
208 familias de Punta Arenas se aproximan a cumplir el sueño de la casa 
propia. 
 
Son dos conjuntos habitacionales con el modelo de Caserón Austral, cuyo 
costo total será de 5 mil millones de pesos. 

 
 
Punta Arenas, 9 de octubre de 2014.- El Intendente Regional, Jorge Flies 
Añón, en conjunto con el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro 
Meneses, y la directora Provisional y Transitoria del Serviu, Hina Carabantes 
Hernández, se reunieron con integrantes de agrupaciones de vivienda sin 
proyecto, con el fin de comunicarles la resolución de la Ministra de Vivienda y 
Urbanismo, Paulina Saball Astaburuaga, que otorga los recursos 
complementarios para ejecutar dos conjuntos habitacionales en el sector sur de 
Punta Arenas. 
 
Rosa López, presidenta de la agrupación Luchando Por Un Sueño se mostró 
sorprendida por la noticia, en tanto “nos pareció fantástica, porque estábamos 
esperando la respuesta de la Ministra, pero se adelantó unas semanas, 
entonces estamos felices, era lo único que esperábamos, ahora vamos a poder 
tener la casa y vamos a avisarle a nuestra gente.” 
 
Se trata en total de 208 familias que están trabajando con el Serviu como 
entidad patrocinante, lo que implica que la entidad misma desarrolla el proyecto 
requerido, en este caso, un conjunto de 96 viviendas y otro de 112, donde se 
distribuirán miembros de las agrupaciones “Vivienda Triunfar”, “Luchando Por 
un Sueño”, “Mi Esfuerzo, Mi Recompensa, Mi Hogar”, más un grupo de 18 
beneficiarios individuales y 19 casos críticos de “Magallanes Luchando Por Una 
Casa”. 
 



En este sentido, el Intendente Jorge Flies Añón manifestó que “esta semana ha 
sido una excelente semana para nuestra gente que está esperando su casa, 
primero el día lunes cuando el Consejo Regional aprobó los recursos para 
familias de Williams, y hoy día la Ministra de Vivienda nos comunica que han 
sido aprobados los recursos extraordinarios para estas 208 familias de Punta 
Arenas.”  
 
La modalidad de los proyectos consiste en la construcción del denominado 
“Caserón Austral” que en su diseño recoge algunos elementos patrimoniales, 
con una superficie entre 55 y 60 metros cuadrados, 3 dormitorios y una cocina 
más amplia. En total, dichas etapas alcanzarán un monto superior a los 5 mil 
millones de pesos. 
 
Al respecto, el seremi Fernando Haro Meneses señaló que “Sumado a la buena 
noticia que también tuvimos respecto a Williams, casi nos da un Universo de 
250 viviendas en esta semana, lo cual nos tiene obviamente muy satisfechos 
porque significa que estamos dando señales claras respecto al mandato de la 
presidenta, que son dar celeridad al tema de la vivienda, con una Ministra que 
ha estado comprometida que escuchó las demandas cuando estuvo en esta 
región y que también esto contribuye a la reactivación económica y a la 
creación de empleos y mano de obra en nuestra región.” 
 
Finalmente, Cecilia Ruiz, primera directora de Luchando Por Un Sueño 
manifestó “una felicidad muy grande que yo creo que las personas que 
estamos esperando una casa podemos recién describirla, lo que se siente, una 
alegría muy grande porque hay niños detrás de las familias que confían en 
nosotros, el trabajo que estamos haciendo día a día, y muy feliz.” 


