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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), tiene como mandato recuperar la ciudad, 
poniendo en el centro de su misión la integración social, avanzando hacia una calidad de 
vida urbana y habitacional, que responda no solo a las nuevas necesidades y demandas 
de los chilenos, sino también al compromiso con la sostenibilidad de la inversión pública, 
el medioambiente y la economía del país, con foco en la calidad de vida de las personas 
más vulnerables, pero también de los sectores medios.

2. Objetivos estratégicos

a. UN NUEVO ENFOQUE PARA LA POLÍTICA HABITACIONAL

Una de las tareas prioritarias del ministerio es hacer frente al déficit habitacional. Según 
los datos del Censo 2017, el déficit cuantitativo cayó un 25 por ciento entre 2002 y 2017, 
de 521 mil 957 a 393 mil 613 viviendas. Según datos de la encuesta Casen 2017, el déficit 
cualitativo aumentó un uno por ciento entre 2003 y 2017, de un millón 288 mil 280 a un 
millón 303 mil 484 viviendas que requieren al menos un mejoramiento.

Esta realidad requiere priorizar acciones que permitan aumentar la cobertura y calidad 
de los programas habitacionales, de manera que puedan responder a las exigencias de 
fenómenos como el aumento de los precios de las viviendas, la escasez de suelo, o el 
aumento de la migración, entre otros factores.

Es así como se ha promovido la actualización de la política habitacional, adaptando 
las diferentes soluciones habitacionales de manera de hacer más eficiente no solo la 
adjudicación de los subsidios, sino también su aplicación real. Esto impacta directamente 
en la calidad de vida de las personas más necesitadas y de la clase media.
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• Nueva política de arriendo

Desde 2014, los postulantes al Programa de Arriendo aumentaron en casi un 28 
por ciento. En 2018, postularon más de 23 mil familias, siendo siete mil 240 las 
familias beneficiadas. Los procesos de postulación evidencian tendencias en torno 
a familias jóvenes y mujeres vulnerables: el promedio de edad de los postulantes 
es de 38 años y los seleccionados de hasta 30 años, corresponden al 41 por ciento 
de las familias. Por otra parte, en 2018 el 82 por ciento de seleccionados fueron 
mujeres y de ellas casi el 90 por ciento pertenece al 40 por ciento más vulnerable.

Esto plantea desafíos en cuanto a: (i) mejorar la cobertura y alcance de los subsidios 
en las actuales condiciones del parque habitacional; (ii) focalizar la atención en 
jóvenes y mujeres vulnerables; (iii) atender problemas como el arriendo informal 
y precario; y (iv) beneficiar a familias de diversos tramos del Registro Social de 
Hogares. 

Por ello, se ha planteado como objetivo contar con una política de arriendo que vía 
componentes de apoyo a la demanda y fortalecimiento de la oferta de viviendas 
(asequibles, de calidad y bien localizadas) que contribuyan a la integración social y 
urbana. Se propone un Arriendo Protegido, promoviendo el uso de suelo fiscal para 
concesionar mediante licitación pública, la construcción de viviendas y edificios 
para arriendo y bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas 
destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo.
 

• Atención a la clase media

El Programa de Subsidio para Sectores Medios del MINVU entrega subsidios 
habitacionales destinados a apoyar la compra o construcción de una vivienda 
a familias que tienen capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el 
valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. Pese al éxito 
del programa, hay familias que han presentado problemas para acceder al 
financiamiento de su vivienda.

El ministerio se ha propuesto priorizar esta línea de trabajo, de modo que, entre 
el esfuerzo realizado por la familia a través del ahorro para postular y el subsidio 
otorgado, aumente el acceso a la vivienda de sectores medios, superando la 
barrera del pie exigido por la banca para optar a un crédito hipotecario.

• Más integración social

A través del Programa de Integración Social y Territorial, se ha logrado avanzar 
en materia de políticas de vivienda integrada, con la ejecución de conjuntos 
habitacionales con diversidad social, donde el 27 por ciento de las viviendas 
están destinadas a las familias más vulnerables de la población, con mejores 
equipamientos y conectividad y en ciudades con mayor déficit habitacional, lo 
que, de paso, contribuye a la economía con incentivos al sector de la construcción. 
El programa se verá potenciado por la definición de Zonas de Vivienda Integrada 
en los Instrumentos de Planificación Territorial, en áreas que cuentan con fuerte 
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inversión estatal, como líneas troncales de transporte público, estaciones de 
metro o parques, promoviéndose en dichos lugares la densificación equilibrada e 
integrada socialmente.

• Vivienda sin deuda

El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, dispuesto para las familias más 
vulnerables, contribuye a reducir con fuerza el déficit cuantitativo de viviendas, 
asignando anualmente recursos para la adquisición de viviendas o construcción de 
proyectos habitacionales. Se han planteado mejoras para este instrumento con el 
propósito de volverlo más eficiente, en cuanto a simplificar procesos de evaluación 
y ejecución; mejorar su esquema de financiamiento, actualizando montos de 
subsidio y el compromiso de las familias a través del ahorro; fortaleciendo a 
los ejecutores del programa, incrementando capacidades externas e internas; y 
adecuando requisitos de los contratistas al tamaño de las obras que comprometan.

• Mejoramiento de vivienda y barrio

Para mejorar la calidad del parque habitacional construido, el ministerio ha 
perfeccionado la herramienta que atiende las deficiencias y obsolescencias de 
viviendas y entornos, anteriormente conocido como Programa de Protección 
al Patrimonio Familiar, por el nuevo Programa de Mejoramiento de Vivienda 
y Barrios. El principal cambio de enfoque, apunta a superar la mirada sobre 
patrimonio individual y, a cambio, poner foco en la calidad residencial de personas 
y comunidades con acento en los entornos.

A partir de este cambio de paradigma, el programa busca dar soluciones más 
integrales, agrupadas en cuatro ámbitos:

 − Equipamiento, que implica potenciar el entorno al servicio de un grupo de 
viviendas.

 − Vivienda, enfocado en mejorar la habitabilidad de casas y departamentos.

 − Mejorar las condiciones de conjuntos habitacionales, sus bienes comunes 
construidos y no construidos, y, 

 − Eficiencia energética, que busca dar soluciones más sustentables a las 
necesidades en viviendas y conjuntos.

 − Este nuevo subsidio no está solamente dirigido a familias, sino también a 
personas jurídicas o agrupaciones, y permite adecuar los proyectos dependiendo 
de su complejidad y escala. Además, su mecanismo de postulación impulsa un 
rol más activo del ministerio, en cuanto a definir las condiciones de oferta y la 
focalización territorial de los llamados a postulación.
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b. PLAN NACIONAL DE CAMPAMENTOS: NUEVO DIAGNÓSTICO Y NUEVAS ACCIONES

El programa de gobierno estableció como prioridad, no solo la atención de familias que 
viven en asentamientos irregulares, sino también la generación de mecanismos para 
reducir la entrada de nuevas familias en campamentos.

• Nuevo Catastro Nacional de Campamentos 2018

A partir de ese mandato, el ministerio ha impulsado un nuevo Catastro Nacional de 
Campamentos. Éste no sólo entrega datos más actualizados que la versión anterior, 
sino que cuenta con una metodología renovada y con herramientas tecnológicas 
que han permitido obtener información más precisa, exhaustiva y de calidad que 
la versión 2011, en términos de registro y georreferenciación.

De este modo, se cuenta con una radiografía más clara sobre el número de hogares 
y personas en campamentos y además sobre su localización, concentración y 
tipología de asentamiento, así como un perfil más acabado de las familias, para 
diseñar estrategias más integrales y mejor focalizadas, a través de un trabajo 
multisectorial, para mejorar sus condiciones de vida, ya sea a través de procesos 
de radicación como de erradicación. El nuevo catastro también será un insumo 
fundamental para determinar el diseño de políticas para familias migrantes que 
viven en esta situación.

• Nuevas acciones

Se ha establecido una mesa de trabajo con el sector privado e instituciones 
sociales, denominado Compromiso País, con el objeto de buscar nuevas soluciones 
para campamentos. El segundo semestre del año 2018, se firmó un convenio de 
cooperación con la Cámara Chilena de la Construcción, para acelerar los cierres 
de campamentos priorizados, el cual propone las siguientes acciones principales: 
(i) entregar en campamentos subsidios de adquisición de vivienda construida 
en proyectos existentes; (ii) desarrollar proyectos nuevos para el cierre de 
campamentos; (iii) digitalizar procesos de presentación de proyectos del Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda; (iv) capacitar a personal MINVU del área de 
campamentos; (v) ser parte de los programas de Prodemu para brindar apoyo a 
mujeres de campamentos; y (vi) realizar pilotos de Barrios Transitorios.

c. AGENDA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

MINVU desarrolla una serie de iniciativas que marcarán el sello de la gestión impulsada 
por el gobierno, con el propósito de promover la construcción de viviendas con integración 
social y atender la alta segregación urbana. Esta agenda considera el Proyecto de Ley de 
Integración Social y Urbana (Boletín 12288-14) y el reglamento de la Ley N° 20.741, que 
modifica en parte el DFL 2 de 1959, y que facultó al ministerio para establecer beneficios 
de normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas que se emplacen en 
determinados lugares.
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El Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, conlleva el cambio de nombre hacia 
un nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda, relevando la importancia de las urbes y su 
planificación, confiriéndole al ministerio y sus secretarías regionales (i) más atribuciones 
para la supervigilancia sobre los instrumentos de planificación territorial para facilitar 
el desarrollo de proyectos de integración social; (ii)atribuciones para densificar de 
manera equilibrada y también integrada socialmente zonas de desarrollo urbano donde 
haya fuerte inversión estatal, como líneas troncales de transporte público, estaciones 
de metro o parques; y (iii) facultad a los Planes Reguladores Intercomunales, para que 
también puedan establecer Zonas de Integración Urbana, cuyos beneficios o excepciones, 
predominarán sobre las normas generales de un Plan Regulador Comunal.

Con ello, se está dando cumplimiento a la necesidad de normar la categoría de Proyectos 
de Viviendas Integradas y las “Zonas de Integración Urbana”, lo que permitirá determinar 
- en los sectores donde es posible densificar - la inclusión de un porcentaje de viviendas 
destinadas a beneficiarios de subsidios, además de promover la generación de más 
servicios, equipamiento y parques, entre otros. El proyecto de ley establece normas 
urbanísticas, aplicables a los proyectos integrados, que podrán ser objeto de beneficios, 
resguardando que no se generen impactos negativos en el sector ni en su entorno.

Junto con impulsar estos cambios estructurales, el ministerio está realizando acciones 
concretas que permitan materializar a corto plazo las directrices de la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU), en materia de integración social y urbana. El objetivo 1.3.1 
PNDU señala que no solo se debe considerar “el valor del suelo y el costo directo de la 
construcción, sino también los beneficios y costos para los futuros residentes y la sociedad, 
incluyendo la localización e integración urbana del terreno, la calidad del conjunto, la 
durabilidad, mantención, operación y posible ampliación de las viviendas, los costos en 
tiempo y dinero del traslado, la dotación de equipamiento y servicios públicos”. Por esto, 
y para responder a la alta demanda habitacional, Planes Urbanos Habitacionales son 
gestionados en la mayoría de las regiones del país, donde además de entregar soluciones 
habitacionales, se dotará de equipamiento y áreas verdes, evitando “el desarrollo de 
nuevas situaciones de segregación social urbana” (objetivo 1.3 PNDU). En esa misma 
línea, se continúa el trabajo con los conjuntos habitacionales construido por el Estado 
en décadas anteriores, que hoy afectan negativamente la calidad de vida de las familias 
que habitan en ellas a través del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales.

Se avanzó en la implementación de seis pilotos de regeneración de áreas centrales. Estos 
permiten asistir viviendas que se encuentran en un proceso de deterioro tanto urbano y 
habitacional, a pesar de estar bien emplazadas en los centros de las ciudades y contar 
acceso a servicios. Para lograr lo anterior, se integrarán iniciativas de inversión pública y 
privada que fomenten el desarrollo económico local.

Finalmente, MINVU reconoce que Chile es un país con diferencias geográficas, donde 
las localidades más apartadas se han visto afectadas por una distribución desigual de 
oportunidades y acceso a servicios, para lo cual el ministerio impulsa el Programa para 
Pequeñas Localidades (Lugares que Crecen) y el Programa de Habitabilidad Rural, que 
buscan promover y asegurar la equidad territorial, reducir brechas de acceso, y reducir 
el déficit urbano-habitacional, reconociendo y respondiendo a las características de las 
distintas localidades.
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d. PARQUES URBANOS

La evidencia revela que el acceso a las áreas verdes también se distribuye de forma 
desigual entre los ciudadanos y potenciarla no solo mejora la calidad de vida, sino 
también los niveles de integración. Existen marcadas diferencias en la provisión de áreas 
verdes a lo largo del país, especialmente entre el norte y el resto de las regiones. Mientras 
regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, cuentan con menos de dos 
metros cuadrados de parques por persona, algunas regiones del sur como La Araucanía, 
Los Ríos, Aysén y Magallanes, cuentan con más de cinco m2 de parques por persona, 
según datos del Catastro de Parques Urbanos MINVU 2017-2018.

El país ha evolucionado en cuanto al uso de parques y plazas. Lo que hace unos diez 
o quince años no era prioridad, hoy sí lo es. Así lo refleja nuestra Encuesta MINVU de 
Percepción de Calidad de Vida Urbana 2018, que estableció que el 44 por ciento de las 
personas declara utilizar al menos una vez a la semana una plaza o parque urbano.

• Política Nacional de Parques Urbanos

El ministerio trabajará en el desarrollo de una Política Nacional de Parques Urbanos. 
Política que permitirá generar un acuerdo nacional respecto a este tema y proponer 
además un plan de trabajo intersectorial que promueva el diseño, construcción 
y mantención de más áreas verdes urbanas. Plan de trabajo que a través de un 
modelo de gestión innovador tendiente a incrementar la sustentabilidad y que 
incluya la participación de la ciudadanía para que cada proyecto cuente con un 
sello local. Una de las bases de esta estrategia, será replicar el modelo de gestión 
el Parque Metropolitano de Santiago, con su red de parques urbanos en la región.

Mejorar y desarrollar nuestros parques como espacios urbanos únicos, otorgará 
más y mejores oportunidades a las familias del país y brindará una mejor calidad 
de vida a sus habitantes.

e. LEGADO BICENTENARIO: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Como parte del mandato presidencial y en el marco de las definiciones estratégicas para 
el periodo, se ha impulsado el desarrollo de proyectos emblemáticos que promueven una 
mayor integración urbana y social, y desencadenan mejoras sustantivas en la calidad de vida 
de las ciudades. Como criterio, se consideraron iniciativas regionales con un alto impacto 
urbano que aportan equidad territorial en lugares de alta segregación social y urbana.

La cartera de proyectos emblemáticos son siete (en seis ciudades del país): (i) Parque 
Oasis en Calama; (ii) Parque Barón en Valparaíso; (iii) Parque Mapocho Río en Santiago; (iv) 
Ecoparque en Santiago; (v) Parque Río Claro en Talca; (vi) Parque Isla Cautín e Interconexión 
Treng Treng Kay Kay en Temuco; y (vii) Parque Costanera en Puerto Montt. 

• Parque Oasis, Calama

El Parque Oasis tiene como objetivo disminuir el déficit de espacios públicos 
y áreas de recreación de Calama según los índices de calidad de vida urbana, M
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bajo un uso eficiente y sostenible de recursos, acorde con el paisaje y sus 
condiciones naturales. Esta iniciativa consiste en la creación de un gran 
parque urbano de alto estándar para la comuna, capaz de articular actividades 
recreativas, deportivas y de ocio, dentro de un ambiente con paisajes propios 
de la cuenca del río Loa. El plan contempla la construcción de diez hectáreas, 
incorporando los usos existentes, de carácter recreativo y deportivo con la 
ciudad y su entorno. El terreno se encuentra ubicado en el borde sur poniente 
de la comuna y alberga las condiciones ideales para ser un parque urbano.

• Parque Barón, Valparaíso

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ecoparque, Metropolitana
El proyecto está compuesto de cuatro iniciativas: (i) un nuevo acceso al Zoológico 

• Parque Mapocho Río, Metropolitana

El Río Mapocho es uno de los espacios geográficos más emblemáticos de Santiago, 
es un lugar donde la ciudad se conecta visualmente con su entorno natural y 
representa un elemento que configura el paisaje de la ciudad.

El proyecto Parque Mapocho Río, tiene como objetivo la recuperación y 
revalorización de la ribera sur del Río Mapocho (el proyecto abarca las comunas 
de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago; y ahora incluirá a 
Quinta Normal y Cerro Navia). Se entregará un espacio público a toda la ciudad 
de Santiago en una intervención de más de nueve kilómetros, que mejorará la 
calidad de vida de los habitantes y aportará a la integración social. Se generarán 
más de 52 hectáreas de áreas verdes, que se sumarán a las 171 hectáreas ya 
existentes del parque, tales como el Parque de La Familia, Parque Los Reyes, 
Parque Balmaceda, Parque Uruguay, Parque Bicentenario y Monseñor Escrivá 
Balaguer, entre otros.

El parque se diseñará en conjunto con los municipios y vecinos, mediante un 
proceso de participación ciudadana que ya se encuentra en marcha. Su ejecución 
será mediante una licitación pública con fondos sectoriales y posteriormente será 
administrado por el Parque Metropolitano de Santiago, considerando el mismo 
estándar que existe en los sectores ya consolidados, incorporando un modelo de 
gestión para que privados puedan aportar recursos.

Estará emplazado en el sector del Muelle Barón, lugar de ingreso a la ciudad de 
Valparaíso desde Viña del Mar y que se encuentra conectado con el interior de la 
región a través del metro de Valparaíso. Mediante el desarrollo de este proyecto, se 
le entregará un espacio urbano de calidad a toda la ciudadanía, con accesibilidad 
al borde costero, impactando directamente la actividad turística, patrimonial, 
comercial, industrial y portuaria del principal puerto del país.

El proyecto consiste en la habilitación de un parque costero de 8,7 hectáreas e 
incluye paseos, zonas para realizar actividades deportivas, comercio y servicios. Se 
busca cambiarle el rostro a Valparaíso, recuperando un área de la ciudad que por 
años ha estado abandonada.
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Nacional; (ii) camino de servicio de mil 380 metros de longitud; (iii) nuevo teleférico 
con un recorrido de 850 metros; y (iv) Chile Nativo, que incrementará en 2,5 
hectáreas las 4,8 hectáreas de superficie que hoy posee el Zoológico Nacional. 
Esta última, con el fin de mejorar la calidad de vida de la fauna exótica y nativa, 
promoviendo al mismo tiempo conceptos de conservación y educación para todo 
el país.

La transformación del zoológico será el eje detonante de una modernización 
integral del Parque Metropolitano y contará con nuevos sectores que aportan 
nuevos paisajes y actividades recreacionales. Con ello, se espera brindar una mejor 
experiencia a los visitantes nacionales y extranjeros, en un ambiente adecuado y 
moderno para las especies, marcando la pauta en procesos de conservación, con un 
enfoque educativo a través de un recorrido temático y una muestra representativa 
de la flora y fauna chilena.

• Parque Río Claro, Talca 

El proyecto de mejoramiento del Parque Río Claro pretende consolidar este parque 
urbano, que es el de mayor envergadura en la comuna de Talca, potenciándolo 
como un polo de desarrollo de actividades recreacionales, deportivas y de 
encuentro de los habitantes de Talca. El proyecto potenciará el desarrollo social y 
turístico de la zona, beneficiando a más de 200 mil habitantes.

• Parque Isla Cautín - Interconexión Treng Treng Kay Kay, Temuco

El Parque Isla Cautín responde al requerimiento de recuperar un sector semi 
central de la ciudad y de insertar el río Cautín en la trama urbana de la ciudad, 
ayudando a incrementar sus áreas verdes. El proyecto comprende 27,8 hectáreas 
y su ejecución está programada en dos etapas dentro de un mismo proceso de 
licitación. Por otra parte, el proyecto de interconexión vial entre Temuco y Padre 
de las Casas, llamado Treng Treng Kay Kay, abarca quince kilómetros de longitud y 
busca solucionar los altos niveles de congestión vial que se producen entre ambos 
centros urbanos.

• Parque Costanera, Puerto Montt

El proyecto Parque Costanera tiene como principal objetivo revitalizar la imagen 
urbana de la ciudad, fomentando la vida familiar, recreacional y deportiva de los 
ciudadanos de Puerto Montt. Se busca también impulsar el turismo, a través de la 
recuperación de 9,3 hectáreas de Costanera en deterioro.

f. AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES RESILIENTES

Los hechos acontecidos durante los últimos años han demostrado que el país está 
expuesto a múltiples amenazas (terremotos, inundaciones, aluviones, tsunamis, erupciones 
volcánicas, entre otras). De hecho, los 18 desastres, incluyendo las emergencias que 
afectaron a nuestro país durante el verano de 2019, que han afectado al país en un periodo 
de diez años, han implicado la inversión de aproximadamente dos mil 100 millones de M
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pesos en reconstrucción (habitacional y urbano). La estadística global menciona que por 
cada un peso invertido en prevención, se ahorran seis en reconstrucción, por ello, distintas 
iniciativas de MINVU apuntan a mejorar la gestión de riesgo de desastres en todas sus 
fases: prevención, preparación, respuesta y reconstrucción. Todo el trabajo a realizar 
se enmarca bajo los siguientes conceptos: “ver las catástrofes como oportunidades”, 
“reconstruir mejor” y “no construir vulnerabilidad”.

El objetivo es mejorar la institucionalidad en términos de eficacia y eficiencia en la 
atención de familias damnificadas y también reconstruir desde una mirada preventiva. 
Reconstruyendo por medio de replicar obras urbanas que mitiguen los oleajes del mar 
(como el nuevo Parque Fluvial de Constitución) o plazas que tengan lugares de encuentro 
para evacuar de manera segura a sectores en mayor altura (como la plaza resiliente de 
Talcahuano) o parques hidráulicos inundables para evitar que los aluviones destruyan la 
ciudad (como el Parque Kaukari en Copiapó), entre otros.
 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2018

1. Un nuevo enfoque para la política habitacional

Durante 2018, se activó la agenda para actualizar la política habitacional, promoviendo 
la movilidad social a través de una nueva política de arriendo, reforzando los beneficios 
para sectores medios, desarrollando una gestión más eficiente del subsidio para los más 
vulnerables, y dando continuidad al Programa de Integración Social y Territorial, así como 
al nuevo Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, dirigido a la atención del 
déficit cualitativo.

a. POLÍTICA DE ARRIENDO

En materia de subsidios de arriendo para promover la movilidad social, en 2018 se 
entregaron once mil 342 unidades de subsidio por dos millones 27 mil 621 UF, de las 
cuales dos mil unidades, es decir, casi un 18 por ciento, fue destinado a adultos mayores. 
Producto de la gestión, se aceleró el número de contratos activados: en 2018 se 
activaron seis mil 367 contratos con subsidio de arriendo a un promedio de 530 contratos 
mensuales, en contraste con los 333 y 395 contratos activados en los años 2017 y 2016 
respectivamente. 

Se trabajó en un modelo de subsidio para personas jurídicas, para financiar el arriendo de 
viviendas colectivas destinadas a población vulnerable, actualmente no atendida por el 
programa (personas en situación de calle o discapacidad, migrantes o adultos mayores 
sin autonomía, entre otros). Se han evaluado mecanismos de cofinanciamiento para 
construcción, habilitación y adquisición de viviendas, como modelos de cooperativas y 
concesiones de suelo público en asociación público-privada, así como la elaboración de 
propuestas de incentivos normativos para cuotas de vivienda social en arrendamiento en 
áreas prioritarias con desarrollos privados. Durante 2018, se activaron pilotos de viviendas 
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colectivas administradas por los municipios en las comunas de Santiago, Recoleta e 
Independencia (evaluación se obtendrá en 2019).

b. ATENCIÓN A LA CLASE MEDIA

Respecto a la atención en sectores medios, se entregaron 18 mil 310 unidades de subsidio, 
por un monto total de siete millones 566 mil 195 UF. Se concluyen las modificaciones 
al programa, que implican un aumento significativo de los montos de subsidio, desde 
un 20 a un 100 por ciento, dependiendo del precio de la vivienda. También implica un 
reconocimiento y asignación de mayor puntaje por ello. Por otra parte, se incorporan 
otras alternativas para el financiamiento de la vivienda, tales como un contrato de 
arrendamiento con promesa de compraventa.

Hoy, una familia que opta a una vivienda de mil 400 UF (38 millones de pesos) no logra llegar 
al pie para financiar el valor de la vivienda, sumando el subsidio más el ahorro mínimo. 
Con las modificaciones, en el ejemplo anterior, la familia alcanzará el 28 por ciento del 
financiamiento, gracias al nuevo monto de subsidio (que en este caso aumentará de 200 
UF (5,4 millones de pesos) a 325 UF (8,8 millones de pesos) y al mayor esfuerzo que se les 
solicitará en sus ahorros. 

Hasta ahora, las familias debían contar con un ahorro mínimo de 40 UF (un millón 80 mil 
pesos), lo que aumentará en 30 UF (816 mil pesos), para alcanzar las 70 UF.

Una familia que aspiraba a una vivienda de dos mil UF (54 millones 500 mil pesos) y que 
alcanzaba solo al diez por ciento del financiamiento; ahora con la nueva propuesta, llegará 
al 18,5 por ciento y tendrá un mayor pie para la compra de su vivienda.  En este caso, el 
subsidio aumenta de 125 UF (tres millones 400 mil pesos) a 250 UF (seis millones 800 mil 
pesos) y el ahorro pasará de 80 UF (dos millones 100 mil pesos) a 120 UF (tres millones 
200 mil pesos). 
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Durante 2018, respecto al Programa de Integración Social y Territorial, se inició la 
ejecución de contratos de más de 28 mil 804 viviendas asociadas a este programa y se 
aprobaron 146 proyectos en todo el país (equivalentes a 24 mil 840 viviendas). Se espera 
que comiencen sus obras durante el primer semestre de 2019. Se logra ampliar la oferta 
de viviendas para familias que ya cuentan con su subsidio y para familias sin subsidio, que
cumplen con los requisitos del programa sin subsidio.

   

Se mejoraron los procesos de información, suscribiendo convenios con portales 
inmobiliarios en Internet, como Portal Inmobiliario, TocToc, UsaTuSubsidio y Goplaceit, 
para promover la oferta de viviendas. Se mejoraron las condiciones para que las familias 
puedan acceder a la vivienda a través de una mesa de trabajo con Banco Estado, con 
el objetivo de permitir que los beneficiarios de subsidio, en especial los que requieren 
bajos montos de crédito hipotecario o los que tienen ingresos limitados, puedan optar al 
financiamiento para la compra de una vivienda.

De este modo, la combinación entre el aporte del Estado y el esfuerzo de las familias, les 
permitirá llegar a un mejor pie para la compra de la vivienda.

c. MÁS INTEGRACIÓN SOCIAL
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En 2018, y a tres años de puesta en marcha del Programa de Integración Social y 
Territorial, se inició un proceso de ajustes para optimizar la gestión, focalización y 
cobertura del programa, enfocado en promover el desarrollo de proyectos en terrenos 
mejor localizados, en comunas centrales, peri centrales e intermedias, donde existe 
alta demanda habitacional, cercanos a estaciones de transporte ferroviario y metro. Se 
consideró ajustar la estructura de financiamiento para las familias, asimilando los montos 
de subsidio a los propuestos en las modificaciones del Programa de Sectores Medios, 
adecuando también los bonos de integración y captación. 

Se ajustaron y establecieron nuevos incentivos para continuar aumentando la calidad de 
los proyectos, en cuanto a viviendas, equipamiento, áreas verdes y eficiencia energética. 
Se incorpora, como requisito obligatorio, la ejecución de una vivienda para personas con 
discapacidad en todos los proyectos aprobados por este programa, como también un 
subsidio adicional para ejecutar obras tendientes a mejorar la calidad de vida de personas 
con discapacidad física.

d. VIVIENDA SIN DEUDA

Respecto al Fondo Solidario para la Vivienda, durante 2018 se benefició a un total de 20 mil 
701 familias nuevas, lo que significó un total de 20 millones 460 mil 697 UF, asignadas a 
través de todas las modalidades del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Se realizaron 
llamados a postulación destinados a zonas extremas: Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, reconociendo en este proceso las distintas 
realidades que afectan el desarrollo de proyectos en aquellas regiones. Se consideró en 
todos los llamados para proyectos de construcción, el incremento del subsidio base en 80 
UF (recursos destinados a financiar los requerimientos de los Planes de Descontaminación 
Atmosférica para todas las comunas en las que se encuentran vigentes).  Durante 2018, 
se terminó la construcción de 20 mil 636 viviendas pertenecientes al Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda y Fondo Solidario de Vivienda.

e. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y BARRIO

En materia de programas que atienden el déficit cuantitativo, a través del Programa de 
Protección al Patrimonio Familiar, se entregó un total de 107 mil 585 subsidios, de los 
cuales el 62 por ciento corresponden a mejoramiento de viviendas y el 38 por ciento a 
mejoramiento de condominios. En 2019, entra en vigencia el Programa de Mejoramiento 
de Vivienda y Barrio.

Se entregaron cinco mil 922 subsidios asociados al Plan de Descontaminación Ambiental 
(PDA), seis mil 582 subsidios térmicos, siete mil 28 colectores, mil 457 subsidios contra 
plagas y siete mil 123 para retiro de asbesto cemento.

Por su parte, el Programa de Habitabilidad Rural, ha beneficiado en el periodo 2016 – 
2018, 21 mil 297 familias, aumentando su asignación en un 17 por ciento durante 2018, 
en relación al año anterior, mejorando las condiciones de muchas familias residentes en 
las localidades y comunas más aisladas de nuestro territorio nacional tales como, Canela 
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en la Región de Coquimbo; Curarrehue, en la Región de La Araucanía; Los Muermos, Palena 
y Quinchao en la Región de Los Lagos; Chile Chico, Archipiélago de las Guaitecas (Melinka), 
O’Higgins y Río Ibáñez, en la Región de Aysén.

Durante el año 2018, el ministerio se incorporó a las mesas de trabajo organizadas por la 
Primera Dama, en el marco del Programa Adulto Mejor, que busca hacerse cargo de las 
necesidades de ese segmento de la población. En este contexto y como medida concreta, 
el ministerio reactivó el convenio de Cooperación MINVU-Senama, para el desarrollo 
y construcción de nuevos Conjunto de Viviendas Tuteladas para adultos mayores 
autovalentes.

Durante el año 2018, en materia de eficiencia energética se evaluaron nueve mil viviendas 
en todo el país bajo el estándar de Calificación Energética de Viviendas (herramienta 
conjunta entre el ministerio y el Ministerio de Energía). Esta herramienta permitió 
identificar de manera estandarizada y objetiva el desempeño energético de las viviendas 
construidas en el país. Por otra parte, y también junto al Ministerio de Energía, se impulsó 
el Proyecto de Ley de Eficiencia Energética (Boletín 12058-08), para que toda transacción 
inmobiliaria de vivienda nueva cuente con dicha calificación.

• Plan Nacional de Campamentos: nuevo diagnóstico y nuevas acciones

En materia de campamentos, se obtuvieron los resultados de la primera etapa 
del nuevo catastro 2018, donde se identificó un nuevo universo total de 822 
campamentos con 46 mil 423 familias viviendo en ellos.

Durante 2018, se inició la gestión de cierre de 73 campamentos correspondientes 
al catastro 2011. De estos, 46 (63 por ciento) fueron por relocalización, ocho (once 
por ciento) por radicación con proyecto, y 19 (26 por ciento) con urbanización.

2. Agenda para la Integración Social y Urbana

a. AGENDA LEGISLATIVA

El 3 de diciembre de 2018, el Presidente de la República junto al ministro presentaron una 
serie de iniciativas que son parte de la Agenda de Integración Social y Urbana.

El Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana (Boletín 12288-14), fue ingresado al 
Congreso el 5 de diciembre de 2018 y actualmente se encuentra en la Comisión de Vivienda 
de la Cámara de Diputados. Éste pretende aumentar la construcción de viviendas sociales 
en proyectos de integración urbana y transforma al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
en el nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda. El proyecto de ley se complementa con un 
reglamento actualmente ingresado a la Contraloría de la Ley N° 20.741 y que modifica la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en materia de proyectos de viviendas 
integradas y zonas de integración urbana.

Por su parte, se realizaron 65 indicaciones al Proyecto de Ley original sobre Copropiedad 
Inmobiliaria (Boletín 11540-14), que perfecciona la administración e inserción urbana de M

IN
IS

TE
RI

O 
DE

 V
IV

IE
ND

A 
Y 

UR
BA

NI
SM

O



14

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

los condominios y se encuentra actualmente en revisión en la Comisión de Vivienda y 
Urbanismo del Senado.

En 2018, se modificó la Ley N° 8.946 de Pavimentación Comunal, permitiendo directamente 
a las municipalidades la reparación de emergencia de baches y roturas de pavimentos 
de hasta 20 metros cuadrados de superficie, traspasando esta actividad e iniciativa al 
nivel comunal. Con ello, las municipalidades podrán otorgar la urgencia que requieren 
dichas reparaciones. Esta nueva facultad, va acompañada de un apoyo financiero de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, que permitirá a las municipalidades, disponer de 
recursos para estas reparaciones. A la fecha, esta tarea y compromiso ya se encuentra 
implementado.

b. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Mantener un territorio ordenado y planificar el crecimiento armónico de las ciudades 
chilenas es una de las tareas fundamentales de MINVU. Durante 2018, se trabajó en un 
total de 68 iniciativas de planificación urbana, se comenzaron quince estudios, entre ellos 
el inicio de la actualización de cuatro Planes Reguladores Intercomunales en las regiones 
de Valparaíso y Maule, y se continuó apoyando el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y 
Reconstrucción, con el desarrollo de iniciativas en las regiones de Antofagasta y Atacama, 
a las que se sumó una nueva iniciativa para la Región de Los Lagos (Chaitén-Sector Sur).

En 2018, se dio término a la “etapa de proyecto” de 20 iniciativas, proceso a partir del 
cual se comienza el proceso de aprobación y tramitación pública del instrumento. Entre 
las iniciativas en esta última condición, destacan: la formulación del Plan Regulador 
Comunal para la Comuna de Camarones, a través de las modificaciones de “Cuya y Caleta 
Camarones” y “Codpa y Guañacagua”; la actualización del Plan Regulador Intercomunal 
Limarí y las modificaciones de los PRC de Vallenar, Limache, San Fernando, Vilcún y Máfil.

Entre los estudios vinculados a reconstrucción, que finalizaron su etapa de “proyecto” en 
2018, se encuentran, el Plan Regulador Intercomunal del Huasco y la actualización del 
Plan Regulador Comunal de Chañaral y El Salado.

c. INVERSIÓN EN CIUDAD

En 2018, se terminó un total de 70 obras que mejoran los espacios del entorno 
urbano del país, que fueron financiadas con recursos provenientes de distintas líneas 
de inversión que administra el ministerio. Se destacan 20 obras de mejoramiento del 
espacio público urbano, catorce obras de mejoramiento de la vialidad estructurante, 
ocho obras de reconstrucción asociadas a distintas catástrofes, ocho obras para mejorar 
la infraestructura sanitaria de las ciudades, seis proyectos que intervienen de manera 
integral el territorio urbano, once parques urbanos y tres obras de parques asociadas al 
Parque Metropolitano de Santiago. 

Son destacables los siguientes proyectos terminados en 2018: (i) en la ciudad de Arica, 
el proyecto de vialidad Par Vial Maipú-18 de septiembre; (ii) en Iquique, el proyecto de 
vialidad Par Vial Sotomayor-Esmeralda; (iii) en Tal Tal, el mejoramiento de la Plaza de la 
Cultura; (iv) en Vallenar, el mejoramiento del espacio público Fiesta Cruz de Mayo; (v) en La 
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Serena, la segunda etapa de Avenida Juan Cisternas; (vi) en Constitución, el Parque Borde 
Fluvial Constitución (proyecto asociado al 27F); (vii) en San Pedro de la Paz, el parque 
urbano Humedal Los Batros; (viii) en Contulmo, el mejoramiento del espacio público del 
acceso a la ciudad; (ix) en Temuco, el mejoramiento de la Plaza Labranza; (x) en Puerto 
Montt, la intervención integral del Parque Río Negro; (xi) en Río Ibáñez, la reposición del 
espacio público de Bahía Murta; y (xii) en Punta Arenas, la construcción del parque Manuel 
de Salas. Cabe señalar que en 2018 se terminaron varias ciclovías en trece comunas del 
país. De igual forma, también se terminaron proyectos de mejoramiento y mantenimiento 
del Sistema Secundario de Aguas Lluvia, en cerca de 40 comunas del país. 

Durante 2018, los Planes Urbanos Habitacionales (obras urbanas y proyectos 
habitacionales a desarrollados en suelos de propiedad del ministerio) alcanzan 33 casos 
de planes urbanos habitacionales con distinto grado de avance en trece regiones. Se 
focalizaron doce obras urbanas por un monto de 777 millones 651 mil pesos entre diseño 
y ejecución, se iniciaron tres mil 685 viviendas y 380 se terminaron, además de iniciar 
cuatro procesos de concursos de entidades patrocinantes. Se profundizará en gestiones 
intersectoriales, destacando el convenio entre MINVU y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), para planificación y ampliación de los territorios sanitarios.

A mediados de 2018, se dio inició al trabajo de pilotos para la regeneración de áreas 
centrales que cuenta con seis casos pilotos: (i) Barrio Estación, en la comuna de 
Antofagasta; (ii) Barrio Baquedano, en la comuna de Coquimbo; (iii) Barrio El Almendral, en 
la comuna de Valparaíso; (iv) Barrio Matadero-Franklin-Biobío, en la comuna de Santiago; 
(v) Barrio Abate Molina, en la comuna de Talca; y (vi) Barrios Bajos, en la comuna de Valdivia. 
En cada uno de ellos se han elaborado diagnósticos urbanos-habitacionales a través de 
equipos regionales y municipales y se ha contratado el Plan Maestro de Desarrollo a 
corto, mediano y largo plazo que concluirá en los próximos meses y que establecerán los 
requerimientos de proyectos urbanos y habitacionales.

d. INVERSIÓN EN LOCALIDADES

Durante 2018, el Programa Pequeñas Localidades (Lugares que Crecen), lanzó su primer 
llamado a concurso, seleccionando un total de diez localidades en nueve regiones del 
país: (i) Putre en Arica y Parinacota; (ii) Ollagüe en Antofagasta; (iii) Chañaral en Atacama; 
(iv) Paihuano en Coquimbo; (v) San Rafael de Los Andes en Valparaíso; (vi) Capitán Pastene 
y Melipeuco en La Araucanía; (vii) Chonchi en Los Lagos; (viii) Villa O’Higgins en Aysén; y 
(ix) San Gregorio en Magallanes. Estas son localidades alejadas de los grandes centros 
urbanos, que presentan dificultad en el acceso a servicios y oferta pública. De igual 
modo, se siguió dándole continuidad a la implementación de las cinco localidades piloto, 
completando una ejecución del 70 por ciento de la cartera total de proyectos. 

El programa mejora la calidad de vida de 66 mil ciudadanos que viven en estas quince 
localidades. En 2018 y dentro de la coordinación multisectorial del programa se estableció 
una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura (Odepa) para apoyar el trabajo en la 
localidad de Melipeuco en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural. 
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e. INVERSIÓN EN BARRIOS

Durante 2018, en intervenciones de escala barrial se construyeron 269,8 kilómetros de 
pavimentos en calles y pasajes y se pavimentaron 160 kilómetros de veredas con la 
iniciativa Vive tu Vereda, con una inversión de 74 mil 520 millones de pesos. Este monto 
corresponde a los programas Pavimentación Participativa y Vive tu Vereda. Estas obras 
de pavimentación se localizaron en 196 comunas de 16 regiones del país y benefician 
directamente a 36 mil 826 hogares y 147 mil 306 personas. Estas intervenciones permiten 
completar y consolidar los barrios; conectar la vialidad con los sectores de servicios y 
equipamientos; permitir la circulación de transporte público y colectivo; disminuir el 
polvo en el verano y el barro en el invierno; disminuir la polución ambiental; y permitir la 
evacuación de las aguas lluvias. En resumen, elevar sustantivamente la calidad de vida de 
sus habitantes.

En el último llamado del Programa de Pavimentación Participativa (28°), que tiene 
ejecución 2019-2020, la iniciativa Vive tu Vereda, permitió seleccionar 184 kilómetros 
de veredas a pavimentar o repavimentar, localizadas en 39 comunas del país, con mayor 
concentración de proyectos en la Región Metropolitana con 84 intervenciones la Región 
de Valparaíso, con 38 intervenciones; y la Región de Los Ríos, con 23 intervenciones. 

Así, se cumple con el compromiso gubernamental de recuperar los espacios públicos para 
los ciudadanos, especialmente las veredas, para que puedan caminar y desplazarse con 
seguridad, calidad y sin accidentes, particularmente las personas de tercera edad, los 
niños, las madres embarazadas y quienes tienen diferentes capacidades. Por ello, durante 
los años 2018 y 2019, se ha otorgado mayor prioridad a los proyectos de veredas y se 
han realizado campañas de difusión dirigidas a las personas, familias y municipalidades, 
que en sus barrios y espacios públicos no cuentan con veredas o estas presentan un gran 
deterioro y es necesario pavimentarla nuevamente.

En materia de Regeneración de Conjuntos Habitacionales al 2018, se está atendiendo 
un total de 19 territorios localizados en nueve regiones del país. La ejecución del 
presupuesto de 2018 alcanzó un monto de siete mil 750 millones referidas a obras de 
inversión y se destacó la adquisición de viviendas en varias zonas del país. Se destacan 
en la Región Metropolitana, las poblaciones Francisco Coloane, Volcán San Jose II y 
Marta Brunet, comuna de Puente Alto; y la Población Parinacota, comuna de Quilicura. 
En paralelo, dichas gestiones se realizan en las regiones de Antofagasta y Maule, en los 
conjuntos Jorge Alessandri y Las Américas, respectivamente. Se finalizó la reposición de 
la primera etapa de la urbanización en Francisco Coloane. Para este año, se continuarán 
adquiriendo inmuebles (en Marta Brunet y Población Parinacota) y se dará el inicio de 
diseño de áreas verdes y vialidades para el conjunto Vicuña Mackenna ubicado en la 
comuna de Rancagua.  

En materia habitacional, se asignaron subsidios. Primero, para movilidad de familias en 
Francisco Coloane, Puente Alto; San Agustín, Puchuncaví; y en Las Américas, Región de 
Maule. Segundo, para financiar el diseño y ejecución de proyectos habitacionales en Bajos 
de Mena y Jorge Alessandri (ubicado en la Región de Antofagasta). El total asignado fue 
de 624 mil 353 UF. En 2019, se dará inicio a las obras en Francisco Coloane, Puente Alto y 
Vicuña Mackenna, Rancagua.
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Durante 2018, del total de los territorios, se formalizó mediante resolución la selección 
de cuatro nuevos casos definidos en 2017, intervenciones actualmente en desarrollo. A 
fines de 2018, se seleccionaron cinco nuevos territorios (completando el total nacional).

En paralelo, el ministerio ha continuado trabajando en la intervención de la población La 
Legua, ubicada en la comuna de San Joaquín, dando así continuidad a las obras iniciadas 
durante 2011.

Por su parte, en el Programa de Recuperación de Barrios finalizó terminando la ejecución 
de contratos en 61 barrios, en todas las regiones del país y se continua la ejecución de 
contratos en 161 barrios. El 2019 se realizó un nuevo proceso de selección de incorporación 
a la intervención del programa para 40 nuevos barrios distribuidos en las 16 regiones, por 
una inversión total de 31 mil 532 millones de pesos, que serán implementados durante 
los próximos tres años.

3. Parques Urbanos

a. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS

Durante 2018, se entregaron a uso público once parques urbanos en el país. De ellos, cabe 
destacar los siguientes: (i) Parque Cerro La Virgen de Yumbel en la Región del Biobío; (ii) 
Parque Borde Fluvial Constitución en la Región del Maule; (iii) Parque Catrico en Los Rios; 
y (iv) Parque Costanera de Saavedra en la Región de La Araucanía.

El Programa de Conservación de Parques mantiene catorce parques urbanos a nivel país. 
En 2018, había trece contratos en funcionamiento (el restante se inicia en 2019). A estos, 
se suman los 23 parques que conserva el Parque Metropolitano, a través de su red de 
parques urbanos en la Región Metropolitana, lo cual resulta en un total de 37 parques 
urbanos conservados por el ministerio.

b. PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Respecto al Parque Metropolitano, continuó avanzando en el proyecto de renovación 
de la matriz de agua de riego del Parque Metropolitano de Santiago. En 2018, se logró 
(i) llegar con agua de riego hasta el sector alto del Zoológico Nacional y (ii) se inició la 
construcción del penúltimo tramo del paseo metropolitano, entre el sector del Jardín 
Chagual y Pirámide. Dicho tramo estará finalizado en septiembre de 2019. Por otra 
parte, se terminó la ejecución del Jardín Japonés, que estuvo cerrado al público durante 
dos años. Se continuó con el trabajo de limpieza de las áreas forestales del parque que 
sufrieron daños debido al nevazón ocurrida durante 2018. Se finalizó el proyecto de áreas 
educativas del Centro Educacional Bosque Santiago.

c. LEGADO BICENTENARIO: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

El diseño del Plan Maestro del Parque Mapocho Río terminó en 2019 y fue entregado al 
Serviu para su revisión. Para diseñar este proyecto, se realizó un proceso de participación 
ciudadana, con el objetivo de identificar los problemas, oportunidades y requerimientos M
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del territorio.  Al tratarse de un parque intercomunal, la participación se llevó a cabo 
con los vecinos de Cerro Navia y Quinta Normal, extendiendo la invitación a participar al 
resto de la Región Metropolitana. El proyecto Mapocho Río, se está desarrollando bajo 
una estrategia especial de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, coordinando 
un proceso de erradicación de campamentos existentes en la ribera del río.

Respecto del proyecto Ecoparque: (i) Chile Nativo se encuentra en proceso de licitación 
de ejecución; (ii) el nuevo acceso cuenta con Recomendación Favorable para su 
ejecución por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; y (iii) el teleférico 
se encuentra en proceso de obtención de Recomendación Favorable por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El diseño del Parque Oasis de Calama se encuentra en etapa de licitación y será financiado 
gracias a un convenio firmado el 30 de enero de 2019 entre MINVU y Codelco. Se estima 
que la etapa de diseño comenzará en julio de 2019. 

El diseño de la primera etapa del proyecto Parque Río Claro de Talca se encuentra 
terminado y el siguiente paso ha sido su ingreso al Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, para la obtención de Recomendación Favorable. Cabe señalar que, durante enero 
de 2019, se realizaron instancias de participación ciudadana.

El Parque Urbano Isla Cautín, inició sus obras en octubre de 2018. Para el proceso de 
ejecución, se definieron diez seccionales, considerando la ejecución en dos etapas, en un 
plazo de 29 meses. Por otra parte, el proyecto de Interconexión Treng Treng Kay Kay, se 
encuentra en ejecución y cuenta con un avance del 55 por ciento a abril de 2019.

En cuanto a los proyectos Parque Barón en Valparaíso y Parque Costanera en Puerto Montt, 
se definieron sus metodologías de desarrollo y comenzarán su etapa de diseño en mayo 
y junio de 2019, respectivamente.

4. Avanzar en la construcción de ciudades resilientes

En 2018, mediante el Decreto N°54 de 2018 de MINVU, se creó la Comisión Asesora 
para la Reducción de Riesgo de Desastres y Reconstrucción, cuya principal función es 
asesorar a las autoridades de MINVU para la formulación de planes de reconstrucción 
en materias habitacionales, de barrio y de ciudad y realizar todas las gestiones que 
encomiende el ministro en el contexto de la reducción de riesgos de desastres y 
reconstrucción a nivel nacional.

Entre otras labores, la Comisión está encargada de prevenir y reducir todos aquellos 
riesgos que vulneren y afecten a la población, colaborando con el diseño de un sistema 
de monitoreo en los proyectos asociados a los planes de reconstrucción vigentes. Presta 
además, asesoría en la elaboración de una estrategia institucional para la reducción 
de riesgo de desastres, que considere acciones en las fases de prevención, mitigación, 
preparación y recuperación frente a desastres, enmarcados en la Política Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres planteada por el Gobierno de Chile en 2016, dentro del 
Marco Internacional de Sendai. 



19

Respecto a los procesos de reconstrucción que lleva la cartera:

a. Tres planes han alcanzado avances superiores al 96 por ciento: (i) terremoto y tsunami 
27F 2010, 98,8 por ciento; (ii) aluvión Norte 2015, 98,6 por ciento; y (iii) incendio de 
Valparaíso 2014, 96,1 por ciento.

b. Tres procesos de reconstrucción tienen avances superiores al 88 por ciento: (i) sismo 
norte 2014, con un 94,0 por ciento; (ii) terremoto Coquimbo 2015, con un 93,4 por 
ciento; y (iii) terremoto Quellón 2016, con un 88,8 por ciento.

c. Cinco procesos están en diversos niveles de ejecución: (i) inundaciones Atacama-
Coquimbo 2017, avance del 73 por ciento; (ii) incendio Puertas Negras 2017 (comuna 
de Valparaíso), avance del 74,8 por ciento; (iii) incendios forestales 2017 que afectaron 
a las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío (excluye los sectores de Santa Olga, 
Los Aromos y Altos de Morán), avance del 83,9 por ciento; (iv) rehabilitación Chaitén 
2014, con el 60 por ciento de sus obras iniciadas y el 10,6  por ciento terminadas; y 
(v) aluvión Villa Santa Lucía 2017, subsidios asignados y a la espera de iniciar obras.

A febrero 2019, y respecto a los avances en el proceso de reconstrucción asociado al 
incendio de Santa Olga del año 2017, se ha alcanzado un avance de un 65 por ciento, en 
una inversión de 70 mil millones de pesos, de los cuales el 20 por ciento fueron donaciones 
de empresas privadas,  que han sido claves para la recuperación integral del sector.

En términos de inversión urbana, se continuó con el trabajo para restablecer la 
habitabilidad de los diversos espacios públicos, para devolver su uso a la comunidad. 
Entre estas obras destacan: (i) parques urbanos de mitigación en Maule y Biobío y (ii) 
muros de contención en los procesos de reconstrucción en Valparaíso (2014), Coquimbo 
(2015) y Santa Olga (2017).
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Durante 2018, se trabajó el Manual de Emergencias Regionales, guía que se trabajó 
con todos los funcionarios regionales MINVU, para contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades regionales ante una emergencia. Esta guía permitió un mejor manejo de las 
emergencias regionales ocurridas recientemente. Por ejemplo, la guía se aplicó luego del 
incendio de Limache ocurrido en enero de 2019 y, hoy, los damnificados ya eligieron sus 
futuros modelos de viviendas. Este documento está en proceso de ser complementado 
y profundizado para enfrentar futuras catástrofes de mayor envergadura (como el 27F).
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Un nuevo enfoque para la política habitacional

a. NUEVA POLÍTICA DE ARRIENDO

Se promoverá la movilidad social, a través del desarrollo de una política de arriendo de 
interés social, para lo cual se plantean los siguientes objetivos: Para el año 2019, el Programa 
de Arriendo considera la entrega de doce mil subsidios por un total de dos millones 40 mil 
UF, de los cuales, dos mil unidades serán exclusivamente para adultos mayores.

A fines de 2021, se espera contar con una política de arriendo consolidada en sus 
componentes de apoyo a la demanda y de fortalecimiento de la oferta de viviendas 
asequibles, de calidad y bien localizadas. Lo anterior, para contribuir a la integración social 
y urbana, y llegar a un amplio espectro de familias para las cuales el arriendo es una 
solución habitacional segura y asequible, tanto mediante subsidios como a través de abrir 
el acceso a viviendas de precio regulado en función de sus ingresos.

b. ATENCIÓN A LA CLASE MEDIA

Durante 2019, se espera la promulgación del Decreto en la Contraloría General de 
la República el cual modifica las condiciones de ahorro y montos de subsidio (entre 
otras condiciones).

Para 2019, en cuanto a la atención de sectores medios, se han dispuesto recursos por 
siete millones 340 mil 403 UF. De las modificaciones planteadas en el decreto, más 
familias lograrán, entre subsidio y ahorro, alcanzar el pie requerido, permitiendo a más 
familias materializar el acceso a una vivienda de calidad y buena localización, con especial 
atención a la zona norte del país, donde los costos dificultan el acceso a la vivienda.

c. MÁS INTEGRACIÓN SOCIAL

Respecto al Programa de Integración Social y Territorial, en 2019 se avanzará en la 
consolidación del programa. Para ello, se proyecta entregar 25 mil subsidios, por un total 
de once millones 650 mil UF.

Por otra parte, se trabajará para generar una oferta habitacional de calidad para 
beneficiarios de sectores medios y familias vulnerables, con mejores localizaciones y en 
comunas de escala intermedia. Además, se continuará el trabajo con las municipalidades 
a través de la generación de proyectos de integración social en terrenos de propiedad 
municipal, que den respuesta a las demandas locales, con énfasis en comunas con escasez 
de oferta de viviendas para familias vulnerables y de sectores medios.
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d. VIVIENDA SIN DEUDA

Para 2019, por medio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, se dispondrá un total 
de 17 millones 634 mil 765 UF, para entregar 19 mil 122 subsidios. Con ello, se superarán 
los 200 mil subsidios habitacionales entregados a través del programa, desde su puesta 
en marcha en 2012.

Adicionalmente, se encuentran en trámite modificaciones al Decreto Supremo N° 49, 
para mejorar el aporte de las familias; ampliar las herramientas de compra de suelo para 
terrenos bien localizados; diversificar desarrollos en terrenos de mediana y pequeña 
escala, construcciones en sitio propio, densificación predial y pequeños condominios, 
entre otros; fortalecer la adquisición de viviendas usadas, y potenciar los planes de 
acompañamiento social y potenciar la gestión intersectorial.

En términos de proceso interno, se facilitará la gestión de pagos a empresas contratistas, 
mejorando proceso de evaluación y manteniendo mesas de trabajo con actores clave 
del sector.

e. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y BARRIO

Para atender el déficit cualitativo, se consolidarán mejoras al modelo de gestión: (i) se 
realizará un llamado para atender a los proyectos hábiles no seleccionados en 2018; y (ii) 
en eficiencia energética, se incorpora la atención en comunas de las regiones del Biobío 
y Aysén, dentro de los PDA. 

Adicional a lo anterior, primero, se encuentra en trámite el PDA para la Región Metropolitana 
(publicado, pero todavía no entra en vigencia). Segundo, se considerará continuar con 
la atención especial para socavones en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. 
Tercero, se considera continuar con el llamado especial para xilófagos en tres regiones 
(Coquimbo, Biobío y Metropolitana). Cuarto, en cuanto a intervenciones territoriales, 
se generará un llamado para cités en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, así 
como también un llamado para viviendas patrimoniales para las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso y Metropolitana.

El programa habitacional asociado a mejoramiento, se destinará a través de llamados 
del Programa de Protección al Patrimonio Familiar durante los tres primeros trimestres 
de 2019 y el último trimestre del año, a través del Nuevo Programa de Mejoramiento de 
Viviendas y Barrios.

Durante el primer semestre de 2019, se destinará el 70 por ciento de los recursos del año 
para llamados del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, equivalentes a 40 mil 
415 subsidios y cuatro millones 930 mil 607 UF.

Se atenderán necesidades especiales como socavones producto de suelos salinos, 
xilófagos, asbesto cemento y adecuación de vivienda. Para ello, se destinarán el 42 por 
ciento de estos recursos para subsidios de eficiencia energética (el 58 por ciento restante 
se entrega a través de llamados especiales). Para el segundo semestre, con el 30 por 
ciento de los recursos del programa, se financiará el nuevo Programa de Mejoramiento M
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de Vivienda y Barrio (DS 27), con el objeto de entregar por medio de la línea regular, un 
total de 20 mil 189 subsidios y dos millones 949 mil 689 UF (financiado vía Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar y Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrio).

En materia de Condominios de Vivienda Social, por medio del Programa de Protección 
al Patrimonio Familiar, se ha estimado la entrega de 23 mil 721 subsidios en 2019, con 
un total de recursos de dos millones 469 mil 393 UF. A su vez, y mediante los recursos 
asignados para condominios a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y 
Barrios,  en el segundo semestre, se entregarán ocho mil 335 subsidios, correspondientes 
a 871 mil 417 UF.

f. HABITABILIDAD RURAL

Para 2019, el Programa de Habitabilidad Rural considera cinco millones cinco mil 420 
UF para once mil 367 unidades de subsidio, destinando un 60 por ciento para vivienda 
nueva y un 40 por ciento para mejoramiento. Se continuará con la ejecución de viviendas 
con un mayor estándar, con soluciones integrales que consideran pertinencia geográfica, 
cultural y productiva, reconociendo con ello, los modos de habitar de las familias rurales, 
y de aquellas que pertenecen a las distintas etnias del país.

Se mejorará la focalización de este programa, para llegar a localidades donde el ministerio 
no tiene mayor presencia, priorizando los territorios con mayor aislamiento geográfico 
del país, como, por ejemplo, Isla De Pascua, Juan Fernández, Pica y Huemul, en coherencia 
con la Política Nacional de Desarrollo de Localidades Aisladas promulgada en 2010, 
promoviendo la plena integración de los habitantes de nuestro país.

Durante este periodo, se beneficiará a familias habitantes de los territorios más apartados 
de los centros urbanos que cuentan con una baja o nula atención por parte del ministerio 
en los últimos 20 años, mejorando sus condiciones de habitabilidad, acceso a servicios 
básicos y confort hidrotérmico, con obras sustentables en atención a las dificultades 
geográficas y climáticas.

g. VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR

Para 2019, se realizarán proyectos de viviendas tuteladas para adultos mayores en doce 
regiones del país, con una inversión superior a los tres mil 100 millones de pesos. Junto 
con ello, se culminarán las obras restantes de los Establecimientos de Larga Estadía 
para Adultos Mayores pendientes en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Los 
Ríos y Aysén.

Durante 2019, en Rapa Nui, en el marco los resultados del estudio de Carga Demográfica 
de la isla, se dará inicio a la construcción de 40 nuevas viviendas y se entregarán subsidios 
para 40 nuevas familias.

• Plan Nacional de Campamentos: nuevo diagnóstico y nuevas acciones

En materia de catastro, el primer semestre de 2019, se completará la caracterización 
de las 46 mil 439 familias que viven en campamentos, lo que permitirá conocer en 
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detalle sus condiciones, necesidades y realidades. Se espera entregar los resultados 
durante el segundo semestre de 2019. 

Se dejará establecido un plan regular de catastro con periodicidad bianual. De 
esta manera, el Estado contará con un seguimiento permanente de la situación de 
campamentos a nivel nacional.

En 2019, en materia de gestión y en el marco del Plan Nacional de Campamentos, se 
iniciará la gestión de cierre de 60 campamentos, y durante el gobierno, se iniciará la 
gestión de cierre de 260 campamentos a nivel nacional.

Durante el periodo, se implantarán barrios transitorios para aquellos campamentos 
que están en zona de riesgo, estos barrios - departamentos de propiedad Serviu -se 
traspasarán a las familias mientras se desarrollan sus proyectos definitivos y quedará 
establecido un plan de cierre para los 489 campamentos nuevos, priorizando el inicio 
de la intervención en 30 campamentos críticos (zonas de riesgo), en cinco regiones 
del país: (i) Antofagasta, (ii) Atacama, (iii) Valparaíso, (iv) O’Higgins y (v) Biobío. Se 
beneficiarán a más de once mil hogares. 

Además, se firmará un convenio con la fundación Prodemu, parte de la red de 
fundaciones de la Presidencia de la República, con el objetivo de priorizar la atención 
de mujeres de campamentos en programas de desarrollo de la mujer, educación 
financiera, prevención de situaciones de violencia y micro-emprendimiento.

Se concretará un acuerdo con el Ministerio de Salud para priorizar a las mujeres de 
campamentos en el programa “Más Sonrisas”, cuyo objetivo es mejorar su salud bucal.
Dentro del trabajo social que se realiza en los campamentos, junto con Fosis, se 
desarrollará un programa para fortalecer la dinámica comunitaria a través del 
desarrollo de capacidades de convivencia y gestión social.

Se dejará un compendio de medidas y conclusiones de la mesa Compromiso País, con 
la idea de establecer los estándares mínimos de habitabilidad y un plan de prevención 
que ayude a evitar la formación de nuevos campamentos.

Por último, se diseñarán campañas junto con el Ministerio de Educación y la fundación 
Techo, para concientizar a las familias de campamentos sobre la necesidad de inscribir 
a sus niños en educación pre-básica.

2. Agenda para la integración social y urbana

a. AGENDA LEGISLATIVA

Se espera aprobar el Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana (Boletín 12288-14) 
durante el 2019, para posteriormente implementar la determinación de zonas específicas 
de integración urbana, que podrán acceder a los beneficios de normas urbanísticas 
contemplados en esta ley.
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En relación al proyecto de Ley de Copropiedad (Boletín 11540-14) se espera su paso por 
el Congreso durante 2019 y ser aprobado en el Congreso el mismo año.

b. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Durante 2019, en relación a la planificación urbana y para abordar el desafío de ciudades 
más integradas y humanas, se dará término a las iniciativas de planificación urbana 
vinculadas a procesos de reconstrucción en curso (regiones de Antofagasta y Atacama). 
Se iniciará la gestión de riesgo de desastres gatillados por los fenómenos fluviales 
recientemente acaecidos en la zona norte del país por efecto de las lluvias altiplánicas. En 
ese sentido, durante el proceso 2019, se dará inicio a diez nuevas iniciativas de planificación 
urbana, priorizando la cartera de Gestión de Riesgo de Desastres y Reconstrucción a la 
que pertenecen los siguientes estudios: modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) 
de Ollagüe; modificación PREMVAL, vialidad estructurante y tsunami; y análisis del estudio 
de riesgo por tsunami para la Región de Araucanía. 

Durante  2019 e inicios de 2020, se estima finalizar quince iniciativas.  Entre otras, los 
estudios para facilitar la elaboración de Instrumentos de Planificación Territorial: guía 
metodológica para la elaboración de estudios de riesgo de los planes reguladores; 
elaboración de un patrón nacional para la representación gráfica de instrumentos de 
planificación territorial; guía metodológica para la elaboración de estudio de movilidad 
urbana y capacidad vial para los planes reguladores; manual con contenidos de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE).

c. INVERSIÓN EN CIUDAD 

En obras de infraestructura urbana, que contribuyen a la integración social, durante este 
periodo deberán terminarse importantes proyectos viales tales como la Avenida Pedro 
Aguirre Cerda de Antofagasta, la interconexión entre las ciudades de Temuco y Padre las 
Casas, la construcción del primer puente atirantado vehicular del país o la interconexión 
con el sector Alerce de Puerto Montt. 

En relación a los Planes Urbanos Habitacionales, durante el periodo 2018 – 2019, se 
inició la construcción de cinco mil 424 viviendas asociadas a 33 de estos planes a nivel 
nacional y se proyecta que al 2022, sean más de 20 mil viviendas las que hayan iniciado su 
construcción, en donde los distintos servicios y ministerios actuarán en forma coordinada 
para construir nuevas áreas en la ciudad con adecuados estándares urbanos de áreas 
verdes y equipamientos de seguridad, educación y salud, para así asegurar la calidad de 
vida de los sectores vulnerables y medios de nuestro país.

Los seis pilotos de regeneración de áreas centrales, tendrán un impacto positivo en 
las áreas donde habitan 42 mil 302 personas residentes (equivalentes a 16 mil 438 
viviendas). Primero, se contempla la ejecución de obras de mejoramiento de sus calles. 
Luego, para abordar el deterioro de sus viviendas, sus habitantes participarán de llamados 
a postulación en condiciones especiales para mejorar sus viviendas y su entorno (dando 
inicio así a los procesos incrementales de revitalización en centralidades urbanas). El Plan 
de Confianza por cada una de las áreas a intervenir, tendrá una inversión pública de un 
millón 700 mil pesos y cuya ejecución concluirá en 2020. 
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Se inició también un plan interno de identificación y traspaso de terrenos Serviu o de 
otros servicios públicos en cada una de esas áreas, para definir proyectos de integración 
social con densidad equilibrada, que por un lado permita la inversión pública y privada, 
pero preservando que sus habitantes sigan viviendo en ellos.

Durante los próximos meses, habrá concluido el Plan Maestro de Desarrollo (en cada uno 
de los pilotos de regeneración), plan elaborado participativamente, y que dará una imagen 
futura del territorio, presentando la carta de navegación para los próximos ocho años. 
Este permitirá identificar y planificar obras de pequeña y gran envergadura, coordinar 
acciones, gestiones y recursos públicos y privados. 

Al final del periodo de gobierno, se habrá mejorado al menos el tres por ciento del 
parque habitacional construido en condiciones de ser mejorado y/o reparado. Mejorando 
espacios públicos pequeños, calles, calzadas, e iniciando al menos un proyecto de 
integración social.

d. INVERSIÓN EN LOCALIDADES

El Programa para Pequeñas Localidades (Lugares que Crecen), durante 2019, comenzará 
con la implementación de las diez nuevas localidades, a través de los recursos 
transferidos para la contratación de equipos municipales y para la ejecución de una obra 
detonante por cada localidad, disponiendo para tales proyectos, de mil 186 millones 
200 mil pesos, además de la elaboración de un plan de desarrollo. Asimismo, se espera 
dar continuidad al tercer año de la implementación de las cinco localidades piloto, 
completando a finales de 2019, un 90 por ciento de proyectos iniciados y/o terminados 
de la cartera total de proyectos. 

e. INVERSIÓN EN BARRIOS

En 2019, el Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales se encontrará 
atendiendo 25 conjuntos habitacionales en ocho regiones del país, lo que representa un 
universo de atención de más de 18 mil viviendas y 42 mil familias residentes beneficiarias, 
que incluye el Volcán San José II en Bajos de Mena, Puente Alto. Para 2019, se cuenta con 
recursos en la Ley de Presupuesto, por seis mil 401 millones 401 mil pesos. Adicionalmente, 
se ha programado el inicio de dos proyectos urbanos, dos proyectos habitacionales y el 
término de la rehabilitación de 96 departamentos.

El Programa de Recuperación de Barrios, en 2019, continuará su gestión incorporando 
los 40 nuevos barrios seleccionados para los años 2018-2019. Además, durante 2019, se 
concursarán y seleccionarán nuevos barrios, que iniciarán su intervención en 2020, con el 
fin de mantener un universo constante de 200 barrios en ejecución. 

Para  2019, con el Programa de Pavimentación Participativa, tiene programada una 
meta física de 249 kilómetros de pavimentación en calles y pasajes. A esto se agrega la 
pavimentación programada de 160 kilómetros de veredas con la iniciativa Vive tu Vereda, 
localizados en 196 comunas de las 16 regiones del país y beneficia directamente a 34 mil 
37 hogares y a 136 mil 149 personas.
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Adicionalmente y vinculado a Vive tu Vereda (considerando que prácticamente todas las 
líneas de inversión que ejecuta MINVU tienen una componente de veredas, y para fortalecer 
el concepto de movilidad sustentable), el ministerio ha desarrollado un programa piloto 
denominado Ciudad Inclusiva cuyo propósito es identificar las necesidades técnicas para 
la inclusión en todo el espectro de la infraestructura urbana, en coordinación con otros 
sectores y con municipios; para incorporar nuevas tecnologías, normadas por organismos 
técnicos y validadas por los propios ciudadanos, y actualizar los costos de construcción. 

La iniciativa se materializará durante el periodo, con obras en las ciudades de Iquique, 
La Serena-Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Concepción y Punta Arenas, y permitirán 
medir y evaluar las normas y recomendaciones de diseño del espacio público destinado 
a la caminata, para hacerlo inclusivo a todas las personas, sin importar su condición de 
movilidad, visión, edad o capacidad cognitiva.

f. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Por otra parte, en el contexto del proceso de modernización del Estado, para fortalecer 
la transparencia en el sector del urbanismo y la construcción y promover la inversión, 
MINVU ha impulsado el proyecto DOM en Línea, una plataforma nacional digital que busca 
mejorar la productividad pública y privada, disminuir las brechas entre los municipios, 
disminuir los tiempos de revisión y aprobación de proyectos de construcción, fortalecer 
la gestión de los gobiernos locales y la descentralización del país.

En los próximos tres años de gobierno, está proyectado entregar 21 parques urbanos 
nuevos a uso público, de los cuales quince corresponden a inauguraciones que se llevarán 
a cabo en 2019.

                   

  

      

Se tramitarán en forma electrónica los cerca de 80 trámites que se realizan ante la 
Dirección de Obras Municipal (DOM), manteniendo un portal único de información 
sobre el estado de tramitación de los permisos de urbanización y edificación en cada 
municipalidad (de acuerdo a la Ley N° 21.078, sobre Transparencia del Mercado del Suelo 
e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano). Durante el año 
2019, la plataforma se implementará en tres municipios; y en marzo de 2022, se 
encontrará funcionando en 118 municipios, llegando al 34 por ciento del total del país. 
En 2023 se espera alcanzar el 100 por ciento de los municipios (implementación 
progresiva).

3. Parques urbanos

a. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS

Se destacan los siguientes parques a entregar por año: (i) 2019, Parque Recreativo Oriente 
de Rengo y Parque Estero Piduco en Talca; (ii) 2020, Parque Esmeralda de Copiapó y 
Geoparque Mirador Sur de Tocopilla; (iii) 2021, Parque Isla Cautín en Temuco y la tercera 
etapa del Parque Kaukari en Copiapó y (iv) 2022, Parque Catrico (sector Oriente en Valdivia), 
Región de Los Ríos.
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El ministerio entiende que el desafío de generar más áreas verdes no se termina al 
inaugurar los parques. Por lo mismo, se duplicará en los próximos tres años la cantidad de 
parques urbanos administrados por MINVU (actualmente mantiene 37 parques en todo el 
país), con un modelo mixto de financiamiento, con el aporte de los municipios, gobiernos 
regionales y privados. Así también, no basta solo con mantener los parques, sino que se 
debe disponer los espacios públicos con actividades permanentes. En ese contexto, este 
gobierno ha desarrollado planes de uso en la red de parques que conserva el ministerio, 
para que éstos se mantengan con vida durante todo el año y las familias puedan disfrutar 
los beneficios que las áreas verdes nos otorgan.

b. POLÍTICA NACIONAL DE PARQUES URBANOS 

Se buscará desarrollar una nueva política en materia de parques urbanos que permita 
establecer un acuerdo nacional - con la sociedad civil y con las entidades públicas que 
participan en estas materias - para definir áreas prioritarias de trabajo, metas, objetivos 
y lineamientos. Se convocarán expertos, distintos organismos públicos y privados y a la 
ciudadanía en general, para recoger sus opiniones, con el objetivo de “lograr que todos 
puedan acceder a áreas verdes de calidad”.

En cuanto a plazos, la propuesta es lograr la consolidación del documento durante 2019.
 

4. Legado Bicentenario: Proyectos Emblemáticos

a. PARQUE OASIS, CALAMA

Se espera contar con el diseño durante el primer semestre de 2020. El inicio de obras 
está previsto para el segundo semestre de 2020, con la activación de una primera etapa 
del proyecto (equivalente a diez hectáreas) e inversión de 17 mil 900 millones de pesos.

b. PARQUE BARÓN, VALPARAÍSO

Se espera contar con el diseño durante el segundo semestre de 2019. El inicio de obras 
está previsto para el segundo semestre de 2020 y la superficie del parque será de 8,7 
hectáreas. Para el parque y la solución vial, se estima una inversión de aproximadamente 
18 mil 480 millones de pesos.

c. MAPOCHO RÍO, METROPOLITANA

El diseño finalizará durante el segundo semestre de 2019. El inicio de obras está previsto 
para inicios de 2020, con una superficie total de 52 hectáreas e inversión aproximada de 
85 mil millones de pesos. El Parque Metropolitano de Santiago desarrollará un modelo de 
administración y mantención.

d. ECOPARQUE, METROPOLITANA

El inicio de obras de Chile Nativo está previsto para el segundo semestre de 2019, aportando 
una superficie total de 2,5 hectáreas al actual Zoológico Metropolitano.  En tanto, el inicio M
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de obras del nuevo teleférico y acceso está previsto para el primer semestre de 2020. La 
inversión total del proyecto es de aproximadamente 22 mil millones de pesos. 

e. PARQUE RÍO CLARO, TALCA

Dividido en tres etapas, se espera iniciar y terminar las obras de la primera etapa y haber 
comenzado las obras de la segunda etapa durante el periodo de gobierno, abarcando 
2,4 hectáreas en la primera etapa y 1,6 hectáreas en la segunda etapa de desarrollo. La 
inversión total del proyecto es de aproximadamente diez mil millones de pesos.

f. PARQUE ISLA CAUTÍN-INTERCONEXIÓN TRENG TRENG KAY KAY, TEMUCO.

Se estima que las obras de construcción terminarán en 2021.

g. PARQUE COSTANERA, PUERTO MONTT

Se espera que el diseño esté terminado a fines de 2019 y se estima que las obras 
comiencen a mediados de 2020. La inversión total del proyecto es de aproximadamente 
catorce mil millones de pesos.

5. Avanzar en la construcción de ciudades resilientes

En materia de reducción de riesgo de desastres, se avanzará en dos líneas estratégicas:  (i) el 
impulso de medidas de Reducción del Riesgo de Desastres desde la perspectiva local y (ii) la 
incorporación de criterios de reducción de riesgos de desastres en la Planificación Urbana. 
Para cumplir estas metas, se han programado las potenciales siguientes acciones o hitos:

a. Potencial constitución de equipos regionales (con un plan de trabajo específico).

b. Se integrarán las medidas de Reducción del Riesgo de Desastres en Programas 
y Decretos MINVU: algunos de los programas más emblemáticos y con mayor 
impacto local en los que se estarían incorporando estas medidas son el Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar, Quiero Mi Barrio, Condominios Sociales, Lugares 
que Crecen, entre otros.

c. Se incentivarán las inversiones de mitigación a nivel regional, financiadas por otras 
instituciones del Estado, como los gobiernos regionales.

d. Se extenderá la campaña comunicacional Plan Familia Preparada (manual Onemi-
MINVU) a lo largo de Chile, para prevenir riesgos a escala local.

e. Se potenciarán las medidas de reducción de riesgos de desastres en los Instrumentos 
de Planificación Territorial, principalmente aquellos que son intercomunales.

En materias de reconstrucción, la meta es avanzar en el cumplimiento de todos los 
procesos en curso. Durante el año 2019, respecto a las emergencias ocurridas en el 
verano de 2018, las metas son:
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a. Asignar el 80 por ciento de los subsidios para las emergencias de sismo en Tongoy, 
lluvias altiplánicas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Dar inicio al 70 por 
ciento de los subsidios asignados.
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b. Asignar el 100 por ciento de los subsidios asociados a incendios forestales de las
 regiones de Ñuble y La Araucanía. Dar inicio al 100 por ciento de los subsidios
 asignados durante 2019.

c. Destaca el plan de regeneración del borde costero de Coquimbo, asociado a los
 avances en torno al terremoto de Coquimbo de 2015. En particular, el Plan Maestro
 de Regeneración del sector Baquedano, que contempla el primer edificio tsunami-
 resiliente de Chile. Este plan inicia obras en 2019 e incluye: (i) el equipamiento para
 un centro de la Teletón; (ii) mejoramiento de vías de evacuación y zonas de seguridad;
 y (iii) regeneración de conjuntos habitacionales que mejoran la vialidad, escaleras y
 espacios públicos.


