
AGRUPACIÓN “HIJOS DEL VIENTO” Y AUTORIDADES INAUGURARON 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CONDOMINIO SOCIAL EMPART  
 
A través del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, se intervinieron los 6 edificios de Avenida España 
que datan de 1958, con una inversión superior a los 192 millones de pesos. 
 

 
 
Punta Arenas, miércoles 20 de julio de 2016.- Vecinos de los edificios 
EMPART de Avenida España, en conjunto con el intendente Jorge Flies Añón, 
el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses y la directora del 
Serviu, Hina Carabantes Hernández, inauguraron las obras de mejoramiento de 
sus respectivos bloques, impulsadas por la agrupación “Hijos del Viento”. 
El proyecto, que involucró más de 192 millones de pesos de inversión, 
consideró tratamiento de fachadas de los edificios, pintura de muros, 
aplicaciones con revestimiento, mejoramiento de cubiertas, control de plagas e 
instalación de luminarias con eficiencia energética. 
 
El presidente de la agrupación de vecinos “Hijos del Viento”, Bedrich Magas 
Kusak, destacó los beneficios de este Programa del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, por cuanto “Tenemos que dar muchas gracias al gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet que está apoyando comunidades antiguas; este 
año cumplimos 60 años y esto nos ayuda muchísimo, como también nos 
compromete, porque si hacemos las cosas bien, podemos entusiasmar a otros 
grupos.”  
 



“Esta es una comunidad de personas de mayor edad arriba de 60 años son 
prácticamente el 85 por ciento, pero tenemos que arreglarlo de tal manera que 
los nietos puedan disfrutarlo más, y yo creo que es una misión de cualquiera 
que viva en una ciudad como Punta Arenas: dejarla cada vez más bonita” 
resaltó Bedrich Magas. 
 
Asimismo, junto con las obras realizadas, se incluyó un Plan de Gestión Social 
que busca fortalecer el tejido comunitario, en el que los vecinos trabajaron para 
actualizar y regularizar el Reglamento de Copropiedad Original de 1961, la 
creación de un Plan de Emergencia, y capacitación en administración, uso y 
mantención de los bienes comunes. 
 
En este sentido, el intendente Jorge Flies felicitó a los vecinos por su capacidad 
de organización, y por un próximo sexagésimo aniversario del conjunto de 
edificios: “Qué mejor cumpleaños con los vecinos que el poder embellecer, 
mejorar, dar la sensación que siempre ha tenido EMPART, que es la cara 
visible de una de nuestras principales avenidas y hoy, no solamente los dueños 
de estos departamentos, sino que toda la comunidad, incluido este Intendente, 
nos sentimos orgullosos de poder mostrar su mural, poder mostrar la 
arquitectura, poder contar, tal como decían ellos, inclusive lo que ha significado 
la organización a través de todo lo que es un ordenamiento interno y el trabajo 
que se hizo en toda la comunidad.” 
 
El Programa  Mejoramiento de Condominios Sociales financia proyectos de 
mejoramiento de espacios comunes, de copropiedades organizadas de 
Condominios Sociales construidos por Serviu o acogidas a  la Ley N°9.135 y al 
DFL N°2. 
 
Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo Fernando Haro Meneses 
manifestó que “Quiero destacar que el Programa de Mejoramiento de 
Condominios Sociales es una línea de acción que tenemos, y pueden asociar 
esto con lo que ven en los mismos edificios por Rómulo Correa, armando 
sectores de la ciudad que sean reconocibles hacia hitos tan importantes, como 
en este caso el cementerio que está cerca, también la Avenida España, y con 
una agrupación que quiero destacar como ejemplo de cómo la gente se puede 
organizar para obtener este tipo de beneficios del Estado.” 
 
“Esta línea de mejoramiento - añadió - se tiene que ir aplicando en 
Condominios que haya hecho el Estado en algún momento, por lo tanto quedan 
muchas etapas para todos los Condominios Sociales, tal como se ha estado 
trabajando igualmente en Archipiélago de Chiloé, y en el sector de Las 
Vertientes.” 
 
El condominio EMPART OCHO “Edificios tipo E y F”, (De Avenida España) 
pertenece a un conjunto habitacional compuesto por dos condominios 
(copropiedades), cuyo proyecto fue realizado a fines de la década de los 50’s 
por la Caja de Previsión de Empleados Particulares y la Sociedad Constructora 
de Viviendas Económicas Ltda. EMPART N° 8 y, aprobado por la Corporación 
de la Vivienda, CORVI (antecesor de Serviu). 
 



Por su parte la Directora del Serviu, Hina Carabantes Hernández, señaló que 
“El objetivo de este mejoramiento, fue actualizar, dejar en un estándar de 
calidad los edificios, por eso se hicieron tratamientos de fachadas, pintura de 
muros, se aplicó un revestimiento de muro Random Rock, que es un 
revestimiento importado de muy buena calidad, se mejoraron las cubiertas y 
también se hicieron trabajos de desratización y control de plagas. Porque la 
idea es que la gente pueda vivir tal cual el primer día en sus edificios, donde 
tiene pertinencia, donde tiene identidad, pero de una forma actual manteniendo 
la calidad con la que originalmente ellos la recibieron”.  
 
“Un aspecto muy importante de nuestro programa es el área social, aquí está 
establecido un plan de habilitación social en base al cual, toda esta comunidad 
de 48 con propietarios, aprovecharon de actualizar su reglamento de 
copropiedad, porque el original era de 1961. Establecieron un plan de 
emergencia y recibieron capacitación en administración y mantención de los 
bienes comunes, lo que promueve la integración y es fundamental para 
mantener la sana convivencia” finalizó la Directora del Serviu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


