
SÍNTESIS DE NORMATIVA URBANA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nº NORMA PAÍS 
FECHA 
DE 
SANCIÓN 

TIPO ALCANCE 

OBJETIVO 

388 

de Desarrollo 
Territorial o Nueva 
Ley de Reforma 
Urbana 

Colombia 1997 Ley  Nacional 

Establece mecanismos para promover el 
ordenamiento del territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural, la prevención de 
desastres en asentamientos del alto riesgo y la 
ejecución de acciones urbanísticas eficientes; a 
través de la distribución equitativa de las cargas y 
beneficios, de prevalencia del interés público sobre 
el particular y de darle al urbanismo la categoría de 
función pública. 

20.251 
General de 
Construcciones y 
Urbanismo 

Chile 01/05/03 Ley  Nacional 

Se entenderá por Planificación Urbana, para los 
efectos de la presente ley, el proceso que se efectúa 
para orientar y regular el desarrollo de los centros 
urbanos en función de una política nacional, regional 
y comunal de desarrollo socio-económico. 
Los objetivos y metas que dicha política nacional 
establezca para el desarrollo urbano serán 
incorporados en la planificación urbana en todos sus 
niveles. 



10.257 Estatuto de la 
Ciudad 

Brasil 10/07/01 Ley Federal Nacional 

Normas de orden público que regulan el uso de la 
propiedad urbana en pro del bien común, de la 
seguridad y del bienestar de los ciudadanos, así 
como del equilibrio ambiental. 

10.701 de Suelo 
España 28/05/07 Ley Real Nacional 

Regula las condiciones básicas que garantizan la 
igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales 
relacionados con el suelo. Asimismo establece las 
bases económicas y medioambientales de su 
régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas. 

8.912 
de Ordenamiento 
Territorial y Uso 

del Suelo 

Argentina 
PBA 1977 Decreto- Ley Provincial Rige el Ordenamiento del Territorio de la Provincia, 

y regula el uso, ocupación, subdivisión y 
equipamiento del suelo. 

Anteproy. 

de Ordenamiento 
Territorial y Usos 

del Suelo 

 

Argentina 
Prov. de 
Mendoza 

2007 Anteproyecto 
de Ley Provincial 

Establece como política del Estado Provincial y de 
los Municipios el Ordenamiento Territorial, 
considerado como proceso político- administrativo 
del Estado para poder gestionar el desarrollo 
territorial en forma sostenible. 



Proyecto 

de Ordenamiento 
Territorial y Usos 

del Suelo 

 

Argentina 
Prov. de 
Mendoza 

2009 Ley Provincial 

Establece el Ordenamiento Territorial como 
procedimiento político-administrativo del Estado en 
todo el territorio provincial, entendido éste como 
Política de Estado para el Gobierno Provincial y el 
de los municipios. Es de carácter preventivo y 
prospectivo a corto, mediano y largo plazo, 
utilizando a la planificación como instrumento básico 
para conciliar el proceso de desarrollo económico, 
social y ambiental con formas equilibradas y 
eficientes de ocupación territorial 

 

Fuente: elaboración propia en base a Normativa urbana de AL y Europa. 


