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Emol Social Facts

Marco Zecchetto Rocco

Académicos abordan el progreso de un programa
gubernamental que pretende enfrentar con urgencia la
necesidad de viviendas en Chile.

El 3 de julio, el Presidente de la República, Gabriel Boric,
presentó el Plan de Emergencia Habitacional, encabezado
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este plan cuenta
con un Consejo Asesor conformado por representantes del
Poder Legislativo, municipalidades, exministros Minvu,
dirigentes sociales, representantes de asociaciones
gremiales, de la sociedad civil, de la construcción y del
mundo académico.

“La demanda habitacional proyectada en Chile a 2022, según
estimaciones del Minvu a partir de datos del Censo 2017 y de
familias viviendo en campamentos, asciende a cerca de 640
mil unidades. Gracias al Plan, se logrará cubrir al menos
el 40% de la necesidad de viviendas, las que se
concentran, principalmente, en las regiones Metropolitana
(con una estimación del 40% del déficit a nivel nacional),
seguida por Valparaíso y Biobío”, asegura el ministro de
Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Ingresar|Registrarse Buscar Comunid

https://comentarista.emol.com/2294117/Emol-Social-Facts.html
https://comentarista.emol.com/2294117/24061732/Emol-Social-Facts.html
https://comentarista.emol.com/2294117/Emol-Social-Facts.html
https://comentarista.emol.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.emol.com/


28/11/22, 10:43 Plan de Emergencia Habitacional: Sus alcances, los costos que involucra y las proyecciones

https://comentarista.emol.com/2294117/24061732/Emol-Social-Facts.html 2/6

¿Qué contempla el Plan de Emergencia Habitacional?
¿Cuántas viviendas y proyectos busca construir?

Montes explica que Plan de Emergencia Habitacional (PEH)
es una estrategia desarrollada por el Minvu para “abordar con
sentido de urgencia la necesidad de viviendas que existe en
Chile”.

Esto, explica el secretario de Estado, va de la mano con
diversificar las formas en que las familias acceden a estas
viviendas, y alcanzar la meta establecida de entregar 260 mil
viviendas durante el periodo de Gobierno. Además, señala
que el PEH busca recuperar el rol del Estado en la
planificación y gestión habitacional y de los territorios, para
avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada.

“El Plan considera objetivos y metas de vivienda a
proveer tanto a nivel regional como comunal, incluyendo
sus equipamientos, además de establecer diversas líneas
programáticas para alcanzar los objetivos, disponiendo los
recursos necesarios, junto con una gestión de suelos
públicos y privados”, asegura Montes.

¿Cuáles son los costos asociados a este plan?

En cuanto a los recursos asociados al PEH y a la inversión
habitacional, el ministro asegura que se incluyen en el
presupuesto:

• Las viviendas en construcción

• Las que se iniciarán y terminarán en el período, y aquellas
que se gestionarán para el próximo

• Los equipamientos y áreas verdes necesarios

• El monto asciende a un total de 353.308.879 UF
(MM$11.600.000 / USD 12.500 millones). 
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¿Cuáles han sido los principales avances, actualmente?

El director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de
la Universidad Católica (UC), Luis Fuentes, señala que es
difícil evaluar aún el avance del PEH, debido a que una parte
importante de las viviendas que se están construyendo ya
venían en camino desde el gobierno anterior.

“Yo creo que la prueba de fuego de este plan va a estar
dada aproximadamente a finales del próximo año, cuando
nosotros sepamos cuántas son la cantidad de viviendas que
se están ejecutando en ese momento. Una parte importante
de lo que se está ejecutando ahora, comenzó desde antes,
por lo tanto, es como difícil evaluar este plan”, manifiesta
Fuentes.

Carlos Montes indica que el principal avance es el diseño e
implementación de los instrumentos que harán posible la
diversificación de la oferta programática, para lograr proveer
viviendas de interés público.

En esa línea, el ministro precisa que el plan avanza en
ajustar los programas habitacionales vigentes e incorporar
nuevas opciones, que diversifiquen las posibilidades de
acceder a la vivienda y que establezcan mecanismos
innovadores para su producción y financiamiento, junto
con el mejoramiento y agilización de los procesos de gestión,
para una mayor efectividad a las intervenciones.

“En este contexto, el PEH considera la introducción de
diversas líneas programáticas, planes, programas o
propuestas de mejoramiento que conformarán parte de su
gestión, entre las que se cuentan el Programa de Vivienda
para Organizaciones de Trabajadoras y Trabajadores;
Programa de Micro Radicación y Pequeños Condominios;
Programa de Autoconstrucción e Industrialización; Programa
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de Vivienda Pública a Precio Justo; Programa de Vivienda
Municipal; Programa de Cooperativas; Plan de
Campamentos (que considera el nuevo programa
“Construyendo Barrios”) y el Sistema de Edificación Directa
Serviu”, asevera el ministro.

Además, Montes considera la continuidad y mejoramiento de
las líneas tradicionales del Ministerio, como el Programa
Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49); de
Integración Social y Territorial (DS19) y de Habitabilidad
Rural (DS10).

¿Cuáles son los pro y contras de este plan?

Luis Fuentes manifiesta que una de las principales
preocupaciones es que el PEH tome un enfoque ligado
únicamente a cumplir la meta de las 260.000 viviendas,
sin que el Gobierno se fije si en realidad esas viviendas
estuvieron bien insertadas en el espacio público, o si la gente
que vive ahí tenga calidad de vida y una buena “construcción
de ciudad”.

Juan Pablo Urrutia, académico de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, señala
que el PEH diversifica una gran batería de programas,
incluyendo la atención de problemas habitacionales más allá
de los tradicionales, e involucra más actores, tanto del sector
privado como de la sociedad civil, argumentando que estas
razones permiten señalar que es muy oportuno ante la crisis
habitacional del país.

“Una debilidad, es el riesgo que supone hacer mucha
vivienda en poco tiempo; bajar estándares en la producción,
por lo cual ahí hay una ecuación muy difícil de resolver. Por
otro lado, se podría identificar como debilidad la baja
capacidad que tienen los municipios de ir al mismo ritmo que
el Minvu, siendo que los gobiernos locales juegan un rol
complementario y fundamental en la provisión de vivienda”,
expresa Urrutia.

¿Cuáles son las proyecciones de la iniciativa al último
trimestre del 2023?

El ministro Montes asevera que las proyecciones de avance
del Plan de Emergencia Habitacional para el último trimestre
del próximo año (octubre-diciembre 2023), son las siguientes:
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ÚLTIMOS
ARTÍCULOS

Agregar Comentario...

• Proyectos en preparación para atender la demanda
habitacional de todas las comunas del país.

• Tener en funcionamiento todas las líneas programáticas
nuevas.

• Tener terminadas y en ejecución un total de 230.000
viviendas.

“El 2023 esperaría ver un aceleramiento en la provisión de
soluciones habitacionales. Se ve difícil hacer más en el
mismo año en que se anuncia el plan, ya que sus mayores
innovaciones dependen de un presupuesto que se define
para 2023, entendiendo que el presupuesto de 2022 fue
definido por otro gobierno”, añade Juan Pablo Urrutia.

Compartir 0 0 28 de noviembre de 2022R
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