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Foto 1 (campamento vigente, antes) Foto 2 (campamento cerrado)

Profesional: Paola Campos

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5002 Urbano/rural Urbano 

Nombre campamento CANCHA EL CONDOR Propietario MUNICIPALIDAD

Región Valparaiso Superficie (m2) 2235

Provincia QUILLOTA Año de formación 1991

Comuna Calera Nro familias catastro 18

Características socio espaciales del campamento

El campamento se emplaza en terreno de propiedad Municipal al costado sur de la Ruta 5 Norte. Pese a que  el Plan regulador 

Comunal de Calera establece que este asentamiento se ubica en la zona de uso de suelo denominada Z4, permitiendo el uso 

residencial; la alternativa de radicación de las familias se hace inviable dada la precaria condición de las viviendas y la incidencia de 

la faja de expropiación de la carretera. De este modo el campamento se aborda mediante la estrategia de relocalización.

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2012 No atendidas

Estrategia RELOCALIZACION Total

SI

ESPACIO PÚBLICO

Nombre proyecto

Estado

PLAZA SALUDABLE

OBRAS TERMINADAS

Tiene proyecto de recuperación

Estado actual del terreno

Detalles del cierre

Mediante ORD N° 163 de fecha 18 de abril del 2017 Coordinadora General de campamentos aprueba término de intervencion del 

campamento, mediante la entrega del proyecto habitacional Migrado 174 Valle Luna.

Descripción

Convenio de Transferencia de Recursos entre SEREMI MINVU, SERVIU y Municipalidad de La Calera, entrega Gastos 

de Traslado Transitorio para retirar a las familias del asentamiento y dar paso al desarme, limpieza y ejecución de 

proyecto de recuperación de terreno con una superficie de 16.600 m2. Inversión Ministerial por $135.339.404.

Tipología de proyecto
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Foto 1 (campamento vigente, antes)

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5003 Urbano/rural Urbano 

Nombre campamento FINAL CALLE SAN DIEGO Propietario Privado

Región Valparaiso Superficie (m2) 2355

Provincia QUILLOTA Año de formación 1990

Comuna Calera Nro familias catastro 13

Características socio espaciales del campamento

Campamento ubicado en terreno de propiedad Serviu. Terreno no permite la radicación por estar en zona de riesgo por tendido 

eléctrico de alta tensión. Campamento de larga data con familias con título de dominio en sector que no es posible radicar por 

condiciones de seguridad. 

El campamento se cerró el segundo semestre del año 2012,producto de la sentencia de desalojo que el Juzgado de letras de la 

Comuna de la Calera aprobó en favor del propietario. Las familias catastradas fueron intervenidas por el Programa de 

Campamento, a través de la asignación de subsidios habitacionales.

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2012 No atendidas

Descripción No existe por ser terreno Privado

Estrategia RELOCALIZACION Total

Estado actual del terreno

Tiene proyecto de recuperación SI Nombre proyecto DERIVACIÓN A PRIVADO

Detalles del cierre

A la fecha la acción pendiente es la aplicación de 1 subsidio AVC.

Tipología de proyecto DERIVACIÓN A PRIVADO Estado 0
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Tiene proyecto de recuperación

Estado actual del terreno

Descripción

En este sector, el Programa de Recuperación de Barrios ejecutó una obra llamada “Plaza Estanque, 1º etapa”. 

Proyecto que contempló principalmente una cancha con cierro perimetral y graderías por un monto aproximado de 

M$ 47.000. 

Por otra parte, se realizó unq 2ª etapa que  busco consolidar los bordes de la cancha con un mirador y mejores 

accesos al lugar. Cabe señalar que la 2º etapa, contemplo recursos financieros por el Programa Campamentos.

Durante el  período de trabajo ubieron muchos actores queriendo aplicar recursos. por lo que se acordó en mesas de 

trabajo Multisectoriales, donde el Programa Campamentos comprometió a realizar esto en “un proyecto integral” 

que considero las condicionantes de uso de suelo, tenencia de terrenos y existencia de infraestructura sanitaria.  

Logrando como resultado final una plaza recreativa sumada a una multicancha lo que permitio que el sector se lograr 

terminar de consolidar. 

Tipología de proyecto

SI

ESPACIO PÚBLICO

Nombre proyecto

Estado

PLAZA RECREATIVA

OBRAS TERMINADAS

Características socio espaciales del campamento

 Campamento se emplaza en terro de propiedad de Esval, inserto en un sector consolidado, por lo que existía un fuerte arraigo de 

las familias en el terrotorio, en un trabajo multisectorial donde liderado por el programa campamento, se integra a mas del 80% 

de las familias al Proyecto habitacional Mirador de Baquedado I . importante destacar que con este proyecto se dio  solución a 

estas familias, y también permitio trabajar el  cierra el campamento Sembradores de Esperanza, dando espacio para que se 

puediera consolidar un área verde que por años se mantuvo ocupada.  Se trabajo en conjunto con el Municipio en hacer un 

proyecto de consolidación del área verde, gestionando apoyo con la Fundación Mi Parque.

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2012 No atendidas

Estrategia RELOCALIZACION Total

Provincia SAN ANTONIO Año de formación 2000

Comuna San Antonio Nro familias catastro 16

Nombre campamento SEMBRADORES DE ESPERANZA Propietario MUNICIPALIDAD

Región Valparaiso Superficie (m2) 2456

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5132 Urbano/rural Urbano



Detalles del cierre

Campamento  fue cerrado durante el año 2012, en la actualidad cuenta con una plaza y una multicancha que son utilizadas activamente por la 

comunidad. Mediante ORD. N° 163 de fecha 18 de abril del 2017 Coordinadora General de Campamentos aprueba término de intervención 

del Programa Campamentos SERVIU Valparaíso en el territorio. 
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FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5092 Urbano/rural Urbano 

Nombre campamento VALLE ACONCAGUA Propietario Privado

Región Valparaiso Superficie (m2) 6336

Provincia MARGA MARGA Año de formación 2000

Comuna Quilpue Nro familias catastro 48

Características socio espaciales del campamento

El Campamento Valle Aconcagua se conforma a partir del año 2000 en la Calle Barros Arana N°1841, Mz N, Comuna de Quilpué. 

Este asentamiento es abordado a partir del año 2011 mediante la estrategia  de Radicación vía CNT, generando con ello el 

Proyecto Habitacional Migrado 174 Valle Aconcagua el cual entrega una solución habitacional definitiva a 47 familias del 

Campamento, permitiendo que las familias puedan conservar su arraigo social y territorial. 

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2012 No atendidas

Descripción

Mediante la estrategia de radicación vía CNT, se genera en el territorio el Proyecto Habitacional Migrado 174 Valle 

Aconcagua, el cual cuenta con una cabida de 48 viviendas, entregando solución habitacional a 47 familias del 

campamento. 

Estrategia RAD - CNT Total

Estado actual del terreno

Tiene proyecto de recuperación NO Nombre proyecto N/A

Detalles del cierre

Mediante ORD. N°6.586 de fecha 01 de septiembre del 2017, se informa a Coordinadora General del Programa Campamentos el término de 

intervención del Campamento Valle Aconcagua.  Cabe mencionar, que de las 48 familias informadas con beneficio en la ficha de cierre año 

2012, solo 47 recibieron su vivienda definitiva, ya que mediante Res. Ex. N°6.949 de fecha 19 de Octubre del 2016, Karla Gálvez Riquelme Rut. 

13534892-8 renuncia a su beneficio. 

Tipología de proyecto N/A Estado N/A
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Tipología de proyecto Estado

Descripción
Campamento atendido mediante la estrategia de radicación vía Urbanización, por lo que se ejecutaron obras de 

saneamiento sanitario por un monto total de $45.000.000.

Estado actual del terreno

Tiene proyecto de recuperación NO Nombre proyecto

Características socio espaciales del campamento

 Se encuentra emplazado en Playa Ancha,  en un sector consolidado de la comuna de Valparaíso específicamente en el pasaje 

Andorra de la Población Montedonico. Dicho sector de la comuna presenta importantes índices de vulnerabilidad social, como 

drogadicción, delincuencia, entre otros. En sus inicios era considerado como un campamento de tránsito, pero a medida del paso 

del tiempo y en base a la consolidacion del sector, las familias se fueron estableciendo de manera definitiva, realizando procesos 

de autoconstruccion y habilitacion de los terrenos, lo que se traduce en situaciones de precariedad habitacional importante.

En lo que respecta a dotacion de servicios básicos, las viviendas del campamento no contaban con los servicios de agua potable 

ni alcantarillado, cabe mencionar que el pasaje Andorra está pavimentado, y por él existe trazado de agua potable y 

alcantarillado. Existen casetas sanitarias que se ejecutaron a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, las cuales, en 

algunas viviendas, no se encuentran conectadas a los servicios y no son utilizadas. 

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2012 No atendidas

Estrategia RAD - URB Total

Provincia VALPARAÍSO Año de formación 1995
Comuna Valparaiso Nro familias catastro 15

Nombre campamento ANDORRA Propietario FAMILIAS
Región Valparaiso Superficie (m2) 1045

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5080 Urbano/rural Urbano 



Detalles del cierre

Mediante ORD N°163 de fecha 18 de abril del 2017, Coordinadora General del Programa Campamento aprueba término de 

intervención del Campamento Andorra, beneficiando a 11 familias vía urbanización. 


