






Objetivos de la jornada

INFORMAR
sobre la realización del 
proceso de Consulta Pública 
de Imagen Objetivo (Art. 28 
octies LGUC) de la 
actualización del Plan 
Regulador Comunal.

DAR A CONOCER
el acuerdo de Concejo sobre 
los términos para el 
desarrollo del anteproyecto, 
temas críticos y próximos 
pasos.

RECOGER
percepciones, precisiones e 
información para el 
desarrollo del plan a una 
escala más específica.





1. Nuevas urbanizaciones en estándares 
adecuados

Los alcances de este desafío son:

•Abordar el crecimiento hacia territorios 
que puedan acoger poblamiento.

•Equilibrar el crecimiento de acuerdo a
la cobertura posible de los servicios
sanitarios.
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Desafío 1

Proyección de Población Comuna de Yungay al año 2035



DESAFÍO 2

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.

•Evaluar la interacción de las áreas residenciales 
y la actividad productiva.

Desafío 2



3. Integración y accesibilidad de la 
población a servicios urbanos y 
oportunidades

Los alcances de este desafío son:

•Consolidar las centralidades.

•Propiciar la movilidad urbana y la integración 
espacial.

•Poner en valor elementos patrimoniales.

Desafío 3
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ALTERNATIVA 1

CONSULTA 
PÚBLICA
IMAGEN

OBJETIVOPARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

ALTERNATIVA 2

VISIÓN DE 
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(28 OCTIES 
LGUC)
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DIRECTRICES
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BÁSICOS

ACUERDOS

Términos para la 
elaboración del 
Anteproyecto

DESAFÍOS DE 
PLANIFICACIÓN

Construcción de Imagen Objetivo
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ARCO INTEGRADO
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Se recibieron 2 observaciones a través de oficina 

de partes de la Municipalidad y 3 observaciones a 

través del formulario de observaciones virtual. 

CONTENIDOS:

1) Modificar afectación de zona de riesgo del PRC vigente  

en propiedad particular (Ciudad de Yungay).

2) Preferencia por Alternativa 3 (Ciudad de Yungay)

3) Preferencia por alternativa 3 debido a la mejora de la 

conectividad (Yungay – Cholguán), con mejora en 

empalme poniente de I. Carrera Pinto con Independencia.

4) Preferencia por alternativa 2 (Ciudad de Yungay)

5) Regular actividad de crianza de animales y garantizar 

zonas o áreas verdes para la protección del medio 

ambiente.

.





• En general se valora Alternativa 3 como propuesta más aterrizada

• Precisar acceso poniente en I. Carrera Pinto e Independencia, y en Diag. Esmeralda y Angamos

• Superar una ciudad alargada y accidentada mejorando conectividad norte-sur, 
como extender Bulnes hasta tres Esquinas

• Tratar loteos irregulares en área verde, vías con estándar urbano (mín 11m) y conectividad

• Se aclara que el PRC solo está abordando Yungay, Cholguán y Campanario

Yungay



• Positivo que faenas que producen mayor contaminación se desplacen al oriente

• Complemento con ordenanza medioambiental para el tratamiento de área colindante a área 
residencial. Si bien, no todo es PRC, se puede definir una zona que asegure un “colchón”

• Posibilidades de crecimiento residencial en Cholguán Estación y remate al sur, pudiendo 
compensar la consolidación de la actividad industrial. Control de Cholguán norte.

• Posibilidades de espacio público, integración en área de servicios, y acceso al río Cholguán

.

Cholguán



• Se aclara que área al norte de Campanario está fuera del estudio, no es expansión urbana

• Considerar topografía de Campanario en las posibilidades de desarrollo y acceso a servicios, 
además, vecinos identifican la planta de tratamiento como sector inundable

• Dejar un margen o sector reservado para su futuro crecimiento de cementerio

• Integrar población 12 de octubre, mejorando acceso Ruta N97Q, concentrar servicios en av. 
Argentina y aumentar áreas verdes 

• Anchos de calle en loteos irregulares que no permiten acceso de vehículos de emergencia

Campanario





Considerando, además,

la retroalimentación recibida

en las audiencias públicas. 
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• Zonas en que se organiza cada localidad según sus normas.

• Usos de suelo: actividades permitidas y prohibidas según zona.

• Alturas máximas de edificación.

• Subdivisiones prediales mínimas.

• Ensanches de calles existentes y nuevas vías (aperturas).

• Áreas verdes y zonas de protección.

En esta etapa se diseñan los componentes del plan: memoria explicativa, ordenanza y planos, de a partir de los
acuerdos adoptados en la Imagen Objetivo y precisiones levantadas por la comunidad en esta etapa.

Se realizan Instancias de Participación Ciudadana en las que los habitantes dialogarán y opinarán sobre distintos
elementos como:

Próximos talleres de participación ciudadana se 
realizarán en Yungay, Cholguán y Campanario en 

el mes de septiembre.



Plano Ficha de
Norma 
urbanística





MUCHAS GRACIAS


