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• La LGUC vigente establece  que dicha obligación puede llegar a ceder hasta el 44% 
del terreno del proyecto. (art. 70) 

• Sin embargo la exigencia aplica solo a nuevos loteos pero no a proyectos de 
densificación, simplemente por un vacío o debilidad de la norma legal, que no 
puede ser resuelta a nivel reglamentario. 

• La ley establece que obligación solo puede cumplirse mediante una cesión de 
parte del terreno propio, sin la posibilidad de ceder terreno en otro lugar o pagar 
el equivalente del terreno a ceder. 

 

 

 

 

Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público 

El proyecto trata sobre la  relación entre los proyectos 
privados y el espacio público, materia central del 
urbanismo.  
 

En Chile, desde la ley original (1931), existe la 
obligación de que toda nueva urbanización debe ceder 
gratuitamente  parte de su terreno para calles, áreas 
verdes y equipamiento . 
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• Proy. Extensión (Loteos) : Cesión de 
hasta el 44% del terreno. 
 

• Proy. Densificación (Edificios) : 
Cesión = 0 (5% hace “mitigaciones”) 

Año EISTU (N°) %

2009 255 2,05

2010 274 2,10

Perm isos O. Nueva (N°)

12413

13023

Tabla N°1: % proyectos con EISTU sobre Permisos de 

edificación de obra nueva urbana, Total país 2009-

2010. Fuente: Elaboración propia en base a SECTRA 

(2012)  y Formulario Único de Estadísticas de 

Edificación (FUE), INE 2009-2010).  

Año EISTU (N°) %

2009 132 4,88

2010 132 4,00

Perm isos O. Nueva (N°)

2704

3299

Tabla N°2: % proyectos con EISTU sobre Permisos de 

edificación de obra nueva urbana, Región 

Metropolitana 2009-2010. Fuente: Elaboración propia 

en base a SECTRA (2012) y FUE. INE- (2009-2010).  

Nivel Nacional 

Región Metropolitana 
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Comuna
N° de 

proy.

UF/ m2 

const.

UF/ 

persona

La Serena 1 0,1 1,3

Las Condes 2 0,7-1,1 14,2-22,4

Lo Barnechea 1 0,2 6,6

Ñuñoa 1 0,6 9

San Joaquín 1 0,3 4,5

Santiago 4 0,3-0,7 4-9,8

PROMEDIO 0,5 8,2

Mitigaciones EISTU (Destino 

habitacional). 

Comuna
N° de 

proy.

UF/ m2 

const.

UF/ 

persona

Huechuraba 1 0,5 5,4

Las Condes 16 0,2-3,8 2,1-38,2

Lo Barnechea 1 0,3 3,2

Santiago 1 0,2 2,3

Vitacura 2 0,6-2,6 6,1-25,5

PROMEDIO 1,1 11,5

Mitigaciones EISTU (Destino 

oficinas). 

Comuna
N° de 

proy.

UF/ m2 

const.

UF/ 

persona

Antofagasta 1 0,3 2,4

Coihayque 1 0,9 6,1

Huechuraba 1 0,5 3,5

La Serena 1 8,4 25,3

Las Condes 1 0,8 5,7

Maipú 1 0,2 1,6

Talca 1 1,4 4,4

Talcahuano 1 0,4 2,7

PROMEDIO 0,5 3,1

Mitigaciones EISTU (Destino 

Comercio). 

Comuna
N° de 

proy.

UF/ m2 

const.

UF/ 

persona

Arica 1 0,7 6,7

Las Condes 3 0,6-2,5 6,9-25

Lo Barnechea 1 0,6 7,6

Providencia 1 3,5 30,1

Recoleta 1 0,1 1,2

Vitacura 1 0,8 10,2

PROMEDIO 2,0 19,1

Mitigaciones EISTU (Destino Mixto). 
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Artículo 70 LGUC. 

Urbanizaciones aportan hasta un 
44% de su terreno para 
circulación, áreas verdes y 
equipamiento. 

Falta de base legal 

Carencia de visión sistémica 

Vialidad versus espacio público 

Alta subjetividad 
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Proyectos 
Densificación 
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 X 
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“Artículo 70 (VIGENTE).   

En toda urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente para 
circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y 
para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que no 
podrán exceder del 44%  de  la  superficie  total  del  terreno  original. Si  el   
instrumento  de   planificación  territorial correspondiente contemplare áreas verdes 
de uso público o fajas de vialidad en el terreno respectivo, las cesiones se 
materializarán preferentemente en ellas.  La municipalidad podrá permutar o 
enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras 
correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.  

 

La exigencia establecida en el inciso anterior será aplicada proporcionalmente en 
relación  con la intensidad de utilización del suelo que establezca el correspondiente 
instrumento de planificación territorial, bajo las condiciones que determine la 
Ordenanza General de esta ley, la que fijará, asimismo, los parámetros que se 
aplicarán para las cesiones cuando se produzca crecimiento urbano por 
densificación.” 
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El proyecto de ley contempla hacer aplicable el inciso segundo del artículo 70: 



CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY: 

 

• Las cesiones de terreno referidas en art. 70 podrán cumplirse pagando su 
valor a la Municipalidad. 

• Pago podrá ser en dinero o en obras.  

• Para exigir los aportes, la Municipalidad debe tener un “Plan de 
Inversiones en el Espacio Público”. 

• En caso de pago en obras estas deberán formar parte de dicho Plan de 
Inversiones. 

• Los dineros que recaude la Municipalidad se administran en cuenta 
aparte,  y solo podrán ocuparse para los siguientes fines: 

1. Ejecución de las obras identificadas en el Plan de Inversiones  

2. Pago de expropiaciones para materializar dichas obras (Art. 59)  

3. Actualización del Plan de Inversiones 

4. Gastos de administración del mismo plan (con limitaciones) 
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY: 
 

• Las obras deben estar ejecutadas o garantizadas antes de la recepción 
definitiva del proyecto. 

• Proyectos de “escala mayor”. Seremi MINVU determinará área de 
influencia directa y eventualmente la proporción del aporte 
correspondiente a más de una comuna.  

• La Municipalidad puede delegar administración de los fondos a otra 
entidad pública o privada (Art. 5 bis LOCM) 

 

ARTICULO TRANSITORIO 
 

• Se permite cobro por dos años, aún cuando no exista el Plan de 
Inversiones. Hasta un tercio de lo recaudado en este período se podrá 
utilizar en la elaboración  del Plan. 
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CARACTERISTICAS PLAN DE INVERSIONES: 

• Elaborado en base a PRC vigente 

• Incluye ensanches y aperturas viales 

contempladas en PRC 

• Elaborado por Municipio, con aprobación 

SEREMI MINVU en informe técnico MTT 

• Actualizaciones al menos cada 5 años 

• Desarrollador puede proponer 

modificaciones al Plan con estudio técnico 

fundado 

• Proyecto de  escala mayor SEREMI MINVU e 

informe técnico MTT determina influencia y 

proporción del aporte por comuna 
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PRINCIPIOS RECTORES 

I. APLICACIÓN EQUITATIVA (O UNIVERSAL): todos contribuyen, ya sean proyectos 

públicos o privados, grandes o pequeños. 

II. PROPORCIONALIDAD: los aportes deben ser equivalentes al efecto de los 

proyectos sobre el espacio público. 

III. OBJETIVIDAD: El cálculo de los aportes debe efectuarse de acuerdo a reglas 

objetivas y de conocimiento público. 

IV. PREDECIBLE: El monto del aporte debe poder calcularse con anticipación a la 

decisión de inversión. 

V. SINGULARIDAD: El aporte debe ser uno solo, para el destino que fue creado, sin 

duplicidades. 

VI. CON EL FOCO EN LAS PERSONAS: Las personas y sus necesidades urbanas (No 

solo los automovilistas) 
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Sistema de fijación de los aportes: Lo determinará la Ordenanza General, de 
acuerdo a los siguientes: 



CUANTO SE COBRARÁ: Desde 0% hasta 44% del valor equivalente al terreno a 
ceder. 

• La Ordenanza General (Reglamento) establecerá el monto del aporte 
basado en una Tabla, con 3 variables: 

- Tamaño del proyecto  (superficie edificada) 

- Destino del proyecto (vivienda, oficinas, comercio, educación, etc.) 
Ambas variables se combinan en el concepto de “densidad” que se aplica respecto de la 
superficie del terreno en que se emplaza el proyecto. 

- Localización del proyecto (áreas de mayor o menor densidad, fijadas 
por la Municipalidad en un plano) 

 

• La tabla permitirá conocer el monto a aportar antes de cualquier decisión 
de inversión, con los datos del posible proyecto y del terreno. 
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Sistema de fijación de los aportes: 



1. Faculta a los planes reguladores comunales para establecer dotación 
máxima de estacionamientos en caso de sectores congestionados. 
  

2. Faculta a los planes reguladores para establecer obligaciones de 
urbanización fuera del terreno propio, a través de exigir estándares de 
conectividad vial que estarán previamente definidos en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 
Norma será aplicable tanto para nuevas áreas urbanas (tipo ZODUC o PDUC) como para loteos o 
condominios dentro del área urbana cuando se ubican alejados o separados de la vialidad existente. 
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MATERIAS COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO: 
(Aparte de los aportes) 



AGENDA LEGISLATIVA 
Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público 

SOCHITRAN  
10 Mayo 2013 


