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MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

Municipalidad de Concón
EXTRACTO ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO PROCESO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) MODIFICACIÓN N° 1
SUBZONA ZRM1-CS PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCÓN
A) ÓRGANO RESPONSABLE: Ilustre Municipalidad de Concón.
B) RESUMEN DE ANTECEDENTES: La Modificación N° 1 al Plan Regulador
Comunal de Concón (PRC), se justifica por la necesidad de establecer normas técnicas
adecuadas que permitan dar cabida al Proyecto Condominio Social "Los Alerces". Este
tiene por objetivo dar solución habitacional a la demanda de viviendas generadas por el
"Comité de Vivienda Los Alerces".
Los predios sujetos a modificación poseen una superficie de 0,58 ha. En estos, se
pretende crear una Subzona denominada ZRM1-CS (Zona Residencial Mixta 1
- Condominio Social) con la siguiente norma técnica; densidad bruta máxima de 800
hab/ha; altura máxima permitida de 18 m; y coeficiente de constructibilidad de 1,5.
La Modificación al PRC Concón se localiza en la actual zona ZRM-1 (Zona Residencial
Mixta 1) y considera un horizonte temporal de planificación permanente una vez sea
aprobada la nueva normativa técnica.
C) CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
- Ambiental: Promover el desarrollo urbano compacto dentro del Límite Urbano
establecido en la comuna.
- Social: Incentivar la incorporación de proyectos habitacionales integrales.
- Económico: Fomentar la ocupación residencial en espacios céntricos y mixtos.
D) OBJETIVOS AMBIENTALES
- Objetivo General: Orientar la formulación de la Modificación N° 1 ZRM1-CS del PRC
de Concón incorporando las consideraciones ambientales del desarrollo urbano
sustentable en el territorio a intervenir.
- Objetivo Específico Nº 1: Fomentar la ocupación dentro de los Límites Urbanos
establecidos, favoreciendo el proceso de reutilización urbana en espacios ya
consolidados.
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- Objetivo Específico Nº 2: Favorecer la integración social urbana, mejorando las
condiciones actuales de hacinamiento y vulnerabilidad social.
- Objetivo Específico Nº 3: Aprovechar las condiciones de la centralidad urbana de la
ciudad de Concón, favoreciendo el uso de los equipamientos, servicios e infraestructura
disponible en el área.
E) LUGAR, DIRECCIÓN Y HORARIOS DE EXPOSICIÓN DE
ANTECEDENTES: El Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de
la presente Modificación, se encontrará disponible en el Hall de la Alcaldía de la
Municipalidad de Concón, Santa Laura N° 567, de lunes a jueves de desde las 8:15 hasta
las 17:15 y el viernes hasta las 16:15, durante los próximos 30 días hábiles a contar de
esta publicación. Además, se podrán consultar antecedentes en la página web del
municipio www.concon.cl.
En conformidad a lo dispuesto en el art. 17° del Reglamento para la Evaluación
Ambiental Estratégica (Decreto N°32), cualquier persona -natural o jurídica- podrá
aportar antecedentes y/o formular observaciones, lo que deberá ser realizado de forma
escrita, mediante una carta dirigida a la Secretaría Comunal de Planificación de la
Municipalidad de Concón durante el periodo indicado para la disposición de
antecedentes, conforme a plazos y términos dispuestos en la normativa vigente.
ÓSCAR SUMONTE GONZÁLEZ
Alcalde
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