
normativa urbana del 
negocio inmobiliarioCURSO

educación continua

conocer en detalle la normativa urbana de la industria inmobiliaria; 
sus procesos, plazos, actores principales, entidades públicas reguladoras 
y fiscalizadoras, es una herramienta fundamental que debe incorporar 
cualquier gerente o directivo para evaluar la estrategia a seguir en un 
negocio inmobiliario.
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curso normativa urbana del negocio inmobiliario universidad adolfo ibáñez

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924

www.uai.cl

sesión 1: Influencia de la normativa urbana en el desarrollo de las ciudades / Legislación urbana y organismos que 
intervienen en el proceso.
sesión 2: Evaluación ambiental de los proyectos inmobiliarios en el SEIA y Patrimonio.
sesión 3: Propuestas de cambios en la legislación urbana vigente- Ley de Aportes  al Espacio Público.
sesión 4: Gestión normativa del suelo y la edificación.
sesión 5: Gestión de incentivos normativos.
sesión 6: Industria inmobiliaria. 

programa

alejandro garcía
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile. AEP, Kellogg 
School of Management, USA. 

luis valenzuela
Arquitecto y Magíster en Arquitectura, Universidad Católica de Chile. Doctor of Design, Harvard University Graduate 
School of Design, donde fue Fulbrighter y nominado al Carter Manny Grant Fellowship.

marisol rojas
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez. Arquitecto, Universidad Central de Chile. 

ángela prado
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. Postgrado “La Gran Escala”, Departamento de Arquitectura 
Universidad Politécnica Barcelona- España, donde además trabaja como arquitecta de la oficina ONA Arquitectos 
Asociados.

profesores

información general

lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485,
Las Condes, Santiago.
fechas
Del 4 de agosto al 8 de septiembre de 2020.
6 sesiones.
horario
Martes, de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$750.000
descuentos
• 15% ex alumnos de pregrado y de postgrados UAI.
• 15% dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

Gerentes o directivos del área inmobiliaria que tengan bajo su responsabilidad gestionar o evaluar proyectos de 
inversión inmobiliaria así como a directivos de entidades públicas que se vinculen con el Desarrollo Urbano.

dirigido a

Conocer en detalle la normativa de la Industria, sus procesos y principales actores.
Proporcionar a los participantes los conocimientos respecto de las normas urbanas para la evaluación y gestión 
de proyectos inmobiliarios.
Conocer los procesos y plazos necesarios para la obtención de certificados y/o informes exigidos por las 
instituciones reguladoras.
Identificar el rol que cumplen las entidades públicas reguladoras y/o fiscalizadoras en industrias, tales como: 
Municipalidades, Seremi, Serviu, Minvu, Mop, Transportes, Ministerio de Medioambiente.
Adquirir conocimientos respecto de la ley de copropiedad inmobiliaria.
Entregar herramientas que permitan un mejor manejo de los aspectos legales del negocio.

objetivos


