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Nuevo reglamento
de la ley de Aporte
al Espacio Pliblico
subiria los costos
de const11.1ccion

TIPOS DE IMIV

•Basico: Orientado al cu111plimiento de norm as. no requlerc modelaclon de transporte y aplica a proyectos
pequefios que representan la
mayorra de tos proycctos.
• lntermedio: Requiere modelaclon d e trans port e sin
reasignaci6n, aplica a gran
cantidad de proyedos menorcs y m<?dlanos.

Contraloria tom0 ramn clel reglamento que
establece la metodologia para que los proyectos
mitiguen su impacto al entomo. Segun la industria.
Los costos subirian entre 3% a 8%.

•Mayor: Requiere modelaclon de transportc con rc<i
sig naci6n. aplica a los proyectos mas grand es.

CARLA CABELLO

-/\ m as de dos a ri os q ue se
promulgara la Ley de Apor tcs al Espaclo Ptibllco, para

ntitigar las extem alidades
de los proyectos inmobilia rlos en st\ entorno, Contra
loria tom6 rnz6n del regla m ento de d icha norm a .
;.Que establece? En Jo medular, la normativa d efine
el procedimiento y la metodologfa para que los Titufa res de las iniciativas e laboren los nuevos lnformes de
M1Tlgac16n d e lmpacro Vial
(lMlV), que reemplazar:\n a
los Estudios de lmpacto sob re el Slsrema de Trnnspor
te Urbano (ElSTL).
El nuevo regla m ento contempfa que todos los pro
yectos ptiblicos y privados
deberan mitigar sus impactos. Estas mitfgarlonessenin
eq u ivalentes a las externa lidades generadas por e l
prnyertoy~era l ru l ar~n ~e

gtiJ1 metodos objetivos y en
base a procedimientos y
pla7flS p re<letinidos y estan
da rizados.
La norma estableci6 tres

• c,Que oontem1lla el
reglamento? Todos los
proycctos pt!blicos y privados deberan mitigar
y I o aportar.
Los Eistu ser.in reemplazados por los IMIV. h!I<> ·A111L"''""''"''
• c,COmo se medir;ln las
mitigaciones o aportes?
Sc calcnlaran en base a
procedimientos y µJaros
predefinidos y estandarizados.
• c,Cu:intos tipos de infonnc se estableclcron?
Basico, intermedio y
mayor.

tlpos de fMIV. l :no Mslro.
orientado al c umplimiento
de normas. que no requie re
modelarf6n de trnnsporte
(que media me sothvare se
midan las flujos vehiculares
o no moro rizarlos) y apllra a
proyectos pequeflos . Ot ro
intermedio, que si requicrc
moclelacl6n de rrnnspo rte.
sin reasignaci6n (generaci6n
de nuevos flujos), y se apli-

ca a proyectos menores y
medianos.
Y par ultimo, mayor que
requ i e r e mod elar l6 n de
trnnspo1ie con reasignaci6n,
y se aplica a los proyectos
mas grand es.
·· Oespues de meses de trabajo, en q ue se introdujero n camhi os nece5a rlos ,
contamos con u n reglamento robusto, que permite con ciliar el d e5arrollo inmohl
lia1io con tma adecuada gesti6n d e l espacio ptlblico".
d ijo la minlstra de Trnns
po1ies. Gloria Hutt.
La tramitaci.6n de csta Icy
estuvo acompai'larla rle un
amplio debate con todos los
actorcs involuc rados. Vicen t e Do minguez, d ire ct o r
ejecutivo de Ja Asociaci6n
de Dcsa.rrolladorcs In mo bi-

liarlos (AD!\, dice queen la
ley ·quedaron aJgunos vacios de caracter legal, que
regla menra rlamente no son
posibles de superar". Por
ello, plantea . habra problemas en su implementacion
producto de La inceneza que
existe.
"Se suponia <J llf' este <;eria
un apo1ie objetivo, predecible. y eso no esta muy claram e n t e resguardado e n la
ley", explica.
Este escenario produce intrn n<]u ilidad en el ruhro. Por
otro Lado, Do m inguez d ice
quc cuando cntrcn en v igencia estas non11a 5 {esm es,
18 despues de publicado el
rcglamcnto en cl Diario Oficia l l. s ign ific ara mayores
costos en las proyectos, lo
quc podria rcpcrcutir tam-

bien en un alza en el precio
de las vlvlendas.
• Eso lo sabemos desd e el
comienzo, lo pla nteamos
cuando se d lscutl6 el pro
yecto de ley y lo reafinnamos hoy. Esto significa un
mayor costo", d ice. Segt'm
estimaciones q ue se hicieron
en ese entonces, las costos
podrfa n elevH rse hasrn en
un S'Yo, lo que ten11ina1ia repercutie ndo en el precio final d e 11 nR v ivienda.
En el mejor de Jos casos, e l
a um ent o rondar ia e l 3 %.
"FBos ~on los estud ios <Jllf'
nosotros hicimos cuando se
d.iscuti6 la ley, nos arroj6 esa
clite renciR, porqne rlepenrle
de muchas circunstancias",
anade. o

,

Este reglamento entrari
en vigencia en 18 meses a
partir de sn publirndon
e n el Diario Oficial. La ley
habia dejado abierta
duda~

lt'enieas.

