
 

Avance al 31 de octubre de 2021. 

Información vigente entre el 15 de noviembre 2021 y el 14 de diciembre de 2021. 

 
 

Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por 

precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió 

desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, 

aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron 

daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños 

en más de 6.000 viviendas. 

La reconstrucción en la región de Antofagasta tiene por objetivo recuperar la 

habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: Calama y San Pedro de 

Atacama. 

 

 

El plan contempla la atención de 142 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y 

construcción. A la fecha, hay 136 subsidios asignados. 

 

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, de las 134 familias a atender, 

133 tienen su subsidio de tarjetas de banco de materiales asignado: 94 han terminado sus obras 

(70,7%), 35 están en ejecución y 4 sin inicio. Además, hay 1 en proceso de asignación. 

 

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 de las 

lluvias. A la fecha, de las 6 familias por atender, 3 tienen su subsidio de reparación vigentes, todos 

pendientes de iniciar obras y otros 3 en proceso de asignación. 

 

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 de las lluvias. A la fecha, los 

2 subsidios de construcción en sitio propio están 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 

133 94 35 4 1 

Reparación con 
proyecto 

3 0 0 3 3 

Construcción 0 0 0 0 2 

Total 136 94 35 7 6 

% 95,8%5 66,2% 24,6% 4,9% 4,2% 

 

 
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 Porcentaje calculado en base al universo de 142 familias a atender. 


