
ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS Y APOYO DEL MINVU PERMITEN 
HERMOSEAR CONDOMINIO EMPART 

 

Punta Arenas, miércoles 11 de marzo de 2015.- Los vecinos del condominio 
social Empart de Punta Arenas están orgullosos y felices por el cambio estético 
de sus edificios. 

“La tercera es la vencida, estamos felices. Nosotros antes habíamos postulados 
a proyectos Serviu, nunca nos había resultado, pero yo creo que era porque no 
estábamos todos organizados. Habíamos postulado por dos edificios y en el 
Programa nos informaron que era mejor postular todos juntos, así que nos 
organizamos y hoy vemos los resultados”, explicó la presidenta del Comité de 
Administración de la Copropiedad Empart, Cristina Domián. 

La renovación de fachada, con pintura y revestimiento, además de la instalación 
de iluminación solar, se realizó a través del Programa Mejoramiento de 
Condominios Sociales del Minvu, que recupera áreas comunes de conjuntos de 
edificios construidos por Serviu, sus antecesores o bajo la Ley Pereira. Y que 
además impulsa a los vecinos a organizarse para postular su proyecto, reactivar 
su copropiedad y establecer un reglamento de convivencia, que les permita 
mantener sus bienes comunes. 

Este Mejoramiento fue inaugurado por el intendente Jorge Flies Añon, 
acompañado por el presidente del Consejo Regional Ramón Lobos Vásquez, el 
seremi de Vivienda y Urbanismo Fernando Haro Meneses y ladirectora Regional 
de Serviu Hina Carabantes Hernández, en el marco de la conmemoración del 
primer año de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 

El intendente Jorge Flies, manifestó que “nos satisface poder inaugurar 
mejoramientos como lo que hoy día vemos, en edificios que son históricos en 
Punta Arenas, ubicados en pleno centro de la ciudad. Además destaco el trabajo 



con los vecinos, que eligieron lo que querían y el trabajo conjunto para 
reencontrarse como vecinos y rehacer su estructura social”. 

Mientras, el seremi Fernando Haro Meneses explicó que “cuando uno habla de 
mejoramiento de condominios yo creo que justamente se busca la unidad, no 
solamente en el aspecto estético, sino también en el aspecto del tejido social, 
que siempre el Programa Barrios, donde interviene, logra constituir con sus 
beneficiarios. En este caso, además debemos entender la vulnerabilidad que 
tienen quienes viven aquí, que son vecinos de sectores medios y mucha gente 
de la tercera edad, que también necesita atención del Estado como se ha 
demostrado con estas obras”. 

Agregó Haro que “en este caso, son edificios del año 60, que en varios aspectos 
han cumplido su vida útil. Rómulo Correa es una calle que remata en Avenida 
Bulnes y en el Cementerio, por lo tanto también es un aporte al paisaje urbano”. 

La inversión total fue de 144 millones de pesos, de los cuales, los vecinos 
aportaron 1 UF por cada copropietario. 
 


