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I. DESCRIPCIÓN 

 

Presentar a los alumnos las implicancias legales para la aplicación de determinadas políticas urbanísticas, 

especialmente en relación a instrumentos económicos, tales como mecanismos de mitigación de 

externalidades, cobros por impacto, plusvalía, etc. 

 

 

II. OBJETIVOS  

 

Una vez concluido el curso, los alumnos deben ser capaces de entender la vinculación entre los mecanismos 

económicos y teóricos y los instrumentos normativos vigentes en Chile. Adicionalmente deben ser capaces de 

entender los problemas y potenciales conflictos que subyacen la aplicación de estos mecanismos. 

 

Se efectuará un análisis centrado en la aplicación práctica de estos mecanismos, sus implicancias o 

consecuencias en casos concretos, en proyectos específicos, en cambios normativos reales, etc. 

 

III.  CONTENIDOS 

 

Parte I – Introducción 

 

 Principios y Restricciones Constitucionales y legales 

 El Problema de las Externalidades y los Bienes Comunes 

 El sistema de Regulación y Comando y Control v/s Mecanismos Económicos  

 

Parte II Declaratoria de Utilidad Pública y Expropiación 

 

 Análisis Conceptual y Objetivos 

 Historia 

 Discusiones y Modificaciones Legales 

 Normativa Vigente (Vialidad y Áreas Verdes) 

 Financiamiento Privado de Infraestructura Vial 

 

Parte III – Externalidades y Mitigación de Impactos 

 

 Conceptualización 

 Situación en Chile 

 Restricciones Legales 

 Ley de Aportes al Espacio Público. 

 Ley sobre Transparencia en el Mercado del Suelo. 

 

IV. METODOLOGÍA:  

 

Se efectuarán clases teóricas. En ellas se contempla la participación activa de los alumnos sobre la base de 

lectura de textos asignados con anticipación. 



 

Además, se contemplan casos prácticos a ser analizados y resueltos por los alumnos. 

 

V. EVALUACIÓN:  

 

 Control de Lectura (1): 25%  

 Control de Lectura (2): 25%  

 Trabajo grupal sobre tema a elección (1): 50% 

 

VI.  BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Lucas Sierra: Urbanismo por Decreto: 25 de marzo 

 Eduardo Cordero: Derecho Urbanístico Chileno y Suketu Mehta: La Vida Secreta de las Ciudades: 22 de abril 

 

 


