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1 al 31 de julio, 2015

MINVU crea la comisión interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio

Haga click en los títulos subrayados para leer las
noticias completas
Con fecha Santiago, 5 de Junio de 2015, se crea la Comisión
Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, cuya misión será la
de servir de instancia de coordinación en materia de políticas,
planes y programas (PPP), relacionadas con el desarrollo y
ordenamiento del territorio.
Fuente: Diario Oficial Martes 21 de Julio de 2015.
Imagen: https://twitter.com/minvu/status/578647145093472256

REGIÓN METROPOLITANA

Comuna

Materia

Fuente

Fecha

La Florida

Ratifica ampliación de la zonificación que indica del Plan Regulador
Comunal
La Ilustre Municipalidad de L Florida ratifica la ampliación dispuesta por
decreto extenso N° 2.001 de 26 de junio de 2015, de la zonificación de tasa
del 2,5 por mil sobre el capital propio para todos los contribuyentes que
ejercen actividades, en los polígonos que indica.

Diario Oficial

31-07-15
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Aprueba modificación al Pla Regulador Comunal de Lo Barnechea
Lo Barnechea Modifíquese el Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea aprobado
mediante decreto alcaldicio N° 1.295 de fecha 03/09/02.

Santiago

Propuesta de nuevas obras en Metro: Cómo reducir los tiempos de viaje
de 2 millones de personas
La construcción al año 2030 de cuatro nuevas líneas, dos líneas ramales y
seis extensiones del Metro de Santiago propuso la CChC y la Escuela de
Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales.

Aprueba asignación de nuevas normas urbanísticas aplicables a terrenos
que indica
La Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado deja sin efecto declaratorias de
Padre Hurtado
utilidad pública de terrenos urbanos destinados a ensanches y aperturas de
vías estructurantes, en conformidad al procedimiento regulado por los
artículos transitorios de la Ley N° 20.791.
Macul

Posterga permisos de construcción para área que indica
Por decreto alcaldicio, postérguese por un periodo de tres meses, los
permisos de construcciones que consulten altura de edificación superior a
dos pisos, de los predios que se indican.

Diario Oficial

14-07-15

Revista EMB
Construcción

13-07-15

Diario Oficial

10-07-15

Diario Oficial

08-07-15

OTRAS REGIÓNES

Región

Comuna

Materia

Fuente

Fecha

MINVU crea la comisión interministerial de Ciudad,
Vivienda y Territorio
Con fecha Santiago, 5 de Junio de 2015, se crea la
Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y
Territorio, cuya misión será la de servir de instancia
de coordinación en materia de políticas, planes y
programas (PPP), relacionadas con el desarrollo y
ordenamiento del territorio.

Diario Oficial

21-07-15

Iquique

Nueva licitación para Plan Regulador de Iquique
Tras varias ofertas fallidas se sigue dilatando inicio
del instrumento de planificación comunal

La Estrella de
Iquique

22-07-15

Iquique

Parte reparación del Muelle Prat
El objetivo es mejorar la estructura que está bajo el
agua, porque hay estructura antigua data que con el
terremoto sufrió daños.

Diario la
estrella de
Iquique

14-07-15

País

I Región
Tarapacá
I Región
Tarapacá

I Región
Tarapacá

Alto Hospicio
Iquique

Invierten 19 mil millones en tramo 3 del segundo
acceso Iquique- Alto Hospicio
El segundo acceso Iquique- Alto Hospicio tiene como Diario Longino
14-07-15
objetivo mejorar las condiciones de accesibilidad y
de Iquique
conectividad vial entre ambas ciudades. La solución
a ejecutar corresponde a dos ejes estructurales
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II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta

II Región de
Antofagasta

CChC Calama apuesta por el cuidado del oasis de
Calama
Calama
Según Luis Farías, presidente de la CChC Calama,
PRI Oasis Andinos proponen que Calama se consolide como plataforma
de desarrollo turístico asociado al desierto y
altiplano y ello con la ventaja de la minería.
Calama

Antofagasta

CChC apuesta por el cuidado del Oasis de Calama
El presidente Regional de la CChC espera que todos
los proyectos se concreten, entre los que destacan
los proyectos de carácter urbano.

Mercurio
Calama

26-07-15

El mercurio de
26-07-15
Antofagasta

Planificación y liderazgos locales son clave para una
mejor ciudad
Exitoso encuentro organizado por El Mercurio, junto
El mercurio de
a la Universidad de Antofagasta, la CChC, Creo
24-07-15
Antofagasta
Antofagasta, E-CL y Elecda, analizó presente y futuro
de Antofagasta, reuniendo más de un centenar de
participantes.

Calama

Estudio realiza positivo balance de la comuna
Se destaca la elaboración del estudio trimestral que
realiza la Gerencia de Estudios CChC, sobre
infraestructura, destacando los índices a nivel
comunal.

Antofagasta

Antofagasta se ubica en el lugar 11 del ICVU 2015
Un aumento de quince puntos respecto al año 2014
obtuvo la ciudad de Antofagasta posicionándose en
el puesto número 11 del ICVU.

Diario La
14-07-15
Estrella del Loa

Revista EMB
Construcción

13-07-15

Estrella Loa

11-07-15

II Región de
Antofagasta

Intendente llamó apurar los proyectos del Calama
Plus
Los integrantes del consorcio tuvieron reunión de
Calama
análisis de estos 4 años de funcionamiento. La idea
PRI Oasis Andinos
central fue el agilizar los procesos para la ejecución
de los proyectos insertos en este plan urbano
sustentable.

Mercurio
Calama

02-07-15

IV Región de
Coquimbo

Comisión técnica discutirá futuro de Plan Regulador
Comunal de La Serena
La reunión fue convocada por la municipalidad de la
La Serena
serena tras la polémica votación del concejo
PRI Borde Costero
comunal que rechazo las áreas de riesgo de
inundación sugeridas para el borde costero del norte
de La Serena.

Diario La
Región

30-07-15

IV Región de
Coquimbo

Comunidades de la Rinconada - El Sauce acusa
abandono y nulo progreso del sector
Coquimbo
Desde el Municipio indicaron que los terrenos
PRI Borde Costero ocupados por los pobladores se encuentran en
proceso de regularización, lo que permitirá una
intervención.

Diario El Día

30-07-15

II Región de
Antofagasta

Calama
Seccional Norte

Construcciones en Altura estarán limitadas al
centro y avenidas
El nuevo plano regulador de Calama, busca que la
ciudad crezca en altura hacia el centro y las
principales avenidas.
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IV Región de
Coquimbo

Inédito: Consejo pide rehacer el Plano Regulador de
La Serena
Coquimbo
En una sesión por momentos tensa, cinco concejales
PRI Borde Costero se inclinaron a favor de la petición de la inmobiliaria
Serena Golf de eliminar la zona de riesgo delimitada
para el sector Vegas Norte.

IV Región de
Coquimbo

En votación dividida aprueban carta de
inundabilidad del Shoa en La Serena
Coquimbo
por cinco votos contra tres los concejales se
PRI Borde Costero inclinaron por considerar el informe de esa entidad
de la Armada de Chile que incidirá en el Plan
Regulador de la Ciudad.

Diario La
Región

28-07-15

Diario El Día

28-07-15

Todas
PRI de Elqui

Plano Regulador Interurbano del Elqui
El PRI del Elqui cuenta con 16 Observaciones
técnicas de Contraloría, que la Seremi está
resolviendo y que se pretenden solucionar en este
gobierno.

Diario El Día

27-07-15

La Serena

Aprueba asignación de zonificación y respectivas
normas urbanísticas, a terrenos que indica
Apruébese la asignación de zonificación y
respectivas normas urbanísticas, a los terrenos
detallados en la siguiente nómina.

Diario Oficial

27-07-15

La Serena

Aprueba desafectación de declaratorias de utilidad
pública y rectifica decreto alcaldicio N° 1.130, de
2015
La Ilustre Municipalidad de La Serena deja sin efecto
declaratorias de utilidad pública de terrenos urbanos
destinados a ensanches y aperturas de vías
estructurantes, en conformidad al procedimiento
regulado por los artículos transitorios de la Ley N°
20.791.

Diario Oficial

27-07-15

IV Región de
Coquimbo

Alcalde Jacob decidió modificar estructura de
paraderos en Plaza Terri
La Serena
Tras la serie de reacciones adversas que criticaban la
PRI Borde Costero estética de los nuevos paraderos emplazados en
calle Benavente frente al Liceo de Niñas, la cual
rompía la visual y el entorno de la zona típica.

Diario El
Serenense.cl

24-07-15

IV Región de
Coquimbo

86% de avance presentan obras de la doble vía La
Todas
Serena - Vallenar.
PRI Costero Norte
DavidNoticias.cl 10-07-15
Tramo correspondiente a la Región de Coquimbo
Coquimbo
podría entrar en operación en el mes de Diciembre.

IV Región de
Coquimbo

IV Región de
Coquimbo

IV Región de
Coquimbo
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V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

Viña del Mar
Fundo Naval

Aviso: Modificación al Plan Regulador Comunal
Actualización Zona V11-A Sector Fundo Naval-Las
Salinas."
Se comunica que a partir del martes 28 de Julio del
2015, estará a disposición de los interesados en
forma gratuita en la ventanilla única de la I.
Municipalidad de Viña del Mar, la documentación
con las principales características y alcances de la
propuesta D.A.N° 783/11 "Modificación al Plan
Regulador Comunal Zona V11-A Sector Fundo NavaLas Salinas (Terreno Armada)". Además, se llevará a
efecto la 1a Audiencia Pública el día viernes 31 de
Julio, a las 18:00hrs, en la Delegación Municipal de
Reñaca.

El Mercurio de
27-07-15
Valparaíso

Valparaíso

Porteños alzan la voz en Plan Regulador y Pladeco
La participación ciudadana en los dos procesos
El mercurio de
revela rechazo transversal a edificación de torres. El
26-07-15
Valparaíso
segundo también detecta inquietud por la seguridad,
el aseo y los espacios públicos.

Concón

Alcalde Sumonte destaca ampliación de radio
urbano en proyecto de Socofar
Como una iniciativa que permite la expansión de los
límites urbanos de Concón, por ubicarse en un punto
estratégico de la comuna, calificó el alcalde Óscar
Sumonte al megacomplejo inmobiliario comercial
que presentó la inmobiliaria Socofar S.A., del
empresario Guillermo Harding, dueño de la Cruz
Verde, a la Dirección de Obras (DOM) de la
municipalidad. El proyecto, precisó el jefe comunal, El Mercurio de
21-07-15
se emplaza dentro del nuevo radio urbano que
Valparaíso
pretende potenciar el Plan Regulador Comunal
(PRC), el cual está en tramitación. Respecto a la
iniciativa, el alcalde confirmó que el anteproyecto si
bien "contempla una etapa de construcción en
sectores que hoy día están ingresados al nuevo PRC
como zona de servicios, lo que significa que no
permite la construcción de proyectos inmobiliarios,
el anteproyecto ingresó antes de la vigencia del
instrumento, por lo que tiene derechos adquiridos".
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V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

Concón

Millonario proyecto inmobiliario comercial en
Lomas de Montemar
La iniciativa es una obra que está proyectada en un
terreno de 580 mil metros cuadrados construidos,
perteneciente a Socofar. Su lugar de ubicación
corresponde al área no urbanizada de Lomas de
Montemar, entre la calle Blanca Estela, avenida
Magallanes y la ruta F-30E. En la gráfica del proyecto
la inmobiliaria proyecta la construcción de 35 torres
de departamentos de 15 pisos, lo que genera un
total de 3.400 unidades habitacionales. Sumado a
El Mercurio de
esta construcción hay un sector de equipamiento de
20-07-15
Valparaíso
servicios y comercio. Este último considera la
instalación de un mall con tres tiendas ancla, un
patio del constructor, una tienda hogar, un
supermercado, 8 salas de cine, un patio de comidas,
locales varios, zona de entretención y áreas anexas
comerciales. La elección estratégica de la zona
presentada por Socofar generó reacciones positivas
en los miembros del Concejo Municipal, quienes
tienen la proyección de dejar esa área (no
urbanizada de Lomas de Montemar) como zona
comercial en el Plan Regulador

Concón

Postergan por tres meses los permisos de
subdivisión de loteo o urbanización predial y de
construcciones en el lugar que indica
La Ilustre Municipalidad de Concón decreta
postergar por tres meses los permisos de
subdivisión, loteo o urbanización predial y de
construcciones de polígonos P-Q-R-S-P de 10,35 ha.
graficado en el plano A.U. 02/2015

Diario Oficial

18-07-15

Restringen edificios en altura en dos cerros de
Valparaíso
Recogiendo el anhelo de los vecinos de los sectores
altos de Valparaíso por conservar las vistas sobre la
bahía y atenuar el impacto de la proliferación de
torres de departamentos en los cerros, el concejo
municipal aprobó ampliar la Zona de Conservación
Histórica (ZCH) de la comuna. Se trata de 77há en
parte de los cerros Ramaditas y las Delicias y en los
Valparaíso
barrios Santa Elena y O'Higgins. Si los cambios no
Zona Conservación
El Mercurio de
son objetados por la Seremi de Vivienda, tras su
18-07-15
Histórica El
Santiago
publicación en el Diario Oficial empezará a regir las
Almendral y otros
nuevas condiciones, como la imposibilidad de
construir edificios de más de 10,5 metros de alto. La
delegación Regional de la CChC apuntó a la
necesidad de plas mar una visión de desarrollo
global y no solo cambios parciales. "Si en una parte
limitas, en otras debes definir posibilidades. Esta
parte estamos esperando. Si no, estás congelando
Valparaíso e impidiendo que se desarrolle", dijo su
presidente, Jorge Dahdal.
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V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

Viña del Mar

Ediles plantean prohibir centros comerciales en
polo de 15 Norte
Para evitar que en el polo de 15 Norte, en Viña del
Mar, se instalen nuevos centros comerciales de gran
envergadura y frenar la saturación de ese sector,
plantearon cambiar el uso de suelo de esa zona, a
solo para viviendas con excepciones para comercio
menor. El departamento de Asesoría Urbana ha
estado trabajando con urgencia en un nuevo
seccional para la Población Vergara, el que limitará
la aprobación de proyectos que no cumplan con los
El Mercurio de
requisitos de dicho reglamento. Todavía no está listo
16-07-15
Valparaíso
y no se sabe exactamente qué normativas
contendrá, pero el municipio informó que está
finalizando un diagnóstico para el anteproyecto y
revisando los temas de patrimonio, medio ambiente,
riesgo, usos, alturas y densidades, entre otras cosas.
"Según la programación dispuesta, el tiempo de
elaboración de la norma es de 4 meses y la
tramitación, aprobación de la norma y participación
ciudadana, tiene un plazo estimado de 6 meses".
Hace unas semanas, el municipio amplió el
congelamiento de los permiso

Nuevo Plan Regulador de Valparaíso no estará
antes de diez meses
En un plazo no inferior a diez meses podría entrar en
vigencia el nuevo Plan Regulador Comunal de
Valparaíso (PRC), del que en estos momentos la
Contraparte Técnica se encuentra revisando la Etapa
4, correspondiente al diseño del Plan, que fue
ingresada por la Consultora FOCO la última semana
de junio. Así lo informaron desde la Seremi de
Vivienda, detallando que aún restan actividades en
Valparaíso
el proceso del estudio, conducentes a ajustar los
Zona Conservación
El Mercurio de
diversos componentes normativos que requieren
13-07-15
Histórica El
Valparaíso
una atención acuciosa, a fin de cautelar la
Almendral y otros
concordancia de los indicadores normativos de cada
zona con la imagen objetivo que se ha venido
trabajando participativamente con la comunidad
desde el inicio del estudio. Posteriormente
corresponde someter el Informe Ambiental del PRC
a la revisión del Ministerio de Medio Ambiente. Una
vez concluida esa instancia, se publica el Informe
Ambiental por un período de treinta días a lo que se
suman quince días para efectuar observaciones y,
posteriormente, el Concejo Municipal p
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V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

Valparaíso

Concón

VIII Región del
Bio Bio

VIII Región del
Bio Bio

09-07-15

Municipio objeta mall bicomunal y busca plan de
reubicación
Los problemas de vialidad, la actual categorización
del sector como H7 (que permite libre altura y libre
densidad en edificaciones) y la posible construcción
de edificios en altura en el terreno donde se
emplazará el nuevo mall de Concón (conocido como
bicomunal porque también alcanza terreno en Viña
del Mar), puso en alerta al municipio conconino que
busca fórmulas para impedir la edificación en altura El Mercurio de
04-07-15
en el paño y realiza gestiones para lograr la
Valparaíso
reubicación del centro comercial. Una de estas
acciones fue la petición hecha a la Secretaría
Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y
Urbanismo (Minvu), de autorizar el congelamiento
de edificaciones en altura. La medida busca proteger
el sector limitado por avenidas Bosques de
Montemar y Los Ginkos, áreas que corresponden al
paño donde se pretende emplazar el mall
bicomunal.
Mall plaza barón UNESCO da el sí a observaciones y
obras comenzarían en octubre
La resolución del organismo pone fin al mandato de
paralizar las faenas que se impuso el año pasado.

Diario
Financiero

03-07-15

Expertos debaten sobre resguardo del patrimonio
Hoy, cuando se cumplen 12 años de la declaratoria
de la Unesco, urbanistas y arquitectos plantean las
tareas pendientes.

La Tercera

03-07-15

Cañete

Deja sin efecto declaratorias de utilidad pública
respecto a calles que señala
La Ilustre Municipalidad de Cañete deja sin efecto
declaratorias de utilidad pública de terrenos urbanos
destinados a ensanches y aperturas de vías
estructurantes, en conformidad al procedimiento
regulado por los artículos transitorios de la Ley N°
20.791.

Diario Oficial

31-07-15

Penco

Aprueba Plano Seccional "Ex Refinería Crav"
Apruébese en todas sus partes el Plano Seccional "Ex
Refinería Crav", comuna de Penco según acuerdo del
Honorable Consejo Municipal.

Diario Oficial

23-07-15

V Región de
Valparaíso

V Región de
Valparaíso

Concejo Municipal de Valparaíso pide al Gobierno
potenciar un Sistema Portuario Regional Integrado
Con el objetivo de solicitar al Gobierno la integración
de un Sistema Portuario Regional, el alcalde de
Biobiochile.cl
Valparaíso Jorge Castro y el Concejo Municipal de la
ciudad puerto realizaron un llamado al Ejecutivo
respecto de la ubicación del Puerto de Gran Escala
(PGE).

Valparaíso
Zona Conservación
Histórica El
Almendral y otros
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VIII Región del
Bio Bio

VIII Región del
Bio Bio

Cabrero

Aprueba nómina desafectación declaratorias de
utilidad pública Ley N° 20.791, Plan Regulador
Comunal Cabrero (Derogado) D.O. de 1990
La Ilustre Municipalidad de Cabrero deja sin efecto
declaratorias de utilidad pública de terrenos urbanos
destinados a ensanches y aperturas de vías
estructurantes, en conformidad al procedimiento
regulado por los artículos transitorios de la Ley N°
20.791.

VIII Región del
Bio Bio

Chillan Viejo

VIII Región del
Bio Bio

Concepción

Terrenos que albergan el nuevo cuartel penquista
de la PDI ya están definidos
Serviu cederá sitio cercano al mall costanera.

X Región de los
Lagos

XII Región de
Magallanes y la
Antártica
Chilena

XII Región de
Magallanes y la
Antártica
Chilena

11-07-15

Transporte busca fortalecer la red vial y ferroviaria
de la Región
Todas
Diario El Sur de
Uno de los proyectos que se incluyó en el plan es
10-07-15
PRM Concepción
Concepción
concretar todos los corredores de transporte público
que hay en las comunas del Gran Concepción
Aprueba dejar sin efecto las declaratorias de
utilidad pública derivadas de la Ley 20.791
La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo deja sin
efecto declaratorias de utilidad pública de terrenos
urbanos destinados a ensanches y aperturas de vías
estructurantes, en conformidad al procedimiento
regulado por los artículos transitorios de la Ley N°
20.791.

VIII Región del
Bio Bio

Diario Oficial

Diario Oficial

06-07-15

Diario El Sur de
03-07-15
Concepción

Aprueba plano seccional "sector cosmitos", comuna
de Penco
Apruébese en todas sus partes el Plano Seccional
Diario Oficial
"Sector Cosmitos", comuna de Penco según acuerdo
del Honorable Consejo Municipal.

02-07-15

San Juan de la
Costa

Misión San Juan dona un terreno para construir
centro comunitario
La misión San Juan de la Costa cedió una hectárea al
municipio de la misma comuna para levantar un
anfiteatro, taller de artesanía y módulos de venta,
con el fin de potenciar el turismo

11-07-15

Punta Arenas

Ex Hospital Regional en la mira del municipio para
reubicación de edificio consistorial
Entre las propuestas anheladas por el alcalde de
Diario La
Punta Arenas, es poder consensuar un terreno
14-08-15
Prensa Austral
donde emplazar en un sólo edificio diversas
dependencias que la repartición edilicia actualmente
mantiene dispersas en varios puntos de la ciudad.

Punta Arenas

Establece normas urbanísticas en terrenos que
indica
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas deja sin
efecto declaratorias de utilidad pública de terrenos
urbanos destinados a ensanches y aperturas de vías
estructurantes, en conformidad al procedimiento
regulado por los artículos transitorios de la Ley N°
20.791.

Penco
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Diario Austral
de Osorno

Diario Oficial

29-07-15
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XII Región de
Magallanes y la
Antártica
Chilena

Punta Arenas

XII Región de
Magallanes y la
Antártica
Chilena

Cabo de Hornos

XIV Región de
los Ríos

Valdivia

Número

287

288

Tipo

En las próximas semanas se concretará la conexión
del Parque Eólico Cabo Negro al sistema eléctrico
de Punta Arenas

Diario La
14-07-15
Prensa Austral

Plan especial de desarrollo de zonas extremas
A casi un año del lanzamiento, uno de los reparos ha
sido el desconocimiento que existe en la ciudadanía
Diario La
07-07-15
del conjunto de obras que se determinó en beneficio Prensa Austral
de cada zona (...), y la principal crítica apunta a la
demora en el inicio y ejecución de las obras.
Crecimiento Urbano Reactivo
Columna de Alejandro Catalán Mora, Past Presidente Diario Austral
CChC Valdivia.

Materia

08-07-15

Fecha

General

Deja sin efecto circulares
Evaluación de Circulares conforme a modificaciones a la normativa de urbanismo y
construcciones, en especial las incorporadas por las leyes N° 20.417, N° 20.703, N°
20.772, N° 20.791, entro otras. Deja sin efecto las instrucciones contenidas en
Circulares en la forma que indica.

09-07-15

General

Planificación Urbana; Trazados Viales Urbanos; Ciclovías y Estacionamientos para
bicicletas
D.S. N° 109 de V. y U. publicado en el D.O. del 04 de junio de 2015. Modifica Decreto
Supremo N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en
materia de ciclovías y estacionamientos para bicicletas.

09-07-15

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: El informe CURBA en PDF puede no incluir noticias incorporadas al portal digital en forma retroactiva. La información contenida en este informe es
de carácter referencial.
Profesional a cargo de Informe CURBA: Mauricio Morales S.: Geógrafo, Analista Territorial. Coordinación Territorial, Gerencia de Estudios. Correo: mmorales@cchc.cl Fono: 02
- 3763337. Revisión de Informe CURBA: Tomás Riedel G.: Arquitecto, Coordinador Territorial. Aprobación de Informe CURBA: Javier Hurtado C.: Gerente de Estudios CChC.
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