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Dos reformas relevantes

Principio inspirador : igual repartición de las cargas y
plusvalías de la gestión urbanística.

El crecimiento de las ciudades genera rentas asociadas al
uso del suelo urbano.

Estas rentas se dirigen a la recaudación pública por la vía
fiscal o directamente.



Ley 21.078

i.- La planificación urbana es una función pública cuyo
objetivo es organizar y definir el uso del suelo y las demás
normas urbanísticas de acuerdo con el interés general. ( inc. 1°,
art. 28 decies, L.G.U.C.).

ii.- Su ejercicio deberá ajustarse a los principios
de…….cohesión territorial, procurando que el suelo se ocupe
de manera eficiente y combine los usos en un contexto
urbano seguro, saludable, accesible universalmente e
integrado socialmente. (art. 28 decies, letra c), L.G.U.C)-



Ley 21.078

iii.- Incorpora los Estándares urbanísticos mínimos para
los instrumentos de planificación urbana comunal, entre
ellos:
n -Una trama vial que incorpore circulaciones destinadas
al uso público que garantice la continuidad del espacio público
y la conectividad con la vialidad del sector;

n Los demás estándares que indique la Ordenanza
General para garantizar el acceso equitativo a los bienes
públicos urbanos.

(art. 28quáter , letras d) y e), L.G.U.C.)



Cohesión territorial e integración 
social

- “las ciudades deben desarrollar una planificación ,
regulación y gestión-urbano ambiental que impida la
segregación y la exclusión territorial”. (Carta mundial por el
derecho a la ciudad 2012).

- Segregación residencial: el grado de proximidad espacial
o aglomeración territorial de familias pertenecientes a
un mismo grupo social, sea que éste se defina en
términos étnicos, etarios, socioeconómicos , de
preferencias religiosas. (Sabatini, 2012).



Ley 20.958 

i.- Introdujo un nuevo Título V a la L.G.U.C., el que
regula las mitigaciones y los aportes al espacio público.
- Las primeras imponen a los proyectos que conlleven
crecimiento urbano y ocasionen impactos relevantes sobre
la movilidad local, la obligación de mitigar, a través de la
ejecución de medidas de transporte público y privado, y
los modos no motorizado.
- Los segundos (mitigaciones indirectas) permiten generar
un sistema que posibilite aportes al espacio público por
todos los proyectos de construcción.



Hasta hoy 

- Obligación legal se impone a los proyectos que
conlleven crecimiento urbano por extensión de ceder
gratuitamente áreas para circulación, áreas verdes,
desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y
para equipamiento municipal.( art. 70 , L.C.U.C.).
- Cuando se produzca crecimiento urbano por
densificación: proporcionalmente en relación con la
intensidad de utilización del suelo que establezca IPT,
bajo las condiciones que determine la Ordenanza
General. ( inc. final del art. 70 , L.C.U.C.)



Con la reforma

- Rige el principio de universalidad y
proporcionalidad.

- Se puede cumplir sea cediendo directamente, o
a través de un aporte equivalente al avalúo fiscal
del porcentaje de terreno a ceder a la
municipalidad respectiva.

- Los aportes se ajustarán a la densidad y al
destino del proyecto.



Un nuevo instrumento de 
planificación urbana

Plan Comunal de Inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público:

- Contenido: una cartera de proyectos, obras y medidas
incluidas en los instrumentos de planificación territorial.

- Objetivo: mejorar sus condiciones de conectividad,
accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad
de sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad
urbanas.



Los aportes 

- Los aportes deberán pagarse en dinero, en forma previa
a la recepción municipal del proyecto.

- Serán recaudados por el municipio respectivo (cuenta
especial y separada) del resto del presupuesto
municipal.

- Estarán destinados única y exclusivamente a:
- a) Ejecución de obras de infraestructura de movilidad y
espacio público, nuevas áreas verdes o espacios
públicos.

- b) Pago de expropiaciones para tales obras.



El concepto de espacio público

- Amplio: definido por su destinación, accesabilidad y
uso general, no importando su titularidad.

- “Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier
persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un
derecho);ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques,
etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios”.

- Restringido: excluye la titularidad privada.



El concepto de espacio público

La L.G.U.C. antes de las modificaciones:
“bienes nacionales de uso público” (art. 6);
“espacios urbanos” y “equipamiento comunitario”
( art. 41);
“calles, avenidas, plazas , espacios públicos y otros
fines” (51 letra c);
“espacio de uso público” (art. 68, 108);
“espacios públicos” (art. 135)
“bienes de uso público ( art. 148).



Su origen en Chile  

La primera ley sobre construcciones y urbanización, .
D.F.L. N° 345, de 1931, que disponía en su artículo 59 :
“Todo proyecto de urbanización deberá ajustarse estrictamente a los trazados
que consulte el plano oficial de la ciudad o población, y a las demás condiciones
que fijan las leyes y ordenanzas. La Municipalidad podrá exigir que se destine
a calles, plazas y plazuelas hasta un treinta por ciento de la superficie a
urbanizar y, además, hasta un siete por ciento de dicha superficie, a parques,
jardines o espacios públicos.
El artículo 60, del mismo cuerpo legal
“Además de las vías y espacios públicos que figuren en el plano oficial podrán
los particulares abrir otras en las condiciones que apruebe la Municipalidad.”



Definiciones Reglamentarias
O.G.U.C.

a) “bien nacional de uso público, destinado a circulación y
esparcimiento entre otros” (artículo 1.1.2., 1993).
b) “Tipo de uso Espacio Público” se refiere al sistema vial, a
las plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes
nacionales de uso público” (artículo 2.1.30)
c) Plan de inversiones: referidas a áreas verdes, aceras y
circulaciones peatonales, pasos para peatones, calzadas, ciclovías,
luminarias y alumbrado público, soterramiento de redes, paraderos
de buses, señalética, áreas de juegos infantiles, baños públicos,
mobiliario urbano, de basura, estacionamientos de bicicletas, kioscos,
pérgolas, entre otros ( 1.1.2, 2017)



Algunos pronunciamientos

Circular DDU 374, 2017: en todos los casos de permisos de
urbanización que regula la legislación vigente, los sitios o lotes
resultantes, estén edificados o no, deben te ner acceso a un espacio
público", esto es un bien nacional de uso público, destinado a
circulación y esparcimiento, entre otros.
Dictamen 69901-2015: Por su parte, que en el artículo 135 de
la LGUC se establece, en lo sustancial, que terminadas las obras de
urbanización se solicitará su recepción y, cuando la Dirección de
Obras Municipales la acuerde, se considerarán, por este solo hecho,
incorporadas al dominio nacional de uso público, todas las calles,
avenidas, áreas verdes y espacios públicos en general, contemplados
como tales en el proyecto.



Nuestra postura

- Los aportes al espacio público deben tender a la
cohesión territorial y la integración social.

- No hay contrato social sin contacto social.
“ factores como el precio de la vivienda, la inmigración o el modelo
urbano de crecimiento disperso, entre sí interconectados, están
acentuando el proceso segregativo, poniendo en el peligro la cohesión
social y la convivencia, y generando riesgos de posible futura fractura
social ………..fractura social que se visualiza en territorialmente a
través de los fenómenos de de los barrios en dificultad y de las
urbanizaciones cerradas”( Ponce Solé, 1999).”



Nuestra postura

n El espacio público es un aspecto clave en la construcción de la
ciudad, es un centro de encuentro entre ciudadanos y de
pertenencia común ( el encuentro como factor relevante del
grado de integración social).

n En otras palabras, el concepto amplio alienta la segregación,
pues implica la precarización del espacio público, eliminando su
continuidad..

n “un conjunto de bienes nacionales, emplazados en los centros urbanos,
destinados al uso general de la población, que permite y asegura la concreción
del principio de integración social”


