
 

Avance al 31 de mayo de 2022.  

Información vigente entre el 20 de junio 2022 y el 14 de julio de 2022. 

 
 

Durante la jornada del día jueves 30 y viernes 31 de mayo del año 2019, hubo 

un importante desarrollo de nubosidad cumuliforme, asociado a los intensos 

vientos y la inestabilidad en la región del Biobío por el paso de un sistema 

frontal, generando que la nubosidad se desarrollara hasta el suelo, provocando 

un embudo tipo tornado en la comuna de Los Ángeles y el paso de trombas 

marinas en las comunas de Concepción y Talcahuano. 

La reconstrucción en las 3 comunas tiene por objetivo recuperar la 

habitabilidad de las familias afectadas. 

 

 

El plan contempla la atención de 668 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y 

construcción. A la fecha, hay 683 subsidios asignados y vigentes (100%). 

 

Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con 

daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las 

familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, todas las familias tienen su 

subsidio asignado: 623 han terminado sus obras (93,0%), 29 están en ejecución y 16 sin inicio. 

 

Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante 

un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del tornado. 

A la fecha, todas las familias tienen su subsidio asignado y han terminado sus obras. 

 

Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en 

el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del tornado. A la fecha, de las 

2 familias a atender una renunció al beneficio en noviembre de 2021 y la otra está en proceso de 

asignación. 

 

  



TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD 

Modalidad 

Soluciones 
habitacionales 

vigentes1 

Soluciones habitacionales vigentes 
Subsidios sin 

asignar 
Ejecutadas2 En ejecución3 Sin inicio4 

Banco de 
Materiales 

668 623 29 16 0 

Reparación con 
proyecto 

14 14 0 0 0 

Construcción 1 0 0 1 0 

Total 6835 637 29 17 0 

% 100,0%6 93,3% 4,2% 2,5% 0,0% 

 

 

 
1 Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.  
2 Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras. 
3 Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado. 
4 Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras. 
5 Inicialmente, las familias a atender eran 3 y de ellas una obtuvo su subsidio, sin embargo, renunció. 
6 Porcentaje calculado en base al universo de 685 familias a atender. 


