
VECINOS FELICES POR MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS SOCIALES 

QUE EJECUTÓ EL MINVU EN BARRIO ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ 

 

Con una inversión de 321 millones de pesos se logró un mejoramiento integral 

en espacios comunes interiores y exteriores de los dos primeros blocks de 

departamentos, beneficiando a 96 familias del sector. 

 

Punta Arenas, sábado 22 de agosto de 2015.- Vecinos del barrio 

Archipiélago de Chiloé, en conjunto con autoridades y parlamentarios 

inauguraron el proyecto de mejoramiento de dos blocks de departamentos 

correspondientes a la Agrupación “El Caleuche”, a través del Programa de 

Mejoramiento de Condominios Sociales del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. 

 

Según manifestó el secretario del Comité de Administración del edificio, 

Alejandro Cáceres, “Estamos muy contentos por todo el trabajo que se ha 

hecho aquí en forma mancomunada junto con las autoridades, de hecho ya 

estamos implementando nuestra Sala de Sesiones para invitar a otros vecinos 

a organizarse y a cooperar con sus cuerpos administrativos y que todo es 

posible siempre y cuando logremos juntarnos y cooperemos entre nosotros.” 

 



El Proyecto “Mejoramiento Condominio Social, Agrupación El Caleuche, 

Archipiélago de Chiloé” involucró una inversión de 321 millones de pesos, 

beneficiando a 96 familias que viven en los primeros edificios de calle Santa 

Juana, oriente-poniente. 

 

Entre las mejoras realizadas se cuentan la instalación de cerámicos y pintura 

de muros y cielo interior en los pasillos, mobiliario, pasto sintético y adoquines 

en patios centrales, pileta para reforzar la evacuación de aguas lluvias, cambio 

de pasamanos en escaleras, puertas de acceso, cambio de canaletas, radier 

para estacionamiento, protecciones metálicas y multicancha con radier, arcos 

de fútbol y cierros. Cabe señalar también que el proyecto incorporó 26 paneles 

de placas fotovoltaicas para, por una parte ahorrar en gastos comunes, evitar 

cableado aéreo, y contar con seguridad al facilitar la iluminación permanente en 

espacios comunes interiores y exteriores.  

 

El intendente Jorge Flies, junto con felicitar al Programa Quiero Mi Barrio (que 

estuvo a cargo en esta primera fase de intervención) y a todos los funcionarios 

que trabajaron en conjunto con los vecinos, destacó que “El conocer el antes y 

el después, sobre todo lo que tiene que ver con iluminación, espacios 

comunes, espacios para los niños, como Gobierno nos llena de orgullo porque 

significa una mejora en la vida diaria de vecinos que ven que sus hijos, sus 

nietos, las vecinas, los adultos mayores, están en mucho mejores condiciones.” 

 

Durante 9 meses desde 2014, los vecinos se reunieron en Talleres para 

actualizar su reglamento de copropiedad, capacitar al Comité de Administración 

en el Manejo de la Ley de Copropiedad y en la Mantención y Uso de Bienes 

Comunes, lo que además permitirá regular y mejorar las relaciones de 

convivencia al interior de este Condominio. 

 

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, 

resaltó que “Estamos muy orgullosos por el trabajo que se ha realizado a través 

de este Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales, que es una de 

las facetas del Programa Quiero Mi Barrio, sin duda uno de los programas más 

exitosos de la Presidenta, pero más allá de las obras, valorar cómo se 



recompone el tejido social, porque acá hay un proceso de habilitación social 

que acompaña las obras, por lo tanto no es solamente materialidad sino que 

hay intangibles que hacen que iniciativas como esta sean visibles.”  

 

Cabe destacar que durante la actividad los vecinos aprovecharon para otorgar 

un reconocimiento al compromiso y trabajo realizado por don Gabriel Varela, 

como uno de los principales impulsores del comité, por cuanto se organizaron 

para informarse del Programa y definir su proyecto, y participar de Plan de 

Habilitación Social - que busca reactivar los hábitos y normas de copropiedad - 

y elegir un Comité de Administración. 


