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PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

Transcurridos casi seis años de la segunda edición de Urbanismo y 
construcción, nos hemos visto impulsados, tanto en la Academia como en 
la práctica profesional, por muchos colegas y amigos a poner al día nuestra 
obra, que actualmente presta un valioso apoyo no solo a los alumnos de los 
programas de postgrado en materia de Derecho Urbanístico, sino también 
a la judicatura y a todos los profesionales del sector público y privado que 
se desempeñan en la industria inmobiliaria en nuestro país.

En los últimos años han sido muchos los cambios legislativos y juris-
prudenciales, tanto en sede administrativa como judicial, que justificaban 
plenamente el trabajo que les vamos a presentar.

En particular, podemos destacar el análisis de la nueva normativa urba-
nística y pronunciamientos recientes de la Contraloría, de la División de 
Desarrollo Urbano del MINVU, de los Tribunales Superiores de Justicia 
y Tribunal Constitucional, que vienen a regular e interpretar importantes 
temáticas propias del Derecho Urbanístico.

Es así como en el capítulo I del libro se estudian en particular la política 
nacional de ordenamiento territorial, tratada en la Ley Nº 21.047 del año 
2018, y la nueva regulación sobre transparencia del mercado del suelo, 
contenida en la Ley Nº 21.078 de 2018, en la cual, entre otras cosas, se 
define la planificación urbana como una función pública, y se establecen 
normas urbanísticas supletorias para territorios sin planificación comunal 
o seccional.

Luego, en el capítulo II, relativo al marco normativo de urbanismo y 
construcción, se revisan en particular nuevas regulaciones recientes, tales 


