen
desarrollo la circulación
na menor jerarquía en las
aza de armas, buscando
más caminable que
l de la ciudad.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

Se propone un sistema vial concentrado, que
mantiene, pero que a diferencia de la alternativa 1,
apuesta por desarrollar los flujos por vías
pericentrales, liberando el centro de los flujos más
intensivos, buscando conformar un centro más
caminable que consolide el rol comercial de la
ciudad.
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VIALIDAD
Las
alternativas
en
Cholguán
toman
consideraciones
diferenciadas sobre extensión de la zona urbana, la integración
de los sectores poblados y el límite entre las zonas industriales no
residenciales y las zonas industriales inofensivas.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Integrada

Básica

Se propone integrar el sistema vial de Cholguán
con vías paralelas a la Ruta N-97, que permitan la
circulación entre los sectores poblados. Se
considera una serie de vías locales en torno al Río
Cholguán, a fin de asegurar el acceso público.

Se propone un sistema
que la conectividad del p
la Ruta N-97.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CHOLGUÁN

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

Integrada (ajustada)

vial básico, reconociendo
poblado se desarrolla por

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

Se propone integrar el sistema vial de Cholguán
con una vía paralela a la Ruta N-97, que circunda
los sectores. Además, se considera un cambio de
jerarquía de la Ruta N-97, buscando consolidar
esta vía como un bulevar que integre el poblado,
separando el transporte de carga hacia el sistema
de la Ruta N-59-Q.
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VIALIDAD
Las alternativas en Campanario toman consideraciones
diferenciadas sobre extensión del área urbana y la posibilidad de
disponer zona urbana.

ALTERNATIVA 1:
CEN TRO S U N I TA RI O S

SU B C

Trama densificada

Trama básica consolid

Se propone integrar a través de la red vial las
áreas de Campanario, incorporando al área
urbana los asentamientos que la zona urbana
unitaria entre Cholguán Estación, Centro y Norte.
Se propone una mayor extensión de zona urbana
que posibilite consolidar la tendencia de
ocupación del territorio en cada sector, y
posibilite disponer actividades inofensivas y
vivienda a ambos costados de la Ruta N-97.

Se propone reconocer
Campanario configurada
interior del área urbana
sector se establece un
reconoce el camino a Pan
del Itata.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CAMPANARIO

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CEN TRO S D I SPERSO S

ARCO I N TEGRAD O

dada

Trama básica complementada

r la estructura vial de
a por una trama urbana al
a vigente. Fuera de este
na vialidad básica que
ngal del Laja y a los Saltos

Se propone una vialidad básica que busca
estructurar Campanario en base a circuitos y vías
paralelas que posibiliten el tránsito fluido y eviten
puntos críticos en las intersecciones. Esta trama
se complementa con vías de jerarquía local que
refuerzan el límite de la localidad y conexiones
internas menores.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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VI.

ZONIFICACIÓN DE
LAS

ALTERNATIVAS

DE ESTRUCTURACIÓN

ZONIFICACIÓN
Considerando las siguientes categorías de zonas, y su visualización referencial,
se revisa a continuación las estructura de zonificación propuesta en las tres
alternativas.

ZONA CENTRO
La zona centro, propuesta exclusivamente para
Yungay, busca consolidar el rol comercial y de
servicios, además de preservar la imagen
tradicional del centro, de edificación continua,
baja altura, compatibilizando la posibilidad
edificar en hasta tres pisos al interior del predio.

ZONA MIXTA
COMERCIAL
La zona mixta comercial, es una zona de servicio,
asociado a la ruta, donde se permite el uso mixto,
de residencias, comercio y actividades productivas
inofensivas.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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ZONA RESIDENCIAL
MEDIA DENSIDAD
La zona residencial media es la zona que acoge
mayor dinamismo, reconociendo la concentración
de proyectos habitacionales en densidad media,
tanto de casas como de potencialmente edificios
de baja altura.

ZONA RESIDENCIAL
BAJA DENSIDAD
La zona residencial de baja densidad corresponde a loteos
de menor densidad ubicados en la periferia,

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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ZONA DESARROLLO
CONTROLADO
La zona de desarrollo controlado tiene como objetivo
controlar la densificación de terrenos próximos al área
rural y alto valor natural, sirviendo a su vez de una reserva
para el crecimiento urbano futuro.

ZONA INDUSTRIAL MOLESTA E
INFRAESTRUCTURA
La zona industrial molesta e infraestructura es una zona que reconoce la
incorporación de este tipo de usos existentes en el territorio, los que serán
incorporados al área urbana a ser normada.

ZONA CEMENTERIO
La zona cementerio reconoce este tipo de equipamiento como un uso
aparte, que genera cierto impacto en su entorno.

ZONA DE RESGUARDO
AL zona de resguardo corresponde a un área en que se desincentiva el
desarrollo de actividades urbanas, considerando estas como un área libre,
sin posibilidades de edificación. Esta zona se dispone en áreas asociadas a
vialidad intercomunal, zonas no edificables de tendidos eléctricos y otras
infraestructura, y fajas de resguardo a plantaciones forestales

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 para Yungay propone
una opción de desarrollo concentrada.
Se busca reforzar el rol del centro en el
crecimiento de la ciudad.
De esta manera se reconoce un centro
fundacional,
de
sistema
de
agrupamiento continuo, altura media
y baja, y usos orientados al comercio y
servicios. Este centro se complementa
con zonas de servicios que se localizan
en las entradas del área urbana actual
y sectores del centro.
Entre el centro y estas áreas de
servicios se extiende la zona de mayor
densidad residencial. En tanto, en la
periferia, se dispone una zona de uso
residencial de baja densidad y una
zona de especial de desarrollo
controlado.
Se considera que en los elementos
naturales como esteros y humedales
cercanos a las áreas de mayor
densidad residencial y uso comercial y
servicios tienen potencial para el
desarrollo de áreas verdes tipo parque.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

PÁGINA

48

CIUDAD DE YUNGAY

Fuente: elaboración propia

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CHOLGUÁN
En el caso de la Localidad de Cholguán, la zonificación de la Alternativa 1 plantea
orientar los usos de suelo en torno a Ruta N-97-Q en un rol commercial y de
servicios, que articule el centro poblado desde Cholguán Estación Cholguán
Norte, definiendo una zona que propicia la mixtura de usos entre la industria de
actividad inofensiva, equipamiento, comercio y uso residencial.
La zonificación para el uso industrial disminuye en superficie, reemplazando el
borde industrial hacía la ruta N-97-Q y Estación Cholguán, por uso mixto
comercial. A su vez, en el sector norte se reconoce un sector comercial y de
industria inofensiva, y áreas residenciales que estarían alcanzando niveles de
densidad urbana.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY

PÁGINA

50

CAMPANARIO

En la Localidad de Campanario el desarrollo de la Alternativa 1 propone extender
los limites urbanos, incorporando la Población 12 de Octubre y sectores de
crecimiento poniente, al tiempo que establece áreas de resguardo al oriente, afin
de mantener el distanciamiento con las áreas forestales.
Esta alternativa plantea la densificación de los sectores poniente y oriente del
área urbana actual de Campanario, promoviendo el desarrollo de un centro
próximo al Cesfam y la vía que lleva a la pob. 12 de octubre y Pangal del Laja.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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ALTERNTIVA 2

La Alternativa 2 para Yungay propone
una opción de desarrollo extendida
sobre el Territorio. Posibilitando el
crecimiento
de
la
ciudad
en
subcentros y zonas de servicios
dispersas en el territorio.
Estas zonas de servicios propuestas se
localizan en las intersecciones de vías
de mayor jerarquía, tanto en sectores
que en la actualidad disponen usos
mixtos, así como en sectores de
crecimiento que disponen nuevas
poblaciones a su alrededor. Son
precisamente estas áreas residenciales
en torno a las áreas de servicios las
que se reconocen con una densidad
mayor, buscando generar una sinergia
entre áreas residenciales y de servicio.
En torno a estas áreas se reconocen las
áreas de loteos y asentamientos
existentes y se posibilita la sumatoria
de nuevas áreas residenciales en
densidad baja. Por último, esta
alternativa considera zonas especiales
de desarrollo controlado en sectores
con condiciones menos aptas para el
desarrollo urbano, como actuales
plantas fotovoltaicas o áreas cercanas
a esteros y elementos naturales de
interés.
Por último, esta alternativa considera
un mayor reconocimiento de áreas
verde en torno a esteros y humedales
al interior del área urbana, con lo que
se busca que mantengan su condición
rústica.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CIUDAD DE YUNGAY

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CHOLGUÁN

En el caso de la Localidad de Cholguán, la zonificación de la Alternativa 2
reconoce la disposición de usos actual y fragmentación de sectores, planteando
una organización generar mayor alteración de la situación actual del territorio.
De esta manera, se disponen zonas mixta comercial en torno a la Ruta N-97-Q,
zona de densidad media en Cholguán estación y su expansión al sur, y zonas de
baja densidad en Villa Arauco y Cholguán norte. Se reconoce el área industrial de
la planta industrial, así como las área verdes relacionadas a elementos de valor
natural como Río Cholguán y el Estero Los Banos. El resto de las áreas se
consideran como zona especial de desarrollo controlado, principalmente
Cholguán norte.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CAMPANARIO

En la localidad de Campanario la Alternativa 2 propone controlar la expansión de
áreas residenciales en el área urbana actual y loteos formalmente desarrollados.
En este sentido se acota el área residencial del sector surponiente de la localidad,
así como se establece un límite para la extensión conformado por zona de
resguardo y áreas verdes.
En términos de uso , se promueve el desarrollo de un eje para actividades
comerciales y de servicio en torno a Av. Argentina, eje donde ya existen
importantes equipamientos de la localidad como el Cesfam.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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ALTERNATIVA 3

La Alternativa 3 para Yungay propone
una opción de desarrollo extendida
sobre el Territorio. Posibilitando el
crecimiento
de
la
ciudad
en
subcentros y zonas de servicios, en
torno a vías de jerarquía mayor,
formando un arco al oriente.
Estas zonas de servicios propuestas se
localizan en la periferia, para así
consolidar
zonas
de
extensión,
estableciendo
nuevas
zonas
de
comercio
y
equipamiento,
acompañadas de zonas habitacionales
de mayor densidad potenciando el uso
mixto y articulando la red vial
existente con la propuesta.
Además, se contemplan zonas de
desarrollo controlado hacia los bordes,
que incorporan dentro del plan a
loteos irregulares que se separan del
sistema urbano actual. El interior de la
matriz urbana de Yungay se compone
de zonas de baja y media densidad
que articulan con zonas de desarrollo
controlado.
Las zonas de Densidad Media, se
proponen en Villas y poblaciones
consolidadas dentro de los limites
urbanos actuales e incorpora sectores
habitacionales consolidados como
Villa Trilaleo y Tres Esquinas, además
de zonas en desarrollo como Loteo
Villa Los Perales y Loteo Vila Yungay
dentro de los limites urbanos.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CIUDAD DE YUNGAY
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CHOLGUÁN
En el caso de la Localidad de Cholguán, la zonificación de la Alternativa 3 se
desarrolla de manera integral en torno a la Ruta N-97-Q y articulación de
Estación Cholguán con Villa Arauco, definiendo una zona que propicia la mixtura
de usos entre la industria de actividad inofensiva, equipamiento, comercio y
uso residencial, y estableciendo una jerarquía comunal de la vía.
La zonificación para el uso industrial disminuye en superficie, reemplazando el
borde industrial hacía la ruta N-97-Q y Estación Cholguán, por uso mixto
comercial. También, se contempla una zona de resguardo hacía Los bordes de la
zona sur de la Localidad, que separa las actividades urbanas de zonas forestales y
rurales.

IMAGEN OBJETIVO - PRC YUNGAY
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CAMPANARIO

En la Localidad de Campanario el desarrollo de la Alternativa 3 también propone
extender los limites urbanos, incorporando la Población 12 de Octubre. Plantea
consolidar Avenida Argentina y el eje del ferrocarril como una zona mixta
comercial, conformando nuevos subcentros con equipamiento existente.
La zona centro de esta localidad mantiene un carácter de densidad baja,
conformado en sus bordes norponiente y nororiente por una zona de desarrollo
controlado y zona de resguardo, respectivamente.
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PÁGINA

59

VII.
CAMBIOS RESPECTO
DEL PLAN REGULADOR
COMUNAL VIGENTE

1. EXTIENDE
EL ÁREA
URBANA
Expande el límite urbano del PRC de la ciudad de Yungay, el límite urbano de
Campanario y establece un límite urbano para el centro poblado de Cholguán.
En el caso de Yungay se incorporan loteos de vivienda social, loteos irregulares
y loteos en proceso de regularización, además de contemplar superficie de
suelo para crecimiento futuro en el territorio aledaño y las áreas intersticiales a
estos loteos. En términos específicos, la alternativas consideran la extensión del
área urbana hacia el oriente, incorporando al área urbana una sucesión ejes
crecimiento que han tenido un desarrollo fragmentado, pero que cuentan con
operación de la empresa sanitaria. En este sector oriente también se define el
trazado de un proyecto de vialidad intercomunal tipo bypass para el flujo de
carga que define parte del límite urbano norte y oriente.

En el caso de Cholguán se define un área urbana que comprende el poblado
de junto a la ex Estación Cholguán, la planta industrial maderera con sus
conjuntos residenciales, y nuevos loteos ubicados en al norte del Río Cholguán.
Se define un área urbana a partir de un conjunto donde pretende integrar
diferentes fragmentos de asentamientos en condiciones urbanas adecuas. La
definición del límite urbano distingue como urbano el conjunto compuesto
por el área residencial y equipamientos asociados, además de la planta
industrial directamente relacionada al asentamiento, respecto de las áreas
forestales que circundan el centro poblado. Al norte, se considera un borde
asociado a las líneas de alta tensión y Estero Los Banos.
En el caso de Campanario se modifica el área urbana considerando la
consolidación del centro poblado, determinado por las vías de atravieso de la
ruta Cabrero-Yungay, y el crecimiento en torno a la ruta hacia Pangal del Laja.
La extensión del área urbana propuesta es acotada, debido a las dificultades
de dotación de infraestructura y de adecuadas condiciones para el desarrollo
urbano, sin embargo, se reconocen ciertas de áreas de crecimiento actual y
áreas aledañas, incorporando las áreas de borde y distanciamiento respecto a
plantaciones forestales dentro del territorio planificado.
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2. RECONOCE ÁREAS DE VALOR NATURAL Y
PAISAJÍSTICO, Y ÁREAS DE RESGUARDO
Asociadas a concentraciones de bosque nativo, cuencas hidrográficas, humedales y
otras áreas que entregan servicios ecosistémicos y/o constituyen elementos
relevantes a nivel de paisaje; áreas verdes recreativas en áreas prioritarias para el
desarrollo; y a fajas de protección de infraestructura y fajas de distanciamiento
asociadas a plantaciones forestales. En este sentido, en lugar de considerar las áreas
de valor natural como áreas especiales restringidas al desarrollo urbano, se
establecen como zonas de uso áreas verde por su potencial carácter recreativo. En
tanto, las áreas de resguardo se consideran bajo la categoría de área especial
restringida.

3. RECOMPONE LA RED DE VIALIDAD
ESTRUCTURANTE
Consolidando la red vial de los centros poblados. En el caso de Yungay, se restituye
el desarrollo de vías de tipo circunvalación que descompriman el área central,
retomando elementos modificados del PRC vigente por medio de desafectaciones
de vialidad en la periferia del área urbana vigente. Se integra a la propuesta, el
estudio de vialidad intercomunal tipo bypass para el flujo de carga. En Cholguán se
define una red vial estableciendo vías que integren la vialidad de los diferentes
asentamientos, confluyendo el sistema de espacios públicos en torno a la Ruta
Cholguán-Yungay y el Rio Cholguán. Por último, en Campanario se acota la
propuesta a consolidar la vialidad del área urbana vigente, extendiendo al exterior
circuitos que contengan el crecimiento reciente.
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4. CONSOLIDAR ROLES URBANOS
Modificando las normas de uso de suelo y las normas de edificación asociadas
en función de roles urbanos de cada sector. En este sentido, se busca potenciar
el carácter mixto comercial del centro urbano de Yungay y consolidar el
carácter de servicios asociados a las rutas de acceso al centro, en lugar de
disponer zonas de mayor densidad habitacional. Por su parte, se distribuye la
mayor densidad e intensidad de ocupación hacia el sector periférico del
centro, acogiendo los diferentes proyectos de nuevos loteos, públicos y
privados, en mayor densidad.

5. AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE LA
OCUPACIÓN
Proyectada mediante la adecuación de las normas de edificación,
particularmente de altura máxima de edificación que actualmente se definen
como libre, y densidad bruta máxima, cuyos índices están muy por sobre la
ocupación actual, o no se establece.
Se establece una altura máxima de 3 pisos y rangos de densidad baja en torno
a los 60 hab/ha en áreas consolidadas del centro de Yungay y áreas mixtas
comerciales, para orientar el carácter mixto y potenciar el rol comercial; 5 pisos
y rangos de densidad de 200 hab/ha en áreas de nuevo crecimiento en
densidad media, para establecer una densificación adecuada a los patrones de
ocupación de la localidad; y 2 pisos y rangos de densidad entre 8 y 40 hab/ha
en áreas residenciales en baja densidad y áreas de reserva en la interfaz con el
área rural.
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