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Gestion 2021
Ejes del Programa



SEGREGACION Y OPORTUNIDADES

Busca mejorar la calidad de vida de las familias mejorando el
espacio publico de un barrio y los espacios comunes no
construidos de una copropiedad. Para este año existen dos
llamados que aportan a los barrios con alta segregación urbana y
de acuerdo a los indicadores propuestos Este año la cartera se
encuentra realizando un llamado por 1.378.494 UF a repartir en
regiones.


CALIDAD DE LA VIVIENDA

busca mejorar la calidad de vida de las familias mejorando el
estándar de la vivienda que residen para abordar problema
estructurales, de instalaciones (eléctricas, de gas y/o sanitarias) o
filtraciones de la techumbre. Para esto se instalan dos formas de
actuación. Primero es el Llamado Mejoramiento de la vivienda
Capitulo 2 D.S. 27 y los programas preventivos Llamado Banco
de Materiales.

Gestion 2021
Ejes del Programa


HACINAMIENTO

Busca mejorar la calidad de vida de las familias que
residen en viviendas en condición de hacinamiento. se
entiende que una familia vive en condición de
hacinamiento cuando en promedio hay mas de 2,5
personas por dormitorio.
Para esto este año se esta realizando llamado de
ampliación con apoyo de inteligencia territorial.



POBREZA ENERGETICA

Llamado de Eficiencia Energética con marco de recursos
mayor a 2020.
Piloto Aysén, para el subsidio térmico con estándar PDA
se entregará en toda la región.
Estudio 1: Estudio de Eficiencia Energética (medición de
proyectos de aislación térmica)

Gestion 2021
Ejes del Programa


HABITABILIDAD RURAL

•
•

Asignaciones sin Programar, 869.000 UF
161 Conjuntos habitacionales sin inicio (CCH)

Para concretar un mayor número de inicios de obras
comprometidos durante este 2020 y además utilizar el programa
disponible se plantean los siguientes desafios:
1.

Visita regionales para Equipos Estratégicos en la gestión del
Programa ( Araucanía , Los Lagos , Ñuble) 75% market cap.

2.

Autorización Llamados especiales ( Araucanía, Equipamiento
comunitario, Aysén)

3.

Revisión y Seguimiento de cartera de conjuntos
habitacionales , foco en proyectos desfinanciados ( consulta
ORD. 1519 a Directores)

4.

Resolución de Flexibilidades a llamados 2016 -2020 que
permitan viabilizar proyectos.

Marco Actual y Futuro
POLÍTICAS ACTUALES
Ley de Eficiencia Energética
•

El proyecto de ley establece que las viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y
edificios de oficinas, deberán contar con una Calificación Energética para obtener la recepción final
o definitiva. Además, se puede obtener Precalificación Energética previamente.

Política Nacional de Desarrollo Urbano (alcance territorial y alcance temporal)
•
•
•
•
•

Objetivo 1.1 Garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos
Objetivo 1.2 Revertir las situaciones de segregación urbana y rural
Objetivo 3.2. Identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos
Objetivo 3.3. Gestionar eficientemente recursos naturales, energía y residuos
Objetivo 3.4. Medir y monitorear variables ambientales urbanas

Política Nacional de Desarrollo Rural
•

La política se basa en los siguientes principios rectores: bienestar social, diversidad de
oportunidades, equidad, integración territorial, identidad, descentralización, sustentabilidad,
eficiencia, participación, resiliencia, gradualidad e integralidad.

Marco Actual y Futuro
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial
•

Establecer las directrices dentro de la Convención Constitucional para la real descentralización en
temas como participación, funcionamiento, financiamiento, contenidos y comunicaciones con
perspectiva territorial, descentralizada y teniendo en cuenta la autonomía de las comunidades y
territorios indígenas.

Plenario
•

Pleno aprobó declarar en Estado de Emergencia Climática y Ecológica a la Convención
Constitucional. Reconocer que la nueva Constitución se escribe en un contexto de Emergencia
Climática y Ecológica, por lo cual, debe tener presente, en todas las comisiones y propuestas que
elabore, las garantías de educación ambiental, prevención, precaución, no regresión, mitigación,
adaptación y transformación para enfrentar la crisis climática y de los ecosistemas.

ACUERDOS INTERNACIONALES
Objetivo de Desarrollo Sostenible – ONU
•
•
•

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Marco Actual y Futuro
Ejes del Programa 2022

• Acciones hacia un Hábitat Carbono Neutral
• Integralidad de las Soluciones
• Medidas Preventivas
• Transferencias de Competencias a Regiones

2022… Hacia una Nueva Definición

2022… Hacia una Nueva Definición

• Acordar al interior del Departamento de Condominios y Atención al Déficit Cualitativo
una definición de déficit habitacional cualitativo, para orientar el foco de atención y
determinar prioridades.
• Situar y comprender como los elementos de los Programa Cualitativos se han ido
diversificado en su oferta de soluciones al déficit habitacional cualitativo a medida
que aparecen necesidades que atender de la ciudadanía.
• Operativizar la gestión del Programa. Formulando criterios para medir el impacto de
este en el territorio y también estableciendo mecanismos de coordinación entre los
diferentes actores que intervienen en el proceso.
• Revisar oferta programática actual respecto a definición acordada, evaluar cambios y
nuevas alternativas de líneas programáticas.

2022… Hacia
una Nueva Mejor?
Definición
¿Que
es Hogar

(Programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Habitat, 2015).

Estrategia para una Intervención
Territorial Urbano y Rural
Sustentable
Se busca responder la manera de hacerse cargo de la complejidad de la demanda de soluciones y mejoras
que genera el parque habitacional en Chile que se deterioró o daña, o bien que cae en la obsolescencia,
está relacionada con la diversidad que tiene la geografía, clima y diferencias culturales y sociales del país,
por lo que debería establecerse una propuesta de carácter territorial. Para definir una Estrategia de
Focalización con Enfoque territorial sustentable, que permita en todas las regiones del país, caracterizar el
déficit cualitativo, determinar brechas y dimensionar el tipo de intervención, es en base a ello que se
definen tres ejes de acción:
•

Focalización de programas: para destinar subsidios a través de herramientas multicriterio, con enfoque
social y territorial de la demanda.

•

Descentralización de las funciones: mediante la entrega de herramientas a las regiones que les
permitan formular estrategas de atención coherentes con la necesidad regional a través de llamados
regionales o puntajes de prelación diferenciados por necesidad.

•

Acción conjunta: búsqueda de coordinación y acción conjunta entre los diferentes capítulos del D.S. 27
y D.S. 10, actuando sobre el hábitat construido de manera planificada.

Operación en el Territorio
UNIDAD VECINAL
LOCALIDAD

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA COLECTIVA

EEPP

Operación en el Territorio
UNIDAD VECINAL
LOCALIDAD

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA COLECTIVA
Mejoramiento de Bienes Comunes
Acondicionamiento Térmico de la vivienda
Eficiencia Energética de la vivienda
Ampliación de la Vivienda en Copropiedad

Mantención de la Vivienda
Mejoramiento y ampliación de la Vivienda
Adecuación de la vivienda
Mejoramiento de la Vivienda y los Servicios Básicos
Ampliación o construcción de cocina, baño, dormitorios o
recinto complementario
Construcción en sitio Residente
Construcción de conjuntos Habitacionales

Construcción y Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias
Construcción y Mejoramiento de Áreas Verdes
Accesibilidad Universal para Equipamiento Comunitario
Mejoramiento de Mobiliario Urbano
Mejoramiento de Bienes Comunes
Mejoramiento del Entorno Inmediato
Construcción y/o Mejoramiento del equipamiento y Entorno Comunitario

EEPP

Operación en el Territorio
UNIDAD VECINAL
LOCALIDAD

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA COLECTIVA
Mejoramiento de Bienes Comunes
Acondicionamiento Térmico de la vivienda
Eficiencia Energética de la vivienda
Ampliación de la Vivienda en Copropiedad

Llamado Descentralizado D.S. 27
Llamado Regional Socavones D.S. 255

Mantención de la Vivienda
Mejoramiento y ampliación de la Vivienda
Adecuación de la vivienda
Mejoramiento de la Vivienda y los Servicios Básicos
Ampliación o construcción de cocina, baño, dormitorios o
recinto complementario
Construcción en sitio Residente
Construcción de conjuntos Habitacionales

Llamado Nacional DS 27
Llamado Eficiencia Energética DS 255
Llamado Xilófagos DS 255
Llamado Discapacidad DS 255
Llamado Patrimoniales y Cites DS 255
Llamado Banco de Materiales DS 255
Llamado Nacional Vivienda Nueva DS 10
Llamado Ampliación DS 255
Llamado PDA Coyhaique DS 255
Llamado Socavones DS 255
Llamado PET y Vivienda Básica DS 255
Llamado Nacional Mave DS 10

Construcción y Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias
Construcción y Mejoramiento de Áreas Verdes
Accesibilidad Universal para Equipamiento Comunitario
Mejoramiento de Mobiliario Urbano
Mejoramiento de Bienes Comunes
Mejoramiento del Entorno Inmediato
Construcción y/o Mejoramiento del equipamiento y Entorno Comunitario

EEPP
Llamado Nacional D.S. 27
Llamado Nacional MAVE D.S. 10

2022… Hacia una Nueva Definición

Ser un departamento que promueva la v isión integral sobre

el territorio, y gradualmente transitar desde la demanda
espontanea a la gestión territorial con énfasis en la
eficiencia energética de los barrios y localidades .

Hábitat Carbono Neutral
Integralidad de las Soluciones
Medidas Preventivas
Transferencias de Competencias a Regiones

Regional
Relato y Lógica Común
Procesos Compartidos
Gestión Integrada

2022… Hacia una Nueva Definición
UNIDAD VECINAL
LOCALIDAD

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA COLECTIVA
Mejoramiento de Bienes Comunes
Acondicionamiento Térmico de la vivienda
Eficiencia Energética de la vivienda
Ampliación de la Vivienda en Copropiedad

Hábitat Carbono Neutral
Integralidad de las Soluciones
Medidas Preventivas
Transferencias de Competencias a Regiones

Definición regional

Mantención de la Vivienda
Mejoramiento y ampliación de la Vivienda
Adecuación de la vivienda
Acondicionamiento Térmico de la Vivienda
Eficiencia Energética
Mejoramiento de la Vivienda y los Servicios Básicos
Ampliación o construcción de cocina, baño, dormitorios o
recinto complementario
Construcción en sitio Residente
Construcción de conjuntos Habitacionales

Definición regional

Construcción y Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias
Sustentable
Construcción y Mejoramiento de Áreas Verdes
Sustentable

EEPP
Definición regional

Equipamientos
Comunitarios
Hábitat Carbono Neutral
Durante el año 2021 se trabajó en estándares sustentables para
los proyectos de equipamientos comunitarios. Actualmente nos
enfrentamos a una emergencia climática e hídrica que nos obliga
a tomar medidas importantes en los proyectos que se presenten
durante los próximos años.

Integralidad de las Soluciones
Durante el 2022 se deberá relacionar los proyectos con los
procesos de diagnóstico.
Medidas Preventivas
Revisar la mantención preventiva de los proyectos actualmente
en operación y ejecución. ( Ej. Centro Comunitarios )
Transferencias de Competencias a Regiones
Acompañar a regiones en los procesos de descentralización de
sus llamados, revisar la experiencia en conjunto al equipo de
condominios.

Vivienda
Unifamiliar
Hábitat Carbono Neutral
Desde el año 2015 se han entregado 45.478 subsidios de aislación térmica
con estándar PDA y desde 2008 se han entregado más de 112.444
subsidios de aislación térmica. Como parte de los desafios se busca
establecer coherencia entre los programas de vivienda colectiva, rural para
los proyectos de aislación térmica. Además de mejorar el estándar del
subsidio térmico regular a un estándar homologable al PDA.
Además se deberán revisar soluciones de mantención para los colectores
solares instalados y se propondrá un aumento sistemático en los subsidios
de PV.
Integralidad de las Soluciones
Durante el 2022 se deberá relacionar los proyectos con los procesos de
diagnóstico, y se deberá revisar si es pertinente entregar subsidios que
consideren el mejoramiento de mayores partidas. (incentivar no solo los
cambios de techumbre)
Medidas Preventivas
Como parte de las medidas preventivas más importantes del Minvu se
encuentra la autogestión asistida a través de la tarjeta banco de materiales
Transferencias de Competencias a Regiones
Establecer una coordinación regional y revisar en conjunto con el fin de
planificar a qué tipo de llamados participara la región, de acuerdo a un
análisis y estrategia regional para la disminución del déficit cualitativo.

Vivienda
Colectiva
Hábitat Carbono Neutral
Como parte de las acciones que desarrolla este programa en materia de
aislación térmica de edificios, se busca que esta medida que permee a todos
los llamados regionales y sea coherente con las acciones que realizan los
programas de vivienda unifamiliar y rural. Además, se pide evaluar y estudiar
la necesidad de ejecutar este tipo de beneficios a condominios con
ampliaciones irregulares.
Proyectos de netbilling también deberán parte de las gestiones prioritarias
regionales para el programa.
Integralidad de las Soluciones
El programa de mejoramiento de condominios habitacionales deberá revisar
en conjunto a Ditec, la pertinencia de apoyar en medidas de regularización
integral (resistencia al fuego, sistemas eléctricos)
Medidas Preventivas
Con la reciente creación de la secretaria ejecutiva de Condominios, el equipo
tiene el desafío de ir generando propuesta de gestión sobre los nuevos
desarrollos habitacionales de vivienda colectiva (DS 49 y DS 19)
Transferencias de Competencias a Regiones
Durante el 2022, se revisará las recientes experiencias de llamados
regionales y se seguirá esta propuesta con un espacial apoyo en las
definiciones regionales de las estrategias de atención.

Programa 2022
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Eficiencia Energética
* Se consideran además 906.960 UF sin línea

Programa 2022
Para el D.S. N°255/2006, se consideran dos llamados principales:


Llamado Banco Materiales como parte de las acciones de mantenimiento preventivo de la vivienda, se programa llamado a postulación
con 1 cierre durante el mes de agosto.



Llamado Eficiencia Energética, este se encontrará orientado a la disminución de la pobreza energética, enfocando la postulación en
proyectos de aislación térmica. Se programa llamado a postulación con 2 cierres, los meses de junio y noviembre.

Para el D.S. N° 27/2016 se consideran llamados a postulación orientados a:


Capítulo Primero, Proyectos para el Equipamiento Comunitario, un llamado nacional y dos selecciones; ambas orientadas para
mejoramiento de Áreas Verdes y Edificaciones Comunitarias, con énfasis en proyectos sustentables. Se programa llamado a postulación
desde febrero y selecciones en mayo y octubre.



Capítulo Segundo, Proyectos para la Viviendas, un llamado para Proyectos de Mejoramiento y Ampliación de la Vivienda, con énfasis en
ampliaciones y cambios de techumbre con asbesto cemento. Se programan 2 cierres: el primero, entre los meses de febrero y julio; y, el
segundo, entre los meses de julio a noviembre. No se considera llamado de Banco de Materiales, este será abordado a través del
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, D.S. 255.



Capítulo Tercero, Proyectos para Condominios de Vivienda, contempla un llamado nacional (considera regiones de Arica, Atacama,
Coquimbo, Ñuble, Los Rios, Magallanes) para la atención de Condominios Sociales y Condominios de Vivienda Económica, con inicio
programado en febrero y cierre para selección, en el mes de octubre.
Como parte de la estrategia de descentralización del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, D.S. 27, se considera la
realización de llamados regionales para proyectos de Condominios de Vivienda Social y Condominios de Viviendas Económicas, a publicar
en el mes de febrero, con cierres para selección en noviembre (Tarapacá, Antofagasta,, Maule, Araucanía y Los Lagos) y diciembre
(Valparaíso, O’Higgins, Bíobío, Metropolitana).



Habitabilidad
Rural
Hábitat Carbono Neutral
Como parte de las acciones que viene desarrollando el programa rural
se encuentra dar respuesta a la necesidad de contar estándar de
eficiencia energética acorde a las condiciones medioambientales,
nuevas exigencias sobre estándar de vivienda.
Se privilegiarán los sistemas de energías renovables no convencionales.
Integralidad de las Soluciones
Este programa tiene como objetivo de desarrollo, la integralidad en la
solución a las familias por lo que será revisado para otras
intervenciones cualitativas.
Medidas Preventivas
Con el objeto de evitar la precarización de la vivienda rural, se
establecerán apoyos preventivos a través del autoconstrucción asistida.
Transferencias de Competencias a Regiones
Establecer una coordinación regional y revisar cuáles serán los objetivos
en materia de vivienda nueva y mejoramientos. Con el fin de
establecer un cronograma diferenciado por región y la necesidad de
tener llamados regionales.

Programa 2022
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MAVE

Para el Programa de Habitabilidad Rural, se realizará un llamado en el marco del Título II, para la Tipología de
Construcción de Vivienda Nueva, con cierre en mayo (Araucanía) y septiembre (resto de las regiones) y un
llamado para Mejoramiento y Ampliación de Vivienda Existente (MAVE), con cierre en el mes de noviembre.

Porque Regenerar si podemos Mejorar y Adecuar

