
Transcurridos casi seis años de la segunda edición del libro Urbanismo 
y construcción, el autor se ha visto impulsado, por muchos abogados y 
académicos, a poner al día esta obra, la que sin lugar a dudas constituye 
un valioso apoyo para los alumnos de los programas de postgrado en 
materia de Derecho Urbanístico, y para también la judicatura y todos 
los profesionales del sector público y privado que se desempeñan en la 
industria inmobiliaria en nuestro país.

Han sido muchos los cambios legislativos y jurisprudenciales, tanto en 
sede administrativa como judicial, que justifican plenamente y hacen muy 
necesaria esta nueva y actualizada edición, la que analiza en detalle las 
diversas modificaciones normativas y reglamentarias de estos últimos años.

En particular, es posible destacar el análisis de la nueva normativa 
urbanística y pronunciamientos recientes de la Contraloría, de la División 
de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como 
también las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal 
Constitucional, que vienen a regular e interpretar importantes temáticas 
propias del Derecho Urbanístico.
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