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INFORME CURBA Nº 112
INFORME CAMBIOS URBANOS (CURBA) Nº 112
Modificación a los Instrumentos de Planificación Territorial de Nivel Nacional, Regional, Intercomunal y Comunal.

1 al 31 de Octubre, 2013

Los ejes de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano

El decreto promulgado por el Presidente Piñera aprueba la política
y crea un Consejo asesor Nacional de Desarrollo Urbano. Los
puntos más relevantes del documento son la Integración Social, el
Desarrollo Económico, el Equilibrio ambiental, la Identidad y
Patrimonio, y la Institucionalidad y gobernanza.

–

Fuente: La Tercera, 30 de Octubre de 2013
Fuente imagen: www.gob.cl

REGIÓN METROPOLITANA

Comuna

Fuente

Fecha

http://eae.m
ma.gob.cl

29-10-13

SEREMI MINVU Metropolitana prorroga la postergación de permisos de
construcción en el Barrio Las Flores
Providencia La SEREMI MINVU Metropolitana prorroga, por un plazo de tres meses, la nueva
postergación de los permisos de construcciones en edificaciones mayores a 3 pisos
en la Zona A y mayores a 5 pisos en la Zona B, del Barrio Las Flores.

Diario Oficial

26-10-13

SEREMI MINVU Metropolitana dispone tercera prórroga de permisos de
construcción en la comuna de Santiago
La SEREMI MINVU de la Región Metropolitana dispone de la tercera prórroga, y por

Diario Oficial

24-10-13

Macul

Santiago

Materia
Respuesta sobre el no sometimiento a EAE de la modificación al PRC de Macul
El Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente responde al Alcalde de Macul
respecto al no sometimiento a EAE de la modificación al Plan Regulador Comunal.
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un plazo de tres meses, de la postergación de los permisos de construcción sobre
tres pisos de altura en el sector I, sobre 5 pisos en el sector II, y sobre 7 pisos en el
sector III, todos en el Sector Nº 5 Matta Franklin.
I. Municipalidad de Providencia asigna y promulga nuevas normas urbanísticas
La Ilustre Municipalidad de Providencia aprueba y asigna nuevas normas
Providencia urbanísticas para aquellos terrenos cuya declaratoria de utilidad pública caducaron,
asimilándolas a las zonas de uso de suelo y edificación predominante en las zonas
adyacentes.

Diario Oficial

18-10-13

Melipilla

SEREMI MINVU Región Metropolitana adjudica licitación para estudios del PRC de
Melipilla
La SEREMI MINVU Metropolitana adjudica la licitación para el estudio del Plan
Regulador Comunal de Melipilla.

Mercado
Público

15-10-13

PRMS 100

Gobierno espera ampliar límite urbano de Santiago antes de marzo
Si bien los privados consideran que la medida permitirá que los precios de los
desarrollos inmobiliarios no sigan la escalada reciente, coinciden en que se requiere
una política central, apuntando a los planos reguladores para abordar el crecimiento
de la Región Metropolitana.

Diario Pulso

11-10-13

Macul

Informa la pertinencia de no someter a EAE la modificación del PRC de Macul
El Alcalde de Macul informa al Subsecretario del Medio Ambiente sobre la
pertinencia de no someter a Evaluación Ambiental Estratégica la modificación Nº 2
al Plan Regulador Comunal de Macul.

http://eae.m
ma.gob.cl

11-10-13

Lampa

Municipalidad de Lampa asigna nuevas normas urbanísticas para terrenos cuyas
declaratorias de utilidad pública caducaron
La Ilustre Municipalidad de Lampa asigna nuevas normas urbanísticas para terrenos Diario Oficial
destinados a Parques Metropolitanos e Intercomunales cuya declaratoria de utilidad
pública caducó según el Art. 59 de la LGUC.

10-10-13

I. Municipalidad de Lo Barnechea ingresa Informe Ambiental de modificación de su
PRC
http://eae.m
Lo Barnechea La Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea remite a la SEREMI de Medio Ambiente el
ma.gob.cl
informe ambiental del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal, según
se indica.

07-10-13

Vitacura

Municipalidad de Vitacura promulga modificación Nº28 a su PRC
La Ilustre Municipalidad de Vitacura promulga la modificación Nº28 a su Plan
Regulador Comunal denominado "Norma de Edificación Área R-5, Sector Lo Curro".

Diario Oficial

04-10-13

Pudahuel

I. Municipalidad de Pudahuel publica licitación para su PRC
La Ilustre Municipalidad de Pudahuel publica la licitación para los estudios de
actualización de su plan regulador comunal.

Mercado
Público

04-10-13

La Tercera

03-10-13

Pedirán modificar plan regulador en cinco barrios de Providencia
La Ilustre Municipalidad de Providencia propondrá cambios en los barrios Bellavista,
Pedro de Valdivia Norte, Barrio Italia, Vaticano Chico y el entorno de la plaza Pedro
Providencia
de Valdivia. Esta propuesta, la cual regulará principalmente usos de suelo y alturas,
se incluye en el PLADECO y constituye uno de los ejes del programa de la Alcaldesa
Errázuriz.
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OTRAS REGIONES

Región

Materia

Fuente

Fecha

País

Los ejes de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano
El decreto promulgado por el Presidente Piñera aprueba la política y crea
un Consejo asesor Nacional de Desarrollo Urbano. Los puntos más
relevantes del documento son la Integración Social, el Desarrollo
Económico, el Equilibrio ambiental, la Identidad y Patrimonio, y la
Institucionalidad y gobernanza.

La Tercera

30-10-13

País

Cambio a la OGUC: Edificios deberán tener guarderías para bicicletas
El Ministro del MINVU, Rodrigo Pérez Mackenna comentó que se busca
cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el
sentido de obligar a que todo edificio con una carga superior a 50
personas deba tener un estacionamiento para bicicletas por cada dos de
autos.

La Hora

16-10-13

País

Gobierno crea "consejo asesor" para implementar la nueva política
urbana
El consejo consistirá en un grupo de profesionales "pluralista, transversal
y ad honorem" que proponga medidas concretas para la implementación
de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, según indicó el Ministro del
MINVU. El texto propuesto por la Comisión Asesora Presidencial para la
nueva PNDU se mantuvo en un 95% luego de la revisión del ejecutivo.

La Segunda

08-10-13

País

Nueva PNDU será promulgada este mes
Tras cinco meses de análisis final por parte del ejecutivo, la nueva Política
Nacional de Desarrollo Urbano será promulgada este mes. El documento
permitirá fijar lineamientos para planificar ciudades, resguardar el
patrimonio y el desarrollo económico.

El Mercurio

04-10-13

Mercado
Público

28-10-13

Mercado
Público

21-10-13

Diario Oficial

16-10-13

II Región de
Antofagasta

Municipio de Antofagasta rechazará proyecto de desaladora por
anulación de seccional
Antofagasta
Importantes complicaciones impiden el proyecto de la segunda planta
desaladora que planea construir Aguas Antofagasta para abastecer a la
capital regional

El Mercurio
Antofagasta

16-10-13

II Región de
Antofagasta

CChC propone elevar altura y metros cuadrados de edificios
Luego de un año de trabajo, la Cámara Chilena de la Construcción se
Antofagasta apresta a presentar al municipio un conjunto de medidas que buscan
hacer más atractivas las condiciones de edificación en siete amplios
sectores de la ciudad.

El Mercurio
Antofagasta

16-10-13

II Región de

Antofagasta Municipio quería dictar otros 7 planes seccionales

El Mercurio

15-10-13

II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta

Comuna

Tocopilla

SEREMI MINVU Región de Antofagasta adjudica licitación para PRC de
Tocopilla
La SEREMI MINVU Región de Antofagasta adjudica licitación para los
estudios de elaboración de la modificación del Plan Regulador Comunal
de Tocopilla.

SEREMI MINVU Región de Antofagasta publica licitación para PRC de
Sierra Gorda
Sierra Gorda
La SEREMI MINVU de la Región de Antofagasta publica la licitación para la
modificación del plan regulador comunal de Sierra Gorda.
Mejillones

I. Municipalidad de Mejillones aprueba modificación de su PRC
La Ilustre Municipalidad de Mejillones rectifica decreto Nº445 exento de
2013 y aprueba modificación del plan regulador comunal, Zona Urbana
Consolidada y Portuaria, según se indica.
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Antofagasta

II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta
II Región de
Antofagasta

III Región de
Atacama

La decisión de Contraloría de invalidar tres planes seccionales dictados
por el Municipio generó molestia y preocupación entre los profesionales
de la casa consistorial, que apostaban a este instrumento para deshacer
"nudos" en distintos sectores de la ciudad.

Calama

Todas

III Región de
Atacama

IV Región de
Coquimbo

IV Región de
Coquimbo

IV Región de
Coquimbo

IV Región de
Coquimbo

IV Región de
Coquimbo

SEREMI MMAA Región de Antofagasta remite ORD Nº 0882 sobre EAE
del PRC de Calama
El SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta remite ORD
http://eae.m
Nº 0882 de la Ilustre Municipalidad de Calama en el marco del proceso de
ma.gob.cl
Evaluación Ambiental Estratégica de la modificación del Plan Regulador
Comunal de Calama.

Contraloría Invalida seccionales y complica millonarios proyectos
Antofagasta Argumenta que el instrumento de planificación que se empleo para
modificar usos de suelo en tres sectores de la ciudad no era el adecuado.
Calama
Seccional
Topáter

Antofagasta

Fallo de la Corte Suprema prohíbe construir en Topáter
Comisión de Patrimonio Indígena dicen que fallo les favorece y que este
es un precedente para futuras construcciones en ese sector.

Litoral Press

07-10-13

07-10-13

El Mercurio de
01-10-13
Calama

Inicio del proceso de EAE del PROT de Atacama
El SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Atacama envía a la Unidad
de Evaluación Ambiental Estratégica del Ministerio el ORD Nº1083,
mediante el cual se comunica el inicio del proceso de EAE del Plan
Regional de Ordenamiento Territorial de la Región de Atacama.

http://eae.m
ma.gob.cl

23-10-13

Se inicia proceso de EAE de la Zonificación de usos del Borde Costero de
la Región de Atacama
SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Atacama remite a la Unidad
de Evaluación Ambiental Estratégica el inicio del proceso de EAE de la
Zonificación de los usos del borde costero de la región de Atacama.

http://eae.m
ma.gob.cl

11-10-13

Diario El Día

26-10-13

Diario La
Región

23-10-13

Aprueban Plano Regulador para Limarí
PRI Provincia
El Consejo Regional aprobó, por unanimidad de sus miembros, el nuevo
del Limarí
plano regulador Intercomunal de la provincia del Limarí.

Coquimbo

Municipio de Coquimbo plantea "planificación regulada" ante
crecimiento de sector La Cantera
El Municipio de Coquimbo impulsa una planificación regulada en el sector
La Cantera, zona que se encuentra en proceso de modificación del Plan
Seccional que regula las condiciones mínimas de uso de suelo y
edificación.

Coquimbo

En Noviembre comenzará última fase de aprobaciones del nuevo Plan
Regulador de Coquimbo
Al igual que en la mayoría de las comunas de la región, el nuevo Plan
Regulador Comunal de Coquimbo continúa en proceso de actualización.

Semanario
Tiempo

18-10-13

Coquimbo

Declarar "zona típica" sería la solución para detener construcción en
altura en La Herradura
Los vecinos del sector del pueblo La Herradura están preocupados por la
posible llegada de proyectos inmobiliarios en altura, por lo que buscan ser
la sexta zona de la región de Coquimbo que cuente con la Declaración de
Zona Típica que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales.

Semanario
Tiempo

11-10-13

Coquimbo

Vecinos de La Herradura quieren que se declare zona típica para evitar
construcciones en altura
La comunidad sostendrá un encuentro con el Secretario del Consejo de
Monumentos Nacionales el próximo 15 de Octubre y alega que un nuevo
edificio generará caos vial y de alcantarillado.

Diario La
Región

06-10-13
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IV Región de
Coquimbo

Los Vilos

Municipio de Los Vilos recurrirá a empresa privada para concretar nuevo
Plan Regulador
Entre los objetivos del Municipio está incluir al puerto en la Zona Urbana
y solucionar la dificultad que significa que la mayor parte de los terrenos
disponibles en la comuna estén en manos de privados.

Concón

SEREMI MINVU Región de Valparaíso otorga prórroga de permisos de
construcción en áreas de Concón
La SEREMI MINVU de la Región de Valparaíso otorga, por un plazo de
nueve meses, la prórroga de la postergación de permisos de subdivisión,
loteo o urbanización predial y de construcciones según se indica.

Semanario
Tiempo

04-10-13

Diario Oficial

29-10-13

Juan
Fernández

Respuesta sobre el inicio de la EAE a la elaboración de la
microzonificación del Borde Costero de Juan Fernández
El Subsecretario de Medio Ambiente responde al SEREMI de Medio
http://eae.m
Ambiente sobre el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental
ma.gob.cl
Estratégica a la elaboración de la microzonificación de borde costero de la
comuna de Juan Fernández.

29-10-13

V Región de
Valparaiso

Algarrobo

I. Municipalidad de Algarrobo publica licitación para vuelo
aerofotogramétrico para su PRC
La Ilustre Municipalidad de Algarrobo publica licitación para un estudio
aerofotogramétrico para su plan regulador comunal.

28-10-13

V Región de
Valparaiso

Valparaíso
Viña del Mar
Concón
Quilpué
Villa Alemana
Quintero
Casablanca
Puchuncaví

V Región de
Valparaiso

V Región de
Valparaiso

V Región de
Valparaiso

V Región de
Valparaiso

V Región de
Valparaiso
V Región de

Valparaíso

Raúl Celis despachará PREMVAL a Contraloría
Seremi MINVU confirmó "Esperamos que esta semana el Intendente
pueda firmar la resolución para remitirlo a la Contraloría. Ha estado
durante este tiempo en un proceso de revisión administrativa en el
Gobierno Regional y por lo tanto, una vez que esté remitido ya a
Contraloría, solicitaremos pueda ser revisado con la mayor diligencia
dentro de lo posible”.

Mercado
Público

El Mercurio de
24-10-13
Valparaíso

Critican falta de política clara para construcción en altura
Candidatos a la Cámara por el distrito 13 manifiestan sus reparos a
decisiones del municipio y plantean soluciones al problema. El último
El Mercurio de
23-10-13
episodio que se vive en tal sentido apunta al barrio O'Higgins y en especial Valparaíso
a la futura construcción de 26 torres de departamentos en los terrenos de
lo que fueron el jardín Suizo Pumpin y el Parque Jack Davis.

La falta de una sanción definitiva del PREMVAL le está haciendo un gran
daño al Gran Valparaíso
Valparaíso
“Como mesa (CChC Valparaíso) hemos definido algunas áreas prioritarias,
Viña del Mar
como las restricciones a la construcción y escasez de suelo urbano;
Concón
seguridad laboral y capacitación de nuestros trabajadores. El primer
Quilpué
El Mercurio de
punto es urgente pues nos enfrentamos a medidas restrictivas a nuestra
21-10-13
Villa Alemana
Valparaíso
actividad en la zona, como los congelamientos de permisos de
Quintero
construcción en varios sectores de Viña y Valparaíso, además de la baja
Casablanca
densidad habitacional de algunos sectores. En mayo se congeló Limonares
Puchuncaví
y en julio un sector de Recreo. En agosto se congelaron los cerros
Ramaditas y Delicias, además de los barrios O'Higgins y Santa Elena”.

Todas

Respuesta sobre inicio de la EAE del PROT de la Región de Valparaíso
El Subsecretario del Medio Ambiente responde al SEREMI de Medio
http://eae.m
Ambiente sobre el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental
ma.gob.cl
Estratégica a la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial
de la Región de Valparaíso.

San Antonio Oficia notificación del inicio del proceso de EAE de la modificación al
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Valparaiso

PRC de San Antonio
El Alcalde de San Antonio oficia sobre el inicio del proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica de la modificación global al Plan Regulador de San
Antonio, denominada: Estudio Análisis Operacional, Diagnóstico y
Proposición para modificar el Plan Regulador Comunal de San Antonio
2006.
I. Municipalidad de Panquehue adjudica licitación de profesional para su
PRC
La Ilustre Municipalidad de Panquehue adjudica licitación para la
contratación de un profesional para la asesoría en el proceso de
aprobación de su plan regulador comunal.

ma.gob.cl

V Región de
Valparaiso

Panquehue

Mercado
Público

V Región de
Valparaiso

Extenderán en 9 meses congelamiento de permisos de construcción en
Recreo
El Mercurio de
Viña del Mar Solo resta que municipio emita EL decreto, luego que MINVU aprobara la
11-10-13
Valparaíso
medida. Son nueve meses más para que, en ese plazo de congelamiento,
se elabore un nuevo seccional para este sector de Recreo.

V Región de
Valparaiso

Respuesta del Ministerio de MMAA sobre el inicio de la EAE para el PRC
de San Antonio
El Ministerio de Medio Ambiente responde a la Municipalidad de San
San Antonio
Antonio sobre el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica para la modificación de su Plan Regulador Comunal, en el
sector de la Ribera Sur del Estero El Sauce o Llolleo, en el Fundo el Piñeo.

http://eae.m
ma.gob.cl

09-10-13

V Región de
Valparaiso

Respuesta sobre el inicio de la EAE a la modificación del PRC de San
Antonio
http://eae.m
San Antonio El Subsecretario de Medio Ambiente responde al Alcalde de San Antonio
ma.gob.cl
sobre el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica a la
modificación del Plan Regulador Comunal de San Antonio.

09-10-13

11-10-13

Valparaíso

Municipalidad de Valparaíso posterga permisos de construcción para
proyectos de edificación que indica
La Ilustre Municipalidad de Valparaíso posterga los permisos de
construcción para proyectos de edificación que sobrepasen una altura de
10,5mts por el plazo de tres meses en el sector Cerro Monjas.

Diario Oficial

09-10-13

V Región de
Valparaiso

Valparaíso

Ministerio de Medio Ambiente responde a la Municipalidad de Viña
sobre inicio de EAE
El Subsecretario de Medio Ambiente responde al Alcalde de Valparaíso
respecto al inicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
correspondiente a la modificación del su Plan Regulador Comunal.

http://eae.m
ma.gob.cl

07-10-13

V Región de
Valparaiso

Quilpué

I. Municipalidad de Quilpué declara desierta licitación para su PRC
La Ilustre Municipalidad de Quilpué declara desierta la licitación para la
modificación de su plan regulador comunal.

Mercado
Público

04-10-13

http://eae.m
ma.gob.cl

01-10-13

V Región de
Valparaiso

V Región de
Valparaiso

Todas

EAE del PROT, Microzonificación del Borde Costero de las islas Juan
Fernández y Pascua y macrozonificación del borde costero de la Región
de Valparaíso
El SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso envía
antecedentes presentados por la Intendencia para ser revisados en el
marco de la Evaluación Ambiental Estratégica referida a los procesos de
inicio de los siguientes instrumentos: Plan Regional de Ordenamiento
Territorial , Microzonificación de los bordes costeros de las comunas
insulares de Pascua y Juan Fernández; y además el Informe Ambiental de
la propuesta de macrozonificación del Borde Costero de la Región de
Valparaíso.
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VII Región del
Maule

VII Región del
Maule

Curicó

Respuesta sobre el inicio del procedimiento de EAE del PRI de Curicó
El Subsecretario del Medio Ambiente responde a la SEREMI de Medio
Ambiente de la Región del Maule respecto al inicio del procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Intercomunal de
Curicó.

http://eae.m
ma.gob.cl

17-10-13

Curicó

SEREMI MMAA Región del Maule remite oficio al Ministerio MMAA
informando inicio de la EAE del PRI de Curicó
http://eae.m
La SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Maule remite a la Unidad
ma.gob.cl
de EAE del Ministerio de Medio Ambiente, el oficio que informa el inicio
del proceso de EAE del Plan Regulador Intercomunal de Curicó.

08-10-13

http://eae.m
ma.gob.cl

23-10-13

VIII Región del
Biobío

Coelemu

SEREMI MMAA Región del Biobío remite al Subsecretario oficio sobre el
inicio de la EAE del PRC de Coelemu
La SEREMI de Medio Ambiente de la Región del Biobío envía al
Subsecretario de Medio Ambiente un oficio de antecedente mediante el
cual la Municipalidad de Coelemu expresa la voluntad de iniciar el
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de su Plan Regulador
Comunal.

IX Región de la
Araucanía

Temuco

I. Municipalidad de Temuco declara desierta la licitación para su PRC
La Ilustre Municipalidad de Temuco declara desierta la licitación para los
estudios de actualización de su plan regulador comunal.

Mercado
Público

15-10-13

Arica

SEREMI MINVU Región de Arica y Parinacota adjudica licitación para la
licitación de su PRC
La SEREMI MINVU de la Región de Arica y Parinacota adjudica la licitación
de la modificación del Plan Regulador Comunal de Arica.

Mercado
Público

02-10-13

XV Región de
Arica y
Parinacota

Número

263

Tipo

Materia

Fecha

General

Permisos, aprobaciones y recepciones, edificación. Copropiedad Inmobiliaria.
Facultades y responsabilidades, Dirección de Obras Municipales
La presente circular aborda los requisitos para la modificación del permiso de edificación
de un proyecto inmobiliario con recepciones parciales y para la modificación del
certificado que acoge el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria.

10-10-13

Nota: Las Circulares de la División de Desarrollo Urbano se pueden descargar en www.minvu.cl, en la sección "Normas
Legales", y luego "Circulares de División de Desarrollo Urbano"

No se registran Modificaciones a la O.G.U.C. que informar durante este período.
Nota: Las Circulares de la División de Desarrollo Urbano se pueden descargar en www.MINVU.cl, en la sección "Normas
Legales", y luego "Circulares de División de Desarrollo Urbano"

NOTA: El informe CURBA en PDF puede no incluir noticias incorporadas al portal digital en forma retroactiva
Profesional a cargo de Informe CURBA: Ignacio Errázuriz A.: Arquitecto, Analista Territorial. Coordinación Territorial, Gerencia de Estudios. Correo: ierrazuriz@cchc.cl Fono: 02 3763314. Revisión de Informe CURBA: Tomás Riedel G.: Arquitecto, Coordinador Territorial. Aprobación de Informe CURBA: Javier Hurtado C.: Gerente de Estudios CChC.

7/7

