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I. PRIMERA PARTE 

Catastro Actualizado 

La última actualización del catastro para Sismo Norte y Valparaíso es con fecha 31 de 

diciembre 2014. Con esa información se logró identificar a las familias afectadas y se 

ajustaron las estrategias MINVU para su atención. 

 

Sismo Norte-Arica y Parinacota 

El catastro identificó 1.954 viviendas, de las cuales 46 presentaban daño irreparable,  

1.391 daño reparable; y 517 que no presentaban daño o correspondían a inmuebles no 

habitacionales o sin moradores al momento de la evaluación. Asociadas a esas 

viviendas, hay 1.439 familias que forman parte del registro de damnificados, cumplen 

requisitos para postular a los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser 

atendidas por el Plan de Reconstrucción. 

 

Sismo Norte-Tarapacá 

El catastro identificó 11.171 viviendas con daños, de las cuales 1.732 presentaban 

daño irreparable y  9.439 daño reparable. Asociadas a esas viviendas, hay 11.789 

familias que forman parte del registro de damnificados y manifestaron su voluntad 

para ser atendidas por el Plan de Reconstrucción.1 

 

Incendio Valparaíso 

El catastro identificó 3.582 viviendas, de las cuales 2.902 presentaban daño 

irreparable,  107 daño reparable; y 573 no presentaban daño. Asociadas a esas 

viviendas, hay 3.110 familias que forman parte del registro de damnificados, cumplen 

requisitos para postular a los programas MINVU y manifestaron su voluntad para ser 

atendidas por el Plan de Reconstrucción. 

                                                           
1 En el caso de Tarapacá, conforme se contacta a las familias, se verifican los requisitos de postulación para 
cada una de ellas. 
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Erupción Volcán Chaitén 

El catastro identificó 2.238 familias desplazadas producto de la erupción del volcán 

Chaitén, según consta en la Resolución Exenta Serviu Región Los Lagos N° 488 del 13 

de abril del 2011. 

 

II. SEGUNDA PARTE 

Instrumentos disponibles 

Para la atención de las familias damnificadas producto del Sismo Norte e Incendio, 

se han dispuesto los programas habitacionales del MINVU con algunas adecuaciones: 

Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Programa para sectores medios, Proyectos de 

Integración Social, Protección del Patrimonio Familiar y Programa de reactivación 

económica. 

En cuanto a la escala barrial o comunitaria, se ha dispuesto del Programa de 

Condominios Sociales, Quiero Mi Barrio y Saneamiento de Poblaciones a través de 

inversión para la reposición de pavimentos, muros de contención, pasarelas y 

escaleras. 

A escala urbana, se han dispuesto líneas de inversión para el diseño de proyectos 

viales de gran escala, estudios y reposición de infraestructura sanitaria.  

 

En el caso de las familias afectadas por la erupción del volcán Chaitén, a todas ellas 

(2.238) se les asignó un subsidio especial de 670 UF, sin necesidad de acreditar ahorro 

ni ficha de protección social, y que puede ser aplicado en cualquier región.  
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III. TERCERA PARTE  

Estado de avance de soluciones habitacionales, de barrio y urbanas 

 

Sismo Norte 

a. Viviendas construidas, adquiridas y reparadas 

El siguiente cuadro presenta los avances en viviendas construidas (DS49), reparadas 

(DS255) y adquiridas (DS01) que se han logrado durante el periodo comprendido 

entre los meses de enero y marzo 2015, para las regiones de Arica y Parinacota, y 

Tarapacá. Esto implica que son aquellos subsidios que han finalizado su ejecución. 

Región Programa 

Subsidios 

asignados 31 
de marzo 2015 

Viviendas construidas, reparadas o adquiridas 

01 de enero 
2015 

31 de marzo 
2015 

Avance primer 
trimestre 2015 

Arica 

Construcción 46 0 0 0 

Adquisición 0 0 0 0 

Reparación 1.391 119 311 192 

Sub total AP 1.437 119 311 192 

Tarapacá 

Construcción 294 0 0 0 

Adquisición 101 0 20 20 

Reparación 2.702 619 1.172 553 

Sub total TAR 3.097 619 1.192 573 

Total Sismo Norte 4.534 738 1.503 765 

 

b. Programa Condominios Sociales – Reparación de Bienes Comunes 

Durante el primer trimestre 2015 se han asignado subsidios para 4 Condominios 

Sociales, que se suman a otros 9 asignados en diciembre 2014 de un total de 27 

Condominios Sociales. Los subsidios asignados en los 13 Condominios beneficiarán a 

1.870 familias. También se han iniciado obras en 12 de ellos. 
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c. Inversión Serviu - Saneamiento de Poblaciones 

 Durante el primer trimestre 2015 se han contratado 2 proyectos para la 

conservación de escaleras, pasarelas y fachadas; que se suman a otros 13 

contratados en 2014. Están todos iniciados, 14 terminados y 1 en ejecución. 

 Se han contratado 6 proyectos de conservación de muros de contención; 

que se suman a otros 23 contratados en 2014. Hay 9 terminados, 18 en 

ejecución y 2 por iniciar. Existen otros 5 en etapas previas de diseño y 

presentación a licitación.  

 Se han contratado obras para 4 proyectos de conservación de vías 

dañadas por el sismo; que se suman a otros 9 contratados en 2014. Están 

todos iniciados, 6 proyectos terminados y 7 en ejecución. 

 

Incendio Valparaíso 

a. Viviendas construidas, adquiridas y reparadas 

El siguiente cuadro presenta los avances en viviendas construidas, reparadas y 

adquiridas que se han logrado durante el periodo comprendido entre los meses de 

enero y marzo 2015, para la región de Valparaíso. Esto implica que son aquellos 

subsidios que han finalizado su ejecución. 2 

Programa 
Subsidios 

asignados 31 de 
marzo 2015 

Viviendas construidas, reparadas o adquiridas 

01 de enero 2015 31 de marzo 2015 
Avance primer 
trimestre 2015 

Construcción 547 4 46 42 

Adquisición 1.692 312 586 274 

Reparación 20 3 20 17 

Total Valparaíso 2.259 319 652 333 

 

                                                           
2  En Valparaíso, la modalidad de construcción comprende subsidios del DS49, DS01 y homologaciones 
indistintamente. 
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b. Escala Barrio 

 Quiero Mi Barrio 

El programa se desarrolla en los cerros La Cruz, El Litre, Las Cañas y Merced de 

Valparaíso, en modalidad Barrios de Interés Regional, con ejecución directa de la 

Seremi. Cada barrio cuenta con un presupuesto de 950 millones, destinado a 

equipamiento comunitario y a la gestión social correspondiente. Actualmente, están en 

ejecución los diseños en ejecución para las 4 Obras de Confianza: mejoramiento del 

alumbrado en cerro La Cruz; espacios públicos menores, en cerro El Litre; 

mejoramiento multicancha La Loma y espacios públicos menores, en cerro Las Cañas; 

espacios públicos menores en Cerro Merced. 

 Recuperación de la Infraestructura vial local 

Asociados al Plan de Reconstrucción Vial se han terminado 4 proyectos en los 

sectores de cerros La Cruz-Las Cañas, Merced-Litre, Mariposas y Ramaditas, y hay 1 

proyecto en ejecución en cerro Merced. 

Están en ejecución 3 contratos que abordan los 7 puntos de recuperación de la 

infraestructura vial, en los sectores Los Chonos, Pajonal-Merced y Vergel-La Cruz. 

 Incrementar la seguridad 

Asociado al Plan de mejoramiento  de muros de Contención, hay un proyecto en 

ejecución en distintos sectores de cerro Las Cañas, con un 90% de avance. 

 

c. Escala Ciudad 

 Conectividad 

Inició el diseño de ingeniería del proyecto de Mejoramiento y prolongación de 

Avenida Alemania y se contrató el diseño para el proyecto “Construcción Camino del 

Agua y 4 ejes transversales”. 
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 Fortalecimiento de las condiciones ambientales y de seguridad 

Está en desarrollo el Estudio Geotécnico, que proporcionará información requerida 

para el desarrollo de obras de reconstrucción con seguridad y sostenibilidad. 

 Acondicionamiento y mejoramiento de las condiciones sanitarias 

Hay 3 proyectos terminados y 1 proyecto en ejecución para la reposición de 

infraestructura sanitaria,   limpieza de cámaras y obras de protección para el 

encauzamiento de aguas lluvias. 

 

27F 

El siguiente cuadro presenta los avances en viviendas construidas, reparadas y 

adquiridas que se han logrado durante el periodo comprendido entre los meses de 

enero y marzo 2015, para las regiones afectadas por el 27F. La información se 

presenta en forma agregada por región y en otro cuadro, por modalidad y tipología a 

nivel nacional. 

Región 
Subsidios 

Vigentes al 31 de 
marzo 

Viviendas construidas, reparadas o adquiridas 

01 de enero 2015 31 de marzo 2015 
Avance primer 
trimestre 2015 

Valparaíso 14.260 13.357 13.487 130 

Metropolitana 36.130 34.187 34.533 346 

O´Higgins 27.550 24.123 24.852 729 

Maule 55.144 51.191 51.730 539 

Biobío 90.098 82.152 83.524 1.372 

Araucanía 4.999 4.909 4.928 19 

Total 27F 228.181 209.919 213.054 3.135 
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Modalidad Tipología 
Subsidios 

Vigentes al 31 
de marzo 

Viviendas construidas, reparadas o adquiridas 

01 de enero 
2015 

31 de marzo 
2015 

Avance primer 
trimestre 2015 

Construcción 

CNT 45.679 38.719 40.417 1.698 

CSR 21.406 19.294 19.692 398 

CSRACA 953 664 687 23 

CSRPT 30.768 29.575 29.791 216 

DS01 890 626 673 47 

DS40 7.725 6.185 6.329 144 

DU 2.730 1.243 1.702 459 

Adquisición AVC 11.060 8.008 8.138 130 

Reparación 
BM 9.728 9.040 9.041 1 

I y II 97.242 96.565 96.584 19 

Total 27F 228.181 209.919 213.054 3.135 

 

 

Erupción Volcán Chaitén 

a. Viviendas construidas, adquiridas y reparadas 

De los 2.238 subsidios asignados, al iniciar el año habían 1.613 familias con el 

subsidio entregado y pagado, 30 familias en búsqueda de vivienda para 

adquirir o esperando aprobación de proyectos para construcción en sitio 

propio, 82 familias con subsidio entregado que no han iniciado trámite para su 

aplicación, 464 familias cuyo subsidio fue rechazado por no cumplir las 

exigencias dispuestas para su otorgamiento y aplicación, y 49 familias que 

renunciaron al beneficio otorgado. 

Para la atención de las familias que aún no han concretado su subsidio y que 

desean acceder a una solución habitacional definitiva en Chaitén, se han 

planteado distintas iniciativas. El avance asociado al periodo enero-marzo 

2015, es el siguiente: 
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 Condominio terreno Ex Edelaysén, 8 viviendas: las familias 

definieron el modelo de vivienda a desarrollar; está en trámite la 

asignación directa de subsidios. 

 Construcción en nuevos terrenos, 60 viviendas: terreno ya ha sido 

adquirido por Serviu a Carabineros. 

 


