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Avisos
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MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY

 
EXTRACTO ACTO ADMINISTRATIVO DECRETO ALCALDICIO N°
2.329 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 QUE COMUNICA INICIO DE

PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) 
 

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNAL DE
LLAY-LLAY

 
ÓRGANO RESPONSABLE: I. Municipalidad de Llay-Llay.
RESUMEN DE ANTECEDENTES:  El instrumento de planificación territorial a ser
evaluado ambientalmente corresponde a la Actualización Plan Regulador Comunal de
Llay-Llay, en adelante PRC de Llay-Llay, de acuerdo a la Ley y la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, con su respectiva Evaluación Ambiental Estratégica y
proceso de aprobación, conforme al artículo 2.1.11 de la OGUC.
El Plan Regulador Comunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, se entenderá como aquel que promueve el desarrollo
armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia
con las metas regionales de desarrollo económico-social.
En el marco de lo antes descrito y en el caso específico del Plan Regulador Comunal de
Llay-Llay, sus principales fines y metas de planificación, corresponden a las siguientes:
 
1) Reformular el Plan Regulador Comunal de Llay-Llay, con un horizonte de 10 años,
contemplando el rol de la comuna en la Provincia de Aconcagua y en la Región de
Valparaíso, para potenciar su desarrollo urbano privilegiando una relación armónica entre
las diferentes actividades para el bienestar e incremento del nivel de vida de los
habitantes de la comuna.
2) Promover el desarrollo del territorio comunal, en concordancia con la nueva Política
Nacional de Desarrollo Urbano, la Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso, Plan
Regulador Metropolitano de Valparaíso: Satélite Alto Aconcagua (en proceso de
aprobación) y las orientaciones de desarrollo local plasmadas en el Pladeco, en particular
respecto a los roles predominantes de la comuna de Llay-Llay en sus distintas escalas de
aproximación.
3) Formular una propuesta de estructuración urbana considerando los potenciales de la
comuna: el valor patrimonial, la identidad, la conectividad, y lugar de desarrollo de
actividades de esparcimiento y turismo, permitiendo la convivencia armónica de las
distintas actividades en el territorio.
4) Reconocer y proteger los inmuebles y zonas de valor patrimonial otorgándole normas
urbanísticas específicas adecuadas para asegurar su conservación.
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5) Integrar la dimensión ambiental como eje del proceso de elaboración del Instrumento,
en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica regulada por la ley 20.417.
6) Incorporar la Participación Ciudadana desde el comienzo del estudio según se
contempla en Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su correspondiente
Ordenanza.
 
Las temáticas a abordar en el proceso de planificación corresponden a las competencias
propias que le asignan Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su
Ordenanza en su Artículo 2.1.10 bis OGUC, siendo estas las siguientes:
 
a) El límite urbano de los centros poblados
b) La red vial del área urbana de la comuna.
c) Terrenos destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
d) Zonas o inmuebles de conservación histórica, Zonas Típicas y Monumentos
Nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas especiales.
e) Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a declaración de
utilidad pública
f) Zonificación en que se dividirá la comuna, la que podrá desagregarse, a su vez, a nivel
de subzonas.
g) Disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos urbanísticos, conforme a la
normativa legal vigente: altura de cierros; exigencias de distintos usos de suelo y destinos
de una misma zona, subzona; espacios públicos del territorio del plan; determinación de
los sectores vinculados con monumentos nacionales, inmuebles o zonas de conservación
histórica.
 
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE: Considerando las tres
dimensiones de la sustentabilidad como son la ambiental, social y económica, la
Actualización del Plan Regulador Comunal de Llay-Llay busca abordar las nuevas
condiciones territoriales y tendencias económicas y sociales del territorio. La descripción
específica de los CDS se presenta a continuación:
 
1.- Barrios seguros, integrados y resilientes.
2.- Zonas industriales sostenibles.
3.- Movilidad urbana y conectividad territorial sustentable.
4. Fortalecimiento de los valores identitarios.
 
OBJETIVOS AMBIENTALES: Los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar a
través de la actualización del Plan Regulador Comunal de Llay-Llay, en función de los
objetivos de planificación son los siguientes:
 
• OA 1: Fomentar el desarrollo de barrios socialmente integrados dentro del Área Urbana,
mediante una propuesta de zonificación y normativas apropiadas, en sectores libres de
riesgos, con acceso a infraestructura verde, dotados de servicios básicos, con buena
conectividad, acceso al centro de equipamientos, y resguardado de las actividades
productivas de mayor intensidad.
• OA 2: Favorecer el resguardo de la identidad local y el patrimonio natural del área
urbana de Llay-Llay junto a sus servicios ecosistémicos, contemplando una zonificación
que establezca restricciones para la ocupación de cauces y bordes de cerro, y normas
urbanísticas apropiadas para la conservación de su imagen urbana.
• OA 3: Aumentar y mejorar la red de infraestructura verde, de manera que complemente
a la red vial y permita mitigar los conflictos de movilidad producidos por la línea férrea y
rutas de carácter intercomunal, mediante declaratorias de utilidad pública y áreas verdes.
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LUGAR, DIRECCIÓN Y HORARIOS DE EXPOSICIÓN DE ANTECEDENTES: 
Los antecedentes asociados al presente Plan corresponden al decreto alcaldicio N° 2.329
de fecha 26 de septiembre de 2022 de I. Municipalidad de Llay-Llay (acto administrativo
de inicio). Estos antecedentes estarán disponibles digitalmente en la página web de la I.
Municipalidad de Llay-Llay en la dirección https://www.munllayllay.cl/, y físicamente en
la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Llay-Llay ubicada en ubicada en José
Manuel Balmaceda 174, Llay-Llay, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs., durante los 30
días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente extracto en el Diario Oficial.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento para la Evaluación
Ambiental Estratégica, los interesados, cualquier persona natural o jurídica podrá aportar
antecedentes y/o formular observaciones, dirigidas al Alcalde, por escrito, ingresada en
papel por Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Llay-Llay o bien a través de correo
electrónico dirigiéndolas a la casilla prc@municipalidadllayllay.cl habilitada para tal
efecto, durante el mismo periodo que el indicado para la disposición de antecedentes,
conforme a los plazos y términos dispuestos en la referida norma.

 
EDGARDO GONZÁLEZ ARANCIBIA

Alcalde
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