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Participación Intersectorial

Los órganos de la Administración del Estado 
deberán cumplir sus cometidos 

coordinadamente y propender a la unidad 
de acción, evitando la duplicación o 

interferencia de funciones

Ley Orgánica Constitucional de Bases y Administración del Estado
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Planificación Urbana

Proceso que se efectúa para orientar y 
regular el desarrollo de los centros urbanos 

en función de una política nacional, regional y 
comunal de desarrollo socio-económico.

Ley General de Urbanismo y Construcciones



5

Visión de Sectra

Tener ciudades cuyos Sistemas de 
Transporte se planifiquen, desarrollen y 

operen integradamente con los Sistemas de 
Uso de Suelo. 
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Misión de Sectra

Desarrollar, aplicar y perfeccionar estudios
que permitan una adecuada integración entre 

los Sistemas de Transporte Urbano y los 
Sistemas de Uso de Suelo. 
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Integración 
& 

Estudios de Transporte en la 
Planificación Urbana
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Estudios de Capacidad Vial

• Los Estudios de Capacidad Vial son una herramienta de análisis de transporte

• Se aplican durante el proceso de planificación urbana

• Permiten la integración entre uso de suelo y vialidad estructurante

• Verifican la factibilidad de las tipologías, trazados y anchos viales
propuestos en los planes reguladores

Anteproyecto 
Plan Regulador

Estudio de 
Capacidad Vial

Plan Regulador
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Integración 
& 

Mitigación de Impactos Viales
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Estudios de Impacto sobre el Sistema 
de Transporte Urbano (EISTU)

• La metodología EISTU es una herramienta de análisis de transporte

• Su aprobación es condición previa para el otorgamiento del Permiso de
Edificación

• Permiten identificar y mitigar los impactos viales provocados por y
desarrollo urbano.

• Permiten integrar el sistema de transporte y el uso del suelo a una escala
predial

EISTU
Permiso de 
Edificación
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Componentes del SEISTU

Metodología 
EISTU

Normas

Institucionalidad 
(Ventanilla 

Única)

Sistemas de Información 
(SIVU)

Procedimientos

Fiscalización

Seguimiento y Control

SEISTU

Capacitación y difusión
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SEISTU Actual

Aprobación

EISTU

Aprobación

Acceso Camino 
Público

Aprobación

Proyecto de 
Pavimentación

Aprobación

Permiso de 
Edificación

Aprobación

Modificacion
es a 

Proyecto de 
Edificación

Recepción 
de Obras

ANTEPROYECTO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

IFT

OK

OK

OK OK

OK

EISTU OK

VU

MOP

SERVIU

DOM

DOM

DOM

M-STGO

Titular

60x60x30
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SEISTU en Desarrollo

Aprobación

EISTU

Aprobación

Acceso Camino 
Público

Aprobación

Proyecto de 
Pavimentación

Aprobación

Permiso de 
Edificación

Aprobación

Modificacion
es a 

Proyecto de 
Edificación

Recepción 
de Obras

ANTEPROYECTO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

IFT

OK

OK

OK OK

OK

EISTU OK

VU

MOP

SERVIU

DOM

DOM

DOM

M-STGO

Titular

60x60x30
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Niveles de Análisis de Transporte
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Intercomunal

Comunal

Seccional

Proyecto

ECV

EISTU

Niveles de Análisis de Transporte

Planificación

I
n
t
e
g
r
a
c
i
ó
n

Impactos
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Estado de Situación
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Ciudades 

al borde de la saturación

Estado Ciudades de Chile

Arica

Iquique

Alto Hospicio
Calama

Antofagasta

Copiapó

La Serena Coquimbo

Gran Valparaíso

Gran Santiago
Rancagua

Curicó
TalcaLinares

ChillánGran Concepción
AngolTemuco

Valdivia Osorno
Puerto MonttAncud

Castro
Quellón

Coyhaique

Punta Arenas

Los Ángeles

Falta integración entre 
IPT y Planes de Transporte

Falta mayor celeridad en la implementación de los 
Planes de Transporte
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PROYECTOS DE LEY
Modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones
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Estado de Situación

PROYECTOS DE LEY
Modificación (1) 

Artículo 59
Planificación 

Urbana
Modificación (2) 

Artículo 59
SEISTU

(propuesta)

ESTADO Vigente En trámite 
legislativo 

En trámite 
legislativo 

Estudio 
Terminado

TUICIÓN MINVU MINVU MINVU MINVU

EQUIPO DE 
TRABAJO MINVU MINVU MINVU

MINVU – MOP –
MTT – SECTRA –

SEREMITT -
Transantiago
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Modificación (1) Artículo 59 LOGUC 

• Se refiere a las “Declaratorias de Utilidad Pública”
• Las DUP se determinan mediante modificaciones a los planes

reguladores.
• El proyecto se aprobó en Febrero de 2004
• Definió plazos finitos a las DUP

– 10 años sin prórroga para las vías Expresas
– 5 años prorrogables a 5 años más para las vías Troncales y Colectoras
– El mecanismo de prórroga es mediante una modificación al plan

regulador respectivo.
• Una vez vencidas las DUP, los terrenos no pueden volver a

afectarse para el mismo uso
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Modificación (1) Artículo 59 LOGUC 

Preocupaciones de Transporte:
• Las DUP en vías Troncales y Colectoras vencen el 14 de Febrero de 2009.
• Es muy probable que en los bordes de dichas vías se comiencen a construir

edificaciones que serán imposibles de expropiar en el futuro.
• Esta situación imposibilitaría la construcción del 70% del Plan de

Infraestructura de Transantiago y el 40% de la Cartera de Proyectos de
Vialidad Urbana del país

Conclusiones:
• Limita fuertemente la labor planificadora del Estado.
• No reconoce que las DUP son una herramienta de planificación de transporte.
• Se puso al mismo nivel el rol planificador del Estado con los impactos

negativos que provocan las DUP a los propietarios de los terrenos afectados.
• Se debió haber cautelado el rol planificador y de manera complementaria

haber definido un mecanismo compensatorio a los afectados.
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Proyecto de Ley de Planificación 
Urbana

• Se sustenta en la Agenda de Ciudades del MINVU
• En Mayo de 2008 el Senado aprobó la idea de legislar
• Aumenta el nivel de participación ciudadana
• Crea el Esquema Director (imagen objetivo de la

comuna)
• Facilita los procesos de actualización de los planes

reguladores
• Crea instrumentos y facultades para el diseño urbano y

recuperación de barrios y espacios públicos
• Permite el desarrollo de ZDUCs en zonas urbanas
• Define la Planificación Urbana Condicionada,

posibilitando vincular los planes reguladores a
exigencias de obras en los bienes de uso público por
parte del sector privado
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Proyecto de Ley de Planificación 
Urbana

Preocupaciones de Transporte:
• Suprime la exigencia de estudios técnicos en el proceso de

planificación urbana. Deriva el tema a la Ordenanza
• No considera la exigencia de efectuar Estudios de Capacidad Vial a

los planos reguladores comunales (exigencia que hoy existe en la
Ordenanza)

• No contempla la exigencia de ECV en los otros niveles de la
planificación (intercomunal y seccional)

Conclusión:
• No reconoce que los ECV son una herramienta del proceso de

planificación urbana que garantiza el equilibrio entre el desarrollo del
sistema de transporte y el sistema de usos de suelo.

• Para recuperar esta herramienta en los 3 niveles de la planificación
habría que hacerlo por la vía de una indicación al Senado.
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Proyecto de Ley de Modificación (2) 
Artículo 59 LOGUC 

• Se envió al Senado en Agosto de 2008
• Extiende en un año el plazo de vencimiento

de las DUP
• Crea un mecanismo para volver a afectar

predios cuyas DUP caducaron
• El mecanismo es por la vía de modificar el

plan regulador respectivo



25

Proyecto de Ley de Modificación (2) 
Artículo 59 LOGUC 

Preocupaciones de Transporte:
• El plazo de un año es insuficiente para expropiar todo lo requerido a

lo largo del país antes del vencimiento de las DUP.
• El mecanismo de reafectación es engorroso. Es más burocrático y

lento que la situación actual.
• No se creó un mecanismo compensatorio a los afectados.

Conclusión:
• Es necesario evitar que las DUP venzan de manera irreversible el 14

de Febrero de 2009.
• De aprobarse el proyecto enviado, habría que resolver durante el año

2009 y, mediante un nuevo proyecto de ley, la creación de un
“mecanismo más eficiente de planificación y administración de las
DUP” y que contemple las debidas compensaciones a los afectados.
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Propuesta de Proyecto de Ley SEISTU

• Estudio Transantiago 2008
• Regula el equilibrio entre el sistema de transporte y la

operación de los proyectos inmobiliarios
• Corrige externalidades negativas
• Sistema con reglas claras (metodología, variables

explicativas, umbrales, etc.)
• Reconoce y consolida los 8 años de operación a nivel

nacional del sistema
• Entrega las facultades aprobatorias de los EISTU a los

SEREMITT
• Fomenta la participación intersectorial bajo la modalidad de

Ventanillas Únicas Regionales
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Preocupaciones de Transporte:
• Si no se norma para fomentar la integración entre transporte y

usos de suelo
• Este sistema por si sólo no puede resolver los problemas más

estructurales cuya causa se debe a la falta de integración
entre transporte y uso de suelo en los niveles superiores de la
planificación urbana (Intercomunal, Comunal y Seccional)
Conclusión:

• Es necesario impulsar un proyecto de ley único para fortalecer
el SEISTU

• Es necesario complementar esta normativa con la
recuperación de los ECV y las DUP como herramientas
fundamentales en el proceso de planificación urbana

Propuesta de Proyecto de Ley SEISTU
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Muchas Gracias

Octubre 2008
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30m

40m

20m 25m

50m

Troncales

ExpresaColectoras

Estudio de Capacidad Vial
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Reserva de Faja Vial

Plan de
Transporte

Prefactibilidad Ingeniería Construcción

Pre-inversión Inversión

4 años 2 años 2 años 2 años2 años 2 años 2 años

16 años
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Tipologías Viales

Las define la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones

• Expresas 

• Troncales

• Colectoras

• Servicio

• Locales


