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FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5093 Urbano/rural Urbano 
Nombre campamento POBLACION EMERGENCIA Propietario MUNICIPALIDAD
Región Valparaiso Superficie (m2) 6622
Provincia VALPARAÍSO Año de formación 1998
Comuna Valparaiso Nro familias catastro 34

Características socio espaciales del campamento

Emplazado en Av. España N°75, Placilla Oriente, Valparaíso, se cerró durante el primer semestre del año 2013, para dar inicio a 

las obras del proyecto habitacional. Para el cierre del campamento se suscribió convenio de transferencia de recursos SEREMI 

MINVU,SERVIU y I. Municipalidad de Valparaíso,  que permitió la salida de las familias de territorio y obras del cierre del 

campamento, destinado a desarme y limpieza de territorio, lo cual permitio comenzar la ejecución de obras de Proyecto 

Habitacional Migrado 174 Población Emergencia, el cual beneficia a 22 familias del campamento. 

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2013 No atendidas

Estrategia RAD - CNT Total

Estado actual del terreno

Tiene proyecto de recuperación NO Nombre proyecto

Detalles del cierre

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

del campamento Población Emergencia, beneficiando a 6 familias en el Ph Reconstruyendo Bosques de Placilla 2 y 3; y 22 familias 

en Ph Migrado 174 Población Emergencia.

Tipología de proyecto Estado

Descripción

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

Población Emergencia, el cual cuenta con una cabida de 23 viviendas, entregando solución habitacional a 22 familias 

del campamento. 
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Tiene proyecto de recuperación

Estado actual del terreno

Detalles del cierre

Mendiante ORD. N°163 de fecha 18 de abril del año 2017, Coordianadora General de Campamentos Aprueba el termino de intervención del 

campamento Punta Torrejon Carretera, esto mediante la entrega del Proyecto Habitacional Juan Ramirez de la comuna de Hijuelas. 

Descripción

Mediante Convenio de Transferencia de recursos se generan el traslado de las familias del campamento, desarme de 

viviendas y limpieza de territorio para posteriormente ejecutar proyecto de recuperación de terreno denominado 

“Plaza Saludable y Recreativa”, la cual cuenta 530 m2 y finaliza sus obras el 10 de noviembre del 2016. Inversión 

$36.572.695.

Tipología de proyecto

SI

ESPACIO PÚBLICO

Nombre proyecto

Estado

PLAZA SALUDABLE

OBRAS TERMINADAS

Características socio espaciales del campamento

El campamento se cerró el primer semestre del año 2013, cuenta con un registro historico de 4 familias, de ellas 2 se encuentran 

beneficiadas con el proyecto habitacional Juan Ramirez, entregado en el año 2016, 1 familia renuncia a la intervencion del 

programa y 1 familia sale del campamento de forma autogestionada. Terreno corresponde a B.N.U.P. Para el cierre del 

campamento se suscribió convenio de transferencia de recursos SEREMI MINVU/SERVIU/ Municipalidad de Hijuelas, mediante el 

cual se ejecutó la salida de 2 familias y  obras de cierre  

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2013 No atendidas

Estrategia RELOCALIZACION Total

Provincia QUILLOTA Año de formación 2001

Comuna Hijuelas Nro familias catastro 4

Nombre campamento PUNTA TORREJON SECTOR CARRETERA Propietario MUNICIPALIDAD

Región Valparaiso Superficie (m2) 2241

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5015 Urbano/rural Rural 
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Detalles del cierre

Si bien las familias se encuentran vinculadas a proyectos habitacionales que se encuentran entregados, ante la falta de interés 

del privado en controlar repoblamiento del territorio, se ha detectado la construcción de nueva viviendas precarias en el 

territorio, lo cual ha sido comunicado a empresa propietaria.

Tipología de proyecto DERIVACIÓN A PRIVADO Estado

Descripción
Terreno de propiedad Privada, se informa a propietario de cierre del campamento quien autoriza a que las familias 

permanezcan en el territorio hasta la entrega de su vivienda definitiva. 

Estado actual del terreno

Tiene proyecto de recuperación SI Nombre proyecto DERIVACIÓN A PRIVADO

Características socio espaciales del campamento

Se ubica a un costado de la ruta 68, sector  Placilla, es abordado mediante la estrategia de relocalización debido a que se 

encuentra emplazado en un terreno de propiedad privada a nombre de Euroamérica seguros de vida S.A. Este asentamiento se 

cerró en el segundo semestre del año 2013. Al tratarse de un terreno privado la acción del Programa quedó limitada a la 

intervención de las familias, recopilación de antecedentes para determinar propietario, contacto con privado para comunicar 

situación de Campamento, gestión para autorización de permanencia en el territorio de familias con beneficio habitacional y 

solicitud a privado en  control del territorio.

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2013 No atendidas

Estrategia RELOCALIZACION Total

Provincia VALPARAÍSO Año de formación 1998
Comuna Valparaiso Nro familias catastro 34

Nombre campamento EL ESFUERZO PLACILLA Propietario Privado
Región Valparaiso Superficie (m2) 2750

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5098 Urbano/rural Urbano 
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Detalles del cierre

El cierre del campamento contempló la participación del municipio como Entidad Patrocinante del Proyecto Cecilia Morel para aquellas 

familias afectadas por el incendio. Algunas familias del asentamiento regularizaron a través de BBNN, las otras se vincularon al CNT Cecilia 

Morel, una fue beneficiada con Subsidio AVC y otra obtuvo Subsidio Construcción en Sitio Propio. El plan de cierre no contempló proyecto de 

recuperación.

Tipología de proyecto N/A Estado N/A

Descripción Actualmente el terreno se encuentra parcialmente ocupado, presentando un riesgo de repoblamiento. 

Estado actual del terreno

Tiene proyecto de recuperación NO Nombre proyecto N/A

Características socio espaciales del campamento

Emplazado en un terreno de propiedad SERVIU, en una a en una ladera de alta pendiente, en segunda de linea de aquellas 

viviendas que tienen acceso a un Bien Nacional de Uso Público.  Según el PRC  el terreno se ubica en la zona de uso de suelo E2, 

que permite el uso residencial, sin embargo por aspectos de seguridad y accesibilidad es inviable la radicación de las familias en 

el territorio, definiendo la relocalización como estrategia de intervención.

Este campamento fue afectado por un incendio en Febrero de 2013, a raíz de esto se desarrollaron trabajos de limpiezas y retiro 

de escombros por distintos organismos públicos.

Intervención

Vigente/cerrado Cerrado

Nro de familias al cierre

Atendidas

Año de cierre 2013 No atendidas

Estrategia RELOCALIZACION Total

Provincia VALPARAÍSO Año de formación 2000
Comuna Valparaiso Nro familias catastro 44

Nombre campamento TRANQUE SECO Propietario SERVIU
Región Valparaiso Superficie (m2) 14336

FICHA CAMPAMENTO CERRADO

Identificación del campamento

Folio campamento 5031 Urbano/rural Urbano 


