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Avisos
CVE 2262583

MUNICIPALIDAD DE EL MONTE

 
COMUNICA INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTRATÉGICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE EL MONTE 
 
a) Órgano Responsable: Ilustre Municipalidad de El Monte.
b) Resumen de sus antecedentes: 
 
La Ilustre Municipalidad de El Monte a través del Decreto Alcaldicio N° 42 del 20 de
enero de 2023, ha dado inicio al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Estudio
"Plan Regulador Comunal de El Monte". Este tiene por objetivo dotar a la comuna de un
instrumento de planificación territorial por los próximos 10 años, considerando que a la
fecha ésta sólo cuenta con la definición de su límite urbano incluida en la modificación
N° 73 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del 10 de octubre de 2006,
promulgada en el Diario Oficial el 24 del mismo mes y año.
El PRC busca contar con un sistema vial que mejore la conectividad entre los distintos
sectores urbanos de El Monte, además de integrar los diferentes modos de desplazamiento
del casco urbano. Así mismo, mejorar la coexistencia de los distintos usos de suelo con el
uso de suelo habitacional, consolidar los centros locales de equipamientos y servicios que
permitan satisfacer necesidades básicas de la población y estructurar el desarrollo urbano
no planificado.
También serán objetivos del PRC conservar y poner en valor el patrimonio arquitectónico
existente, preservar sectores de la ciudad que dan cuenta de la imagen tradicional rural,
proteger zonas de interés natural asociadas al Río Mapocho incorporando las diversas
iniciativas ambientales del municipio, y formular normativas que potencien las áreas
verdes y parques de la comuna, así como también, el resguardo a los riesgos de desastres
y el cambio climático en la comuna.
 
c) Criterios de Desarrollo Sustentable que se considerarán:
 
Criterio de Desarrollo Sustentable 1: Promover el crecimiento controlado, armonioso,
con equipamiento, infraestructura y servicios básicos que mejoren la calidad de vida de
los habitantes de la comuna, y un sistema vial que conecte las zonas del plan y reconozca
nuevas formas de movilidad urbana.
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Criterio de Desarrollo Sustentable 2: Proteger, conservar y potenciar los ecosistemas y
la biodiversidad que provee el territorio comunal.
Criterio de Desarrollo Sustentable 3:  Proteger y reconocer su patrimonio histórico,
cultural y turístico.
Criterio de Desarrollo Sustentable 4:  Promover uso del suelo libre de amenazas por
riesgos naturales.
 
d) Objetivos Ambientales:
 
Objetivo Ambiental 1:  Resguardar y potenciar el patrimonio natural de la comuna,
asociados a; la vegetación nativa, por su valor paisajístico, ecosistémico, recreativo, y al
recurso hídrico mediante la identificación y declaración de zonas existentes y potenciales
para dicho propósito (Parques Comunales y Zona de Áreas Verdes).
Objetivo Ambiental 2:  Proteger y potenciar el patrimonio cultural, manteniendo su
identidad rural, mediante la declaración de zonas o inmuebles de conservación (ZCH).
Objetivo Ambiental 3:  Mejorar la integración socio-espacial de los habitantes de la
comuna mediante un desarrollo urbano armónico que promueva el crecimiento normado y
áreas de usos de suelo mixtos, con una vialidad integrada que otorgue conectividad y
accesibilidad a todas las zonas del plan y con el resto de la provincia/región,
reconociendo las nuevas formas de movilidad urbana.
Objetivo Ambiental 4: Promover el uso sustentable del suelo mediante el resguardo de
la población ante amenazas de riesgos de desastres naturales, favoreciendo la localización
de actividades en áreas seguras o bien restringirlas, en concordancia con los resultados
del Estudio de Riesgos y Protección Ambiental.
 
e) Lugar, Dirección y Horarios de Exposición de Antecedentes
Los antecedentes estarán disponibles durante 30 días hábiles a partir de la fecha de
publicación del presente extracto en los siguientes lugares y horarios:
 
• Oficina Secplan de la Ilustre Municipalidad de El Monte, ubicada en Avenida Los
Libertadores 277, El Monte, Región Metropolitana, entre las 9:00 y 17:00.
• Página web https://www.munielmonte.cl
 
En este período cualquier persona natural o jurídica podrá aportar antecedentes o
formular observaciones al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Los que deberán
entregarse por escrito en la Oficina de Partes de la Municipalidad o remitirse al correo
prc.consultas@munielmonte.cl, identificando remitente, dirección y datos de contacto.
 
El Monte, enero 2023.
 

ZANDRA SOFÍA MAULÉN JOFRÉ
Alcaldesa

I. Municipalidad de El Monte

 




