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1ANTECEDENTES  
GENERALES 



LAS PREGUNTAS QUE LLEVAN A ESTA MIRADA? 
 
 
1.  TIEMPO: 

 Plan Regulador Metropolitano año 1994:  22 años. 
 
2. Modificaciones: 

 Legales: Modificación RES 153, Modificación RES 107 PDUC, 
      Modificación 86 Aeropuerto. 
      Circular DDU Aeropuerto 417 DDU 227 
      Modificaciones al Articulo 55 de la LGUC. 
      Modificación al articulo 59 de la LGUC. 
      Ley de Aportes 20.958, Art.183 y Art184 PRI-PRC. 

 
 Territoriales:  
     desarrollo económico en 22 años 
     Desarrollo aeroportuario. 
     Modificaciones viales, Ejemplo: Costanera Norte 
     Desarrollo proyecto Ciudad de los Valles e Izarra 
     Nuevos desarrollos industriales y logísticos 
     Dos nuevas áreas urbanas (próximas) 

 
3. Nuevos antecedentes, producto del PRC  

      



Plan Regulador 
Metropolitano 
año 1994:  22 años	  

CAMBIO	  
1979-‐1994	  

AREA	  URBANA	  
–AREA	  

EXCLUIDA	  Y	  
RESTRINGUIDA	  

EFECTOS	  
DIVERSOS	  



NUEVA	  AREA	  EXTENSION	  
URBANA:	  
600	  Ha	  aprox.	  

	  Res. N°153 del 28.10.13 - D.O 26.11.13: 
Zonas urbanas condicionadas y de reconversion 
 
Caso Pudahuel: Solo equipamiento e industria  



Artículo 8.3.2.4. Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado  
Se entenderá por Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado aquellos 
proyectos emplazados en las Áreas de Interés Silvoagropecuario que cumplan 
con todas las condiciones y exigencias establecidas en el presente artículo,  

Res. N° 107 - 13.11.03. – D.O. 
11.12.03. Agrega artículo 8.3.2.4.  

PRADERAS:	  
788	  Ha.	  aprox.	  

URBANYA:	  
696	  Ha	  aprox.	  







L.G.U.C 

ARTÍCULO 55º 
  

Fuera de los límites 
urbanos 

establecidos en el 
PR no se permitirá 

•  Abrir calles 
•   Subdividir para formar poblaciones 
•   Ni levantar construcciones 

Excepción 
1 . Cons t rucc iones necesa r ia s pa ra 
explotación agrícola 
2. Viviendas del propietario - trabajadores 
3. Construcción de conjuntos habitacionales 
de viviendas sociales o viviendas de hasta 
1.000 UF 

SEREMI MINVU deberá cautelar que no se origen nuevos núcleos urbanos 
 
* Cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad 
industrial con vivienda, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o 
campamento turístico, o construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o viviendas de 
hasta 1.000 UF, la autorización de la SEREMI de Agricultura debe requerir el Informe Favorable de la 
SEREMI MINVU. 
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Normas Generales
CVE 1101504

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

LEY NÚM. 20.943
 

MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, PARA
ESPECIFICAR EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA EXENTA DE LA OBLIGACIÓN DE

CONTAR CON UN PERMISO MUNICIPAL, Y EN CUANTO A LAS CONDICIONES
QUE DEBEN CUMPLIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR EL

ESTADO
 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley

originado en mociones refundidas de los diputados señores Osvaldo Urrutia Soto, Daniel Farcas
Guendelman, René Manuel García García, Iván Norambuena Farías y Jaime Pilowsky Greene, y de
la diputada señora Claudia Nogueira Fernández,

 
Proyecto de ley:
 
"Artículo único.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los términos siguientes:
 
1. En el inciso final del artículo 55:
 
a) Agrégase, entre la expresión "industriales," y el vocablo "de", lo siguiente:  

"de infraestructura," .
b) Introdúcese, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: "El

mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que
ejecute el Estado.".

 
2. En el artículo 116:
 
a) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero a noveno a ser

incisos cuarto a décimo, respectivamente:
 
"Las construcciones destinadas a equipamiento de salud, educación, seguridad y culto, cuya

carga de ocupación sea inferior a 1.000 personas, se entenderán siempre admitidas cuando se
emplacen en el área rural y, en estos casos, para la obtención del permiso de edificación requerirán
contar con el informe previo favorable a que se refiere el inciso tercero del artículo 55 de esta ley,
el que señalará, además de las condiciones de urbanización, las normas urbanísticas aplicables a la
edificación.".

 
b) Incorpóranse en el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, entre las palabras "infraestructura" y

"que" la frase "de transporte, sanitaria y energética", y entre la expresión "Estado," y la palabra "ni"
la locución "sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 55,".

 
3. Agrégase al artículo 146 un inciso tercero, del siguiente tenor:
 
"Lo mismo podrá ordenarse tratándose de obras de infraestructura de transporte, sanitaria y

energética que ejecute el Estado sin el informe favorable que exige el inciso final del artículo 55,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas de los infractores de esta norma.".".

 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto

como Ley de la República.
 
Santiago, 11 de agosto de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la

República.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
 

Vivienda del propietario y cuidador 
Vivienda Social  1000 uf Subsidio del Estado 
Equipamiento Educación 
Equipamiento Salud 
Equipamiento Culto 
Equipamiento Seguridad (inferior1000 personas) 
Infraestructura: Instalaciones como trazado 
y redes. 



LO	  BOZA	  

AEROPUERTO	  

ENEA	  

SAN	  FRANCISCO	  LOS	  VALLES	  

IZARRA	  

U.	  DE	  CHILE	  

APROXIMADAMENTE 2.300 Ha. 

DESARROLLOS e infraestructura 



AEROPUERTO	  

ENEA	  

LOS	  VALLES	  

IZARRA	  

U.	  DE	  CHILE	  

1.500 Ha. + 2.300 Ha. 

DESARROLLO 

POR LEY:  
Vivienda del propietario y cuidador 
Vivienda Social  1000 uf Subsidio del Estado 
Equipamiento Educación 
Equipamiento Salud 
Equipamiento Culto 
Equipamiento Seguridad (inferior1000 personas) 
Infraestructura: Instalaciones como trazado 
y redes. 

PRADERAS.	  

URBANYA.	  



2ATRIBUCIONES  
PRI EN ÁREA RURAL 



 
ATRIBUCIONES DE LOS  
PLANES REGULADORES 

INTERCOMUNALES 

Regula el desarrollo físico de las 
áreas urbanas y rurales de 

diversas comunas 

 
•  Definición de áreas de riesgo o zonas no 

edificables de nivel intercomunal. 
•  Reconocimiento de áreas de protección de 

recursos de valor natural y patrimonio 
cultural. 

•  Definición de subdivisión predial mínima 
(PRMS). 

•  Establecer usos de suelo, para efectos de 
aplicación art. 55º L.G.U.C. 

ÁREA	  RURAL	  
Ámbito de acción 



3ZONIFICACIÓN PRMS  
EN SECTOR DE VALLE 
DE LO AGUIRRE 



Imagen PRMS 1994 



Cuadro Sintesis PRMS 



ÁREA DE RIESGO PARA LOS  
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

‒  Riesgo	  de	  origen	  natural	  por	  inundación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                 Cauces naturales recurrentemente 
inundables 

                                 Área con napa freática	  

‒  Riesgo	  de	  origen	  geo7sico	  asociado	  a	  eventos	  
naturales	  

                                 Inundación recurrente 

	  

ÁREA DE VALOR NATURAL Y/O 
 INTERÉS SILVOAGROPECUARIO 

 

-‐	  	  	  	  Área	  Verde	  Parque	  Laguna	  Caren	  	  

−  Área	  de	  valor	  natural	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
   Preservación ecológica 

   P.E.D.C. 1 
                                    	  

−  Área	  de	  interés	  silvoagropecuario	  
                         ISAM 1 
   ISAM  2 

 
 
                                 
 
 
	  

	  



‒  ISAM 2: Ademas de las ISAM 1, 
cementerios,terminales o centros de 
distribución mayorista y en general actividades 
complementarias a la vialidad y transporte. 

‒  Cauces naturales recurrentemente 
inundables: conformado por los terrenos 
comprendidos entre los deslindes de los 
cauces permanentes. Se permitirá solo las 
instalaciones mínimas complementarias a las 
actividades al aire libre, por lo que se prohíbe 
todo tipo de edificaciones y construcciones 
que impliquen la presencia prolongada de 
personas o la concentración de ellas sin la 
posibilidad de evacuación expedita y/o que 
interfieran en el libre curso de las aguas. 

‒  Área con napa freática: corresponde 
a aquellas áreas que presentan problemas de 
afloramiento potencial de aguas subterráneas. 

‒  Inundación recurrente: áreas próximas 
a los bordes de cauces permanentes, esteros 
y/o canales, con riesgo de erosión de 
socavamiento, producido por el aumento de 
volumen y velocidad del caudal de agua. 

 

−  Preservación ecológica: corresponde a 
aquellas áreas que serán mantenidas en estado 
natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y 
calidad del medio ambiente, como asimismo 
preservar el patrimonio paisajístico. No se permite 
división predial. 

 

−  P.E.D.C. 1: Área de protección ecológica con 
desarrollo controlado. Se pueden desarrollar 
actividades silvoagropecuarias y/o agropecuarias, 
como actividades de carácter urbano (conservando 
las características del entorno natural). Entre 1,5 y 
4 ha. 

−  ISAM 1: se permiten actividades agropecuarias e 
instalaciones de agroindustrias que procesen 
productos frescos, se contempla el uso potencial 
de extracción de minerales no metálicos aplicables 
a la Construcción. También se considerarán 
incluidos en estos sectores, aquellos suelos 
potencialmente utilizables para la localización de 
Plantas de Macroinfraestructura, Energética y de 
Comunicaciones y cárceles. 

 
 

	  



Memoria PRMS 1994 

Gracias…. 


