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Propuesta 
 

José Ramón Ugarte Gurruchaga 
Arquitecto 
Universidad Católica de Chile 
 
Propuesta de trabajo a desarrollar: 
 
Luego de mi experiencia como Director durante estos últimos dos años, a cargo del Comité de Normas, creo 
que hay mucho trabajo por delante, para lograr concretar las distintas propuestas que hemos presentado. 
 
En mi opinión nuestra labor como arquitectos podría tener una importancia mayor que la que hoy tiene en la 
sociedad, si somos capaces de mejorar el sistema normativo que nos rige que, con el tiempo, en vez de 
progresar, de ha ido deteriorando. 
 
En un seminario de 1997, cuando se estaba tramitando en el Congreso la “Ley de calidad de la construcción”, 
el recordado Alberto Sartori nos decía “las normas que rigen las obras de arquitectura y el diseño de las 
ciudades son un acto de proyección mediante el cual la autoridad, como si tuviera un lápiz, va trazando el 
esquema donde trabajamos, en muchos casos incluso dibujando nuestros proyectos.” 
 
El objetivo de mejorar las condiciones para desarrollar nuestros proyectos y obras, sin embargo, requiere algo 
que no es fácil de conseguir, el involucramiento y participación de todos quienes conformamos la AOA. 
 
Acompaño una breve minuta con las principales labores desarrolladas por la AOA y su comité de normas en el 
último tiempo, en materia de las propuestas que realiza al Sr. Presidente el Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano; sobre las materias de integración social que contiene el proyecto de ley en trámite; sobre el proyecto 
de ley de patrimonio también en trámite; sobre cómo mejorar las condiciones de participación de los 
arquitectos en las obras de edificación pública; sobre las propuestas que elabora la mesa de trabajo 
intergremial que se reúne en la AOA; y sobre nuestra constante solicitud de conformar una mesa técnica con 
el Minvu para trata temas de la Ordenanza General y de los Planes Reguladores. 
 
No están en dicha minuta iniciativas en las que hemos estado trabajando ahora último, como es facilitar la 
tramitación de proyectos por vía electrónica durante todo el período del Covid-19. 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO INICIATIVAS EN QUE ARTICIPA LA AOA, RESUMEN ABRIL 2018 – ENERO 2020 
 

1. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano   www.cndu.gob.cl 
 
Nombrado por el Presidente de la República, formado por 31 miembros, entre los cuales se encuentra al 
Presidente de la AOA. 
 
La AOA participa ha participado y realizado propuestas en los grupos de trabajo sobre temas específicos, como 
Integración Social, Instrumentos de Planificación Territorial, Espacio Público y Gobernanza Metropolitana. 
 
A contar de noviembre pasado participamos en una “Agenda Social Urbana”, con propuestas de 
implementación a corto plazo, para entregar al Presidente. 
 

2. Proyecto de Ley sobre Integración Social Urbana   www.camara.cl Boletín N° 12288 
 
Se trata de un proyecto de ley presentado por el MINVU el año pasado al Congreso, que ya fue aprobado por 
la Cámara de Diputados y hoy se encuentra en el Senado. 
 
Propuesta AOA: Junto con compartir los objetivos se ha propuesto profundizar las medidas contempladas en el 
PDL, en orden a lograr efectividad a corto plazo. Junto con ello aprovechar el PDL para corregir aspectos 
sensibles sobre las competencias propias de los Planes Reguladores, incluyendo normas que incidirán en 
proyectos de integración social. 
 

3. Proyecto de Ley sobre Patrimonio, www.camara.cl Boletín N° 12712 
 

Se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados, aún no ha sido votado por la Comisión de Cultura, 
Artes y Comunicaciones. 
 
Tiene por objeto generar una nueva institucionalidad y perfeccionar los mecanismos destinados a la 
protección patrimonial. 
 
Bajo la convocatoria del Subsecretario de Patrimonio Cultural del MCAP la AOA participa en mesas de trabajo 
sobre: “Institucionalidad y composición de los consejos”; “Incentivos e instrumentos de gestión”; y 
“Procedimientos”. Hemos entregado algunas propuestas de mejoramiento que serán recogidas en la 
indicación que presentará durante los próximos meses el Ejecutivo. 
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4. Mesa de Trabajo conformada por la AOA, la Dirección de Arquitectura del MOP y el Colegio de 
Arquitectos, con el objetivo de mejorar la calidad de las obras de edificación pública. 

 
Desde hace 3 años se viene trabajando en reuniones quincenales, en la Dirección de Arquitectura del MOP. 
 
Se han revisado el sistema que rige la participación de los arquitectos en los proyectos que licita el MOP, que 
representan alrededor de un tercio de los proyectos que contrata el Estado a través de sus distintos 
organismos: Ministerios, Servicios, Poder Judicial, Gobiernos Regionales y Municipalidades. 
 
Propuesta AOA: Sobre modificación del Decreto 48, de 1994 (1984), relativo a la contratación de consultorías, 
actualmente en estudio por la DGOP del MOP.  
 

5. Iniciativas para mejorar la participación de los arquitectos en las obras públicas. 
 
Diagnóstico AOA: Escasa participación de los arquitectos y deficientes formas de contratación y ejecución de 
los proyectos. Existen contradicciones legales entre el sistema de contratación en uso y las leyes que regulan el 
ejercicio profesional de los arquitectos, ley 7.211, de 1942, ley de propiedad intelectual y ley general de 
urbanismo y construcciones. 
 
Proposiciones AOA: Influir en el Gobierno para que se modifiquen los reglamentos vigentes y se avance hacia 
un nuevo sistema de contratación de las obras públicas, con participación especial de los arquitectos desde el 
inicio hasta el término de las obras. 
 
Reuniones Enero 2020 (con el Ministerio de las Culturas y con la Dirección de Arquitectura del MOP): 
Propusimos organizar la ejecución de 3 edificaciones públicas con un nuevo esquema, acordado con la AOA, 
que se iniciaría con concursos públicos abiertos, con la contratación de los arquitectos ganadores, con el 
desarrollo de los proyectos distinta a la actual en que la arquitectura es tratada como una especialidad entre 
otras, con reconocimiento de la propiedad intelectual de los arquitectos y con su participación hasta la 
recepción final de la obra. El compromiso de la AOA es demostrar que, con este nuevo sistema es posible 
lograr edificaciones de mejor calidad, sin mayores costos que los actuales y sin mayores plazos que los 
actuales. La iniciativa tuvo buena acogida “en principio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Mesa de trabajo intergremial, que se reúne periódicamente en la AOA y en la que junto a la AOA 
participan, el Colegio de Arquitectos; la Cámara Chilena de la Construcción; la Asociación Nacional de 
Directores de Obras Municipales; la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; y la Asociación 
Nacional de Revisores Independientes. 

 
A raíz de cambios legales efectuados en la pasada administración se “desordenó” el marco que rige dichos 
planes y, por tanto, además de afectar la calidad de la planificación urbana se afectaron los permisos de 
edificación. La AOA coordinó propuestas conjuntas de los gremios ante el Ministerio. Finalmente se aprobó un 
Decreto (N° 14) modificatorio de la OGUC que resolvió solo una parte menor del problema. 
 
Propuestas AOA 2020: 1) Incorporar mejoras en la LGUC a través del PDL sobre integración social actualmente 
en trámite, por ejemplo para aclarar el tema de los incentivos y beneficios que contienen los planes 
reguladores, y 2) Presentar una nueva propuesta de modificación de la OGUC al MINVU, centrada 
especialmente en agilizar y simplificar los procesos de los permisos. 
 

7. En la actualidad (enero 2020) estamos a la espera de retomar reuniones con el MINVU para tratar 
proposiciones de mejoramiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en temas 
que afectan la arquitectura de los proyectos, probablemente por desconocimiento de los efectos que 
producen algunas normas. 

 
 
 

 
 


