OPINIÓN DE ALFREDO RODRÍGUEZ Y
ANA SUGRANYES
20 años del INVI
Amigos del Instituto de la Vivienda:
El tema de la vivienda social es importante en Chile,
por la institucionalidad sostenida, por los mecanismos
afianzados y legitimados de financiamiento y por la
producción masiva que ha logrado en los años ’90
superar el crecimiento vegetativo. No es casualidad que
este tema tenga importancia también en la Universidad
de Chile. Son pocos los institutos de la vivienda en el
mundo que han logrado colocar y mantener el tema
habitacional de los pobres durante dos décadas, como
lo hace el INVI. ¡Les felicitamos!
Evocar el INVI y sus 20 años de historia es, en
primer lugar, rendir homenaje a Edwin Haramoto, a su
ciencia, paciencia y tranquila elocuencia para que la
vivienda social se mantuviera como tema específico en
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U., para
que centenares de profesionales entendieran los
desafíos de dar un techo digno a los pobres.
El INVI, su equipo profesional y su boletín
representan hitos en la política de la vivienda social en
el país. Evocando, por ejemplo, la metodología de análisis
de la producción social del hábitat en las poblaciones
de los años ’80; el firme apoyo a una posible participación
de los pobladores en el desarrollo gradual de la casa y
del barrio en lo que fue el programa de vivienda
progresiva; propuestas innovadoras –y sostenidas en el
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programa de Chile Barrio– de un trabajo coordinado
entre el MINVU y la SUBDERE, entre la centralidad
tradicional y la participación de los municipios.
Queremos evocar especialmente los aportes del INVI
en un tema que defendemos desde años ya: los problemas
de vivienda de los “con techo”. El Instituto de la Vivienda
ha sido la primera instancia académica que ha formulado
propuestas y proyectos de arquitectura para el
mejoramiento del stock de viviendas sociales en Santiago,
como son las ampliaciones de los departamentos en los
Quillayes de La Florida, o la rehabilitación del conjunto Lo
Sierra II de la comuna El Espejo.
Por muchos años más, al INVI y a su equipo
profesional, les deseamos creatividad, innovación,
atrevimiento y libertad de expresión, para seguir
apoyando a los pobres en el cumplimiento de su derecho
a una vivienda digna y a una ciudad menos segregada.
Con cariño,
Alfredo Rodríguez, SUR
Ana Sugranyes, Coalición Internacional del Hábitat, HIC
Santiago, Julio 2004

OPINIÓN DE ALFONSO RAPOSO
Mas que un saludo cordial a INVI en el aniversario
de su fundación como entidad académica, deseo dejar
a la comunidad que actualmente forma parte de esa
prestigiosa institución, un breve testimonio de razones
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