DERECHO URBANÍSTICO
Y GESTIÓN NORMATIVA

Desarrolla nuevas perspectivas

DERECHO URBANÍSTICO
Y GESTIÓN NORMATIVA

¿Qué vas a aprender en el programa?
� Jerarquía normativa y las principales normas que rigen a la industria.
� Principales contrapartes que ﬁscalizan y resguardan el cumplimiento de las distintas normas.
� Planiﬁcación territorial y fuerzas que intervienen en el desarrollo de las ciudades.
� Permisos de urbanización y de ediﬁcación.
� Otras normas, ley de ventas, garantía construcción, SEIA, patrimonios.
� Relación con las comunidades.

DIRIGIDO A
Profesionales de distinta formación académica
(abogados, ingenieros civiles y comerciales,
arquitectos, entre otros) que trabajan en
empresas
inmobiliarias, constructoras o
municipalidades y que tienen a su cargo el
desarrollo, evaluación, diseño, gestión o ejecución
de proyectos inmobiliarios.

OBJETIVO
Reconocer los elementos legales y normativos de
mayor relevancia en el desarrollo y aprobación de
un proyecto inmobiliario por parte de las
autoridades.

CONTENIDOS
1. JERARQUÍA LEGAL E INSTITUCIONALIDAD
•
•
•
•

Constitución Política
Derecho Urbanístico vs Derecho Público
Marco jurídico del Derecho Inmobiliario
Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, Desarrollo
Rural y Ordenamiento Territoria
• Orden de prelación de la normativa.
2. PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN LOS
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
•
•
•
•

LGUC – OGUC
Ley de Copropiedad Inmobiliaria
Protección del Patrimonio
Ley de Bases del Medio Ambiente

3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN EN CHILE
• Planiﬁcación en el área urbana
• Planiﬁcación en el área rural
• Particularidades respecto de las ampliaciones del límite
urbano
• Normas urbanísticas
4. PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
•
•
•
•
•

Permisos de urbanización
Permisos de ediﬁcación
Permisos sectoriales
Particularidades de los permisos en el área rural
Recursos jerárquicos y reclamaciones

5. NUEVAS NORMATIVAS
• Ley de Aportes al Espacio Público
• Proyecto de Ley de Integración Social
• Proyecto de Ley de Copropiedad Inmobiliaria

CERTIFICATE

EN GESTIÓN INMOBILIARIA
El Certiﬁcate en Gestión Inmobiliaria del ESE Business School es un plan de educación continua que
contempla 3 programa inmobiliarios pensado para aquellos que quieran aprender y/o ampliar sus
conocimiento sobre el rubro inmobiliario.

PROGRAMAS

ACTIVOS
INMOBILIARIOS

FINANCIAMIENTO E
INVERSIÓN INMOBILIARIA

DERECHO URBANÍSTICO
Y GESTIÓN NORMATIVA

CERTIFICATE EN
GESTIÓN INMOBILIARIA
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FECHAS Y HORARIOS

VALORES

Inicio de clases 08 de agosto de 2022

UF 25 por persona.

Clases online en módulos online
asincrónicos en plataforma LMS
CANVAS, más una clase presencial
en las instalaciones de ESE Business
School en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan.

Consideramos tarifas especiales para
grupos de más de 3 personas de la
misma empresa.
Nota: Los descuentos no son
acumulables.
La realización del programa
dependerá de un mínimo de inscritos

deﬁnidos por el ESE Business School.
En caso de no realizarse, se devolverá
la totalidad de los montos pagados.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
(56) 9 7385 7985
contacto@eseonline.cl - www.eseonline.cl
ESE Online Business School Chile
ESEONLINE

