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Registraron alza de 3,9% en el primer semestre:

Permisos de edificación
de viviendas se recuperan,
pero siguen bajo promedio
de últimos 20 años
MARCO GUTIÉRREZ V.

Uno de los indicadores relevantes de la actividad futura del
sector de la construcción son los
permisos de edificación. En el
caso de las autorizaciones de
obras para viviendas nuevas, en
el primer semestre de este año se
aprobaron 4,79 millones de metros cuadrados, un alza de 3,9%
respecto de igual lapso de 2020,
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En tanto, el número de viviendas ligadas a estos permisos creció a
5,2% anual a 61.495 unidades.
Si bien la cifra revela una recuperación ante la menor actividad
de 2020 debido a la pandemia,
los permisos medidos en m2 están por debajo del promedio de
los últimos 20 años, período en
el que rozan los 5 millones de
metros cuadrados.
El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, comenta que las cifras
del primer semestre son “algo
mayores”, pues fue un período
con menos restricciones que el
año pasado. Estima que las cifras
no son muy superiores por las
detenciones en la construcción
en ciertos meses, lo que posterga
nuevas iniciativas; y la reformulación de proyectos para adaptarse a nuevas realidades. Asimismo, añade que “el ritmo de
trabajo en los órganos regulatorios es inferior al normal”, y recuerda que “estos permisos son

En el sector inmobiliario
hay inquietud por la judicialización de
autorizaciones de construcción otorgadas
a proyectos.

‘‘

Estos permisos son
aprobados por las Direcciones de
Obras Municipales, las cuales no
han tenido un trabajo normal,
particularmente en algunas
comunas, con grandes retrasos”.

..........................................................................................

‘‘

Si bien hay demanda
contenida, el crecimiento
dependerá de las expectativas
que tengan los empresarios ante
el escenario actual de alzas de
costos y cambios futuros”.

...............................................................................

‘‘

En el caso de la caducidad
de permisos, es necesario modificar
la ley; pasan los años y los problemas
se repiten sin que haya solución. Y
como siempre, quienes pagamos los
platos rotos somos las DOM”.

.............................................................................................
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aprobados por las Direcciones
de Obras Municipales (DOM),
las cuales no han tenido un trabajo normal, particularmente en
algunas comunas, con grandes
retrasos”.
El gerente de Estudios de la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado,
sostiene que en 2020 “la superficie de vivienda aprobada cayó a
los niveles del 2012-2013. El alza
de 2021 muestra una activación
en proyectos respecto del año
pasado, pero sigue siendo menor que la media de los últimos
20 años”.
En el rubro comentan que
existe un grado de incertidumbre, que genera que los inversionistas estén con una actitud de

“esperar y mirar”, antes de tomar nuevas decisiones de inversión. Esto, pues observan el
comportamiento de la pandemia
y el clima del debate político y
constitucional, añaden.
Para acelerar la gestión de los
permisos de edificación, Hurtado plantea que “sería importante implementar la DOM Digital
o DOM en Línea”. Afirma que
“hay municipios que lo han hecho y han visto una disminución
significativa en los procesos de
tramitación”.
El presidente de la Asociación
de Direcciones de Obras Municipales de Chile (ADOM), Yuri Rodríguez, comenta que la plataforma DOM en Línea debutó hace un
par de meses, por lo que “el pri-

mer semestre fue de adaptación”.
El timonel de la ADOM coincide en que se debe “robustecer
el proyecto DOM en Línea para
acompañar la reactivación económica, y en eso el Minvu hasta
ahora está bien inspirado, pero
falta mucho; por ejemplo, establecer dotaciones mínimas de las
DOM conforme a la demanda
por servicios, e instaurar plazos
de revisión por tipo y complejidad de solicitud”. Junto con ello,
plantea ajustar la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para “llegar
al papel cero”. Comenta que
“cuando el proceso de revisión
digital termina, debemos pedir
la copia física del expediente y
volver a cotejar que el archivo fí-

sico sea igual al electrónico, una
verdadera idiotez”.
Hoy existen 116 municipalidades en el país habilitadas para
operar con la plataforma digital.
Rodríguez afirma que el aumento de los permisos podría
ser mayor considerando el déficit habitacional que estaría entre
las 500 mil y 700 mil unidades.
Sin embargo, sostiene que existen dificultades como la obsolescencia de leyes, la falta de capacidad del Estado para gastar su
presupuesto y trabas para lograr
acuerdos en el uso de terrenos
fiscales, municipales y de las
Fuerzas Armadas.
Los actores reconocen que
existe preocupación por la judicialización de permisos de edifi-

cación aprobados. Ejemplos de
esto se han visto en la Región de
Valparaíso y Estación Central
tras la oposición de comunidades a obras.
Vicente Domínguez admite
que “existen algunos problemas
en aprobaciones obtenidas que
se han judicializado. Siguen
siendo excepciones y no la norma general, por lo tanto un análisis debe hacerse caso a caso. Las
situaciones menos justas y preocupantes son aquellas en que no
se acatan las resoluciones judiciales”. Javier Hurtado asegura
que “son temas que nos preocupan, y ciertamente hay que hacer la normativa más objetiva”.
El presidente de la ADOM sostiene que han expuesto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo
los temas de fallos judiciales y
pronunciamientos de la Contraloría que “debilitan el sistema”.
Añade que “el Minvu dejó de ser
un referente de especialidad en el
país, y ese lugar lo ocupó la Contraloría, que es la facultada para
sancionar a las DOM, y esa pérdida se produjo por la falta de énfasis en los temas normativos territoriales y el enfoque en el ámbito
de la vivienda, en desmedro del
trabajo que hacemos”.

