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“Me gusta la gente que 
vibra, que no hay que 
empujarla, que no hay 
que decirle que haga 
las cosas, sino que sabe 
lo que hay que hacer 
y que lo hace. La gente 
que cultiva sus sueños 
hasta que esos sueños se 
apoderan de su propia 
realidad”
 

Mario Benedetti
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Se agradece el apoyo y la dedicación de todos los equipos 
de barrios de las distintas regiones del país, que trabajan 
desde las Seremis y Servius; a los profesionales que
están en el barrio y a las unidades de comunicaciones de 
las Seremis. Esta publicación es fruto de un trabajo y un 
esfuerzo conjunto.

También debemos dar un tremendo agradecimiento y 
reconocimiento a los dirigentes y dirigentas que quisieron 
compartir sus sueños y reflexiones, porque son ellos y las 
comunidades a las que representan los principales
protagonistas de esta historia de recuperación de barrios 
y ciudades.  
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Esta publicación buscó recopilar los testimonios de dirigentes vecinales de 
todas las regiones del país, que han trabajado o están trabajando en la 
recuperación de sus barrios a partir de la implementación del Programa “Quiero 
Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desarrollada desde el 2006 
a la fecha. 

Esta publicación es de carácter testimonial y tuvo por objetivo relevar el trabajo 
y el esfuerzo que desarrollan, muchas veces en forma anónima, los dirigentes 
vecinales y sociales de nuestros barrios. 

En el caso del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”, los 
dirigentes vecinales y las comunidades tienen un rol preponderante y muy 
activo, se transforman –juntos a los municipios- en los socios estratégicos de 
una recuperación que se desarrolla de manera participativa a lo largo de todo el 
proceso de intervención. 

Es que uno de los desafíos permanentes del trabajo del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo ha sido el fortalecimiento de los nuevos liderazgos y los ya existentes, 
proporcionando herramientas que otorgan nuevas capacidades a los dirigentes.

Bajo este enfoque, la apuesta es seguir ampliando los espacios de participación 
y de recuperación de los barrios y las ciudades a partir de una relación de 
confianza con los principales conocedores y líderes del territorio: los dirigentes 
vecinales y sociales. 
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“Quiero Mi Barrio” Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se implementa desde el 2006 
en barrios que han sido postulados por los municipios dadas sus necesidades y problemáticas urbanas. 
Este trabajo de recuperación barrial, se ejecuta en conjunto entre el Minvu, el municipio y la propia co-
munidad beneficiada, mediante una alianza que va definiendo y priorizando los proyectos físicos y socia-
les que son necesarios ejecutar en el barrio.

Polígono Barrial: Los barrios son postulados por los municipios de acuerdo a definiciones técnicas y ur-
banas estipuladas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se habla del polígono de barrio a una unidad 
poblacional que está constituida por alrededor de 500 viviendas.

Plan Maestro: Herramienta que sirve para identificar, priorizar y gestionar proyectos definidos en forma 
colectiva. Se desarrolla durante los primeros 6 a 8 meses de ejecución del “Quiero Mi Barrio” y permite 
definir una imagen objetivo del barrio. Este instrumento es clave para la ejecución del Programa, y pro-
yecta la recuperación del barrio a largo plazo, incluso, en un tiempo mayor a la implementación.

Ejes Transversales: Los Ejes Transversales son parte importante de la metodología del “Quiero Mi Barrio” 
a través de la construcción del Plan Maestro de Recuperación Barrial. Los ejes son: seguridad, medioam-
biente e identidad, y cada proyecto social y físico debe responder a estas líneas de trabajo estratégica. 

Contrato de Barrio: Documento oficial que se firma entre el representante del Consejo Vecinal de Desa-
rrollo (CVD); del Municipio y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Simboliza y da cuenta del 
compromiso asumido por el Estado con los vecinos y vecinas del barrio.

Obra de Confianza: Es la primera obra desarrollada en el barrio y tal como su nombre lo indica tiene por 
objeto aportar en la construcción de confianzas en la relación de la comunidad con el Estado. Se ejecuta 
en los primeros 6 meses de implementado el Programa.

Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD): Es una organización social que se construye en el marco del Pro-
grama de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”, y busca reunir a todos los actores sociales del barrio 
para funcionar, junto al municipio, como contraparte oficial durante todo el proceso en el que se ejecuta 
esta iniciativa. La constitución del CVD está basada en la ley 19.418 de organizaciones territoriales y 
funcionales, por lo que posee personalidad jurídica que la regula.
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El Programa Quiero Mi Barrio inició su intervención en Arica el 2006 
con el mejoramiento de los barrios Tarapacá Oriente, Los Industriales 
(II y III), y Población San José. En todos ellos ya culminó el trabajo físico y 
social comprometido. Luego vinieron los barrios Ignacio Serrano, 
Norte Grande y José Manuel Balmaceda. 

En concreto, desde el 2006 al 2014 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
ha seleccionado 13 barrios en la región, beneficiando a más de 28 mil 
personas.

Además, se suman 2 nuevos barrios que acaban de ser seleccionados 
para ejecución 2018 en la ciudad de Arica.
 
Ya se ha terminado el trabajo en 6 barrios y se mantiene activa la 
intervención en 7. Todos pertenecen a la comuna de Arica: Río San 
José (2014), Alborada (2014), Cerro La Cruz (2015), Miramar (2015), 
Centenario (2016), Jorge Inostroza (2016), Puerta Norte (2016).

Cada una de las obras barriales han aportado en la construcción de 
barrios más integrados y mejor equipados y han significado un cambio 
importante en la calidad de vida y en la seguridad de las familias. 

Plaza Azapa / Barrio Río San José 
Arica
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“Yo por el “Quiero Mi Barrio”, 
luché y me hice dirigenta social”

“Yo vivo en la Población Arica 1, que se fundó el año
67 y ya tiene 50 años. La población aquí es de 
orígenes muy diversos, y está compuesta por militares, 
empleados públicos, artesanos, entre otros. Pero a
pesar de esta diversidad siempre hemos sabido convivir 
entre sí. Se trata de un barrio con mucha actividad
social. En su mayoría se mantiene la gente antigua,
los que han emigrado son los jóvenes, ya sea por estudio 
o por trabajo.

Para mí en lo personal todo este proceso ha sido un 
aprendizaje. Cuando empezó el Programa yo supe 
que esta era la oportunidad de mejorar los espacios 
públicos y yo por el “Quiero Mi Barrio” luché y me hice 
dirigenta social. Uno ha aprendido mucho, a través de
talleres, capacitaciones y del propio estudio. También 
nos ha permitido conocer otras personas, convivir 
con profesionales jóvenes que han sabido llegar a 
nosotros y nos han permitido unir como comunidad.

Una cosa que me emocionó mucho fue haber recibido 
el premio Elena Caffarena en la categoría de liderazgo 
social. Fue muy emotivo y me hizo ver que las cosas
no las he hecho tan mal. Fue un gran orgullo para mí, 
para el barrio y mi familia.

Los principales aportes ha sido la recuperación de los
espacios públicos, y en particular que la gente tome 
conciencia sobre la importancia de participar en 
comunidad y que deben ser protagonistas de su barrio. 
Todo lo que se ha hecho aquí lleva el sello de las personas 
y tenemos la difícil misión de trascender más allá del 
Programa. 

Yo espero que se cumplan todos los sueños para las
poblaciones que conforman el Barrio Río San José, y 
que nos mantengamos unidos a pesar de las distintas 
realidades y problemáticas que nos caracterizan”. 

Este barrio enfrenta el borde del río San José, hito geográfico que cruza la ciudad de Arica y que sólo en años lluviosos 
en el altiplano lleva un torrente importante que desemboca en el mar. Su polígono está constituido por 5 poblaciones, 
cada una tiene su historia, realidad y problemáticas distintas, pero un origen común: operaciones sitios a fines del 
año 50. El trabajo del “Quiero Mi Barrio” se focalizó en fortalecer el tejido social y en construir plazas, equipamiento 
deportivo, áreas verdes, pavimentos participativos, entre otros. 

María Eugenia Baeza, 
dirigenta vecinal Barrio Río San José - Arica
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“Yo vivo hace 30 años en el Barrio Alborada. Antes había 
falta de comunicación, de compartir y no teníamos un 
objetivo común. Con la llegada del “Quiero Mi Barrio” 
nos comenzamos a organizar y a conocernos. Y ahora nos 
hemos unido y organizado mejor como barrio. Además, 
las obras que hemos priorizado han sido muy importantes 
para nosotros, porque se trata de espacios públicos que 
son puntos de encuentro para todas las familias.

Yo soy funcionaria público y salía de la casa sólo para 
trabajar, y me preocupaba solo de mi hogar y mi trabajo. 
Y cuando llegó el “Quiero Mi Barrio” me fueron a invitar 
a participar. Yo fui a una reunión y nunca imaginé en lo 
que iba a terminar. Fue muy desafiante e interesante, 
y me motivé a participar y a liderar este proyecto. Fue 
un desafío muy grande en lo personal y familiar, ya que 
tuve que destinar tiempo para este rol de dirigenta.

Hemos superado las brechas que existían, nos ha costado 
pero ha sido positivo todo lo que hemos conseguido 
como barrio y como comunidad. 

Durante muchos años tuvimos calles de tierra y hoy 
tenemos nuestros pasajes pavimentados, y eso nos 
cambió la vida. También la construcción del parque, que 
es la obra más importante del barrio, ha sido fundamental 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
del barrio.

Tenemos muchas cosas planificadas para el futuro y 
tenemos muchos sueños. Me gustaría que mi barrio 
fuera más integrado y que los vecinos participen más, 
que se apoderen de los espacios y sientan que son 
responsables del cuidado de las áreas comunes. Hay 
cosas que van a quedar pendientes, pero vamos a 
luchar junto a las autoridades para seguir adelante”.

Rubby Galleguillos, 
dirigenta vecinal Barrio Alborada - Arica

“Nos hemos unido y organizado 
mejor como barrio”

El Barrio Alborada se trata de una población que se inició mediante operaciones sitio y de urbanización a principios de los 
años 80 y que en los 90 se fue consolidando con la entrega de viviendas Serviu. Se define asimismo como el “primer barrio de 
Chile”, ya que es de alguna manera la “puerta” de entrada a la ciudad de Arica y al país, dada su ubicación geográfica en la 
periferia norte de la comuna. Hoy el gran orgullo vecinal es el Parque Toconao,  espectacular espacio público construido bajo 
el alero del “Quiero Mi Barrio” que ha permitido mejorar la calidad de vida de la comunidad
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“Hoy en el barrio se siente que 
hay más alegría”

“Yo nací en este barrio. Es un barrio tranquilo, 
tradicional y tiene una gran vista a la ciudad. Aquí todos 
se conocen, vivimos en un ambiente familiar y muy 
unido. 

Cuando llegó el “Quiero Mi Barrio” permitió reactivar 
las organizaciones sociales y la vida de barrio, ya que 
durante mucho tiempo estuvieron muy apagadas. Nos 
reactivó y marcó en muchas cosas, principalmente a 
los más jóvenes y a los niños. 

Yo hoy veo un mejoramiento físico y social importante 
que nos ha mejorado la calidad de vida, y lo más relevante 
es que nos ha reactivado en lo social como comunidad. 
Hoy compartimos más, y en el barrio se siente que hay 
más alegría y más unión entre los jóvenes y los niños. 

Para mí ha significado mucho el trabajo barrial, porque 
he visto que se han vuelto a hacer cosas y actividades 
que estaban dormidas. Durante mucho tiempo estuvimos 

sin talleres ni espacios para los más jóvenes, y hoy poco 
a poco estamos generando nuevas oportunidades para 
las familias. 

Yo siempre he sido dirigente social y desde un comienzo 
quise participar de esta recuperación barrial, y todo 
este proceso ha significado mucho para mí. 

El principal aporte ha sido la unión de las personas y 
el promover un ambiente familiar. Hoy la comunidad 
quiere más cosas y se han entusiasmado con las mejoras 
alcanzadas. Al principio había desconfianza, pero se ha 
demostrado que este programa es real.

Mi sueño es que a futuro tengamos más espacios 
públicos, áreas verdes y recintos deportivos, pero eso 
lo vamos a lograr solamente con el apoyo y la participación 
de todos los vecinos y vecinas del barrio”. 
 

Cristian Bahamondes, 
dirigente vecinal Barrio Cerro La Cruz - Arica

El Barrio Cerro La Cruz nació a principios de la década del 60 como operaciones sitios. Se reconoce y proyecta tanto en su 
geografía particular –escarpada y cercana al centro- como en su historia común de asentamiento irregular a través de tomas 
de terrenos, que al día de hoy se expresan a partir de fuertes redes de asociatividad comunitaria y del desarrollo de las artes 
como vía de expresión identitaria. Para la ciudad de Arica el Cerro La Cruz constituye un referente. El “Quiero Mi Barrio” inició 
su trabajo el 2014 y centró su trabajo en el cambio de luminarias, el mejoramiento de los pavimentos, la construcción 
de espacios públicos y deportivos, entre otros. 



20 21

“Hoy en el barrio se siente que 
hay más alegría”

“Yo nací en este barrio. Es un barrio tranquilo, 
tradicional y tiene una gran vista a la ciudad. Aquí todos 
se conocen, vivimos en un ambiente familiar y muy 
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de todos los vecinos y vecinas del barrio”. 
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“Yo vivo hace como 40 años aquí, llegué a los 14 años. 
Ahora me he integrado un poco más a la población con 
la llegada del proyecto de Gobierno del “Quiero Mi 
Barrio”, porque antes no participaba ya que estaba 
estudiando o trabajando. Pero ahora con este proyecto 
yo me he ido integrando más y me he ido interiorizando 
de las necesidades de la gente y los pobladores.

La obra de confianza que fue el mejoramiento de 
luminarias fue muy importante, porque antes la gente 
no salía en la noche porque estaba muy oscuro. Pero 
ahora se ve iluminado y bonito, y todos andamos más 
seguros y con más confianza por las calles. También con 
la pavimentación se va a ver mejor, más limpio y 
ordenado.

Pero también depende de nosotros cuidar las obras, para 
que estos adelantos duren. Los vecinos están participando 
de este proceso, porque entienden que lo importante es 
que sea una mejor calidad de vida para todos.

Nosotros como dirigentes aprendemos mucho y nos 
permite conocer más personas. Además, este trabajo 
nos ha permitido integrarnos más como comunidad. 
Nos ha costado comunicarnos, pero estamos en ese 
trabajo. Tiene que haber diálogo, porque sino no nos 
vamos a entender.

Este mejoramiento no esperábamos que fuera tan 
pronto. Y eso nos tiene contentos e ilusionados. 
Yo sueño que mi barrio esté con más áreas verdes, con 
pasto, plantas, con mejores pasajes, con mejores 
espacios públicos. Queremos mejorarlo en todos los 
sentidos. Que se mantenga y dure por mucho tiempo 
este mejoramiento, solo depende de nosotros”.

“Este trabajo nos ha permitido 
integrarnos más como comunidad”

El Barrio Miramar se originó a principios de la década del 60 con operaciones sitios.  Se trata de una población que se inició 
como toma y que después de 30 años ha sido escasamente intervenida, ya que los esfuerzos de inversión estatal se han 
enfocado en otros sectores vulnerables de Arica. Pero la llegada del “Quiero Mi Barrio” ha movilizado las organizaciones 
sociales y ha permitido desarrollar proyectos urbanos en el lugar. El barrio posee un gran capital social, lo que ha sido 
relevante para la implementación del Programa. 

Inés Páez, 
dirigenta vecinal del Barrio Miramar – Arica
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“Yo llegué a vivir a este barrio hace 20 años 
atrás. Durante mucho tiempo este barrio estaba 
abandonado y muy postergado, entonces la 
gente no creía en nada porque había muy pocas 
oportunidades para salir adelante.

En los últimos años se ha ido mejorando y nos 
hemos ido dando cuenta que podemos postular 
a proyectos. Somos el primer barrio de Chile, 
la puerta entrada. Nosotros ahora estamos 
aprovechando las obras que se han hecho y 
estamos aprovechando mejor los recursos. 

La gente también ha cambiado su perspectiva y 
forma de ver las cosas. En el ámbito social, nos 
hemos visto trabajando en muchas actividades 
en beneficio de los vecinos y la gente está 
participando más. 

Yo me he acercado mucho más a los vecinos, 
porque antes no lo tenía. Ahora me he vinculado 
más y me he preocupado de los problemas de 
los demás. Generamos un grupo de whastaaap 

del barrio y estamos más conectados e informados. 
Además, ese grupo ha servido para que algunas 
personas puedan ofrecer sus microemprendi-
mientos. Ahora hay mucha camaradería entre 
todos los vecinos.

Se nos ha dado la posibilidad de creer, de acercarnos 
y de hacer cosas. Por ejemplo, en la ejecución 
de las obras hemos tenido que participar, nos 
hemos involucrado y estamos más comprometidos. 
Nosotros somos dirigentes y sentimos una gran 
satisfacción al ver las obras, y vemos que los 
proyectos se van utilizando. Todo eso para mí 
vale la pena, que la gente comparta y viva más 
feliz.

Yo sueño que podamos ocupar de buena forma 
todas las obras, que podamos compartir más 
y podamos hacer una mayor vida social. Todo 
esto que hemos venido haciendo es un aporte 
para lograr eso”

El Programa “Quiero Mi Barrio” ha estado trabajando en el lugar desde el 2014, lo que ha sido muy valorado por los 
propios vecinos y vecinas, quienes destacan que este trabajo barrial ha venido a rearticular y dinamizar el tejido social, 
posibilitando, además, el desarrollo de importantes proyectos urbanos que han mejorado la calidad de vida de las 
familias. 

Víctor Muñoz,
dirigente vecinal Barrio Alborada – Arica  

“Se nos ha dado la posibilidad de 
creer y de hacer cosas”
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se propuso aportar en la
recuperación urbana de los barrios de la Región de Tarapacá y el 2006 
inició la implementación del programa “Quiero Mi Barrio”, el cual ha 
estado focalizado en el mejoramiento barrial de las comunas de Iquique 
y Alto Hospicio. 

En 11 años de intervención han sido seleccionados en total 16 barrios 
en la región. Durante todo este tiempo se han ejecutado más de 70 
proyectos urbanos de recuperación de espacios públicos, construcción 
de equipamiento social, vecinal, deportivo, entre otras iniciativas que 
han permitido mejorar la calidad de vida de las familias.

Este 2018 fueron seleccionados otros 2 barrios en la ciudad de Pozo 
Almonte, que por primera vez salió seleccionada.

Además, en los barrios atendidos se han implementado estrategias 
de gestión social, que han colaborado en el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y sus comunidades, así como en la aparición 
de nuevos liderazgos vecinales. 

El objetivo principal se focalizó en recuperar el espacio público, el 
equipamiento y hoy las viviendas, a través de un proceso participativo, 
que junto a la comunidad y el municipio ha concluido en la construcción 
de obras que dan seguridad a sus habitantes, permiten el encuentro, 
la participación y la vida en comunidad. 

Espacio Público / Barrio Teniente Ibáñez
iquique
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“Cuando nos entregaron nuestra casa el 2008, todo 
era de tierra. Teníamos sólo el primer piso, pero 
poco a poco nos organizamos y con el tiempo 
logramos adquirir gratuitamente el segundo piso 
de nuestras casas. 

A través de diversos proyectos hemos salido adelante, 
ya que como dirigentes somos la cara visible de 
este sector, por el cual hemos trabajado. Hoy miramos 
todo lo que hemos logrado,  desde que empezamos 
y vemos a las familias que están contentas con su 
barrio y de eso se trata todo esto.  

La llegada del Programa “Quiero Mi Barrio” a nuestro
sector fue una bendición.  El Minvu llegó en el momento 
preciso, porque nosotros lo necesitábamos. 

A mí me enorgullece ver los avances alcanzados, 
pero como siempre digo, yo soy la cara visible de 
mi asamblea, y la gente que me acompaña y está 
siempre conmigo son las que hacemos las cosas, 
sino no podríamos. Trabajé mucho tiempo sola e 

hice muchas cosas, pero ahora estamos en conjunto
y la gente se ha preocupado más, y hemos logrado 
muchas más cosas. 

Yo soy una mujer de 64 años, la vida me ha enseñado y 
he salido adelante. Yo no tengo problemas de decir 
las cosas, ser clara para explicar lo que queremos.  

Como barrio vamos a seguir trabajando, y si bien el 
programa ya no está con nosotros, vamos a tratar de 
ver que todas esas cosas que quedaron en el tintero se 
puedan hacer realidad con otras entidades y otros 
proyectos. Nosotros tenemos distintas iniciativas, 
ahora vienen los proyectos de ampliación, hartos 
proyectos chicos y queremos hacerlos todo, y seguir 
contando con el apoyo de la gente y del Consejo 
Vecinal de Desarrollo. Ojalá Dios quiera nos vaya 
bien.” 

“Me enorgullece ver los avances 
alcanzados”

El Barrio Mujeres Emprendedoras corresponde a un conjunto de viviendas del año 2008, que entregó una solución habitacional 
a 445 familias que residían en diversos sectores de la ciudad de Iquique y Alto Hospicio. Muchas de estas personas eran 
arrendatarias, allegadas e incluso habitaban en tomas de terreno. El 2011 llegó el “Quiero Mi Barrio” para aportar en la 
recuperación física y también social del lugar. Junto a los proyectos sociales desarrollados, se realizaron las siguientes obras: 
mejoramiento de iluminación, habilitación de sede, consolidación de plaza, mejoramiento de multicancha, entre otros. 

Ángela Rojo
dirigenta vecinal Barrio Mujeres Emprendedoras – Alto Hospicio 
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“Cambiamos la cara a 
nuestro barrio”

“Este barrio es uno de los pioneros en Alto Hospicio. 
Una de nuestras características es que estamos en 
el centro de la comuna. Lo positivo, es que tenemos 
todo cerca, el comercio, los servicios públicos. Todo 
está a la mano.

Nosotros llegamos a este sector entre el ’89 y ’90, y 
partimos como una toma de terreno. El inicio estuvo 
marcado por el sacrificio, ya que no teníamos agua, 
ni luz, en realidad nada. Ahora viendo el antes y el 
después, estoy feliz de darme cuenta de la hermosa 
comuna que tenemos, y de cómo ha avanzado, y 
que esperamos continué por ese camino.

Antes había solo “chusca” y esto era pampa. Habían 
tomas de terreno con puras mediaguas, pero a pesar 
de ese tiempo y lo difícil la historia es muy bonita 
de contar, porque los vecinos fuimos bien unidos, 
íbamos a todas. Hacíamos actividades de Navidad, 
Año Nuevo, Carnaval, Aniversario. En ese tiempo éra-
mos un comité, pero feliz, todos contentos, nada 
que decir.

Con el transcurso del tiempo y a medida que fuimos 
creciendo, nos eligieron como plan piloto en Alto 
Hospicio. Éramos dos sectores, Viviendas Noruegas 
y Santa Laura. Con los profesionales del Programa 
trabajamos bastante en temas de proyectos y su 
postulación, contamos siempre con  su apoyo para 
los dirigentes. Nos enseñaron mucho y siempre nos 
dieron la confianza de trabajar y conversar con 
ellos, tengo muy buenos recuerdos de todo lo que 
hicieron por nosotros, fueron muy buenos profesionales. 

Recuperamos un espacio y se hizo la plaza Progreso. 
También se hizo un telecentro, un proyecto de 
veredas, que fue una lucha con otras prioridades, 
pero hacía falta en el sector. También a través de la 
Obra de Confianza se arborizó el sector. La verdad 
es que le cambiamos la cara a nuestro barrio. 

Cuando veo todo lo que hicimos y todo lo que luchamos, 
me siento feliz. Como dirigenta del sector tratamos 
de hacer lo mejor posible para tener un barrio bonito, 
pero no sólo depende de nosotras, ya que nos falta 
aún más el apoyo de los vecinos”.

María Condori
dirigenta vecinal Barrio Viviendas Noruega – Alto Hospicio 
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“Nos gustaría seguir creciendo y 
avanzando”

“Lo que más caracteriza a esta población es el 
deporte. En su tiempo fue muy conocida en 
diferentes ramas, baby fútbol, básquetbol, entre 
otras. Aquí hay mucha gente reconocida que es 
campeona, incluso hasta ahora muchas se siguen 
juntando y jugando. 

Al principio la gente no tenía mucha confianza en lo 
que se iba hacer. Fue una larga espera y yo siempre 
les decía: “tenemos que esperar, porque todo esto 
es a largo plazo”. Fue muy bueno el recuperar los 
espacios. Los mismos vecinos solicitaron arreglar 
sus sectores que antes eran pura tierra. Los vecinos 
fueron quienes decidieron en una votación masiva, 
participando además en los diferentes diseños. 

Como directiva nos sentimos orgullosas de todo lo 
que se ha hecho. Cómo no sentirse orgullosa, si el 
hecho que vengan dirigentes de otros lugares a 
solicitarnos nuestra sede, u otros organismo, como 
el propio Minvu para su cuenta pública, o los 
Carabineros que la pidan para hacer alguna 

actividad.  De otras juntas de vecinos nos 
han preguntado cómo nos ganamos este proyecto 
y cómo lo hicimos, y yo siempre les contesto “con 
harto esfuerzo y solitos, no sabíamos hacer nada y 
dentro de todo esto se ha aprendido”. Ha sido muy 
lindo, porque hemos tenido todo el apoyo y nunca 
nos han dejado de lado. 

Ahora que el programa terminó y se entregaron las 
obras, nos gustaría seguir creciendo y avanzando. 
Este año cumplimos 50 años y quisiéramos, por 
ejemplo, cerrar el segundo piso de la sede para una 
mayor seguridad de los niños. Ahora ya pusimos 
cámaras, un amigo nos regaló los equipos, nosotros 
sólo debimos colocar el monitor. Es preferible 
tener amigos que enemigos, además, gracias a lo 
que hicimos conocimos a mucha gente y nos han 
querido ayudar”.

El Barrio Teniente Ibáñez data de fines de la década del 50. Antes de su poblamiento era un sector solitario dentro de la 
ciudad de Iquique, donde sólo se ubicaba la Iglesia Buen Pastor como punto de referencia. Entre el 2011 y el 2015 estuvo 
trabajando en el lugar el “Quiero Mi Barrio”. Algunas de sus obras fueron el mejoramiento de la iluminación, construcción 
y mejoramiento de plazas, reposición de centro comunitario, distintos proyectos sociales, entre otras iniciativas.  

Ximena Saldías,
dirigenta vecinal Barrio Teniente Ibáñez – Iquique 
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“Cuando llegué a este sector, todo estaba muy 
deteriorado. No había partes para sentarse a conversar,  
por lo que le propuse a Carlos Venegas, que en ese 
tiempo era Presidente de la Junta de Vecinos, que 
hiciéramos algo para hermosear nuestro barrio. No 
había áreas verdes,  y pensé que esto debía cambiar. 

Somos un barrio que ha luchado harto para 
salir adelante, por eso que, cuando comenzamos 
a trabajar con el programa,  fue un gran cambio.  
La gente se siente más a gusto en su lugar, mucho 
más acogedor y tranquilo. Los vecinos usan los 
espacios  que se recuperaron, vemos a los niños 
jugando y las propias mamás más tranquilas, cuando 
ven a sus hijos disfrutar. 

Para mí el programa ha sido muy importante, porque 
antes yo era muy tímida y no me sabía expresar. 
Gracias a todo lo que aprendí, me permitió sacar 
grandes proyectos para mi sector. Por ejemplo, 
ahora contamos con 15 cámaras de seguridad y 
estamos postulando a otras 15.

 

También pudimos postular a recursos para implementar 
la sede y todo gracias al constante apoyo de los 
profesionales del Minvu y del municipio que han 
trabajado con nosotros en terreno. Siempre hemos 
tenido una muy buena acogida cada vez que vamos 
a sus oficinas, ya que yo sola no hubiera podido. 

Cada vez que veo todo lo que hemos hecho y 
saber que yo también fui parte de ello, siento una 
gran satisfacción, mi “pecho se me hincha de 
orgullo”. Después que el programa terminó y me 
dejaron solita,  yo seguí con lo que me enseñaron. 
Así que no me quedé tan sola, me quedé con todo 
lo aprendido. 

Ahora cuando miro hacia el futuro, quisiera que 
pudiéramos construir un barrio más limpio, sin 
delincuencia, ni drogas y con muchas áreas verdes,  
con espacios públicos bien cuidados y limpios, con 
mi población con cámaras y así lo voy a hacer. Yo 
no me quiero retirar como dirigente, ya que quiero 
cumplir con esa meta”. 

“Me quedé con todo 
lo aprendido”

Este Barrio se formó a partir de soluciones habitacionales otorgadas por el Minvu,  entre los años 2006 y 2007. El conjunto 
habitacional fue creciendo y consolidándose con el tiempo. Entre el 2011 y el 2015 estuvo trabajando el “Quiero Mi Barrio”, 
el cual desarrolló importantes proyectos sociales y físicos que permitieron mejorar la calidad de vida de las familias.  Se 
consolidaron áreas verdes, se mejoró la sede vecinal, se construyeron plazas, área deportiva, entre otras iniciativas.  

Verónica Urrutia,
dirigenta vecinal Barrio Norte Grande/Gendecora – Alto Hospicio 
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“Logramos organizarnos y que 
la gente participara”

Fabiola Tobar,
dirigenta  vecinal Barrio San Carlos /Ferronor/Villa Santa María - Iquique 
Es un barrio que data de principios de la década del 50. Está formado por antiguos iquiqueños, quienes han preservado 
su cultura e identidad, marcada activamente desde su religiosidad, la vida comunitaria, sus carnavales y con el
orgullo de pertenecer a uno de los barrios más emblemáticos de Iquique. Entre el 2011 y el 2015, estuvo trabajando
el Programa “Quiero Mi Barrio”, que promovió un cambio importante para el lugar. 

“El Barrio San Carlos-Ferronor-Santa María es 
uno de los más antiguos de Iquique. Inicialmente
partió a través de tomas de terreno de familias 
ligadas a la empresa Ferronor, de ahí su nombre. 

Es un barrio antiguo, en el que la mayoría de las 
personas que dieron vida a este sector son 
parientes y eso es parte de la identidad que lo 
caracteriza, junto a la religiosidad, particularmente 
la celebración de la fiesta de San Lorenzo. 

El barrio estaba bastante deteriorado, la junta 
de vecinos era un desastre, no tenía techo, las 
llaves estaban malas y varios lugares eran usados 
como basurales. 

Poco a poco comenzamos a organizarnos, ya 
que si bien la mayoría de las personas se conocía, 
no había mucha participación. Fue así como, por 
ejemplo, se mejoró la sede Ferronor,  recuperamos 
un sitio eriazo que  era un basural y lo convertimos 

en una plaza, entre otras obras. Junto a ello se 
hizo una tremenda obra en la recuperación de la 
Cruz del Calvario y que también se vincula a la 
fiesta de San Lorenzo.

Ahora que el programa ya finalizó, la gente sigue 
cuidando sus espacios y valorando lo que se 
hizo, ya que como vecinos no habríamos podido 
solos. Lo positivo es que logramos organizarnos 
y que la gente participara, lo que esperamos 
continué en el tiempo. 

Me siento contenta de ser parte de todo este 
cambio y espero que podamos seguir trabajando. 
Me gustaría en el futuro ver mi barrio con otro 
tipo de intervención, esta vez en las casas, quizás 
pintándolas de un solo color para que nos identifique 
como sector con un mayor compromiso de todos 
los vecinos de cuidarlo mucho más. Pero ese es 
un trabajo a largo plazo que la junta de vecinos 
debe realizar”. 
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“Cuando llegamos acá esto era puro desierto, no 
había plazas, no teníamos una sede, porque este 
espacio era chiquitito, la que había estaba abandonada 
y llena de cosas viejas, muebles en desuso que 
habían botado de otras poblaciones, junto a
escombros y  restos de animales muertos.

Cuando nos hicimos cargo como junta de vecinos, 
empezamos a limpiar y darle  vida a la sede social. 
La arreglamos un poco, la pintamos y empezamos 
a usarla para nuestras reuniones. Poco a poco nos 
empezamos a organizar y si bien en los alrededores 
de la sede no había nada,  seguimos trabajando 
y buscando oportunidades para sacar adelante a 
nuestro sector, hasta que llegó el Programa “Quiero
Mi Barrio”. 

En ese momento nos cambió la vida.  Nuestra población 
era como cualquier otra de las que están aledañas, 
no tenía vida. Nosotros hacíamos lo que podíamos 
pero faltaban estructuras. 

Nuestra población mejoró mucho. Ahora la gente 

encuentra un lugar bonito. Las obras que se hicieron, 
le dieron otro estatus al barrio, las personas se 
sienten más empoderadas,  las veo más activas y 
más alegres.

Yo también me siento muy orgullosa y muy agradecida 
de verdad, porque todo lo que logramos  no lo 
hubiéramos podido  hacer solos. Jamás  ni con un 
proyecto se habría logrado esto,  porque el “Quiero 
Mi Barrio” es un grupo tan completo, que no sólo 
nos ayudó con las obras, sino también a abordar 
las necesidades de las personas, de buscar en todos 
los rincones y de tomar su opinión para trabajar en 
conjunto y sacar lo mejor, y eso yo creo que en ningún 
otro proyecto se habría podido lograr. 

Estamos muy agradecidos del Gobierno, que es de 
donde viene la plata, ya que pensaron  en nosotros, 
en un  barrio pobre para mejorar nuestra calidad 
de vida, eso se agradece y en el nombre de toda 
mi población le doy las gracias a la gente 
que pensó primero que nada en hacer un proyecto 
como este”. 

“Las personas se sienten
más empoderadas”

Este barrio tiene su origen como asentamiento, aproximadamente a finales de los 80 y década de los 90. Su historia es
reciente y su proceso de consolidación incluyó la regularización de los sectores más antiguos. El “Quiero Mi Barrio” estuvo 
trabajando entre el 2013 y el 2016 y permitió importantes obras como: habilitación de plazoleta, mejoramiento de entorno 
de centro cultural, construcción de sedes, distintos proyectos sociales, entre otras iniciativas. 

Isabel Novoa,
dirigenta vecinal Barrio Despertar Emprendedores del Desierto – Alto Hospicio 
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El Programa “Quiero Mi Barrio” inició su intervención en la Región de 
Antofagasta el año 2006 con el mejoramiento de los barrios: Villas 
Progreso –Esperanza-Escondida; Balmaceda; Miramar Norte; Teniente 
Merino; Corvallis; y Jorge Alessandri; en Antofagasta; Gustavo Le Paige, 
Independencia Norte, Nueva Alemania, y René Schneider, en Calama. 
En todos ellos ya se culminó el trabajo físico y social comprometido. 

Cada una de las obras barriales han aportado en la construcción de 
barrios más integrados y mejor equipados y han significado un cambio 
en la calidad de vida y en la seguridad de las familias. 

En concreto, desde el 2006 a la fecha han sido seleccionados 27
barrios en la Región, de ellos 11 fueron priorizados el 2014 en el
marco de la medida presidencial. Se ha trabajado con polígonos
barriales de las comunas de Antofagasta, Calama, Tocopilla, San Pedro 
de Atacama, Tal-Tal y Mejillones.

A ellos se suman otros 2 barrios que fueron seleccionados el 2018 
para ser mejorados en la ciudad de Mejillones y Antofagasta.

El trabajo a escala barrial no solamente ha tenido por objetivo entregar 
mejoramiento físico, sino también desarrollar una intervención en el 
ámbito social al dotar de herramientas y capacidades a la comunidad en 
diferentes materias.

Fiesta comunitaria / Barrio Yacktamari Lickan
San Pedro de Atacama
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“Nací en Copiapó y me vine a los 32 años a Taltal, por allá
por el año ‘81. Siempre he vivido en el mismo sector y 
hoy estoy feliz, pues estamos insertos desde el 2014 en 
el polígono que interviene el Programa “Quiero Mi Barrio”.

En el colegio fui presidenta de curso, delegada y ahora
soy parte de la directiva de la junta de vecinos del 
barrio y también soy secretaria del CVD. Desde chica me 
gusta ayudar a la gente y compartir con los vecinos. Si
hay aluvión ahí estoy ayudando, si hay fiesta infantil, ahí
organizo, asimismo lo hago para los campeonatos de 
baby fútbol.

Todo lo aprendí de manera innata, pero con el programa 
he aprendido mucho más, pues he sido invitada a 
seminarios en Arica, Antofagasta, San Pedro de Atacama, 
Punta Arenas, donde compartimos experiencias. Los
profesionales de nuestro barrio siempre nos apoyan y
enseñan, ellos son un siete.

Nuestra población siempre ha sido unida, pero ahora con 
el “Quiero Mi Barrio” lo es aún más. Hacemos reu-
niones, la gente asiste entusiasmada y se inscribe 

en las actividades sociales como los talleres 
de mosaico, huertos urbanos, manualidades, zumba,
patinaje, etc. Esto sirve mucho, porque los niños
de chicos aprenden y ven como sus mamás vienen 
contentas a retirarlos al finalizar las jornadas.

Respecto a las obras, estamos empezando, tendremos 
una plazoleta y un mirador con juegos, también
veremos la posibilidad de contar con una sede.

Con mis vecinos no hay problemas, todos nos apoyamos 
e informamos ,de lo que sucede, si uno falta a una
reunión, alguien lo suple e informa.

Mi familia me apoya, mis hijos ya están grandes y de los
5, solo 2 viven conmigo, pues los demás ya se radicaron
fuera de la comuna. Pero no han seguido mis pasos, sin
embargo ninguno me pone problemas para desarrollarme 
como dirigente y servir a mis vecinos”.

El Barrio Gabriela Mistral nació en 1960. La componen 507 viviendas básicas en un sector con características patrimoniales. 
El 2014 llegó el Programa “Quiero Mi Barrio” a aportar en el rescate de la identidad a través de talleres de formación de 
oficios, de fotografía patrimonial, huertos urbanos y más. Respecto de obras, se entregó el mejoramiento de la  plaza
Gabriela Mistral y se trabaja en calles, obras de accesibilidad, obras complementarias en plaza Avenida Arturo Prat, etc.

Luisa Miranda,
dirigenta vecinal Barrio Gabriela Mistral -Taltal

“Nuestra población siempre 
ha sido unida”
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baby fútbol.
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Punta Arenas, donde compartimos experiencias. Los 
profesionales de nuestro barrio siempre nos apoyan y 
enseñan, ellos son un siete.

Nuestra población siempre ha sido unida, pero ahora con 
el “Quiero Mi Barrio” lo es aún más. Hacemos reu-
niones, la gente asiste entusiasmada y se inscribe 
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de chicos aprenden y ven como sus mamás vienen 
contentas a retirarlos al finalizar las jornadas.

Respecto a las obras, estamos empezando, tendremos 
una plazoleta y un mirador con juegos, también 
veremos la posibilidad de contar con una sede.

Con mis vecinos no hay problemas, todos nos apoyamos 
e informamos ,de lo que sucede, si uno falta a una 
reunión, alguien lo suple e informa.

Mi familia me apoya, mis hijos ya están grandes y de los 
5, solo 2 viven conmigo, pues los demás ya se radicaron 
fuera de la comuna. Pero no han seguido mis pasos, sin 
embargo ninguno me pone problemas para desarrollarme 
como dirigente y servir a mis vecinos”.

El Barrio Gabriela Mistral nació en 1960. La componen 507 viviendas básicas en un sector con características patrimoniales. 
El 2014 llegó el Programa “Quiero Mi Barrio” a aportar en el rescate de la identidad a través de talleres de formación de 
oficios, de fotografía patrimonial, huertos urbanos y más. Respecto de obras, se entregó el mejoramiento de la  plaza 
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“He dedicado gran parte de mi vida a trabajar y 
servir a la comunidad , iniciándome primeramente 
en el colegio de mis hijos cuando eran pequeños, 
donde oficié de tesorera y presidenta de curso; 
luego jugando rayuela hace más de 30 años y
desempeñándome en iguales cargos. Finalmen-
te hoy ya llevo cerca de 10 años de servicio como 
dirigenta vecinal en Villa México, donde soy
presidenta del Comité de Desarrollo Vecinal (CVD) 
y presidenta del Club Deportivo Femenino de 
Rayuela Tarapacá.

Me gusta desenvolverme en el barrio, porque me 
entretengo y conozco gente. Siempre me gustó ser 
guía, líder y ayudar, me sé todos los puestos directivos 
y  es  porque también me he capacitado. 
E l  Programa “Quiero MI Barrio” que interviene mi 
sector, ha sido un gran apoyo en eso. Tengo muchos 
cursos de dirigentes con diplomas, sé cómo funciona 
este gran engranaje. Soy una mujer de terreno y 
estoy bastante en terreno, aun cuando muchas

veces la salud ya no me acompaña.

Lo beneficioso es que los vecinos me ven con cariño. 
En el CVD noto que me estiman y yo me doy el 
tiempo de atender a todo quien golpea mi puerta, 
nunca he puesto una mala cara y es así como 
muchas de las actividades del “Quiero Mi Barrio” 
y el Club de rayuela se realizan en mi casa, donde 
dispongo de un buen espacio para compartir. 

Yo trabajé un tiempo fuera del hogar, pero ahora 
como dueña de casa mi objetivo es ayudar, 
aclarar dudas, lograr arreglos de las casas, orientar 
a la gente con problemas que acude a mí, porque si 
uno tiene y puede ayudar, hay que hacerlo. Además, 
debo reconocer que cuento con el apoyo de mi 
familia. Mi esposo es un apoyo total, sino no podría 
hacer nada de lo que aquí relato. Él es dirigente 
de futbolito en distintas canchas, aunque ahora se 
aboca más a jugar rayuela conmigo en el club
mixto al que asistimos. 

“Siempre me gustó ser líder
y ayudar”

El Barrio Villa México tiene su origen a principios de la década del 70. Lo componen 28 manzanas con una trama regular. 
Cuenta en general con una buena accesibilidad y muy buena conectividad con la ciudad, ya que la limitan dos avenidas
importantes. No obstante, no recibió mejoramiento urbano en los últimos 30 años. El “Quiero Mi Barrio” llegó en el año 2015
y sus proyectos físicos priorizados son: construcción de aceras, mejoramiento del centro de madres, construcción de 
equipamiento para el club de rayuela, construcción de circuito inclusivo, entre otros.

Patricia Miranda,
dirigenta vecinal Barrio Villa México – Antofagasta
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“Yo soy de Santiago, pero ya llevo 15 años viviendo 
en Antofagasta, siempre en el Barrio Las Rocas 
-Trocadero. El servicio lo llevo en la sangre, pues 
en la capital trabajé en una municipalidad, en
entidades asociadas a vivienda, en el hospital con 
el voluntariado Damas de Blanco y otros.

Actualmente soy administradora de mi condominio 
y presidenta del Comité de Adelanto y Desarrollo, 
además de ser tesorera del Consejo Vecinal de
Desarrollo, luego que el programa “Quiero MI Barrio” 
interviniera nuestro polígono. Me siento muy 
contenta de cómo ha ido resultando todo. 

El programa nos ayuda para poder realizar cursos, 
nos orienta en nuestras dudas y así he podido darme 
cuenta que tengo el don del liderazgo. He podido 
tomar cursos relativos a eso, otros de Onemi 
y varios que me han ofrecido por ahí. Para mí  el 
“Quiero Mi Barrio” es muy importante, porque nos 
han apoyado a mejorar la calidad de vida y se han 

ganado la credibilidad de los vecinos. Es muy 
beneficioso contar con ellos, son un modelo para 
la población. 

Acá todo es visible y estoy muy contenta con el 
Minvu y Serviu, ya que veo respuestas rápidas, por 
lo que insto a los vecinos a informarse sobre los 
beneficios que existen. ¡Para lograr cosas hay que  
moverse!

Yo tengo 3 hijos ya adultos que viven fuera de la 
ciudad, mi esposo es camionero en una minera, 
por lo que paso mucho tiempo sola, situación que 
me llevó a incursionar en todo el ámbito social, 
más aún cuando el barrio era “una tierra de nadie”. 
Ahora, a través de las distintas acciones sociales 
realizadas, nos vamos conociendo con los vecinos 
y desarrollamos actividades entretenidas, que
rescatan nuestra historia y tradiciones, cosas que 
se habían ido perdiendo”.

“¡Para lograr cosas 
hay que  moverse!”

El Barrio Las Rocas-Trocadero son condominios sociales construidos a principios de la década del 70. Se encuentran ubicados
en el sector costa centro norte de la ciudad de Antofagasta, teniendo como primera característica la apropiación del borde 
costero .El 2015 llegó el Programa “Quiero Mi Barrio” para aportar en la recuperación física y social del conjunto habitacional. 
Algunos de los proyectos priorizados son: habilitación de accesibilidad peatonal en plaza, mejoramiento de plataforma cívico 
peatonal, habilitación de pasaje, construcción de área de juegos, entre otras iniciativas. 

Magdalena Valderrama
dirigenta vecinal Barrio Las Rocas/Trocadero - Antofagasta
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“Nos han ayudado a organizarnos 
y hacer vida de barrio”

“Para mí hay un antes y un después desde la 
intervención del “Quiero Mi Barrio” en nuestro sector. 
Aun cuando ha sido a veces lento el proceso, con 
algunas desilusiones entre medio por decisiones 
que se escapan de nuestras manos y del programa, 
tenemos la certeza que finalmente todo es para 
mejorar y tener más espacios para nuestros hijos y 
adultos mayores.

Este año se debe terminar la intervención, ya hemos 
visto los diseños y se ha comenzado a ejecutar.  
Tenemos importantes mejoras, por ejemplo, en 
los antejardines. Además, antes no teníamos áreas 
verdes, centro comunitario, ni plaza. Por eso, nos 
fuimos organizando y ocupando los espacios públicos.

También sacamos los Títulos de Dominio, construimos 
centros comunitarios, instalamos máquinas de 
ejercicios, sala cuna, centro de salud, pintamos casas, 
pusimos paneles solares, alarmas comunitarias, 
basureros y más.

Yo toda la vida he hecho cosas, en la iglesia, como 
dirigente en el liceo, en el comité de vivienda, soy 
presidenta de la Junta de Vecinos Río Loa. Soy
participativa, siempre me ha gustado hacer cosas, 
ser parte de las juntas vecinales. De hecho cuando 
estoy de vacaciones me aburro.

Para mí la dirigencia ha sido algo innato, me gusta 
el servicio social. Los cursos a los que nos invitan 
son un aporte muy importante, hay muchos vecinos 
comprometidos y así se ve el trabajo, la gente ve 
mi entusiasmo y se motivan también. Debo reconocer 
que hay harta gente que apoya.

Yo tengo 2 hijas y vivo con mi pareja. Todos me 
apoyan. Tengo un almacén que siempre funciona y 
me ha permitido conocer gente. Divido mi tiempo 
entre mi trabajo, el colegio de mis hijos y el barrio. 
Lo bonito es que mis hijas siguen mis pasos.

El “Quiero Mi Barrio” aparte de las obras, nos ha 
ayudado a organizarnos y a aprender a hacer verdadera 
vida de barrio.”

El barrio perteneciente a la población Nueva Alemania data del año 2007 y se emplaza en el sector norponiente de la ciudad 
de Calama y es reconocido por el nombre de las dos únicas Juntas de Vecinos que allí existen: San Sebastián y Río Loa. Ambos 
sectores comparten una historia de organización social que iniciaron en comités de vivienda y que en la actualidad se 
mantiene bajo la forma de organizaciones comunitarias territoriales. El “Quiero Mi Barrio” se inició el año 2015 y los 
proyectos priorizados son: habilitación equipamiento centro comunitario y de plaza cívica, primera etapa de parque urba-
no, entre otras. 

Sonia Ortiz,
dirigenta vecinal Barrio San Sebastián/Río Loa -Calama
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“Soy de Vallenar, pero llevo 12 años en Antofagasta. 
Actualmente y desde hace tres años me desempeño 
como presidenta de la Junta de Vecinos de Villa 
Jorge Alessandri. Antes fui seis años secretaria y 
también me desempeñé como delegada de block.

Cuando estuve viviendo en Arica también participaba 
en el centro de madres y junta vecinal. De joven 
nunca estuve participando en nada especial, me 
dediqué solo a estudiar y fui parte del coro estudiantil. 
Pero cuando empecé a trabajar como delegada, 
este mundo me empezó a llamar la atención. Fue 
impresionante ver que cuando la gente apoya se 
mejora el barrio y la calidad de vida. Eso es como 
un premio y da fuerzas para continuar. Al ver que yo 
conseguía cosas, la gente me propuso como presidenta 
y accedí.

En  Villa Alessandri somos 200 socios y participa 
activamente un 40% de ellos. El  programa “Quiero 
Mi Barrio” ha sido un aporte de todas maneras. Nos 
mejoraron nuestros accesos, concretamos el cierre 

perimetral, nos apoyaron con talleres, plazas ciudadanas 
y actividades recreativas para niños. Fueron un 
peldaño fundamental. Así nos conocimos con los 
vecinos  e hicimos vida de barrio.  

Ahora el equipo nos apoya a través del Programa de 
Regeneración de Conjuntos Habitacionales al cual 
ingresamos, lo que es un gran desafío que entre 
todos debemos sacar adelante. Es algo que esperamos 
por años, pensábamos primeramente en una 
ampliación, pero ahora se reconstruirá todo nuevo. 
No viviremos hacinados y tendremos más metros 
cuadrados.

Siento que aún puedo seguir adelante y cuando a 
veces me bajoneo, es la misma gente la que me 
anima y motiva. Lo bueno es que nos han entregado 
herramientas, yo asisto a talleres junto a otras
entidades vecinales y uno va aprendiendo a manejar 
estas situaciones. Uno no nace sabiendo, es necesario 
ganar experiencia y gracias a Dios cuento con el 
apoyo de mi familia.

“Cuando la gente apoya
se mejora el barrio”

Este Barrio está constituido por condominios sociales que fueron construidos el año 1986 y se encuentran ubicados en el
centro urbano de la ciudad de Antofagasta, cercano al borde costero y a varias actividades industriales y de bodegaje. Aquí 
han estado trabajando los Programas “Quiero Mi Barrio” y Regeneración de Conjuntos Habitacionales, con el objeto de 
revertir su situación de deterioro urbano que afecta a los edificios y sus espacios comunes.

Bárbara Pérez,
dirigenta vecinal Barrio Villa Jorge Alessandri - Antofagasta 
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“Soy calameño de tomo y lomo, casado, tres hijos, 
técnico eléctrico. Desde que se inició el barrio, 
allá por el año ‘97, que pertenezco a él. Cuando se 
formó la primera directiva, salí presidente y desde 
ahí que me quedó picando el bichito de servir, aun 
cuando de joven también fui presidente del centro 
de alumnos del Inacap. Cuando uno tiene el ánimo 
de ayudar a los demás, no es fácil dejarlo eso de 
lado.

Actualmente soy presidente del Consejo Vecinal 
de Desarrollo, es un cargo que acepté cuando estaba 
algo alejado de la dirigencia, pero como dije, me 
motiva el espíritu de servir, destacando que para 
mí jamás he pedido algo. Acá hemos conseguido 
techos nuevos, termosolares, espacios públicos 
mejorados para todos, y yo nunca me he beneficiado 
directamente.

Me interesa ver distinto el barrio, que no se diferencie 
de calle Grecia hacia arriba y Grecia hacia abajo, 

eso no puede ser. Hay discriminación y nos perjudica, 
incluso para quienes quieren arrendar sus casas. Es 
por eso  que quiero dar un vuelco al barrio.

Yo no he tomado cursos dirigenciales, por trabajo 
he debido rechazar ofrecimientos, pero estoy
contento porque con lo poco que sé, logro cosas 
y en ello ha sido un gran aporte el Programa del 
Minvu “Quiero Mi Barrio”, que es lo más grande que 
ha pasado por acá. Hay grandes profesionales y los 
extrañaré cuando el barrio cierre la intervención. 
Se nota el esfuerzo. Cuesta que la gente participe, 
pero confío en que al ver los cambios todos luchemos 
por ideales y no temas personales.

Estoy seguro que la plaza y el centro comunitario, 
dará un nuevo rostro al barrio. Así también  los 
jóvenes verán un ejemplo en nosotros y serán
futuros líderes. Nuestro barrio tiene muchos niños, 
a los que hay que educar y enseñar sobre la vida de 
barrio”.

“Me motiva el espíritu de servir”

El barrio Sol Divino fue entregado por SERVIU en 1997. Se compone por 458 viviendas sociales. La historia del barrio se 
inicia con la radicación de familias provenientes de diversas poblaciones de la ciudad, en un sector incipiente y con carencias 
de conectividad, accesibilidad y equipamiento. El programa “Quiero Mi Barrio” llegó el 2014 y en sus obras destacan: el
cierre perimetral de la multicancha; la ejecución del centro comunitario y una plaza denominada “de Sol y Agua”, que 
albergará la tradicional fiesta de la challa. En sus proyectos sociales, han destacado los asociados a medio ambiente como 
son las cocinas solares, jardines verticales y un proyecto multisectorial denominado “Arborización y creación de un micro 
oasis barrial, proyecto de reutilización de aguas grises”.

Julio Cortés,
dirigente vecinal Barrio Barrio Sol Divino - Calama
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“Soy calameño de tomo y lomo, casado, tres hijos, 
técnico eléctrico. Desde que se inició el barrio, 
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ha pasado por acá. Hay grandes profesionales y los 
extrañaré cuando el barrio cierre la intervención. 
Se nota el esfuerzo. Cuesta que la gente participe, 
pero confío en que al ver los cambios todos luchemos 
por ideales y no temas personales.

Estoy seguro que la plaza y el centro comunitario, 
dará un nuevo rostro al barrio. Así también  los 
jóvenes verán un ejemplo en nosotros y serán 
futuros líderes. Nuestro barrio tiene muchos niños, 
a los que hay que educar y enseñar sobre la vida de 
barrio”.

“Me motiva el espíritu de servir”

El barrio Sol Divino fue entregado por SERVIU en 1997. Se compone por 458 viviendas sociales. La historia del barrio se 
inicia con la radicación de familias provenientes de diversas poblaciones de la ciudad, en un sector incipiente y con carencias 
de conectividad, accesibilidad y equipamiento. El programa “Quiero Mi Barrio” llegó el  2014 y en sus obras destacan:  el 
cierre perimetral de la multicancha; la ejecución del centro comunitario y una plaza denominada “de Sol y Agua”, que 
albergará la tradicional fiesta de la challa. En sus proyectos sociales, han destacado los asociados a medio ambiente como 
son las cocinas solares, jardines verticales y un proyecto multisectorial denominado “Arborización y creación de un micro 
oasis barrial, proyecto de reutilización de aguas grises”.

Julio Cortés,
dirigente vecinal Barrio Barrio Sol Divino - Calama
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició el Programa de Recuperación 
de Barrios “Quiero Mi Barrio” con la intervención de los barrios
Villa Arauco – Colonias Extranjeras, Chanchoquín Cartavio, Arturo
Prat en Copiapó, y los barrios Domeyko y Sargento Aldea en
Vallenar, en los que ya se terminó el trabajo físico y social
comprometido.

Desde el 2006 al 2014 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha
seleccionado 15 barrios en la región, beneficiando a más de 32
mil personas. El 2018 se agregó un nuevo barrio en la ciudad de 
Huasco, el cual fue seleccionado tras un proceso técnico de evaluación. 

Ya se ha terminado el trabajo en 6 barrios y se mantiene activa la
intervención en 9: Vista Alegre El Olivar (2012), Unión Torreblanca
(2012), Juan Pablo II (2013), Cerro Corazón (2014), Mirador Carrera 
(2014), Villa Esperanza (2015), Unión Castilla y León (2016), El
Palomar (2016) y Canal Ventanas Oriente (2016).

Cada una de las obras barriales han aportado en la construcción 
de barrios más integrados y mejor equipados y han significado
un cambio en la calidad de vida y en la seguridad de las familias.

Proyecto de Multiculturalidad / Barrio Juan Pablo II
Copiapó
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició el Programa de Recuperación 
de Barrios “Quiero Mi Barrio” con la intervención de los barrios 
Villa Arauco – Colonias Extranjeras, Chanchoquín Cartavio, Arturo 
Prat en Copiapó, y los barrios Domeyko y Sargento Aldea en 
Vallenar, en los que ya se terminó el trabajo físico y social 
comprometido. 

Desde el 2006 al 2014 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
ha seleccionado 15 barrios en la región, beneficiando a más de 
32 mil personas. El 2018 se agregaron 2 nuevos barrios en las 
ciudades de Huasco y Caldera, que fueron seleccionados tras un 
proceso técnico de evaluación. 

Ya se ha terminado el trabajo en 9 barrios y se mantiene activa 
la intervención en 6: Cerro Corazón (2014), Mirador Carrera 
(2014), Villa Esperanza (2015), Unión Castilla y León (2016), 
El Palomar (2016) y Canal Ventanas Oriente (2016).

Cada una de las obras barriales han aportado en la construcción 
de barrios más integrados y mejor equipados y han significado 
un cambio en la calidad de vida y en la seguridad de las familias.
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“Se lograron obras que habían pedido los vecinos 
y se hicieron las cosas que los vecinos pidieron. 
Ninguna cosa fue ajena o impuesta, siempre 
fueron las decisiones de los vecinos que se 
respetaron. Eso es lo más relevante y que se 
recuperaran espacios que estaban abandonados.

Para cada sector se hizo lo que ellos querían. Por 
ejemplo, en la Nueva Milenio están feliz con una 
sede que no tenían, entonces ese sector esta 
con un proyecto que deseaban por años, con 
un lugar donde se puedan juntar. En la Vicuña 
Mackenna está su cancha, un lugar deportivo y 
excelente, además bien equipado y con duchas. 
En el sector de Agua Potable se recuperaron 
espacios que por años fueron lugares de 
depósitos de vehículos y estamos haciendo dos 
parques bonitos también.

El Cerro Corazón tiene su sede nueva, la 
recuperaron y ellas ya tenían una sede pero no 
de la calidad que tienen ahora. En el sector de 
la “22 de Agosto” tiene su plazoleta, con la mala 
suerte de que le llego el aluvión y les tapo un 
poco, pero sigue sus plazoletas ahí y ellos la 
puedan sacar adelante y se puedan volver a 
hermosear, porque la estructura en si no se hizo 
tira. Entonces lo que falta es limpiarla y plantar 
de nuevo, y pintarla, es decir, recuperarlas con 
cosas ya más al alcance de cada vecino”.

El Barrio Cerro Corazón de Chañaral se fue formando por asentamientos espontáneos generados en la 
década de los 50, en un inicio como tomas de terreno que posteriormente se fueron regulando al pasar 
los años. El “Quiero Mi Barrio” se inició en el lugar el año 2014. Este sector se vio afectado por un aluvión 
de barro y agua que afectó en mayo de 2017 a la Región. 

Luz Juica,
dirigenta vecinal Barrio Cerro Corazón - Chañaral

“Se hicieron las cosas 
que los vecinos pidieron”
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“Se lograron obras que habían pedido los vecinos 
y se hicieron las cosas que los vecinos pidieron. 
Ninguna cosa fue ajena o impuesta, siempre
fueron las decisiones de los vecinos que se 
respetaron. Eso es lo más relevante y que se 
recuperaran espacios que estaban abandonados.

Para cada sector se hizo lo que ellos querían. Por 
ejemplo, en la Nueva Milenio están feliz con una 
sede que no tenían, entonces ese sector esta 
con un proyecto que deseaban por años, con 
un lugar donde se puedan juntar. En la Vicuña 
Mackenna está su cancha, un lugar deportivo y 
excelente, además bien equipado y con duchas. 
En el sector de Agua Potable se recuperaron 
espacios que por años fueron lugares de 
depósitos de vehículos y estamos haciendo dos 
parques bonitos también.

El Cerro Corazón tiene su sede nueva, la 
recuperaron y ellas ya tenían una sede pero no 
de la calidad que tienen ahora. En el sector de 
la “22 de Agosto” tiene su plazoleta, con la mala 
suerte de que le llego el aluvión y les tapo un 
poco, pero sigue sus plazoletas ahí y ellos la 
puedan sacar adelante y se puedan volver a
hermosear, porque la estructura en si no se hizo 
tira. Entonces lo que falta es limpiarla y plantar 
de nuevo, y pintarla, es decir, recuperarlas con 
cosas ya más al alcance de cada vecino”.

El Barrio Cerro Corazón de Chañaral se fue formando por asentamientos espontáneos generados en la 
década de los 50, en un inicio como tomas de terreno que posteriormente se fueron regulando al pasar los
años. El “Quiero Mi Barrio” se inició en el lugar el año 2014. Este sector se vio afectado por aluvión de barro
y agua que afectó en abril del 2015 a la Región. 

Luz Juica,
dirigenta vecinal Barrio Cerro Corazón - Chañaral

“Se hicieron las cosas
que los vecinos pidieron”
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“Cuando yo llegué a habitar a este barrio observé 
que la sede vecinal que debía ser nuestro centro 
neurálgico de operaciones estaba muy deteriorada. 
También había muchos sitios eriazos y zonas
bastante descuidadas. Era el lugar donde yo había
escogido para vivir y no quería ese entorno para mi
familia.

Esta fue la razón que me motivó a golpear puertas
hasta llegar a las reuniones del famoso “Quiero Mi
Barrio”. Y digo famoso porque aquí ya se sabía que
era un programa potente, liderado por los mismos 
vecinos y donde la participación de la comunidad 
era el plato fuerte. 

Fui y expuse mis inquietudes. Di mi opinión y me
sentí respaldado por mis vecinos. Ese momento fue 
clave para mí, porque resulté electo presidente del 
Consejo Vecinal de Desarrollo y de manera muy 
responsable asumí la confianza que la gente 
depositó en mí.

Faltaba que algo o alguien nos uniera y nos ayudara 
a canalizar de buena manera lo que necesitábamos. 
Este programa de recuperación de Barrios era una
tremenda oportunidad para nosotros y lo bueno es 
que fuimos capaces de visualizarlo y aprovecharlo,
porque si uno quiere ver cambios en su barrio, hay 
que involucrarse. No sirve eso de estar reclamando 
bien encerrado en la casa. Hay que salir y dar
opiniones e ideas.

Yo aprendí a trabajar consensuando la opinión de
las personas, porque entendí que la forma de lograr
metas que nos beneficien a todos es conociendo y 
dialogando con nuestros vecinos, porque si todos
nos involucramos en la tarea, todo se hace más fácil,
más liviano y enriquecedor. Ahora con todo esto que 
hemos aprendido somos mejores vecinos y nuestra
convivencia se ha hecho más grata”.

“Si uno quiere ver cambios tiene 
que involucrarse

El Barrio Vista Alegre el Olivar se encuentra en el sector periférico de la ciudad de Vallenar. Está constituido por viviendas
de condición básica construidas a partir de 1999. El Programa “Quiero Mi Barrio” se implementó entre los años 2012 
y 2016. Los proyectos físicos desarrollados en este barrio fueron Primera Etapa Mejoramiento Plaza Los Escritores;
Construcción Parque Deportivo y Recreativo de la Alegría; Construcción Multicentro Unión Vista Alegre; Mejoramiento 
Escalinata Río del Carmen. Cada uno de estos proyectos estuvieron asociados a una programación de iniciativas sociales 
en materia de identidad y patrimonio, medioambiente y seguridad. Dentro de los proyectos sociales destaca el trabajo en 
huertos urbanos desarrollados con vecinos y vecinas del barrio.

Félix Correa,
dirigente vecinal Barrio Vista Alegre El Olivar - Vallenar 
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“Cuando yo llegué a habitar a este barrio observé 
que la sede vecinal que debía ser nuestro centro 
neurálgico de operaciones estaba muy deteriorada. 
También había muchos sitios eriazos y zonas 
bastante descuidadas. Era el lugar donde yo había 
escogido para vivir y no quería ese entorno para mi 
familia. 

Esta fue la razón que me motivó a golpear puertas 
hasta llegar a las reuniones del famoso “Quiero Mi 
Barrio”. Y digo famoso porque aquí ya se sabía que 
era un programa potente, liderado por los mismos 
vecinos y donde la participación de la comunidad 
era el plato fuerte. 

Fui y expuse mis inquietudes. Di mi opinión y me 
sentí respaldado por mis vecinos. Ese momento fue 
clave para mí, porque resulté electo presidente del 
Consejo Vecinal de Desarrollo y de manera muy 
responsable asumí la confianza que la gente 
depositó en mí.

Faltaba que algo o alguien nos uniera y nos ayudara 
a canalizar de buena manera lo que necesitábamos. 
Este programa de recuperación de Barrios era una 
tremenda oportunidad para nosotros y lo bueno es 
que fuimos capaces de visualizarlo y aprovecharlo, 
porque si uno quiere ver cambios en su barrio, hay 
que involucrarse. No sirve eso de estar reclamando 
bien encerrado en la casa. Hay que salir y dar 
opiniones e ideas.

Yo aprendí a trabajar consensuando la opinión de 
las personas, porque entendí que la forma de lograr 
metas que nos beneficien a todos es conociendo y 
dialogando con nuestros vecinos, porque si todos 
nos involucramos en la tarea, todo se hace más fácil, 
más liviano y enriquecedor. Ahora con todo esto que 
hemos aprendido somos mejores vecinos y nuestra 
convivencia se ha hecho más grata”.

“Si uno quiere ver cambios tiene 
que involucrarse

El Barrio Vista Alegre el Olivar se encuentra en el sector periférico de la ciudad de Vallenar. Está constituido por viviendas 
de condición básica construidas a partir de 1999. El Programa “Quiero Mi Barrio” se implementó entre los años 2012 y 
2016. Los proyectos físicos desarrollados en este barrio fueron: Primera Etapa Mejoramiento Plaza Los Escritores; 
Construcción Parque Deportivo y Recreativo de la Alegría; Construcción Multicentro Unión Vista Alegre. Cada uno de 
estos proyectos estuvieron asociados a una programación de iniciativas sociales en materia de identidad y patrimonio, 
medioambiente y seguridad. Dentro de los proyectos sociales destaca el trabajo en huertos urbanos desarrollados con 
vecinos y vecinas del barrio y el proyecto de Mejoramiento de la Escalinata Río del Carmen.

Félix Correa,
dirigente vecinal Barrio Vista Alegre El Olivar - Vallenar 



60 61

“Este sector era apagado, hicimos una directiva 
para el pavimento participativo, pero de ahí se 
terminó todo, no seguimos adelante, ni en reuniones 
ni en ninguna otra cosa, aunque siempre que 
pasa algo, la gente se organiza. 

Ahora estamos más integrados gracias al 
proyecto de las escalinatas que se construyó. 
Esa iniciativa ha sido muy provechosa para que 
nos comuniquemos y nos conectemos como 
comunidad.

Además, se mejoraron los muros, porque antes 
eran puras latas, y ahora da gusto ver las calles 
con sus muros bonitos, con todas las cosas nuevas. 
Da gusto andar en las calles, y nosotros animamos 
a la gente que barra las veredas, para que se 
vea más bonito, que vean que hay vida, porque 
antes estaba todo muerto, y ahora no: ya vivimos 
como personas, como seres humanos.

También desarrollamos un mural, que quedó 
muy bonito, fue una muy bonita experiencia, 
donde participé pintando. Se ve tan bonita ahora la 
calle, me emociono cuando veo ese mural, porque 
es un árbol donde están todas las familias, con 
toda la diversidad en que pueden formarse las 
parejas, que invita a tolerar a las personas, porque 
no importa el color, la raza ni la sexualidad de 
las personas, porque somos todos personas y 
debemos valorar a los demás, y no estar discriminando, 
y eso es lo que dice ese mural. 

A mí me llenan de satisfacción estas cosas, me 
hacen vivir. Para el futuro, nos gustaría que 
siguiéramos avanzando, que no nos quedáramos 
ahí sin hacer nada, porque todavía quedan algunas 
escalinatas que es necesario mejorar. Nos gustaría 
que no se terminara este proceso, que siguieran 
nuevos proyectos, nuevas cosas”.

El barrio Mirador Carrera responde a un origen histórico común de asentamientos de tomas de terreno que data de 
los años 1930, donde comienzan los caseríos de norte a sur desde la denominada Hacienda Cavancha. La población es 
cruzada por la línea férrea que data de 1913 y en los años 40 la población ya marcaba sus límites que iban desde 
el cementerio hasta la población Los Alemanes. La construcción del barrio fue producto de tomas, donde se fueron 
armando los caseríos y calles. Desde el 2014 llegó el Programa “Quiero Mi Barrio” a aportar en la recuperación 
urbana  del lugar.  

Alicia Zuleta,
dirigenta vecinal Barrio Mirador Carrera - Vallenar

“Nos gustaría que 
siguiéramos avanzando”
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“Este sector era apagado, hicimos una directiva
para el pavimento participativo, pero de ahí se
terminó todo, no seguimos adelante, ni en reuniones 
ni en ninguna otra cosa, aunque siempre que 
pasa algo, la gente se organiza.

Ahora estamos más integrados gracias al
proyecto de las escalinatas que se construyó.
Esa iniciativa ha sido muy provechosa para que
nos comuniquemos y nos conectemos como
comunidad.

Además, se mejoraron los muros, porque antes
eran puras latas, y ahora da gusto ver las calles 
con sus muros bonitos, con todas las cosas nuevas. 
Da gusto andar en las calles, y nosotros animamos 
a la gente que barra las veredas, para que se
vea más bonito, que vean que hay vida, porque 
antes estaba todo muerto, y ahora no: ya vivimos 
como personas, como seres humanos.

También desarrollamos un mural, que quedó
muy bonito, fue una muy bonita experiencia,
donde participé pintando. Se ve tan bonita ahora la 
calle, me emociono cuando veo ese mural, porque 
es un árbol donde están todas las familias, con
toda la diversidad en que pueden formarse las 
parejas, que invita a tolerar a las personas, porque 
no importa el color, la raza ni la sexualidad de 
las personas, porque somos todos personas y 
debemos valorar a los demás, y no estar discriminando, 
y eso es lo que dice ese mural.

A mí me llenan de satisfacción estas cosas, me 
hacen vivir. Para el futuro, nos gustaría que 
siguiéramos avanzando, que no nos quedáramos 
ahí sin hacer nada, porque todavía quedan algunas 
escalinatas que es necesario mejorar. Nos gustaría 
que no se terminara este proceso, que siguieran
nuevos proyectos, nuevas cosas”.

El barrio Mirador Carrera responde a un origen histórico común de asentamientos de tomas de terreno que data de 
los años 1930, donde comienzan los caseríos de norte a sur desde la denominada Hacienda Cavancha. La población es
cruzada por la línea férrea que data de 1913 y en los años 40 la población ya marcaba sus límites que iban desde
el cementerio hasta la población Los Alemanes. La construcción del barrio fue producto de tomas, donde se fueron
armando los caseríos y calles. Desde el 2014 llegó el Programa “Quiero Mi Barrio” a aportar en la recuperación urbana  
del lugardel lugar

Alicia Zuleta,
dirigenta vecinal Barrio Mirador Carrera - Vallenar

“Nos gustaría que 
siguiéramos avanzando”
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“El trabajo barrial ha significado mucho para 
nosotros, porque se trataba de un sector que 
estaba muy alejado y gracias a estos proyectos 
en estos momentos se están desarrollando una 
serie de trabajos y obras que están cambiando la 
cara al sector.

La agricultura y el tema medioambiental significa 
mucho para nosotros, porque es parte de nuestros 
orígenes y de nuestras raíces. Hoy estamos 
desarrollando un proyecto de permacultura 
urbana, que nos ha permitido organizarnos como 
comunidad en torno al trabajo de la huerta. 

Logramos intervenir un terreno que era un basural, 
pero con el esfuerzo de todos logramos limpiarlo 
y dejarlo en mejores condiciones. Nosotros 
esperamos que con esta huerta sigamos avanzando. 
Todo lo que estamos sembrando y cosechando lo 
repartimos entre las mismas personas que van a 
ayudar y a trabajar, y el resto lo vendemos, y con 
esos recursos seguimos comprando semillas y 
fertilizantes para trabajar en nuestra huerta 
comunitaria”.

Estamos muy contentos con el proyecto de 
permacultura urbana. Nos ha dado mucho 
trabajo, pero estamos felices con los resultados. 
Estamos haciendo participar a toda la gente, a los 
adultos mayores y a los niños en esta iniciativa”.

Este barrio está constituido por distintas poblaciones que se fueron originando a partir de fines de la década del 60 
por operaciones sitios y autoconstrucción. Se articula en torno a un hito geográfico e identitario predominante, 
eje central del polígono constituido por el canal Ventanas. El “Quiero Mi Barrio” se inició el año 2016, 
desarrollando a la fecha un importante trabajo. Uno de los grandes proyectos sociales implementados es el de 
permacultura urbana, que los ha unido en torno a la agricultura. 

Wilfredo Caneo,
dirigente vecinal Barrio Canal Ventanas Oriente - Vallenar

“La agricultura y el tema medioambiental 
significa mucho para nosotros”
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Wilfredo Caneo,
dirigente vecinal Barrio Canal Ventana Oriente - Vallenar

“La agricultura y el tema medioambiental 
significa mucho para nosotros”
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“ME Llena de orgullo y satisfacción 
ver los resultados a tantos esfuerzos”

“Nosotros llegamos acá a esta población el año 
1978, producto de un terremoto que hubo y las ca-
sas de nosotros quedaron en muy malas condicio-
nes y nos trajeron aquí a este sector, donde había 
solo piedras y nos pusieron en una pieza pequeña. 
No contábamos con baño, con luz, ni agua. Al pa-
sar los días nos instalaron dos baños comunes para 
el sector y uno que otro pilón. Nosotros estuvimos 
más de un año en esas condiciones, hasta que se 
acercó el SERVIU y nos ofreció mejorarnos la cali-
dad de vida y nos instalaron casetas sanitarias.

Yo llevo 28 años de dirigente. Yo recibí mi pobla-
ción con camino de tierra, sin veredas y nosotros 
el primer proyecto que nos ganamos nos permitió 
realizar el radier y piso de flexit a las casas, luego 
de eso empezamos a implementar las calles par-
ticipativas. 

Un buen tiempo la población fue marginada, pero 
con todos estos proyectos que tuvimos pudimos 

tirarla para arriba. Se cambió radicalmente esta 
población, ahora está muy linda, muy preciosa, 
contamos con cinco obras muy lindas. La sede so-
cial fue un sueño anhelado de 38 años.
 Ahora contamos con esta sede muy linda y una 
cancha que le dio el realce a esta población, por-
que todas las tardes las familias se reúnen ahí. 

Para este año 2018, nos quedan dos obras que es el 
parque para el adulto mayor de Ignacio Domeyko y 
el parque Eleuterio Ramirez, que en la entrada dirá 
“Bienvenidos a Villa Esperanza”. Este programa nos 
cambió la vida 100 por ciento a nosotros, nos me-
joró la calidad de vida. A uno la llena de orgullo y de 
satisfacción ver los resultados a tantos esfuerzos.

Vamos a seguir trabajando y seremos fuertes, por-
que vienen muchas cosas más. Tenemos muchas 
propuestas”.

El barrio Villa Esperanza se ubica en el sector alto de la ciudad de Copiapó. Se encuentra entre dos vías estructurantes 
como son: Eleuterio Ramírez por el poniente y Avenida Los Loros por el Sur. En sus inicios era un sector de viviendas 
irregulares emplazadas en terrenos de origen fiscal y se comenzó a regularizar la situación las viviendas a partir del 
año 1987. El polígono del barrio está compuesto por un total de 352 viviendas.

Ana Carrasco,
dirigenta vecinal Barrio Villa Esperanza – Copiapó
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Desde el inicio del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi 
Barrio”, la Región de Coquimbo ha sido beneficiada en total con 22 
barrios, ubicados en las comunas de Coquimbo, Illapel, La Serena, 
Ovalle, Salamanca y Vicuña.

A estos barrios, se suman otros 3 que fueron seleccionados para las 
ciudadades de Monte Patria, Los Vilos y Andacollo.

Sólo en el periodo 2014-2018 se invertirán poco más de $5.100
millones, favoreciendo a 10.991 habitantes a nivel regional, lo que
representa un global de 2.783 viviendas.

En 11 años de trabajo barrial se han desarrollado más de 150 obras 
urbanas en los diferentes barrios de la región.

Con cada una de las mejoras se ha buscado potenciar la identidad, 
pertenencia e integración de los habitantes de los barrios, generando 
oportunidades de participación y activación comunitaria que fomentan 
el uso y cuidado de los espacios públicos y equipamientos comunitarios.

Se ha buscado permanentemente promover una red de apoyo, soporte
y articulación para el mejoramiento barrial, que permita potenciar el 
tejido social de los barrios, para que las comunidades sean autónomas 
una vez que se termine el trabajo ministerial. 
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“Si no existieran los dirigentes, las autoridades no 
harían lo que hacemos nosotros, de levantarnos y 
trabajar. Ojalá que hubieran más personas que 
estén interesadas en ser líderes, pero lo veo difícil, 
porque la gente está desencantada de la política y 
muchos jóvenes están en las drogas.

Me gustaría poner de nuestro lado a los cabros que 
están metidos en la droga, los haríamos buenos 
líderes, y enseguida darles oportunidades, porque 
tampoco las tienen.

El grupo barrial es la mejor manera en que la gente 
se impregne de dónde están los focos, y esto del 
“Quiero Mi Barrio” es lo que ha hecho, yo creo, nos 
ha mejorado el 70 por ciento del barrio de nosotros. 
El 70 por ciento, Se lo aseguro, y con las obras que 
vienen ahora, yo creo que vamos a recuperar algún 
líder.

Creo que con los espacios públicos que vamos a 
inaugurar, recién ahí mucha gente va conocer una 
plaza, como las de abajo del centro, o las de la playa. 
Una plaza, un mirador, una cancha, ahora sí puedes 

decirle a los cabros “esto es tuyo”, esto es algo muy 
positivo, porque un día me voy a ir, pero esas son 
las generaciones que siguen. Nuestra responsabilidad 
es delegarle a las generaciones nuevas capacidades, 
herramientas y una mirada de futuro.

Los jóvenes tienen que involucrarse más. En nuestro
barrio hay materia prima, tenemos un importante 
colegio que cumple un rol fundamental en la
formación de nuestros niños. Pero debemos lograr 
que tanto la casa y la escuela les ofrezca respon-
sabilidades y una mirada de comunidad a los niños. 
Debemos involucrar a las familias en este trabajo 
formativo de generación de nuevos líderes, y esa 
es una responsabilidad que nos involucra a todos: 
Gobierno, municipio, organizaciones sociales, etc. 

Un buen dirigente no va a hacer magia. Necesita 
de otros para avanzar en su desarrollo y en el de su 
barrio. Y su trabajo debe partir desde el respeto y 
desde el luchar por la dignidad para su comunidad”.

“Los jóvenes tienen que 
involucrarse más”

El Barrio Villa El Faro se ubica en la parte alta de la comuna de Coquimbo y nació como asentamientos irregulares en la 
década del ochenta, luego que familias Coquimbanas y de otras regiones del país que carecían de vivienda comenzaron la 
toma de los cerros. Durante el año 2001 las familias, con el apoyo del municipio, comenzaron la tramitación para la obtención 
de los títulos de dominio. El territorio se encuentra ubicado en un área con una vista privilegiada del mar. El 2014 fue 
seleccionado por el Programa “Quiero Mi Barrio” del Minvu y su foco está puesto en trabajar en el desarrollo de espacios 
públicos, áreas verdes, equipamientos sociales, fortalecimiento del liderazgo vecinal, entre otros. 

Italia Osses,
dirigenta vecinal Barrio Villa El Faro - Coquimbo
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“Un hecho significativo nació desde la implementa-
ción del programa “Quiero Mi Barrio” en el barrio 
Mundo Nuevo SUR, que fue intervenido el año 2009, 
donde se ejecutaron obras de mejoramiento de 
sedes, consolidación de espacios de áreas 
verdes, pavimentación y equipamiento de escaleras 
públicas, lo que permitió diferenciar la transición 
entre uno y otro barrio, desde el equipado al más 
carente.

Nuestro barrio siempre ha sido humilde y lo es 
todo para mí. Uno como dirigente trata de crecer, 
de hacer cosas por el barrio, de hecho yo también 
pertenezco a la Junta de Vecinos, entonces estoy 
bien inserto en las necesidades que tiene el barrio.

Como dirigentes hemos aprendido bastantes cosas, 
a compartir con la gente y hacer que poco a poco 
se vaya integrando a lo que es este programa. Para 
nosotros es importante tener el apoyo de las 
autoridades, del alcalde y del Minvu.

Hay gente que participa, pero hay otra que se resta 
a participar porque no tienen tiempo, porque no 

quieren o a veces no se convencen que estas cosas 
puedan llegar a buen término, pero como dirigentes 
hemos tratado de insertar a todos.

Los espacios públicos son súper importantes, y 
debemos saber mantenerlos y darles la relevancia 
que tienen, porque son fundamental para que los 
jóvenes o los niños, desde chiquititos se mantengan 
en un sistema que no sea el círculo vicioso que 
mantiene esta generación.

Si todos pensáramos en mantener la seguridad de 
nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra 
comuna, sería mucho más favorable para todos, 
pues hay muchas maneras de que puedan salir a 
la luz. A veces los vecinos callan porque no quieren 
tener problemas, o porque no les interesa, sabiendo 
que todo lo que compete a seguridad hay que darlo 
a conocer. Hay que acostumbrarse a denunciar a la 
gente mala”.

“Nuestro Barrio 
lo es todo para mí”

Este Barrio está constituido por poblaciones que datan de mediados de la década del ochenta y se componen en un área 
de progresiva formalización del sector norte-alto de la comuna de Illapel, desde el establecimiento de sus pobladores venidos 
de zonas rurales e instalados, primero en la parte baja y, posteriormente, sobre la ladera del cerro. Hoy son la puerta de 
acceso norte a la ciudad, pero a pesar de esto no cuenta con condiciones de infraestructura y desarrollo urbano que 
avalen tal condición. De ahí que el Barrio fue seleccionado el año 2014 para iniciar una recuperación a través del Programa 
“Quiero Mi Barrio”. 

Nelson Contreras,
dirigente vecinal Barrio Mundo Nuevo Norte/Irarrázabal /La Puntilla– Illapel 
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“Llegué a vivir acá hace más de 30 años, yo venía 
de Montepatria, y desde ahí que quiero mucho a mi 
población. Me casé y mi marido vivió desde chico 
acá, él tiene 52 años. 

El barrio ha avanzado mucho. Yo quiero agradecerle 
a la Presidenta Michelle Bachelet que ella haya 
insertado este programa para las poblaciones, 
porque de verdad le mejora la calidad de vida a la 
gente y al barrio también. Así se le da más 
oportunidades a su gente. Más que las grandes 
obras en sí, se empodera a las personas y se les
invita a participar. 

Nosotros teníamos hartos proyectos, pero priorizamos 
la sede social porque no teníamos en los 15 años 
que llevaba de dirigente, y nos juntábamos en 
pasajes, al aire libre. No había algo acogedor para 
la gente, para que el adulto y los jóvenes se puedan 
sentar y compartir. Lo otro fue la plazoleta 21 de 
Mayo, el mejoramiento de aguas lluvias, entre 
otros proyectos. 

Ha habido un crecimiento grande, y en la Villa Los 
Naranjos hay pavimentación, luminarias, también 
una sede nueva, entonces eso también va 
cambiando el barrio, hay más seguridad.

Sueño que mi barrio sea uno de los mejores de 
Ovalle. Espero que el barrio cree herramientas para 
los jóvenes, porque nosotros somos responsables 
hoy de que el barrio siga creciendo, mejorando y 
lo podamos desarrollar. Debemos dejarle algo a la 
juventud. Por eso exigimos que se hagan
capacitaciones, porque de nada sirven las obras 
si no tenemos gente preparada para que el barrio 
salga adelante.

Hay momentos que con las autoridades hay que ser 
fuerte de carácter y sacarlas a la calle. Un dirigente
lo primero que tiene que hacer es no ser político, 
sino que trabajar para la gente, y servir a personas”. 

Este barrio tiene más de 40 años de historia y está constituido por las poblaciones 21 de Mayo y Villa Los Naranjos, 
principalmente. Se originaron a principios de la década del 60 por asentamientos irregulares de familias vulnerables y de 
escasos recursos, provenientes de distintos sectores de la comuna que demandaron una solución habitacional. Desde el
2014 está trabajando en el lugar el Programa “Quiero Mi Barrio” para aportar en su recuperación urbana.

María Cortés,
dirigenta vecinal Barrio 21 de Mayo / Villa Los Naranjos – Ovalle 

“Sueño que mi barrio sea uno 
de los mejores de Ovalle”
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“Deberíamos tener un mayor 
compromiso con el medioambiente”

Isabel Rivera
dirigenta vecinal Barrio Río Turbio/ Aguas de Elqui - Vicuña 
El asentamiento de estas poblaciones tiene su origen en la construcción de la población Aguas de Elqui, la cual comenzó 
con la  compra del terreno por parte del SERVIU. Las primeras viviendas sociales fueron  construidas en 1999 y de ahí ha 
ido creciendo el barrio. El 2014 fue seleccionado entre 203 barrios de Chile para ser mejorados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a través del Programa “Quiero Mi Barrio”.     

“La población se formó gracias a un esfuerzo 
conjunto. Comenzamos con un comité de vivienda 
con familias de distintos sectores de la comuna de 
Vicuña. Todo nuestro avance responde a un trabajo 
colectivo. Hoy estamos con muchos sueños para 
poder seguir avanzando y mejorando nuestro 
barrio. 

Mi gran sueño es la plaza y las casas que faltaron 
por arreglar. Y mi gran orgullo es el skatepark que 
construimos, que es precioso, es fenomenal, creo 
que en Chile no hay uno igual. Nació por unos 
chicos que hacían sus rampas con maderas, y se 
les dijo que llegaría Quiero Mi Barrio y que podrían 
postular para hacer un skatepark, y nosotros los 
apoyamos. Ellos participan actualmente, de hecho 
hubo un campeonato regional que reunió a mucha 
gente.

Antes había mucha delincuencia, pero ahora los 
cabros se entretienen en las bicicletas y sus skates. 
Tienen todo el día para usarlo, hasta las 11 de la 
noche.

Deberíamos transmitir herramientas para que se 
vayan formando más jóvenes y ojalá en los barrios 
se hagan más skateparks, más sedes como las de 
nosotros, que tenemos una por villa, porque de 
esa forma estamos mejorando nuestro entorno y 
nuestros espacios públicos. 

Creo que sería una buena práctica hacer 
invernaderos para plantar, porque la gente puede 
hacer uso de lo que produzca y luego vender. Los 
barrios deberíamos tener un mayor compromiso 
con el medio ambiente. Nosotros ya hicimos una 
pequeña huerta con hierbas, nos quedó muy bonita.

Me encantaría que las familias pudieran compartir 
más, pero la gente va poquito, uno los va a invitar 
y no creen. Como dirigentes andamos invitando, 
convidando, y a veces es ingrato ser dirigente, 
pero es una labor muy bonita. Soy dirigente de 
mi población y la gente me quiere y me respeta. 
Tengo una feria de las pulgas y por eso me ubican 
en distintos sectores de la ciudad”.
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“Al barrio le faltaban muchas cosas, y hoy se han 
ido arreglando, mejorando, gracias a la participación 
de los habitantes del sector. Ellos son los que han 
visto las necesidades que tenemos, las prioridades 
de la población, por lo que ha habido mucha 
participación.

Priorizamos como Obra de Confianza una placita 
que era de tierra, y que cuando llovía era un 
problema cruzar a la Junta de Vecinos. Después los 
vecinos eligieron recuperar o hermosear las avenidas: 
Cardenal Caro y Arauco y la plaza San Francisco, 
además del mejoramiento habitacional.

Trabajamos con los niños, haciéndoles actividades, 
presentaciones, también haciéndoles arte a los 
chiquillos después de clase. Los chicos van al local, 
se juntan, hacen sus tareas inclusive, entonces se 
les apoya mucho en esa parte. Nosotros queremos 
integrar a más niños y jóvenes, pero creo que de 
a poco vamos a lograr que, en vez de que estén 
haciendo cosas que no corresponden, estén en un 
lugar donde se les esté enseñando y educando.

Quiero ver mi barrio verde, lo quiero ver lindo, 
quiero ver gente contenta, gente alegre, gente que 
crea que las cosas se están haciendo y que participe 
y dé su opinión. Gente participativa, yo veo mi
población muy linda, con árboles, con verde, que la 
gente esté contenta.

A través de los niños vamos a lograr un mejor barrio, 
vamos a crecer en un ambiente que ellos mismos 
van a hacer que esté limpio, y en esa parte creo que 
nos falta un poco. Debemos educar a los niños para 
entregarles valores, que se han perdido mucho. Creo 
que ahí tendríamos que hacer una labor fuerte y 
preocuparnos de ellos, para tener niños que sean 
futuros dirigentes. Estamos mirando el futuro, porque 
queremos tener una población mejor cuidada, 
menos sucia, y partimos de la base que los niños 
son el futuro”.

El Barrio nació durante la década de los años 60 y 70 por medio de soluciones habitacionales a viviendas que se 
encontraban en precarias condiciones de habitabilidad en los sectores de la Quebrada de San Francisco, Población Escuela 
de Minas y San Pablo. Como hito importante se encuentra la actual sede social inaugurada por el Presidente Eduardo Frei 
Montalva. El “Quiero Mi Barrio” llegó el 2014 para iniciar un proceso de recuperación urbana en conjunto con el municipio
y la propia comunidad beneficiada.

Zaida Bravo,
dirigenta vecinal Barrio Juan XXIII – La Serena 

“Queremos integrar a más 
niños y jóvenes”
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“La participación es lo más importante, es la 
manera que uno tiene de apegarse más a las cosas, 
de darle más valor. Tomar en cuenta la opinión de 
cada vecino, saber qué es lo que quiere y después 
verlo plasmado, es un gran logro, porque significa 
que sí fuiste escuchado, que tu petición se plasmó 
en algo.

Esa es una de las cosas que más cuesta (la 
corresponsabilidad), es difícil que la gente se 
empodere, se haga cargo de algo, y para eso uno 
debe trabajar para entusiasmar a las personas más 
jóvenes, porque si bien es cierto, la mayoría de los 
líderes que uno ve somos personas adultas, pero 
creo que los jóvenes pueden entregar más, y eso 
sería grato verlo. En la comuna tenemos jóvenes 
que son líderes, pero les falta un pequeño 
empujoncito, creo que de a poquito van a ir salien-
do.

La inclusión prima harto. Aquí se piensa en todos, 
no solamente en un grupo determinado, y es por 
eso que creo que la participación es lo más importante, 

porque cuando tú haces una convocatoria, llegan 
todos, no sólo hombres o mujeres, sino también de 
distintas orientaciones sexuales. Yo lo veo como 
algo normal, son parte nuestra porque son gente, 
con las que vivimos, que pueden ser nuestros hijos, 
o un familiar, pero es gente que pertenece al lugar
que nos rodea, por lo tanto, ellos sí tienen que 
formar parte de esto.

Es muy importante rescatar lo que nosotros somos, 
de dónde venimos, el por qué llegamos ahí.
Debemos conocer nuestra historia y valorar nuestra 
identidad.

Ganamos fondos medioambientales e instalamos 
un centro de reciclaje de latas. Estamos también 
con talleres de material reciclado y estamos 
trabajando para que no se formen microbasurales, 
porque queremos cambiarle la cara al barrio. 
Nosotros tenemos que crear esa cultura en la gente, 
porque hay que crear mayor conciencia ambiental, 
y eso pasa por educar a niños y adultos”.

Antes del año 2000 no se consideraba el Sector de Santa Rosa para la construcción de viviendas sociales, debido a la 
existencia de la Empresa Pisquera en el lugar, ya que esta compañía se emplazó en un terreno que se consideraba limítrofe 
y constituía una barrera “física” entre la zona urbana y el área rural de la comuna hacia el valle del Río Choapa. Pero con 
el aumento poblacional y la demanda habitacional, se generó el crecimiento de la ciudad hacia esta área. Esto generó que 
se fuera conformando como sector habitacional sumando a la fecha un total de 5 Villas de viviendas sociales. El Programa 
“Quiero Mi Barrio” está trabajando desde el 2014 en el territorio.  

Kerima Toro,
dirigenta vecinal Barrio Santa Rosa – Salamanca 

“La participación es 
lo más importante”
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementó desde el año 2006 
el Programa “Quiero Mi Barrio” en la Región de Valparaíso, a través de la
selección de 22 barrios correspondientes a las comunas de Valparaíso,
Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, San Antonio, ConCón y
Cartagena. En todos ellos ya culminó el trabajo físico y social 
comprometido.

Luego vinieron los otros 42 barrios.  En concreto, en 11 años de trabajo 
barrial el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha seleccionado 64
barrios en la región, beneficiando a más de 200 mil personas.

Y hoy se suman otros 7 barrios, tras el proceso de selección regional 
desarrollado en el 2018. Los barrios pertenecen a las ciudades de
Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué (2), Llay Llay , El Quisco y Los Andes.

Se han ejecutado alrededor de 387 proyectos urbanos, de los cuales,
por ejemplo, 23 corresponden a 43 centros comunitarios y 45 a nuevas
plazas. Además, se han ejecutado un importante número de iniciativas 
sociales, que han permitido recuperar el tejido social, formando y 
generando nuevos liderazgos vecinales y reconstruyendo organizaciones 
sociales que estaban sin vida activa antes de la llegada del Programa 
“Quiero Mi Barrio”.

Parque Urbano Placilla / Barrio Placilla de Peñuelas
Valparaíso
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“El barrio cambió mucho, hoy día la geografía 
del cerro sigue siendo la misma, es decir, antes 
del “Quiero Mi Barrio” me costaba lo mismo que 
me cuesta ahora llegar a la parte alta, pero hoy 
día las motivaciones son distintas, porque yo ya 
conozco al vecino, conozco la realidad, conozco 
el sector, me conocen a mí y viceversa. Ahora 
los vecinos de las partes más alejadas conocen 
la realidad de la parte baja, de la parte media y 
finalmente la motivación es distinta para poder 
transitar y para poder colaborar.

Este programa ha significado una oportunidad 
increíble de aprendizaje y crecimiento en 
varios ámbitos. En primer lugar, me permitió 
fortalecerme como dirigente y poder adquirir 
una cantidad de herramientas y experiencias 
que no cualquier persona tiene la oportunidad 
de vivir a los 24 años. 

También ha significado una oportunidad de poder 
encontrar una alternativa de mejorar nuestra 
infraestructura barrial.

Y en tercer lugar ha significado un gran aporte 
y formación complementaria a mi futuro 
profesional. El constante trabajo con los distintos 
profesionales del programa, participar del 
proceso y conocer el funcionamiento de este, 
ha contribuido a mi formación como futuro 
trabajador social.

Cuando uno se pone a conversar con los vecinos 
que llevamos ya casi 3 años participando de 
esto, son casi las mismas opiniones: alegría, 
orgullo, cansancio también; pero es un cansancio 
que sientes, cuando sabes que te has esforzado 
al máximo por lograr algo que es por el bien de 
tu barrio, de tus vecinos, y de los niños. 

Son esas mismas sensaciones de emoción y 
alegría, las que nos invitan a ser responsables 
del cuidado y el respeto por lo que estamos 
consiguiendo”.

El nombre del Cerro La Cruz tiene su origen en una gran cruz ubicada en lo alto del cerro, entre las calles Naylor y Navarro, 
la cual fue destruida por el terremoto de 1906. Se reconoce Avenida Alemania y quebrada Francia como principales 
arterias conectivas, en un territorio lleno de historia, identidad y tradiciones porteñas. El 2014 llegó el “Quiero Mi Barrio” 
como un apoyo al Plan de Reconstrucción del Gobierno, luego del voraz incendio que afectó ese año a gran parte de los 
cerros de la ciudad de Valparaíso. 

John Lastra,
dirigente vecinal Barrio del Cerro La Cruz - Valparaíso

“Ha significado una oportunidad 
increíble de aprendizaje y crecimiento”
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“Antes de la llegada del Programa “Quiero Mi Barrio” 
aquí a la población, había mucha división entre los 
vecinos. Esto nos ha permitido unirnos y buscar la 
forma de trabajar en forma conjunta por un bien 
común. Ha sido un proceso muy bueno, que ha
resultado muy bonito para todos y que ahora nos 
ha permitido conocernos mejor.

Uno siempre trabaja para ir mejorando su barrio, ha 
costado, pero vamos en rumbo a ese puerto donde 
queremos ser uno solo. 

Los vecinos están contentos con las obras que se 
van a ejecutar. La Obra de Confianza nos ha dado 
más seguridad y nos hizo creer, se trató de la 
instalación de puntos de iluminación que fueron 
muy valorados, los vecinos se han dado cuenta y lo 
comentan bastante.

Yo como dirigente estoy muy contenta con la llegada 
del Programa. Ver todo lo desarrollado con la
intervención social, los vecinos nos sentimos más 
empoderados, hemos realizado talleres donde nos 

han entregado herramientas que nos han permitido 
tomar decisiones importantes.

Es una satisfacción muy grande, ya que uno se da 
cuenta que todo el sacrificio valió la pena. Lo
importante es siempre darles el empuje a los vecinos, 
yo siempre soy positiva, siempre digo “vamos que 
se puede”.

Nuestro sueño es ver el barrio cambiado y bonito, 
para que sea más equitativo y no ser mirados en 
menos, contar con más espacios públicos y una 
vida fuera de la casa donde todos podamos compartir”.

El barrio Parque Valparaíso está constituido por distintas villas de vivienda social construidos a partir de mediados de la 
década del 80. Está conformado, principalmente, por la Villa Valparaíso, la Población Spinetto y Chañaral, y la Villa El Parque. 
En su mayoría son condominios sociales. El 2015 se inició el Programa “Quiero Mi Barrio” con el objeto de aportar en la 
recuperación urbana del lugar. 

Georgina González,
dirigenta vecinal Barrio Parque Valparaíso – La Calera  

“Uno siempre trabaja para ir 
mejorando su barrio”
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Georgina González,
dirigenta vecinal Barrio Parque Valparaíso – La Calera  

“Uno siempre trabaja para ir 
mejorando su barrio”
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“En el barrio Vista al Valle, que fue el nombre 
que nosotros le pusimos cuando llegó el “Quiero 
Mi Barrio”, antiguamente se tejía mucho en las 
casas del sector. Todos los vecinos teníamos 
máquinas para vender nuestros productos a las 
grandes tiendas, con eso se mantenían las familias.

Nosotros nos esforzamos por sacar adelante 
proyectos que nos permitieran pavimentar, poner 
alcantarillado y agua. Hicimos tantas cosas, 
como platos únicos, campeonatos de fútbol, 
bailes, trabajamos mucho.

Por eso nosotros queremos nuestro barrio, porque 
nos costó mucho sacarlo adelante. Este es un 
sector de mucho esfuerzo, donde viven familias 
históricas y muy trabajadoras de la comuna de 
La Ligua.

Actualmente estamos más unidos y eso nos tiene 
muy entusiasmados. Antes no compartíamos 
tanto como ahora, ya somos 5 juntas de vecinos 
que trabajamos por un bien común, lo cual ha 

sido muy bueno, ya que el Programa nos ha 
entregado herramientas que nos han permitido 
estar mucho más preparados.

Nuestro sueño es que los jóvenes se involucren 
más con el barrio, queremos más unión y 
sobre todo que este sector sea más limpio. Con 
la construcción del Centro Comunitario esperamos 
que se hagan muchas cosas lindas y se aproveche 
en buena parte por las generaciones futuras.

Yo estoy feliz en mi barrio y espero que mis vecinos 
también puedan decir lo mismo”.

El Barrio Vista al Valle tiene su origen a fines de la década del 60. Hoy está constituido por las Juntas de Vecinos “Tiro al 
Blanco”, “El Cobre”, “La Esperanza” y “Las Torres”, cada una de las cuales se fueron originando en distintas épocas del 
tiempo hasta conformar un territorio con carácter de Barrio, con problemáticas y demandas en común, predominando las 
viviendas por autoconstrucción. El “Quiero Mi Barrio” llegó el año 2014 para trabajar con la comunidad y el municipio en 
la recuperación urbana del territorio.

María Vargas,
dirigenta vecinal Barrio Vista al Valle - La Ligua

“Nosotros queremos nuestro barrio, 
porque nos costó mucho sacarlo adelante”
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“Tenemos 46 años viviendo en estas casas. Por
muchos años fuimos como el patio trasero de Los
Andes, en que las autoridades que pasaban no le 
daban mucha importancia, pero ahora sí, gracias 
a Dios, estamos saliendo adelante, nos renovaron 
nuestras casas y el barrio.

Yo llegué de 28 años, ya venía casada con un hijo y 
ya era dirigente. A julio de 2017 ya tengo 27 años
como dirigenta de esta población y 27 años como 
dirigenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
en Los Andes, donde fui Presidenta, Vicepresidenta, 
Directora y en la actualidad soy Secretaria.

No se puede conseguir esto sin el trabajo conjunto. 
Desde 1990 que pasamos a ser una sociedad
civil organizada, donde tenemos la junta de vecinos,
cuatro clubes de adultos mayores, un club deportivo, 
comité de mejoramiento, tenemos organizada a la
población y así, unidos y organizados, hemos logrado 
llegar a este avance que tenemos en el barrio.

Aún nos quedan pasajes que iluminar, tenemos hecho 
un proyecto de Pavimentos Participativos porque

queremos mejorar las veredas, renovar todas las
veredas de la población, hacerlas nuevas. Ese es el 
anhelo que tenemos a futuro.

Los clubes de adultos mayores, si bien son un grupo
más cerrado donde los abuelitos se dedican a sus 
problemas, a entretenerse, a trabajar para pasear, a
pasarlo bien, sí están insertos en nuestra comunidad 
y son parte de ella. Si bien es cierto son de la
tercera edad, nos dejan grandes raíces, grandes 
retoños aquí en el barrio.

El club deportivo de la población ha insertado a
muchos jóvenes, los han considerado en todo, en 
equipos de damas, acá la multicancha se utiliza con 
baby fútbol femenino y varones”.

Este barrio nació a principios del 70 y está constituido mayoritariamente por familias que fueron erradicados de la ribera 
del río Aconcagua. Las 304 viviendas sociales fueron construidas por la Corporación de la Vivienda (CORVI). Se trata de un 
sector característico y tradicional de la historia urbana de Los Andes. El “Quiero Mi Barrio” inició su trabajo el 2014 y sus 
proyectos físicos fueron: mejoramiento de la iluminación; consolidación de paseo peatonal, de plazuela y platabanda; y 
mejoramiento de techumbres de viviendas

Elcira Hernández,
dirigenta vecinal Barrio Alonso de Ercilla - Los Andes

“No se puede conseguir esto sin 
el trabajo conjunto”
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“Estamos al lado del Cerro Florida, que
antiguamente se caracterizaba porque habían 
muchas plantas. Nuestro cerro se caracterizaba
porque tenía muchas mariposas. Este sector de
la parte alta de Valparaíso empezó a crecer hace
unos 20 años, pero antes en la parte donde no había 
tanta vivienda, había mucha vegetación y las
mariposas llegaban en forma permanente. Esa es
nuestra principal característica. 

Hoy día están llegando nuevamente, pocas, pero
se están viendo que ya están las mariposas acá,
por eso se ha hecho acá en la Avenida Alemania
una mariposa de mosaico muy bonita, se ha hecho
la señalética en base a mariposas, y los murales
también con esa base pues es nuestra identidad. 
Hoy se le ha dado vida a nuestro barrio. Vemos a 
los niños jugando, porque las calles están mucho 
más limpias, tenemos basureros. Y, además, los 
niños participaron de murales y pintaron nuestras
escaleras.

Este es un programa muy interesante porque nos 
permitió recuperar los paseos, la gente salió de 

sus casas, nos empezamos a conocer entre los
vecinos, empezamos a participar, y eso es una
gran cosa, porque la gente estaba toda muy
indiferente y hoy día la gente está encariñada en
su cerro: ve los jardines, ve el progreso, y ya está 
creyendo.

En un principio nos decían algunas cosas chistosas 
como que la primera obra, la Obra de Confianza, 
era la obra de Desconfianza, pero hoy día ya se les 
hizo realidad y la gente se animó a creer y está 
participando más, porque lo que más nos ha
costado es que la gente se integre y quiera su barrio.

Cuando me integré al programa, lo que más quería 
era que los niños trabajaran, en cuanto a pintura, 
en cuanto a que ellos se empoderen en este barrio 
porque es el futuro de ellos, y si ellos ven que están 
creciendo en un lugar bonito, lo van a cuidar, van
a luchar por su entorno y van a decir este es mi 
barrio”.

El Cerro Mariposa se encuentra en la parte alta de la ciudad de Valparaíso. Su origen y poblamiento data de principios del
1900, y con el correr de los años se ha ido urbanizando con esas características tan propias de los cerros porteños. Del 2012 
al 2015 estuvo trabajando el Programa “Quiero Mi Barrio” en el lugar y desarrolló diferentes proyectos físicos y sociales.
Algunas obras importantes fueron: mejoramiento de escaleras, espacios públicos y vías de circulación, y habilitación
integral de paseo peatonal. 

Alicia Marchant,
dirigenta vecinal Barrio del Cerro Mariposa – Valparaíso 

“La gente se animó a creer y 
está participando más”
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“Las necesidades deben partir de la base 
que compartimos un mismo barrio”

“Antes de la llegada del programa había bastante 
decaimiento en torno a la Junta de Vecinos, 
que era la única organización estable, pero que 
estaba muy deprimida en su funcionamiento, y 
había poca vida social, se había ido perdiendo 
ese sentido de barrio y se estaba convirtiendo 
en una población en donde cada uno vivía su 
espacio.

El programa, paulatinamente, pasados los
primeros cinco meses de poder conocer nuestras 
debilidades y fortalezas, empezó a incentivar 
la participación de los ciudadanos, y a creer 
nuevamente, porque es difícil recuperar eso, 
y el programa lo logró: a medida que los
profesionales trabajaron, se construyó la Obra 
de Confianza, y seguimos diseñando los demás 
proyectos, la gente empezó a participar más. 

Antes no había un espacio público para 
compartir en familia y hoy sí los tenemos. El 
Programa siempre lo vi como que estaba hecho 
con una mirada de mujer, porque estaba hecho 
desde el interior, como una hoja en blanco que 
llegó y nos ofreció a nosotros como ciudadanos 

la posibilidad de desarrollar nuestras propias 
ideas.
Aprendimos mucho, nos capacitaron para ello. 
Y nos dimos cuenta que el barrio no es solo tu 
casa o la esquina de la casa, sino que es todo un 
perímetro donde comparto y lo vivo con otros.

Cuando llegan este tipo de iniciativas, es muy 
importante que las organizaciones sociales 
puedan trabajar en forma conjunta, que crean 
y entiendan que los beneficios son para el bien 
público. Antes uno vivía aquí y no compartía 
tanto con el resto de los vecinos, pero ahora 
nos integramos.

Cada cosa que se hace aquí, cada pavimentación, 
cada árbol, cada pintura y mural, hace sentir 
a la gente que sí cuenta, que sí existe y no es 
transparente. Las necesidades deben partir de 
la base que compartimos en un mismo barrio 
y no deben nacer de las necesidades individuales 
de cada persona, ya que somos un todo, un
conjunto de personas”. 

Doris Otth,
dirigenta vecinal Barrio Población Argentina – Quilpué 

El Barrio Población Argentina es uno de los sectores residenciales característicos y tradicionales del crecimiento 
urbano de la ciudad de Quilpué. Su origen data de fines de la década del 30, cuando se iniciaron las primeras 
autoconstrucciones en el lugar. Con el tiempo fue llegando una oleada de habitantes que hoy tienen completamente
habitada la parte baja y alta del lugar. El “Quiero Mi Barrio” estuvo trabajando desde el 2007 al 2012, permitiendo 
aportar en la recuperación de sus espacios públicos, su equipamiento y, ante todo, de su tejido social. 
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“Nací el 8 de febrero de 1927. Yo me vine 
a Rodelillo en el año 1964 y lloré cuando 
llegué aquí,  porque venía de una Quinta 
de Recreo. El trabajar por Rodelillo es mi 
sueño. Soy dirigente social desde que tengo 14 
años. Yo llegué a Rodelillo, y muero en Rodelillo. 
Hace poco dije:  me quedo con todo lo que
hay, lo bueno y lo malo.

Lo que hizo el Gobierno a través de este
Programa “Quiero Mi Barrio” fue espectacular.  El 
año 2006 llegaron las profesionales a contarnos 
de este proyecto y logramos reunir a todas 
las organizaciones sociales existentes.  Así
se gestó el Contrato de Barrios,  firmado 
por 33 dirigentes vecinales y sociales de 
Rodelillo.

Todo lo que se ha hecho aquí es fantástico. 
Se hicieron plazas,  miradores,  se construyó
un polideportivo. Entre todos hemos trabajado 
por el barrio,  no por partidos políticos.  Me
emociona mucho ver las obras que se han

hecho en Rodelillo.  Hicimos un trabajo en 
terreno con los profesionales del equipo 
de barrios. 

Me voy con las manos limpias.  El dirigente
social pone de uno su plata,  esto se hace 
con el corazón. Da alegría trabajar por los 
demás”.

*Moisés Reyes es uno de los grandes dirigentes vecinales 
y sociales que ha tenido el “Quiero Mi Barrio” en sus 
11 años de trabajo barrial en la Región de Valparaíso. 
Desde la llegada del Programa estuvo incansablemente 
trabajando, apoyando y ocupando distintos cargos en 
el Consejo Vecinal de Desarrollo. Esta entrevista es de 
Febrero del 2015. En Agosto de ese mismo año murió. 
Tenía 88 años de edad.

Rodelillo es uno de los cerros característicos de Valparaíso. Su asentamiento se remonta al siglo XVII con la concesión 
que se le otorga al Capitán Señor Gines de Lillo de varias propiedades, siendo una de ellas denominada Rodeo de 
Lillo, ya que Rodeo se denominaba al lugar donde se reunía el ganado y de esta conjunción de palabras viene su 
nombre. Hoy es un lugar completamente urbanizado, que se extiende desde Barón hasta Polanco, y que de ella
nacen varias poblaciones. El “Quiero Mi Barrio” llegó al lugar el año 2006 para desarrollar por 11 años una millonaria 
e histórica inversión y recuperación urbana del territorio, debido a que tenía una serie de necesidades de espacios 
públicos, equipamientos, vialidades y facilidades peatonales, entre otras. “  

Moisés Reyes,
dirigente vecinal Barrio Rodelillo – Valparaíso 

“Da alegría 
trabajar por los demás
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“Antes del 2006 este barrio estaba bastante 
abandonado, aquí no existía infraestructura co-
munitaria, ni calles, absolutamente nada. 

Una de las cosas más importantes aquí fue la 
parte social. Aquí lo que hicimos fue entregarle 
infraestructura a las organizaciones sociales, así 
se construyeron sedes para las Juntas de Vecinos,  
espacios para el Club Deportivo, se habilitó el 
Museo, se construyó un equipamiento polifuncional 
donde funciona el Consejo Vecinal de Desarrollo, 
etc. 

Todos estos avances nos vino a ayudar, por 
ejemplo, para sentarnos en un lugar cómodo, 
para poder discutir nuestros temas y avanzar en 
cuanto a nuestra madurez política, democrática, 
social, en definitiva, todo lo que se necesitaba 
en este país y que fue borrado por la Dictadura 
Militar.

Los resultados alcanzados son una huella que 
no se acaba y se van a prolongar en el tiempo. 
Por ejemplo, la plaza central nosotros la ocupamos 
para hacer actividades culturales propias de 
los placillanos, donde vamos rescatando nuestra 
identidad, tratando de conservar nuestro entorno, 
de conservar nuestra identidad para poder 
proyectarla en el futuro.

Lo que el programa más hizo, en el fondo, fue 
que nosotros recuperáramos nuestra identidad 
como placillanos y nuestra dignidad como pueblo”.

Placilla de Peñuelas es uno de las zonas históricas de la comuna de Valparaíso. Sus primeros asentamientos humanos 
están relacionados a grupos indígenas, en el área que hoy se conoce como Fundo “Las Cenizas”. Su poblamiento fue 
paulatino y por el lugar pasó el Antiguo Camino a Santiago comenzado en el año 1795 e inaugurado en el año 1802. Tam-
bién aquí se desarrolló gran parte de la “Batalla de Placilla” que puso fin a la Guerra Civil de 1891. El Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo inició la implementación del Programa “Quiero Mi Barrio” el año 2006 para trabajar en la recuperación 
urbana e integral del territorio. En 11 años se generó una completa transformación. Se construyeron plazas, ciclovías, se 
pavimentaron calles y pasajes, se construyó un parque urbano y un Museo, sedes vecinales y equipamientos deportivos, 
entre muchas otras obras. 

Rubén Meza,
dirigente vecinal Barrio de Placilla de Peñuelas – Valparaíso 

“Una de las cosas más importantes 
aquí fue la parte social”
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“Cuando yo llegué era muy pequeña, con mi mami 
no teníamos dónde vivir y con mi papi llegaron a 
vivir al medio de la Población Orval. Habían puros 
ranchitos, puras casas hechas de lata, de plástico, 
fonolas, eran tomas. Entonces así se empezó.

Bueno igual era bien precario porque mi cocina 
nunca la pude arreglar y siempre estaba con hongos, la 
humedad, las paredes llenas de hongos: la pintaba 
y se volvía a caer la pintura, estaba feíta, y el baño 
para qué decir. A mí no me gustaba que entraran al 
baño, porque ni chapa tenía la puerta, entonces me 
daba vergüenza, me daba vergüenza cuando 
alguien me decía que le diera permiso para entrar 
al baño, porque aunque estuviera limpio estaba 
feo, lleno de hongos.

Aquí todo fue bien especial, porque estaba trabajando 
en el vivero, y venía caminando por la avenida
Concepción, con una vecina, una compañera de 
trabajo. Ella sabía lo del mejoramiento así que le 
pregunté.

Yo ahora doy gracias a Dios porque tengo una
casita, tengo un baño precioso ahora, una cocinita, 
y puedo decir que estoy contenta y estoy feliz con 
lo que Dios me ha dado.

Feliz pues, feliz de que entren al baño, feliz de que 
me pidan permiso para entrar a mi casa, porque 
está todo bonito.

También estoy feliz por mis vecinos. Tengo satisfacción 
por la gente adulto mayor que les arreglaron su 
cas i ta ,  que  les  pus ieron  de  esa s  b a rra s
de  accesibilidad para que ellos se afirmaran en 
sus baños. Creo que uno siente felicidad también 
por las demás personas, no solamente porque me 
arreglaron la casa a mí, sino que porque también 
le arreglaron la casa a los vecinos, que también
necesitaban”. 

El barrio nació como loteo irregular en la época de los años 70. Los terrenos empezaron a ser regularizados en el año 1980. 
En la actualidad aún hay terrenos en toma y que están siendo regularizados. El sector sur queda delimitado con el barrio 
La Concepción y San Alfonso, también recuperado por el “Quiero Mi Barrio”. En Orval y O´Higgins se inició el trabajo en el
año 2016 y uno de los proyectos más importantes desarrollados hasta la fecha fue el mejoramiento habitacional, iniciativa 
que fue ampliamente valorada por la comunidad.

Verónica Jamet,
dirigenta vecinal Barrio Orval y O’Higgins – Limache

“Uno siente felicidad también por 
las demás personas”
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Dada su amplitud territorial y poblacional, la Región Metropolitana 
es la que tiene un mayor número de barrios seleccionados por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el 2006 a la fecha. 
Actualmente, se totalizan 163 barrios pertenecientes a 36 comunas, 
atendiendo a una población estimada de 424.000 habitantes y 
trabajando con un universo de 1.600 dirigentes.

Este trabajo intenso ha permitido desarrollar un mejoramiento 
urbano que ha permitido ir desencadenando importantes 
procesos de recuperación de los barrios y las ciudades, conectando 
la inversión ministerial con otras vías de financiamiento público 
y privados, aportando así a un mejoramiento más integral de los 
territorios. 

Esto es fruto de un trabajo regional que ha permitido poner en valor 
a las personas y las comunidades, entregándoles herramientas 
de liderazgo, de participación y de apropiación, con el objeto que 
puedan hacer un buen uso de los espacios públicos y proyectar la 
sostenibilidad de las obras que se ejecutan. 

Cada vecino y vecina de los diferentes barrios en la región, han 
demostrado un tremendo espíritu de superación, reconociendo 
sus problemáticas y dificultades de convivencia, para 
transformarlas en lazos de compromisos que les permitan ser 
partícipes de las mejoras en sus viviendas, de sus áreas verdes y 
equipamientos comunitarios, logrando entornos más acogedores, 
seguros y amigables.

Proyecto de Murales / Barrio Matadero-Placer-Biobío
Santiago



100 101

Dada su amplitud territorial y poblacional, la Región Metropolitana 
es la que tiene un mayor número de barrios seleccionados por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el 2006 a la fecha. 
Actualmente, se totalizan 163 barrios pertenecientes a 36 comunas, 
atendiendo a una población estimada de 424.000 habitantes y 
trabajando con un universo de 1.600 dirigentes.

Este trabajo intenso ha permitido desarrollar un mejoramiento 
urbano que ha permitido ir desencadenando importantes 
procesos de recuperación de los barrios y las ciudades, conectando 
la inversión ministerial con otras vías de financiamiento público 
y privados, aportando así a un mejoramiento más integral de los 
territorios. 

Esto es fruto de un trabajo regional que ha permitido poner en valor 
a las personas y las comunidades, entregándoles herramientas 
de liderazgo, de participación y de apropiación, con el objeto que 
puedan hacer un buen uso de los espacios públicos y proyectar la 
sostenibilidad de las obras que se ejecutan. 

Cada vecino y vecina de los diferentes barrios en la región, han 
demostrado un tremendo espíritu de superación, reconociendo 
sus problemáticas y dificultades de convivencia, para 
transformarlas en lazos de compromisos que les permitan ser 
partícipes de las mejoras en sus viviendas, de sus áreas verdes y 
equipamientos comunitarios, logrando entornos más acogedores, 
seguros y amigables.



102 103

“Nosotros somos un grupo de vecinos que quisimos 
cambiar el barrio, mejorar el entorno y las condiciones 
en las que vivimos. Y de a poco se han ido incorporando 
más vecinos y el municipio, y recién la gente se está 
volviendo a comunicar, a salir y a ponerse de acuerdo 
para mejorar el lugar donde vivimos.

Tenemos grandes problemas dentro de los edificios y 
nuestro sueño es postular a proyectos de mejoramiento
habitacional, para mejorar los edificios y departamentos. Si lo 
logramos, todo lo demás fluiría más fácil, ya que tenemos 
los espacios públicos donde compartimos como comunidad.

Antes del “Quiero Mi Barrio” nadie se hablaba, la gente no 
se saludaba. Eso ha cambiado y nos hemos unido más. 
Yo crecí aquí y espero que todos los que somos originarios 
de este lugar nos pongamos de acuerdo para mejorar 
juntos nuestro barrio.

En el asunto de la dirigencia social falta más preparación. 
Aquí hay un equipo muy rico en lo humano, pero
muchas veces no tenemos el conocimiento técnico que
requiere administrar y dirigir un lugar, hacer proyectos, 
dirigir las etapas de ejecución de una obra. Falta que nos
entreguen más herramientas de apoyo a los dirigentes. 

Además, hay desconocimiento de términos, la política 
pública y el programa se habla en unos términos que la 
gente en la población ni siquiera los conoce, entonces 
eso dificulta la labor del dirigente y nos enfrascamos 
en discusiones que nos hacen perder el tiempo. Si estos 
programas son dirigidos a la gente vulnerable deberían 
tener un lenguaje más fácil o bien venir con un diccionario 
de términos”.  

“La gente se está volviendo 
a comunicar”

El Barrio Eusebio Lillo está constituido por condominios sociales que fueron construidos a principios de la década del 70 a 
través de la Caja de Habitación Popular. El polígono se caracteriza por ubicarse en un entorno urbano de aislamiento y gran 
deterioro de los espacios públicos y privados. El “Quiero Mi Barrio” llegó el 2014 a trabajar en este lugar y su foco ha estado
puesto en dotar de mejores espacios públicos, mejorar las áreas comunes de los edificios, generar proyectos sociales e iniciar 
una intervención a través de la línea de mejoramiento habitacional del Minvu.

Alma Silva,
dirigenta vecinal Barrio Eusebio Lillo – Conchalí 
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Adriana Araya, 
dirigenta vecinal Barrio Eneas Gonel - Conchalí

“Soñamos con dejar este barrio
más bonito”

Este barrio se comienza a poblar alrededor del año 1969, a través de la construcción de vivienda progresiva y también de 
acciones de operación sitio. Se puede entender hoy como una acertada acción por responder a la problemática habitacional
de la época y una representación bien planificada de la expansión urbana. El Programa “Quiero Mi Barrio” está trabajando 
desde el 2014 en el lugar, fortaleciendo las organizaciones sociales, recuperando espacios públicos y equipamientos.

“Yo nací en este barrio. Pero a los 19 años me gané 
una beca y me fui a estudiar a la Universidad de La
Habana, donde me recibí de periodista. Luego viví en
Brasil mucho tiempo y regresé a mi barrio 30 años
después. Conozco la vida anterior y el momento
actual. 

El barrio ha cambiado bastante, lamentablemente se
ve que durante mucho no hubo atención por preservar 
el lugar. Hoy, por lo tanto, me alegra profundamente 
que existe esta iniciativa de la Presidenta Michelle 
Bachelet de crear este Programa “Quiero Mi Barrio”, 
porque hoy nos permite mejorar el entorno para vivir 
en un ambiente más ameno y amable.

Como comunidad tenemos el desafío de rescatar 
nuestros espacios públicos, de empoderarnos de
éstos ya que han sido muy mal utilizados y necesitamos 
apropiarnos de estos lugares, necesitamos 

reorganizarnos. Hoy vemos que hay más entusiasmo
de la gente y motivación para crear las instancias de
una comunidad más organizada, que es muy importante.

Soñamos con dejar este barrio más bonito y más 
agradable, porque si ya somos discriminados por el
hecho de vivir aquí, por lo menos que nos igualemos 
-aunque sea en parte- con territorios que tienen más 
áreas verdes y mejores espacios públicos.

Es importante estar en permanente contacto con
la gente, escuchar sus problemas, conocer sus 
problemáticas, tratar de ayudarlos dentro de lo que
se puede. Inicialmente, nos gustaría rescatar a nuestros 
jóvenes del problema de la drogadicción, porque es
un problema que afecta a gran parte de nuestro país 
y aquí se hace presente, principalmente, por la falta 
de oportunidades.”
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“Chile necesita de una comunidad
empoderada”

El Barrio lo conforman las poblaciones Obispo Berríos y Combate de Angamos, las cuales se originan a inicios del 70. 
Nacieron como toma, luego autoconstrucción y, finalmente, se fueron mejorando urbanamente con apoyo del Estado. 
Hoy se trata de conjuntos habitacionales bien consolidados y con un fuerte arraigo social, que se encuentran emplazados 
en el límite de las comunas de San Ramón y La Granja. El “Quiero Mi Barrio” inició su trabajo el año 2013 y permitió 
la ejecución de proyectos sociales, mejoramiento de multicanchas y zonas de juego, habilitación de paseo peatonal y 
plaza verde.

“El mayor aprendizaje que sacamos tras el
trabajo barrial es cómo debemos dialogar como 
comunidad, y en eso los profesionales del Programa 
“Quiero Mi Barrio” nos han ayudado mucho a través 
de procesos participativos. A veces se hace difícil 
coordinar y ponerse de acuerdo, pero nunca hay que 
bajar los brazos y siempre hay que empujar y con-
vencerse que lo que pensaron en conjunto con los 
vecinos es lo correcto. 

Este país necesita de profesionales comprometidos 
que trabajen por mejorar la calidad de vida en los 
barrios. Nuestras poblaciones se han visto muy 
favorecidas con el trabajo de estos jóvenes. Los
felicito por ese empuje y les pido que nunca bajen 
los brazos, y siempre caminen hacia adelante. 

Yo he visto a mi país muy postergado, nuestra cultura 
está muy baja y estos jóvenes profesionales vienen 
con una nueva mentalidad para enseñarnos,
despertarnos y levantarnos, porque estábamos muy 
dormidos como ciudadanía y como comunidad.

Hoy nuevamente los dirigentes sociales nos estamos 
levantando. Ahora debemos preocuparnos de los 
jóvenes de los barrios, para comenzar a cambiar 
nuestra patria. Chile necesita de una comunidad
empoderada y con conciencia cívica, generosa y 
responsable con el prójimo”.

Daniel Riquelme,
dirigente vecinal Barrio Obispo Berríos/Combate de Angamos - San Ramón
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 Paola Andrade, 
dirigenta vecinal Barrio El Parral - Peñalolén

“A mi barrio lo único que le faltaba era esto, los espacios 
públicos que fueran más dignos y más bonitos, para que
den ganas de irse a sentar en una plaza y para ir a compartir 
con tu vecino. 

Yo veo la llegada del Programa “Quiero Mi Barrio” como
algo hermoso y precioso que va a quedar. Yo creo que 
esto es muy importante sobretodo para los niños, porque
ellos se merecen tener un espacio donde ellos puedan
jugar y compartir con otros niños, para que se sientan
bien. 

Es importante que el espacio esté bonito y sea al nivel de 
un niño, porque nuestros hijos necesitan vivir su niñez y
lo mejor es un espacio público adecuado para ellos.

Me emociona mucho hablar de mi barrio, porque yo antes 
de llegar a vivir a este barrio vivía en un campamento,
donde yo no tenía baño, no tenía una plaza ni una cancha; 
y cuando llovía nos mojábamos, entonces el llegar a este 
barrio y a estas casas para mí fue muy importante. 

Yo aquí por primera vez conocí lo que era un baño, una
ducha, una cocina, y dormir calientitos en la noche, que
el viento no se metiera por las paredes. Por eso, yo quiero 
ver este barrio bonito. No quiero que sea más El Parral, el
foco de la delincuencia, donde digan que tenemos pura
gente mala, que roba o se droga. Aquí tenemos gente de
mucho esfuerzo, gente que sí trabaja y que ha podido
sacar a sus hijos adelante.

Esa gente se merece vivir bien, por el esfuerzo que han 
hecho para lograr sacar adelante a sus familias y a sus
hijos”. 

“Me emociona mucho hablar de 
mi barrio”

El Barrio El Parral se originó en los años 1984-1985. Este barrio se compuso por familias que venían de varios sectores de la 
Región, que vivían en albergues, como allegados o en campamentos. Se ubica en territorios del antiguo fundo Lo Hermida, 
entre dos vías de circulación importante como Avenida Tobalaba y Américo Vespucio. El “Quiero Mi Barrio” llegó a este barrio 
el 2013 y dentro de sus obras más importantes destacan: cambio de luminarias, construcción de espacio urbano multiuso,
reconstrucción de equipamiento comunitario, proyectos sociales, entre otros



108 109

 Paola Andrade, 
dirigenta vecinal Barrio El Parral - Peñalolén

“A mi barrio lo único que le faltaba era esto, los espacios 
públicos que fueran más dignos y más bonitos, para que 
den ganas de irse a sentar en una plaza y para ir a compartir 
con tu vecino. 

Yo veo la llegada del Programa “Quiero Mi Barrio” como 
algo hermoso y precioso que va a quedar. Yo creo que 
esto es muy importante sobretodo para los niños, porque 
ellos se merecen tener un espacio donde ellos puedan 
jugar y compartir con otros niños, para que se sientan 
bien. 

Es importante que el espacio esté bonito y sea al nivel de 
un niño, porque nuestros hijos necesitan vivir su niñez y 
lo mejor es un espacio público adecuado para ellos.

Me emociona mucho hablar de mi barrio, porque yo antes 
de llegar a vivir a este barrio vivía en un campamento, 
donde yo no tenía baño, no tenía una plaza ni una cancha; 
y cuando llovía nos mojábamos, entonces el llegar a este 
barrio y a estas casas para mí fue muy importante. 

Yo aquí por primera vez conocí lo que era un baño, una 
ducha, una cocina, y dormir calientitos en la noche, que 
el viento no se metiera por las paredes. Por eso, yo quiero 
ver este barrio bonito. No quiero que sea más El Parral, el 
foco de la delincuencia, donde digan que tenemos pura 
gente mala, que roba o se droga. Aquí tenemos gente de 
mucho esfuerzo, gente que sí trabaja y que ha podido 
sacar a sus hijos adelante. 

Esa gente se merece vivir bien, por el esfuerzo que han 
hecho para lograr sacar adelante a sus familias y a sus 
hijos”.      

“Me emociona mucho hablar de 
 mi barrio”

El Barrio El Parral se originó en los años 1984-1985. Este barrio se compuso por familias que venían de varios sectores de la 
Región, que vivían en albergues, como allegados o en campamentos. Se ubica en territorios del antiguo fundo Lo Hermida, 
entre dos vías de circulación importante como Avenida Tobalaba y Américo Vespucio. El “Quiero Mi Barrio” llegó a este barrio 
el 2013 y dentro de sus obras más importantes destacan: cambio de luminarias, construcción de espacio urbano multiuso, 
reconstrucción de equipamiento comunitario, proyectos sociales, entre otros 



110 111

“Antes que llegara el programa, la villa estaba tal como 
la habían entregado. Por ejemplo, sólo había un fierro, 
el esqueleto, donde estaban los columpios. Estaba bien 
feo, los blocks sin pintar, no habían áreas verdes, era 
todo basural. 

Cuando recién llegó el programa participábamos sólo 
los delegados de block, al equipo de barrio les costó 
harto juntarse con el resto. Cuando se vio la primera 
plaza y empezaron a construir las demás, ahí empezó 
a venir más gente. En el sector norte de la villa empezó 
a participar mucha gente, pero de acá del sector sur 
seguimos los delegados porque la gente se acostumbró 
a preguntarnos a nosotros, no va a las reuniones.

Los vecinos están felices con las plazas, porque antes 
eran basurales, y hay hartos niños en el sector y ahora 
la ocupan, tienen columpios, resbalines y ya no se va 
a inundar cuando llueva, porque antes era pura tierra. 
Todas las plazas se ocupan, incluso los vecinos ponen 

piscinas, y hay más convivencia, porque los vecinos 
pueden juntarse y tomar el fresquito de noche. Creo 
que eso es lo que pone más contentos a los vecinos.

Mi sueño es que lleguemos al “final feliz”, que logremos 
terminar todo y la gente esté contenta, que no hayan 
discusiones. Lo importante es que esté bonito, porque 
una vez me fui de viaje como un mes, y al llegar encontré 
tan feo, porque yo amo donde vivo, y ahí me di cuenta 
que donde vivía era feo, que se veía un barrio con 
delincuencia, con mucha mugre, entonces das una mala 
impresión de donde vives, al recibir visitas. 

Ahora, con los edificios pintados, las plazas arregladas, 
espacios más limpios, más ordenados, es para hermosear 
el lugar donde nosotros vivimos, y creo que ese es el 
sueño”.

“Hermosear el lugar donde 
vivimos, ese es el sueño”

La toma “Che Guevara” se instaló en 1970, en lo que en ese momento era conocida como la comuna de Barrancas, hoy 
Pudahuel. Fue así como a través de la Cormu se efectuó un proceso de radicación donde los blocks de departamentos 
fueron construidos en el mismo terreno de la toma. Tras el golpe cívico militar de 1973, la villa tomó el nombre de “Santa 
Anita”, con el fin de ocultar sus raíces e historia, estando en semiabandono hasta la llegada de Quiero Mi Barrio.   

Silvia Sepúlveda, 
dirigenta  vecinal Barrio Villa Santa Anita/Che Guevara – Lo Prado
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Anita”, con el fin de ocultar sus raíces e historia, estando en semiabandono hasta la llegada de Quiero Mi Barrio.

Silvia Sepúlveda Larenas, 
dirigenta  vecinal Barrio Villa Santa Anita/Che Guevara – Lo Prado
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“Al principio el lugar era una población donde el más 
fuerte era el que la llevaba. Pero después con el tiempo 
se fueron armando organizaciones sociales, juntas  de 
vecinos, y se empezó a trabajar en el territorio. Nos 
llegó el Programa “Quiero Mi Barrio” y los proyectos 
del Gobierno y cambió todo el entorno del lugar donde 
vivimos nosotros. 

Los jóvenes ocupan mucho hoy los espacios y están 
más comprometidos con trabajar y con armarse como 
organizaciones, y nosotros como dirigentes más antiguos 
tenemos que darles nuestras experiencias para que 
ellos puedan ser los futuros dirigentes.

El “Quiero Mi Barrio” unió más a las familias. Las 
personas se juntan en los juegos y en las canchas con 
los niños, y estamos trabajando para tener una mejor 
calidad de vida aquí para el sector.

Fue clave el protagonismo que nos ha dado el Gobierno 
y el municipio, y el apoyo que nos han brindado estas 
instituciones, que han sido gran aporte para nosotros. 
Yo personalmente he crecido como persona y como 
dirigenta, y han sido muy lindas las experiencias de 
vida que hemos tenido trabajando en terreno. 

Todo ello ha fortalecido a la comunidad, porque hoy 
los vecinos se comprometen con cuidar más el barrio. 
Gracias a Dios fuimos los beneficiados y los seleccionados 
para tener estos proyectos de mejoramiento. 

Para mí este barrio es todo y hoy me llena de orgullo 
verlo hermoso y creo que todos mis vecinos tienen 
el derecho de disfrutar lo que se ha construido acá, 
porque todos hemos opinado y hemos sido parte de 
esto. A mí me llena mucho, y me mantiene viva todo 
lo social y sacar, adelante mi barrio”.

“Me mantiene viva todo lo social 
y el sacar adelante mi barrio”

El Barrio Estrella Sur III-IV-V tiene su origen a principios de la década del 90 a partir de la construcción de vivienda social 
básica. Se encuentra ubicada en la zona sur de Pudahuel, en terrenos que antes tenían uso agrícola. El “Quiero Mi 
Barrio” llegó el año 2008 al lugar e inició una importante recuperación urbana. Sus principales obras fueron la construcción 
del colector Laguna Sur segunda etapa; habilitación del centro cultural; equipamiento comunitario y deportivo; arborización; 
proyectos sociales; entre otras iniciativas. 

Priscila Henríquez, 
Dirigenta vecinal Barrio Estrella Sur - Pudahuel
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Mauricio Astudillo, 
dirigente vecinal Barrio La Legua - San Joaquín

“De las grandes tareas que hemos tenido es reconstruir
el tejido social muy dañado en la población La Legua, y
partimos por tratar de recuperar las confianzas entre 
las organizaciones sociales. Y desde que llegó el equipo 
barrios a la población, ha sido un trabajo bastante
positivo y bajo ese punto de vista la participación ha 
sido fundamental. 

Esto no nació desde el Gobierno hacia acá con respecto
a nuestra organización como consejo, esto nació de 
nosotros y de nuestras necesidades de unirnos para 
recuperar aquello perdido.

La Legua fue hecha desde gestas bastante heroicas y
nosotros vamos al rescate de nuestra identidad, y con 
la organización y la participación y la validación de todos 
creo que vamos en un buen camino, y eso nos hace
pensar que podemos tener una población mucho mejor.
Estamos convencidos que debemos recuperar los

espacios en la población, generar actividades para los 
niños, los jóvenes y los adultos, creemos que la cohesión 
social y la participación son fundamentales. Debemos 
empoderarnos en esas esquinas que están perdidas y 
esos lugares que están tomados, e ir en rescate de esos
espacios para la comunidad y para nuestros jóvenes.

Yo me imagino a La Legua mucho más amable de lo que 
está ahora y de lo que hemos avanzado, me imagino a 
La Legua con más niños jugando en las calles, con más 
jóvenes  haciendo actividades, con espacios recuperados, 
con cine al aire libre, actividades culturales, con carnavales, 
fiesta, alegría…así me imagino a La Legua, de esa manera”.

“La cohesión social y
la participación son fundamentales”

La Legua nació a principios de la década del 30. Es una de las primeras poblaciones de las afueras del centro urbano de la 
capital y debe su nombre a que se ubica a solo una legua de la Plaza de Armas de Santiago. Nació por la propia acción de
sus fundadores, principalmente obreros venidos del norte en busca de mejores oportunidades.  Desde el 2006 el Minvu ha
desarrollado una recuperación urbano-habitacional, que consideró la llegada del “Quiero Mi Barrio” el 2013. El trabajo 
barrial ha buscado unir a los dirigentes y comunidades de La Legua Vieja, La Legua Nueva y La Legua Emergencia, tres
zonas urbanas con características, problemáticas y necesidades diferentes.
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“El dirigente es el que mejor conoce 
las necesidades de las personas”

La población Santa Adriana nació a principios de la década del 60, a través de operaciones sitios. Hoy en este territorio 
habitan alrededor de 12 mil personas. El año 2006 llegó el “Quiero Mi Barrio” para responder a problemáticas urbanas 
históricas y de seguridad pública. Tras 11 años de trabajo y una millonaria inversión, se realizaron distintos proyectos 
sociales, se construyeron equipamientos vecinales y deportivos, espacios públicos, áreas verdes, pavimentos participativos, 
entre otros, que vinieron a mejorar la calidad de vida de las familias. 

“Santa Adriana hoy es la joyita de Lo Espejo, gracias a 
la intervención del Programa “Quiero Mi Barrio”. Hoy 
es un barrio nuevo, es otra cosa y cambió. Es la zona 
más moderna de la comuna y eso es un orgullo, porque 
nosotros lo conseguimos mediante un trabajo 
dirigencial de años, que implicó reuniones, debates y 
largas conversaciones por querer cambiar las cosas.
Para mí es un orgullo ser dirigente de la población  
Santa Adriana. 

Es un barrio emblemático a nivel nacional, porque 
se ha recuperado. En el año 2000 éramos foco de 
violencia, delincuencia y narcotráfico, y hoy somos un 
barrio tranquilo, donde la gente se saluda, donde hay 
solidaridad espontánea, donde hay proyectos como la 
escuela de tenis, la escuela de fútbol, donde hay 
jardines infantiles comunitarios. Es un barrio que se 
está construyendo a sí mismo y está creciendo. 

Yo sueño con que la Santa Adriana sea el polo de 
desarrollo de Lo Espejo, que aquí tengamos 
trabajo, empresas, oficinas y centros de inversión. Hoy 
los modelos urbanos hablan de que los barrios deben 
ser multifuncionales, para que en el propio barrio se 
genere desarrollo. 

Aquí están apareciendo nuevos dirigentes, jóvenes de 
23 años y nosotros les estamos transfiriendo nuestras 
experiencias. Están apareciendo nuevos líderes y eso 
es muy importante, porque el dirigente es el que 
conoce de primera base cuál es el problema que tiene 
el barrio y el que mejor conoce las necesidades 
de las personas. Es el dirigente el experto en el territorio 
y de ahí es fundamental su relación con el gobierno 
local y central.”

Rodrigo Tapia 
dirigente vecinal Barrio Población Santa Adriana - Lo Espejo
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“Yo nací en estos barrios. Cada barrio tiene su propia 
identidad. Aquí hay gente muy esforzada y luchadora. 
De mi sector rescato la unidad de las personas, el ser 
solidario cuando algún vecino lo necesita. Es un barrio 
generoso, la gente se conoce y se ayuda.

Arturo Vidal es un representante para toda la juventud 
del barrio, es un anhelo que tienen todos los chiquillos 
de ser igual o llegar a ser mejor que él. Los chicos ven 
en él a un referente a seguir.

La cancha es importante para nuestro barrio, porque 
el fútbol ayuda a los jóvenes y a los niños, acerca a la 
familia al deporte y saca a los menores de lo que es 
la delincuencia y la drogadicción. Uno como dirigenta 
siempre va a estar disponible para sacar adelante a 
nuestros niños, de crearle espacios de entretención 
para que salgan de la casa, porque hoy están muy 
pegados al celular, al computador y tienen muy poca 
actividad física. Entonces que haya un recinto deportivo 

para que ellos puedan hacer actividad física y deporte 
es bueno para su salud y sus vidas.

Sueño mi barrio con una cancha bonita y se está 
luchando para que a lo largo de los años siga sirviendo 
para el deporte, no tanto para los niños, sino también 
para las niñas, para los adultos mayores, para las 
mujeres, para el jardín infantil y los colegios cercanos. 

Entonces, yo me imagino en 5 o 10 años más a una 
población que gire en torno al deporte y al fútbol, para 
que salgan otro Vidal, un Bravo o cualquier otro jugador 
de ese nivel. Toda población necesita vincularse en 
forma sana al deporte”.  

“Toda población necesita vincularse 
en forma sana al deporte”

Patricia Poblete, 
dirigenta vecinal Barrio Varas Mena - San Joaquín

El Barrio Varas Mena lo constituyen las poblaciones Huasco, Berlioz y Juan Planas. Los primeros habitantes llegaron a 
principios de la década del 50, época en que existía una fuerte demanda por vivienda. El Minvu está trabajando en este
barrio desde el año 2014. La vida de las familias gira en torno a una cancha de fútbol y a 3 clubes deportivos. El seleccionado 
nacional Arturo Vidal nació en este barrio y jugó cuando pequeño en uno de estos equipos. Hoy el “Quiero Mi Barrio” 
destina gran parte de sus recursos para mejorar y modernizar el polvoriento campo deportivo. 
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“Hoy tenemos la posibilidad de hacer
cambios importantes para el barrio”

“Este es un barrio privilegiado, porque está cerca de 
todo. Somos la frontera de la comuna de Santiago.

Yo creo que el trabajo barrial será un gran adelanto 
para todo el sector, porque antes no teníamos nada 
y hoy tenemos la posibilidad de hacer cambios 
importantes para el barrio.

Nos ha costado mucho, pero depende de nosotros
sacar esto adelante. A veces las personas se decepcionan 
y dicen que no hay nada, pero las cosas no pueden
ser de un día para otro, ya que tienen que ser a largo
plazo y bien programadas. Y pienso que sí podemos 
lograr nuestros sueños si seguimos insistiendo como 
comunidad.

La unión hace la fuerza, y eso es verdad, porque si 
uno está solo es poco lo que se puede hacer. Cualquier 
cosa que se proponga en la vida debe ser a través del
esfuerzo conjunto.

El trabajo de dirigente me ha permitido conocer
otras personas en el barrio, y eso me hace bien. Me 
gusta la labor de dirigente, a veces dejo de hacer
otras cosas importantes personales y familiares, en 
beneficio del barrio, porque creo que solamente con 
trabajo podemos salir adelante como comunidad”. 

Es uno de los barrios históricos de Santiago. Su asentamiento nació tras la instalación del Matadero público, en 1.847. 
La primera mitad del siglo XX comenzó un fuerte proceso comercial, instalándose industrias de textilería y vidrios. Tras
la crisis económica de 1929, la gente comenzó a instalarse en las calles a vender e intercambiar sus productos como
estrategia de supervivencia, originando el llamado ‘mercado persa’. El “Quiero Mi Barrio” llegó el 2013 y su trabajo 
buscó, principalmente, aportar en el rescate histórico y patrimonial del barrio, y en la recuperación urbana de sus ejes 
viales centrales .

Pacual Cortés,
dirigente vecinal Barrio Matadero/Placer/Biobío - Santiago
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“Este barrio tiene mucho significado para nosotros. La 
mayoría de los vecinos somos adultos mayores y nos 
conocemos desde hace mucho tiempo. El trabajo barrial 
nos ha dado muchas alegrías. 

Hace pocos meses mejoramos las techumbres de las 
casas de 97 vecinos. Fue un apoyo social, psicológico, 
moral y espiritual para estas familias, ya que no contaban 
con los recursos necesarios para estas mejoras. Nos 
salieron muy bien todos los trabajos que hicieron y que 
fueron apoyados por subsidios habitacionales del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ahora estamos trabajando en el mejoramiento de la 
platabanda de una de nuestras calles principales, donde 
se instala la feria pública. Nos hemos coordinado con los 
dirigentes de los feriantes, con el municipio y el Minvu 
para ejecutar en forma correcta este proyecto.  

Estamos trabajando fuertemente para recuperar algunos 
terrenos que estaban abandonados, para transformarlos 
en lugares seguros. Estos espacios públicos a nosotros 
nos sirven para recuperarlos y así compartir con 
nuestros  vecinos ,  ya  que antes  por  temor no 
ocupábamos. Además, hemos conseguido nuevas 
luminarias led, estamos mejorando plazas, pasajes, a fin 
de que nosotros podamos concurrir con nuestras familias 
y nos apropiemos de estos espacios. 

Líderes pueden haber muchos, pero hay que hacer buena 
gestión. El líder de barrio tiene que aunar los criterios, 
facilitar el consenso y los acuerdos para que todos los 
vecinos tengamos una sola opinión en los diferentes 
proyectos, buscando el fin último que es vivir mejor”. 

“El líder de barrio tiene que 
facilitar el consenso”

El Barrio María Eugenia lo conforman distintas poblaciones que tienen su origen a principios de la década del 50, a partir 
de la “operación sitio”. Con ayuda de la CORVI los pobladores tomaron créditos para adquirir terrenos dotados de urba-
nización básica. Al tener en su poder el terreno los pobladores comenzaron la construcción de sus casas. El 2014 llegó 
el “Quiero Mi Barrio” y desde ahí ha iniciado un fuerte trabajo social y de mejoramiento de equipamiento comunitario, 
recuperación de espacios públicos, entre otros.    

César Escobar, 
dirigente vecinal Barrio María Eugenia - La Cisterna
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“Aquí nacieron mis papás, toda mi familia, mis abuelos, 
todos se han criado acá en este barrio. A lo largo de 
mis años, los 27 que llevo acá, nacida y criada, me he 
dado cuenta que la población tiene un valor histórico, 
patrimonial súper importante y que estuvo práctica-
mente oculto durante muchos años. Ahora hemos
estado resaltando, rescatando y conociéndolo.

Nosotros creemos que la mejor manera de darle
continuidad a esto, en el ámbito de identidad y 
patrimonio, es hacer una ruta patrimonial dentro del 
barrio, así como también mediante el libro de Historia de 
Barrio queremos contarle al resto de los vecinos que 
acá han pasado hechos históricos durante el tiempo 
de dictadura, durante el retorno a la democracia, así 
que hay hartos aspectos y valores fundamentales del 
barrio que tienen características patrimoniales que 
las personas tienen que conocer.

Me gustaría que todos nos reconozcamos y nos
saludemos. Dentro de los demás barrios, éste es un 
buen barrio: es muy escasa la delincuencia, también 
el narcotráfico, algo muy localizado. Nuestra idea es 
rearticular el tejido social, que las personas estén más 
empoderadas, que tal vez podamos hacer talleres y 
un montón de cosas para nivelar los años de estudio 
de las personas.

Me gustaría que mi barrio sea más unido todavía: ya 
somos unidos pero igual nos falta. Debemos convocar 
a más personas. Somos una población súper antigua, 
con mucho adulto mayor, al que cuesta un poco
encantarlo con este tipo de actividades”.

“Nuestra idea es rearticular 
el tejido social”

Daniela Reyes, 
dirigenta vecinal Barrio Chorrillos - Independencia

El Barrio Chorrillos tiene un origen que se remontaría hace unos 99 años a partir de la instalación de inquilinos y de vecinos 
en el predio de lo que era el Fundo El Mirador. A partir de 1940 se fue consolidando el lugar como un área habitacional.
Los terrenos eran originalmente parcelas agrícolas, que mediante autoconstrucción fueron transformándose en loteos 
habitacionales. El 2014 se inició el Programa “quiero Mi Barrio” y sus principales obras urbanas buscaron recuperar y 
consolidar plazas y platabandas para embellecer los espacios públicos del lugar. 
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“Yo llegué a los 18 años a mi barrio y ya tengo 47 años 
viviendo aquí. Luché mucho para que esta población 
fuera mejor. Llegamos a un lugar donde había mucha 
tierra, donde había un canal que pasaba por aquí, donde 
teníamos que ir a buscar agua a otro sector, porque aquí 
no teníamos agua ni luz. Yo llegué y armé una carpa, 
porque no tenía nada. Nosotros formamos un comité, 
nos organizamos y logramos salir adelante.

Hoy es otra realidad. Aquí se han logrado muchas cosas, 
lo más importante fue el mejoramiento de los techos, 
que nos permitió mejorar la calidad de vida de las 
familias. Hoy la gente me felicita por haber estado en 
esta lucha. Yo siempre he sido muy activa en lo social, 
yo desde los 15 años que soy dirigenta y hoy tengo 67 
años. Yo siempre digo: las cosas no llegan solas a la 
casa, tenemos que buscarlas.

Yo les sigo diciendo a los jóvenes, que tenemos que 
estar unidos y debemos seguir batallando, luchar para 
ser mejores. En el último tiempo el barrio se ha ido 
arreglando mucho, hemos mejorado las plazas y los 
espacios públicos. Y defendimos con dientes y uñas 
nuestro trabajo. Hoy estamos viviendo mucho mejor. 
Todo esto nos da más vida y hace feliz a las personas, 
especialmente a los niños y más jóvenes”.

“Tenemos que estar unidos y 
debemos seguir batallando”

El Barrio Los Prunos corresponde a un sector emblemático de la zona sur de la ciudad de Santiago, siendo parte del sector 
4 de la histórica Población La Bandera. Fue formado a partir de 1971 por distintos comités en operaciones sitios y auto-
construcción. El barrio posee una gran carga histórica asociada a su proceso fundacional y a hechos históricos de carácter 
nacional. El trabajo del “Quiero Mi Barrio” en el polígono de intervención se inició el año 2015, desarrollando distintos 
proyectos en lo físico y también en lo social, siendo la habilitación de espacios públicos y el mejoramiento de la techumbre 
de las casas lo más destacado por la comunidad.     

Felicia Zepeda, 
dirigenta vecinal Barrio Los Prunos – San Ramón
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“Queremos continuar 
con nuevos proyectos”

“Ahora nos hemos ido 
conociendo y relacionando más”

Juan Arriagada, 
dirigente vecinal Barrio El Olivo – San Bernardo 

Pedro Llanos, 
dirigente vecinal Barrio El Olivo – San Bernardo 

“Este barrio estaba muy botado y estamos muy 
contentos con el mejoramiento que se está
desarrollando. Teníamos el anhelo de mejorarlo, pero 
nos faltaban los recursos. Hoy le estamos dando un
mejor estándar de vida y eso nos va hacer que el
estatus nos mejore. Hoy se ve mucho mejor porque
arreglamos las plazas, las canchas y estamos 
mejorando los entornos y los techos de los
departamentos.

Queremos seguir teniendo estos buenos caminos,
porque queremos continuar con nuevos proyectos, 
incorporar a gente joven y a los niños. En Materia de
seguridad también estamos trabajando fuertemente. 
Creo que estamos bien encaminados, con el apoyo
profesional”.

“Somos muchos adultos mayores los que hemos ido 
quedando en esta Villa. Siempre tuvimos un entorno 
muy lindo, pero ahora lo hemos ido mejorando de a 
poco. Yo tenía 27 años cuando llegué a esta villa y 
todo lo hemos ido construyendo con mucho 
esfuerzo. Contamos con plazas y espacios públicos 
que estaban muy deteriorados, pero que hoy se 
están comenzando a mejorar y está volviendo la 
gente a usarlos, lo cual nos tiene muy contentos. 

Siempre vivíamos en el conjunto, pero estábamos 
más separados. Pero ahora nos hemos ido uniendo, 
y nos hemos ido conociendo y relacionando más, 
gracias al trabajo barrial que se ha hecho y a las 
distintas actividades. Todo ha sido muy provechoso 
para nosotros y estamos muy ilusionados de lo que 
se viene”. 

El Barrio El Olivo está constituido por condominios sociales 
construidos en el año 1977, cuenta con un número de 
habitantes que bordean las 1.640 personas. 

El Programa “Quiero Mi Barrio” llegó a trabajar en el lugar 
en el año 2015, con el objeto de mejorar y dar solución a 
distintas problemáticas físicas y sociales que tenía
el conjunto habitacional. Hoy se está dando respuestas a 
estas problemáticas con proyectos que buscan mejorar la 
calidad de vida de las familias. 
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 “Mi pasión por el muralismo nació en la ense-
ñanza básica, ahí me empezó a gustar el grafiti. 
Luego empecé a participar en talleres con grandes
muralistas y después de eso comencé a salir ade-
lante solo.

La Joao Goulart es un barrio tranquilo y que está 
bien cuidado por las personas. La llegada del 
“Quiero Mi Barrio” les ha cambiado la cara a
todos, a mí y a muchos otros. Nos ha instado a 
motivarnos más, a salir de nuestras casas, a par-
ticipar y a conocernos. Ahora cualquier organiza-
ción de aquí fluye y funciona. 

Siento que lo que estoy haciendo es un aporte 
para mí y para el barrio, siento que alegro la vida 
con mis murales. Además, converso con la gente, 
los escucho, ellos me sonríen y comparto. Eso me 
gusta, fluir con mis vecinos.

Yo puedo pintar hasta tarde sin ningún proble-
ma, porque a la gente le gusta lo que hago. Las 
personas se acercan, me dicen que están bonitos,
se sacan fotos. 

Sueño que mi barrio sea bonito, que esté lleno 
de murales, con más gente participando. 

Sueño que se hagan actividades los sábados, co-
sas entretenidas para que se unan las perso-
nas y las familias. Sueño con ser un artista y me 
gustaría ayudar a la gente con mi arte. Me gus-
taría avanzar en el muralismo y ayudar a quienes 
les interese esto, a los niños y jóvenes principal-
mente”.     

“Sueño que mi barrio
esté lleno de murales”

Javier Báez, 
muralista Barrio Joao Goulart - La Granja 

La población se originó a inicios de la década de 1960 con respaldo de la CORVI que asignó a distintos grupos de familias
casas básicas o de emergencia en terrenos urbanizados. Debe su nombre a un presidente socialista que tuvo Brasil entre 
1961 y 1964. La población está cargada de historia, es un territorio con sentido, pertenencia y símbolo de resistencia social 
durante la Dictadura. El “Quiero Mi Barrio” inició su trabajo el 2014 con foco principal en la recuperación de los espacios 
públicos, en el mejoramiento habitacional y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.
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Para el Minvu una parte importante del desarrollo de las ciudades 
depende del mejoramiento urbano y el fortalecimiento social de 
los barrios.  

Por ello, en la Región de O´Higgins se ha implementado esta 
iniciativa socio/urbana, buscando alcanzar procesos de recuperación 
de barrios que presenten deterioro urbano y vulnerabilidad. Se ha 
querido construir una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado, 
marcada por la transversalidad, la participación, el diálogo y la
recuperación conjunta del territorio, que permiten pasar desde una 
mirada individual a una mirada colectiva del barrio que habitan.

Desde el 2006 a la fecha se han seleccionado 21 barrios,
pertenecientes a 8 comunas de la Región de O´Higgins: Rancagua, 
Rengo, San Fernando, Santa Cruz, San Vicente de Tagua Tagua,
Graneros, Machalí, Chimbarongo (antes del 2014 se estaba 
trabajando en 5). Estas 8 comunas constituyen 11.993 viviendas y 
48.232 personas.

Y a ello se suman los 2 nuevos barrios que fueron seleccionados el 
2018: Central Oriente en San Vicente de Tagua Tagua, y Loreto en 
Coltauco.

La misión ministerial en la región es construir ciudades más inclusivas 
y conectadas, combatiendo las inequidades y desigualdades. Con 
el “Quiero Mi Barrio” se busca avanzar gestionando barrios más 
integrados, con una mirada transversal en la que todos los actores 
del territorio puedan aportar ideas, compromiso y trabajo, para
alcanzar una mejor calidad de vida.

Parque de los Barrios / Barrio San Hernán
San Fernando
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“Durante mucho tiempo aquí hubo un bajón muy 
grande en lo social, hubo un decaimiento de la masa 
y era poca la participación. Venían 3 personas a las 
reuniones. Pero hoy eso ha comenzado a cambiar y a 
mejorar.

Aquí en este barrio hay mucha solidaridad, y eso a 
pesar de la situación económica y que hay una población 
mayoritariamente de adultos mayores. Aquí pasa 
cualquier cosa y los vecinos de inmediato van en 
ayuda de quien lo necesita. Un ejemplo concreto, nos 
preocupamos de los gastos funerarios de 2 personas 
indigentes que dormían en la plaza y les hicimos el 
entierro como corresponde. La principal característica 
de este barrio es que la gente es muy solidaria.

Lo lindo que tiene el “Quiero Mi Barrio” es que es 
participativo. En todo debe haber una participación 
directa de las personas, es lo más importante. Así 

logramos educar a la población, porque la gente 
participa, se involucra, empieza a investigar, aporta y 
desarrolla. Comienzan a aparecer los líderes populares.

Con esto destaco que al pueblo lo estamos educando, 
lo estamos preparando,  para un futuro mejor. Aquí hemos 
logrado también la participación de varios jóvenes, lo 
que es importante para poder volver a fortalecer las 
organizaciones vecinales. 

Nosotros vamos a dejar a la población con 4 plazas. 
La junta de vecinos va a quedar con segundo piso, 
vamos a sobrepasar los 100 subsidios de mejoramiento 
habitacional. Estamos comenzando a solucionar los 
problemas y queremos que se consoliden las mejoras 
que estamos haciendo para el barrio, y queremos en 
el futuro superar el estatus socioeconómico y cultural 
de nuestros pobladores”. 

“Al pueblo lo estamos educando 
para un futuro mejor”

La Población Santa Filomena nació en 1967 a partir de la toma de terrenos, en forma muy coordinada con la Población 
25 de Febrero. Se trata de un conjunto habitacional con historia, basada en el esfuerzo, en la autoconstrucción y en el 
amor de su gente por el territorio que habitan. Desde el 2015 el Programa “Quiero Mi Barrio” comenzó a trabajar en 
este lugar a través de proyectos sociales, con obras de recuperación de áreas verdes, plazas, equipamiento vecinal, 
entre otros.

Daniel Becerra, 
dirigente vecinal Barrio Santa Filomena – Rancagua-
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“En las poblaciones que constituyen nuestro barrio 
existe una importante población de menores de edad 
y de adultos mayores, que requieren de nuestra atención 
y preocupación vecinal. Nos ha costado que la 
gente crea, porque mientras no vean cosas concretas 
a las personas les cuesta mucho creer. Por eso estamos 
trabajando a través de los niños para acercarnos a los 
padres y a la comunidad en su conjunto para que nos 
puedan acompañar en este trabajo.

La participación y la parte social es muy importante 
para trabajar en el barrio. Esta es una población que 
carece de muchas cosas, por eso estamos trabajando 
en distintos proyectos. Queremos mejorar las viviendas, 
hacer proyectos de espacios públicos y de recuperación 
de áreas verdes.

Con los jóvenes cuesta llegar, porque hoy tienen otro 
tipo de diversiones. Estamos haciendo esfuerzos por 

llegar a ellos, a través de actividades culturales como 
muralismo o mosaicos, para ver si los podemos 
entusiasmar y así se vinculen a nuestro trabajo. Cuesta 
un poquito, pero cuando hay una buena comunicación 
con las personas logramos bastante. 

Ser dirigenta me ha permitido acercarme más a la 
gente, conocer más a las personas y conectarme con 
sus problemas. Eso me satisface.

Sueño con mejorar todas las áreas verdes y que los 
niños puedan jugar tranquilos y se sientan seguros en 
los espacios públicos. Yo quiero ver a los niños en las 
calles, libres y sin problemas. Hoy estamos trabajando 
por mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Hoy 
vemos a la gente más unida, somos uno, hoy somos un 
solo barrio”.

“Hoy somos un solo barrio”

El Barrio Nororiente está conformado por poblaciones que fueron construidas a partir de 1995. Se encuentran ubicadas en 
un área continua a predios agrícolas, en el límite urbano de la ciudad de Rengo. El “Quiero Mi Barrio” llegó  el año 2015 
al lugar y ha buscado dinamizar el trabajo de las organizaciones sociales a partir de iniciativas vinculadas a la seguridad, 
la identidad y el medioambiente. Uno de los grandes proyectos priorizados es la construcción de un centro comunitario 
cultural.  

Lucía Torreblanca, 
dirigenta vecinal Barrio Nororiente – Rengo
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“Uno como dirigente debe tener 
ganas de hacer las cosas”

“Llegamos en 1985, el año del terremoto. Varias de 
las familias vivían en un campamento, pero no todas. 
Llevamos 33 años viviendo acá y nuestros hijos crecieron 
sin tener espacios donde jugar. Todos luchamos por 
lo mismo, mejorar las condiciones y los espacios de 
nuestro barrio. Por fortuna, nos unimos las diferentes 
juntas de vecinos y pudimos trabajar unos con otros.

Mi logro como dirigenta fue primero el proyecto de 
las máquinas de ejercicio en una plaza, luego fue el 
arreglo de las veredas, el mejoramiento del parque, 
las áreas verdes nuevas. Todavía no sacamos la sede, 
pero vamos a seguir luchando.

Todo se ha ido arreglando de a poco. La gente está 
feliz. Me gustaría que se siguieran arreglando nue-
vos pasajes, que se continue con el mejoramiento 
del cambio de luminarias.

Me siento muy comprometida y satisfecha. Yo empecé 
casi sola a trabajar. Pero luego se ha juntado mucho 
la gente. La participación hoy es buena y la gente 
está muy comprometida. 

Yo he aprendido que para todo tipo de cosas hay que 
sacrificarse. Mi marido me ha apoyado y me ha ayudado 
en todas. Hay que ser perseverante, tener paciencia 
y si uno se cae hay que volver a levantarse. Uno como 
dirigenta tiene que tener fuerza, ánimo, garra y 
ganas de hacer las cosas, y eso es lo que yo tengo.

Yo tuve 8 hijos, y cuando ellos eran chicos hubo mucha 
gente que a mí me ayudó, entonces de alguna 
manera ahora hay que devolver la mano. Nosotros 
somos una población pequeña con gente humilde, 
pero las personas son de mucho corazón. Cuando 
ocurre algo y aunque estemos molestos ahí estamos 
todos ayudando y apoyando.

Hay jóvenes que se han interesado y se han acercado 
a trabajar, pero nos falta lo más importante para que 
la gente se reúna, que es una sede social, porque no 
hay un lugar donde juntarse y donde podamos hacer 
reuniones. En este minuto lo único que tenemos para 
reunirnos es la multicancha”.

El Barrio La Victoria se trata de un sector periférico de la ciudad de Rancagua, que está conformado por varias 
poblaciones. El Programa “Quiero Mi Barrio” está trabajando desde el 2013 en el lugar y ha ejecutado importante 
proyectos sociales y físicos que han mejorado la calidad de vida de las familias, por ejemplo, se hizo el mejoramiento 
lumínico de calles, se construyó un parque, se habilitó equipamiento deportivo, se realizaron escuelas de dirigentes, 
arborización, entre otros.   

María Angélica Mardones, 
dirigenta vecinal Barrio La Victoria – Rancagua 
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dirigenta vecinal Barrio La Victoria – Rancagua 
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“Nos hemos ido engrandeciendo cada día más, pre-
sentando proyectos para mejorar el barrio. Ya no 
somos una villa que puede ser identificada como el 
patio trasero del sector. Hoy estamos también mejo-
rando nuestras viviendas. Patinamos durante 20 años 
en el barro y ahora estamos mejorando las calles y las 
veredas. Nos hemos sentido muy agradecidos como 
población. 

Ojalá que estos programas del Minvu también se pue-
dan implementar en otros sectores vulnerables de la 
comuna. Nos sentimos felices y orgullosos de que po-
damos seguir creciendo como barrio.

Lo que a nosotros nos destacan son los aniversarios 
del barrio, que son grandes y ocupamos las calles con 
la celebración. Por otra parte, hoy también hemos sido 
reconocidos a nivel regional porque estamos traba-
jando con los niños de 4 a 13 años en el tema de reci-
claje y eso está dejando un gran legado.

Desde el año 1997 hemos crecido y mejorado mucho. 
La gente de a poco fue creyendo en los programas y 
proyectos que salieron desde el Gobierno. Hay un an-

tes y un después. Y eso la gente lo está valorando. Yo 
me siento orgullosa de haber sido favorecidos con 
este trabajo barrial.

Nos han hecho capacitaciones de resolución de con-
flicto, lo que nos ha ayudado mucho, porque este es 
un sector de un alto riesgo social. Se han insertado 
muchos talleres y la gente ha aprendido a defender 
sus derechos. Y hemos podido solucionar nuestros 
propios conflictos, y no hemos tenido que esperar que 
venga la autoridad a resolver nuestros problemas.

También hemos logrado recuperar los espacios comu-
nes del condominio. Y con las capacitaciones nos han 
educado y nos han hecho ver que las personas tene-
mos derechos pero también tenemos deberes.   

A futuro nos va a quedar la educación que nos entre-
garon, la formación y la sensación de que podemos 
salir adelante sin que haya nadie delante de noso-
tros. Ahora entendemos cómo valorar a las personas y 
cómo hacernos valorar nosotros. En lo social nosotros 
estamos siendo muy bien capacitados”. 

“Nos va a quedar 
la educación que nos entregaron”

María Eugenia Cruz, 
dirigenta vecinal Barrio Costa del Sol – Rancagua

Este condominio social fu construido en  1996 al nor-oriente de la comuna y forma parte de la población Costa del Sol, la 
cual se encuentra dividida en tres etapas, con un total de 1.126 viviendas. El conjunto se compone de 504 departamentos, 
organizados en un total 11 copropiedades.  El 2015 llegó a trabajar al lugar el “Quiero Mi Barrio” que ya ejecutó el me-
joramiento de las luminarias, de las calles y pasajes, y se encuentra avanzando con la comunidad y el municipio en otras 
iniciativas de recuperación urbana. .  



140 141

“Nos hemos ido engrandeciendo cada día más, pre-
sentando proyectos para mejorar el barrio. Ya no 
somos una villa que puede ser identificada como el 
patio trasero del sector. Hoy estamos también mejo-
rando nuestras viviendas. Patinamos durante 20 años 
en el barro y ahora estamos mejorando las calles y las 
veredas. Nos hemos sentido muy agradecidos como 
población. 

Ojalá que estos programas del Minvu también se pue-
dan implementar en otros sectores vulnerables de la 
comuna. Nos sentimos felices y orgullosos de que po-
damos seguir creciendo como barrio.

Lo que a nosotros nos destacan son los aniversarios 
del barrio, que son grandes y ocupamos las calles con 
la celebración. Por otra parte, hoy también hemos sido 
reconocidos a nivel regional porque estamos traba-
jando con los niños de 4 a 13 años en el tema de reci-
claje y eso está dejando un gran legado.

Desde el año 1997 hemos crecido y mejorado mucho. 
La gente de a poco fue creyendo en los programas y 
proyectos que salieron desde el Gobierno. Hay un an-

tes y un después. Y eso la gente lo está valorando. Yo 
me siento orgullosa de haber sido favorecidos con 
este trabajo barrial.

Nos han hecho capacitaciones de resolución de con-
flicto, lo que nos ha ayudado mucho, porque este es 
un sector de un alto riesgo social. Se han insertado 
muchos talleres y la gente ha aprendido a defender 
sus derechos. Y hemos podido solucionar nuestros 
propios conflictos, y no hemos tenido que esperar que 
venga la autoridad a resolver nuestros problemas.

También hemos logrado recuperar los espacios comu-
nes del condominio. Y con las capacitaciones nos han 
educado y nos han hecho ver que las personas tene-
mos derechos pero también tenemos deberes.   

A futuro nos va a quedar la educación que nos entre-
garon, la formación y la sensación de que podemos 
salir adelante sin que haya nadie delante de noso-
tros. Ahora entendemos cómo valorar a las personas y 
cómo hacernos valorar nosotros. En lo social nosotros 
estamos siendo muy bien capacitados”. 

“Nos va a quedar 
la educación que nos entregaron”

María Eugenia Cruz, 
dirigenta vecinal Barrio Costa del Sol – Rancagua

Este condominio social fu construido en  1996 al nor-oriente de la comuna y forma parte de la población Costa del Sol, la 
cual se encuentra dividida en tres etapas, con un total de 1.126 viviendas. El conjunto se compone de 504 departamentos, 
organizados en un total 11 copropiedades.  El 2015 llegó a trabajar al lugar el “Quiero Mi Barrio” que ya ejecutó el me-
joramiento de las luminarias, de las calles y pasajes, y se encuentra avanzando con la comunidad y el municipio en otras 
iniciativas de recuperación urbana. .  



142 143

“Las primeras familias que llegaron trabajaban en la 
municipalidad de Rengo. Yo llegué en el año 1985, tras 
el terremoto nos ubicaron en una mediagua en la can-
cha. Yo me fui del barrio y luego volví.

Acá la gente es muy unida, porque muchos eran com-
pañeros de trabajo. Se conocían todos. También los 
une el rodeo, porque está la medialuna cerca. Antes 
era más rural y hoy se ha ido integrando más a la ciu-
dad.

Nosotros fuimos los primeros en tener luces LED, por-
que fue la Obra de Confianza del “Quiero Mi Barrio”. 
Todo este trabajo nos permitió avanzar y hoy las casas 
tienen un mayor valor.

En lo social tuvimos cursos y capacitaciones, de lí-
deres, de huertos urbanos y otros, y eso nos permitió 
conocernos e interactuar con nuestros vecinos, por-
que antes no nos relacionábamos con todos. Esto nos 
renovó como comunidad.

Primera vez que soy dirigenta vecinal. Yo me enamoré 
del Programa “Quiero Mi Barrio”. Tuvimos que hacer 
un gran trabajo por reencantar y hacer creer a las per-
sonas. Yo aprendí que hay que ser perseverantes, que 
hay que tener una buena llegada y siempre diciendo 
la verdad, dar la cara y resolver ciertas situaciones. 

El barrio se caracteriza por haber más dueñas de ca-
sas solas y las reuniones siempre estaba marcado por 
las mujeres. Nuestros jóvenes hicieron murales que 
muestran la historia y la identidad del barrio. No obs-
tante, son pocos los jóvenes que están participando, 
cuesta mucho llegar a ellos.

Lo que más me gustaría es la unión, que se pueda en-
tender el sentido de barrio y que las 3 poblaciones 
podamos estar más unidas. El trabajo de las juntas de 
vecinos es importante, debemos trabajar como uno 
solo. Mi sueño es que tengamos más participación, y 
que la gente se interese por mejorar su barrio”. 

“Mi sueño es que tengamos 
más participación”

El Barrio Nororiente está conformado por poblaciones que fueron construidas a partir de 1995. Se encuentran ubicadas en 
un área continua a predios agrícolas, en el límite urbano de la ciudad de Rengo. El “Quiero Mi Barrio” llegó  el año 2015 
al lugar y ha buscado dinamizar el trabajo de las organizaciones sociales a partir de iniciativas vinculadas a la seguridad, 
la identidad y el medioambiente. Uno de los grandes proyectos priorizados es la construcción de un centro comunitario 
cultural.  

Patricia Muñoz, 
dirigenta vecinal de Barrio El Rodeo - Rengo
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“Yo llegué aquí con 19 años, soltero. Soy parte de un 
grupo de personas que nos vinimos cuando se trasladó 
la empresa Fiat desde Arica. Muchos de estas personas 
que llegamos en esa época nos quedamos y formamos 
nuestras familias aquí. Ahora yo tengo 68 años y he 
estado toda una vida en este barrio.

En la historia de nuestra población nunca se había 
hecho un mejoramiento de este tipo, enfocado en los 
espacios públicos, en los equipamientos y la sede social. 
Es un adelanto para nosotros mejorar las áreas verdes, 
generar espacios de recreación, para los adultos mayores 
y las familias, son proyectos que se necesitaban y se 
requerían.

Estamos mejorando la avenida principal y rehabilitando las 
plazas. Estamos avanzando en forma conjunta por una 
mejor calidad de vida. Las mejoras están quedando bien 
bonitas, se mejoró la iluminación y ha sido un gran 
progreso para la población. 

Antes las comunidades eran muy individuales, pero 
hoy estamos compartiendo más, se está haciendo una 
unidad de barrio. La gente se ha unido más, las 
personas conversan y comparten más, se han programado 
viajes, lo cual es bueno porque las familias han ido 
construyendo mejores relaciones.

Lo importante es que se están formando otras 
organizaciones, lo que permite que más personas se 
estén integrando y participando en este trabajo de 
recuperación barrial que estamos desarrollando. Hay 
incluso un proyecto de liderazgo juvenil, que busca 
generar nuevos líderes para el barrio. Es importante 
que las nuevas generaciones se empiecen a involucrar 
más.

Me gustaría un barrio con más jóvenes participando, con 
celebración de festividades, que cuidemos y protejamos la 
infraestructura,  el  medioambiente,  con más 
organizaciones sociales, culturales y deportivas.” 

“Me gustaría un barrio con más 
jóvenes participando”

Este conjunto habitacional fue construido en 1991 y está compuesto por departamentos y casas. El “Quiero Mi 
Barrio” inició su trabajo el año 2014 y las iniciativas físicas priorizadas por la comunidad son: mejoramiento de 
luminarias, consolidación de equipamientos, habilitación de paseo O´Higgins y mejoramiento de plazas del barrio. 
Además, se definieron proyectos sociales que buscan promover los liderazgos juveniles, fortalecer el autocuidado de los 
adultos mayores, reforzar la identidad e historia barrial, desarrollar comités de seguridad y de brigada medioambiental, 
entre otros.  

Luis Viveros, 
dirigente vecinal Barrio Las Américas – Graneros  
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“Somos todas personas de esfuerzo y trabajo. Cuando 
nosotros llegamos a este sector, era muy vulnerable 
y humilde. Pero hoy con el trabajo barrial que estamos 
haciendo yo creo que vamos a sobresalir sobre el resto. 

Nosotros antes no teníamos acceso a los espacios públicos, 
debido a la inseguridad, pero ahora le estamos dando 
vida a este barrio. La Obra de Confianza, que fue 
el mejoramiento de las luminarias, le dio vida a este 
lugar. Este proyecto nos permitió que andemos más 
tranquilos

Ojalá que participaran todos los vecinos, pero todavía 
nos cuesta traerlos. Ha sido difícil, pero estoy segura 
que lo vamos a lograr. Estamos felices y contentos que 
nos hayan seleccionado para iniciar este mejoramiento. 

Vamos paso a paso, ahora viene la multicancha, los 
cierres de los canales. Mientras la gente vea los frutos 
que están saliendo de este trabajo, las personas se 
irán dando cuenta que es verdad.

Yo como presidenta he crecido un montón, porque yo 
no tenía idea cómo se trabajaba en una junta de vecinos 
ni como se podía presentar un proyecto. Yo estoy segura 
que vamos a poder continuar con este trabajo.

Yo pienso que con estos cambios que se vienen, van a 
cambiar los jóvenes, porque estamos creando espacios 
para el deporte y la cultura. Aquí hay muchos niños y 
jóvenes, pero no teníamos el espacio apropiado para 
su desarrollo. Pero ahora con estas obras vamos a crecer 
como comunidad. Espero que en 10 años pueda ver 
un cambio total, ya sea con el mejoramiento de las 
casas, con proyectos de paneles solares, de cambios 
de techumbres, etc. No me canso de darle gracias al 
Gobierno, porque vamos a tener un cambio radical. 
Vamos a tener una sede comunitaria, que será enorme 
y que nos va a permitir unir más. 

Cada uno de los dirigentes que estamos aquí hemos 
aportado un granito de arena. Todo este trabajo nos 
deja una enseñanza enorme”

“Estamos creando espacios para 
el deporte y la cultura”

Este barrio está constituido por las Villas Nuevo Horizonte y Cordillera, las cuales nacieron hace 20 años a partir de 
soluciones habitacionales para 4 comités de vivienda de la comuna. Se trata de un sector muy cercano a los cerros, 
de ahí que sus calles tienen nombres alusivos a temáticas geográficas. El “Quiero Mi Barrio” llegó el 2015 al lugar y 
las obras priorizadas por la comunidad fueron: diferentes proyectos sociales, mejoramiento de plazas, construcción 
de sede vecinal, habilitación de equipamiento deportivo 

Margarita Cavieres, 
dirigenta vecinal Barrio Nuevo Horizonte y Cordillera - Machalí
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En total, desde el comienzo del Programa “Quiero Mi Barrio” el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha seleccionado 28 barrios en la Región 
del Maule. Las comunas que se han visto beneficiadas son Curicó, Linares,
Talca, Cauquenes, Constitución, Molina, Parral y San Clemente.

El 2018 tras un proceso técnico de evaluación, fueron seleccionados 4
nuevos barrios para la región pertenecientes a las ciudades de Molina,
Maule, Curicó y San Javier. 

En estos 11 años de intervención barrial se han invertido más de 17 mil 
millones de pesos, beneficiando a más de 62 mil personas.

En el ámbito urbano se ha desarrollado un importante trabajo en conjunto
con las comunidades beneficiadas y los municipios, ejecutando en total
más de 380 proyectos urbanos. 

Todo ello ha estado acompañado de una completa cartera de iniciativas 
sociales, que han permitido aportar en una recuperación más integral de
los territorios.  Además, se han generado alianzas con otros organismos pú-
blicos y privados, gestionando así nuevos recursos de inversión.

Otro dato relevante es que por primera vez se está trabajando con el “Quiero
Mi Barrio” en las comunas de San Clemente, a través del Barrio San Máximo, 
y de Molina, mediante la ejecución del Barrio Región del Maule.

Fiesta del agua / Barrio Brilla El Sol
Talca
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“Yo partí como dirigente vecinal en el año 90’, ocasión 
en que formamos la Junta de Vecinos. En ese tiempo 
logramos tener una sede social. Llevo ya 30 años de 
dirigente social en la población y hasta el día de hoy 
que sigo como dirigente. 

Actualmente soy el presidente del Consejo Vecinal de 
Desarrollo (CVD) y también soy tesorero de la Junta de 
Vecinos. Me ha gustado mucho el Programa “Quiero mi 
Barrio” porque nos ha permitido cambiar totalmente 
la relación con los vecinos. Creo todos hemos 
cambiado un poco, hoy somos más amistosos y nos 
saludamos más. Siento que hoy miramos la vida de 
barrio desde otra perspectiva.

Ser el presidente del CVD ha sido mucha responsabilidad. 
Se trata de una función que implica organizar y trabajar 
en forma permanente. A mí me gusta, me entretengo, 
me gusta ser líder del barrio.

Actualmente, hay un grupo que me tiene muy contento, 
que es el grupo “Sinfonía de Semillas”, porque es un 
grupo formado en la población, donde somos todos 
vecinos y eso es importante, entonces a mí me da mucha 
fuerza de trabajar en las nuevas generaciones”.

“Me gusta ser 
líder del barrio”

El barrio se comenzó a poblar alrededor del año 1975. Los fundadores provienen de dos grupos, por una parte, estaban 
las personas que tenían el ahorro para la vivienda, en ese entonces las llamadas cuotas CORVI, (Corporación de la 
Vivienda) y otras personas que vivían en los campamentos llamados “Esperanza” y “Arturo Prat”. Los primeros se 
ubicaron en el sur del barrio y los segundos en el norte, en el sector denominado Chacarillas y que posteriormente 
pasó a llamarse población Oscar Cristi Gallo. La inauguración se realizó el 1 de junio de 1976. El Programa “Quiero 
Mi Barrio” se encuentra trabajando desde el 2015 en el lugar, fortaleciendo las organizaciones sociales, recuperando 
áreas verdes, que constituirán un gran Barrio Ecológico.  

Andrés Muñoz 
dirigente vecinal Barrio Oscar Cristi Gallo - Talca  
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“Hemos tenido grandes avances”

“Soy Presidenta del proyecto de medioambiente “Sin-
fonía de Semillas” y participo ahí en todo lo que signi-
fica el taller de medioambiente. 

Para mí el Programa “Quiero Mi Barrio” ha significa-
do mucho, porque hemos tenido grandes avances que 
jamás nunca pensamos que los íbamos a tener. Hoy 
varios grupos de personas participan, porque antes 
nadie participaba en nada.

A mí, personalmente, esta función dirigencial me ha 
hecho muy bien, porque me distraigo con las plantas 
y con todas las cosas que hacemos, y con las mismas 
vecinas que una no conocía.

Esto fue un gran aporte a nuestro barrio. El equipo de 
profesionales terminaron siendo como nuestros amigos, 
nuestro apoyo, son muy valiosos para nosotros. 

Yo estoy muy agradecida de todo, porque todos han 
significado y han sido algo importante en nuestras vidas, 
y yo creo que en toda la población así lo ha sido. 

Hemos trabajado haciendo los almácigos, haciendo 
plantitas, también reciclando y así muchas cosas en 
donde uno ha aprendido a convivir con otras personas, 
porque uno a veces está metida solamente en su casa 
y ahora no”.

María Cruces, 
dirigenta vecinal Barrio Óscar Cristi Gallo - Talca

Dentro de los proyectos urbanos priorizados en el Barrio Óscar Cristi Gallo destacan la construcción de sede vecinal 
y multicancha, implementación de luminarias peatonal y vial, mejoramientos de distintas plazas y la habilitación de un 
Borde Ecológico, entre otros. Precisamente, el eje medioambiental ha sido fuertemente relavado por la comunidad a 
través de distintas iniciativas y talleres sociales. 
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“Este trabajo barrial ha sido una experiencia nueva, 
bonita, gratificante y enriquecedora, porque era algo 
muy nuevo, ni siquiera sabía que existía este programa 
y nos ha traído puros beneficios.

Hemos tenido hartos talleres, hemos desarrollado 
amistad, nos ha permitido conocernos más con los 
vecinos y yo he tenido la suerte de participar en talleres 
donde he ocupado mi tiempo como adulto mayor y 
dueña de casa. He aprendido muchas cosas nuevas. 

Hemos desarrollado proyectos de mejoramiento 
habitacional, que permitieron habilitar los cortafuegos 
en las viviendas, que era una promesa no realizada 
en el tiempo. Yo estoy feliz que se lleve a la realidad 
este anhelo, sobre todo porque ya había tenido una 
experiencia de amago de incendio al lado de mi casa, 
entonces era un susto de todos los días y ahora estoy 
muy tranquila.

Estoy agradecida del Gobierno, de las autoridades y 
de todas las personas que tuvieron que ver con esto, 
agradecidísima porque a esta edad y con los medios 
socioeconómicos jamás lo hubiese podido hacer yo 
de forma particular”.

“He aprendido muchas 
cosas nuevas”

Una de las innovaciones que tuvo el Programa “Quiero Mi Barrio” a partir del 2014 fue la incorporación del 
mejoramiento habitacional, lo que en el Barrio Óscar Cristi Gallo fue muy bien aprovechado, ya que se desarrolló 
un proyecto para construir de muros cortafuego en 80 viviendas del sector, lo que le otorgó más seguridad a las 
familias que allí residen. 

María Elena Norambuena
dirigenta vecinal Barrio Oscar Cristi Gallo - Talca  
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“Estamos trabajando activamente en todo este pro-
ceso de recuperación del barrio, donde hemos teni-
do una buena recepción de las personas, quienes han 
participado y se han involucrado en el trabajo.

La gente quiere realmente que se siga fortaleciendo 
esto, y ellos también quieren fortalecerse y enrique-
cerse conforme a todo lo que se nos ha enseñado. Todo 
este proceso ha sido de gran ayuda para el barrio. 

Yo además soy dirigente de un centro juvenil y los 
equipos de barrios también me han ayudado y apoya-
do en mi gestión, y hemos ido integrando a los jóve-
nes en este trabajo barrial. Lo importante es el trabajo 
conjunto, y queremos seguir formando organizaciones 
sociales, integrando a la gente, relacionándolas y ante 
todo dándole más conocimiento. 

Yo vivo en el sector Doña Rosa de la población, donde 
no tenemos junta vecinal, y estamos trabajando fuer-
temente porque queremos formar la primera Junta 
Vecinal. En eso estamos luchando en este momento, 

porque sabemos que una organización vecinal es muy 
importante. 

Necesitamos que más gente se interese y participe en 
este emprendimiento tan grande que estamos llevan-
do a cabo y que es para toda la comunidad, porque 
este tipo de iniciativas no es para los que hacen y li-
deran los proyectos, sino que es para cada vecino. Si 
seguimos avanzando así, estoy seguro que nos dará 
más satisfacción y enriquecimiento a todo el barrio”.

“La gente quiere realmente que
se siga fortaleciendo esto”

Christian Sepúlveda, 
dirigente vecinal Barrio Las Américas XI - Talca 

El sector conocido como “Las Américas” está compuesto de varias etapas de conjuntos habitacionales altamente densos, 
emplazado en el sector norte de la ciudad de Talca. La comunidad del Barrio Las Américas XI se encuentra organizada en
3 copropiedades y una junta de vecinos. Su origen data del año 2002. Hoy el territorio cuenta con distintas líneas de inver-
sión del Minvu, siendo una de ellas el Programa “Quiero Mi Barrio”, el cual comenzó su trabajo el año 2016. 



156 157

“Estamos trabajando activamente en todo este pro-
ceso de recuperación del barrio, donde hemos teni-
do una buena recepción de las personas, quienes han 
participado y se han involucrado en el trabajo.

La gente quiere realmente que se siga fortaleciendo 
esto, y ellos también quieren fortalecerse y enrique-
cerse conforme a todo lo que se nos ha enseñado. Todo 
este proceso ha sido de gran ayuda para el barrio. 

Yo además soy dirigente de un centro juvenil y los 
equipos de barrios también me han ayudado y apoya-
do en mi gestión, y hemos ido integrando a los jóve-
nes en este trabajo barrial. Lo importante es el trabajo 
conjunto, y queremos seguir formando organizaciones 
sociales, integrando a la gente, relacionándolas y ante 
todo dándole más conocimiento. 

Yo vivo en el sector Doña Rosa de la población, donde 
no tenemos junta vecinal, y estamos trabajando fuer-
temente porque queremos formar la primera Junta 
Vecinal. En eso estamos luchando en este momento, 

porque sabemos que una organización vecinal es muy 
importante. 

Necesitamos que más gente se interese y participe en 
este emprendimiento tan grande que estamos llevan-
do a cabo y que es para toda la comunidad, porque 
este tipo de iniciativas no es para los que hacen y li-
deran los proyectos, sino que es para cada vecino. Si 
seguimos avanzando así, estoy seguro que nos dará 
más satisfacción y enriquecimiento a todo el barrio”.

“La gente quiere realmente que 
se siga fortaleciendo esto”

Christian Sepúlveda, 
dirigente vecinal Barrio Las Américas XI - Talca 

El sector conocido como “Las Américas” está compuesto de varias etapas de conjuntos habitacionales altamente densos, 
emplazado en el sector norte de la ciudad de Talca. La comunidad del Barrio Las Américas XI se encuentra organizada en 
3 copropiedades y una junta de vecinos. Su origen data del año 2002. Hoy el territorio cuenta con distintas líneas de inver-
sión del Minvu, siendo una de ellas el Programa “Quiero Mi Barrio”, el cual comenzó su trabajo el año 2016.   



158 159

“Para mí ha sido una gran experiencia ser dirigente del 
sector y trabajar por mi barrio, porque durante estos 
tres últimos años hemos logrado desarrollar y concretar 
muchos de los sueños que tenían los vecinos. 

Hemos ido reconstruyendo paso a paso las necesidades 
y problemáticas reales de este barrio tan resiliente, 
sobre todo después del desastre natural, el terremoto 
y el tsunami del 27F, que nos afectó fuertemente.

El programa “Quiero Mi Barrio” se ha hecho cargo de 
nuestras necesidades y vino a solucionar -en alguna 
forma-  muchos de los problemas que teníamos en 
este barrio. Creo que ha sido un trabajo muy enriquecedor, 
donde hemos podido aprovechar cada uno de sus ejes 
principales, y donde no solo hemos logrado avanzar 
en mejorar con obras, sino también con la parte social 
mediante distintos proyectos y talleres.
 
Confiamos en que vamos a seguir trabajando y vamos 
a desarrollar nuevas obras importantes para nuestro 
barrio, y esperamos que podamos culminar nuestro 
proceso con un gran centro comunitario para poder 
reunir a todas las fuerzas vivas del barrio, y así seguir 
desarrollando la agenda de los futuros proyectos que 
definimos con la comunidad”.

“Hemos ido reconstruyendo las necesidades 
reales de este barrio tan resiliente”

El Barrio La Poza se origina en el año 1993 y está ubicado muy cerca de la desembocadura del río Maule en la ciudad 
de Constitución. Este sector se vio muy afectado por el terremoto del 27F. Este barrio fue seleccionado el año 2014 
por el “Quiero Mi Barrio” y algunos de los principales proyectos priorizados por la comunidad fueron: mejoramiento 
de luminarias, implementación de paraderos y señalética, mejoramiento de áreas verdes y construcción de un cen-
tro comunitario. 

Fidel Gutiérrez
 dirigente vecinal del Barrio La Poza - Constitución
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“Todo el trabajo en el barrio que hemos desarrollado 
ha sido muy satisfactorio para mí como persona
y también como dirigente, porque he extendido mi 
campo de experiencia, en poder ayudar y extender la 
mano a las demás personas.

Estamos muy satisfechos con las intervenciones, con 
los proyectos que se han realizado, como, por ejemplo, 
la iluminación y los nuevos paraderos, que han sido un 
gran aporte para la vida del barrio.

En lo personal, ha sido un triunfo y un logro muy
importante, porque yo a lo mejor tenía las ideas, pero 
no tenía las herramientas para poder desarrollar la 
dirigencia en el sector, y así poder ayudar a los 
vecinos. Lo lindo es que hemos podido compartir 
experiencias en lo que ha sido un trabajo conjunto. Es 
muy importante el cambio, lo que antes no teníamos 
y todo lo que ahora contamos. Así también ha sido de 
gran apoyo las herramientas y las capacitaciones que 
nos han hecho.

Nosotros trabajamos en conjunto con los vecinos, a 
través de reuniones y asambleas, que son participativas, 
compartimos con ellos, les ayudamos en la parte
social. Podemos contar con grandes experiencias, con 
grandes recursos para poder intervenir un barrio que 
en la antigüedad estaba muerto, pero hoy podemos 
darle vida, a través de nuestra dirigencia y los roles 
que cumplimos representando a nuestros vecinos a 
través del Consejo Vecinal de Desarrollo (CDV).

Antes yo estaba en mi casa, privado de realizar
actividades, pero hoy, en el CVD, como dirigente, 
hemos podido hacer mucho y darles oportunidades a 
nuestros vecinos”.  

“Hemos podido darles oportunidades 
a nuestros vecinos”

Juan Guzmán, 
dirigente vecinal Barrio Nueva Prosperidad – Curicó

El Barrio “Nueva Prosperidad” se encuentra inmerso en el sector sur poniente de la Comuna de Curicó. Esta población se 
originó a partir de una erradicación tras el terremoto del año 1985. Las familias fueron reubicadas, contando solo con
una caseta sanitaria, sin urbanización, pero con el transcurso de los años cada uno de sus pobladores fue ampliando y 
mejorando sus viviendas, mediante esfuerzos propios y la obtención de diversos subsidios estatales que complementarían 
la construcción de sus viviendas.
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“Soy dirigenta desde hace un tiempo, formo parte de 
una mesa de trabajo que aglutina a varias organizaciones 
que conforman el sector. 

Para mí este Programa ha sido trascendental en el 
ámbito humano, pues nos ha permitido conocernos 
entre los vecinos, compartir y ser parte de otras 
poblaciones. 

Hoy somos un conjunto de personas que nos sentimos 
parte de un lugar, que luchamos permanentemente 
por nuestras cosas, con un sentido de pertenencia y 
con un cariño muy importante por el lugar donde 
vivimos. 

Hoy somos como una familia grande, en el sentido 
humano y emocional. Creo que eso es una de las cosas 
más ricas. Sin duda, las obras son un gran aporte, pero 
no podemos menospreciar lo que tiene que ver con 
lo social, ya que nos ha permitido afianzarnos como 
comunidad.  

Creo que lo humano siempre es más importante, 
porque supera cualquier situación. Un camino 
se puede destruir, una plaza puede secarse, pero 
los lazos de humanidad y fraternidad perduran en el 
tiempo”.

“Hoy somos un conjunto de personas que 
nos sentimos parte de un lugar”

En el sector de Las Américas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está destinando importantes recursos y esfuerzos 
para recuperar el territorio. Por eso, cuenta con distintos programas que están siendo implementados en el sector y 
que se están complementando para aportar a una recuperación urbana más integral 

Edith Campos
 dirigenta vecinal Barrio Las Américas XI - Talca
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En la Región del Biobío, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cumple 
un importante trabajo en la recuperación de los barrios y las ciudades a 
través de sus distintas líneas de inversión sectorial. El Programa “Quiero 
Mi Barrio” es una de estas iniciativas, el cual desde el 2006 a la fecha ya 
ha seleccionado 58 barrios de distintas comunas de la región.

A ellos se suman 4 barrios que fueron seleccionados el 2018: Cerro La 
Cruz, Agua Las Niñas y Camarón Alto de la comuna de Lebu; El Progreso 
de Los Álamos; Héctor Dávila de Yumbel; y Cerro Obligado de Coronel. 

Además fueron seleccionados 5 barrios que corresponden a comunas 
de la región de Ñuble, recientemente creada por mandato presidencial.
Estos barrios son de las comunas de Chillán , Bulnes, Quirihue, Coelemu 
y Coihueco.

Cada barrio responde a una identidad local particular, y en la región se 
ha buscado fortalecer el patrimonio tangible e intangible de los barrios 
que están siendo mejorados, y se han ido conectando su desarrollo 
urbano con su historia, sus raíces y su cultura comunal y regional. 

Cada intervención resume las expectativas, anhelos y sueños de miles 
de personas que, a través de este Programa, sienten que son parte de 
un relato país que los incorpora de manera objetiva en un proceso de 
construcción conjunta en lo que se refiere a una política pública que 
promueve al ciudadano como primer motor de participación y desarrollo.

celebración hito barrial / Barrio juan pablo ii
Los Ángeles
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“Aquí había poca comunicación con la gente porque no
nos conocíamos, ya que muchos venían de otros sectores. 
Antes tenía poca vida social, no éramos organizados, 
cada uno vivía en sus casas. Pero poco a poco se 
comenzaron a formar las juntas de vecinos y comenzamos 
a organizarnos mejor. 

Este es un barrio muy característico e importante de 
la comuna de San Pedro de La Paz. Se ha caracterizado 
por su historia, porque nació de gente humilde y con
los años fue surgiendo. Aquí ha destacado un gran equipo, 
porque ellos han sabido ver las necesidades que teníamos
como barrio.

Todo esto nos ha enseñado a cambiar de vida, nos han 
hecho capacitaciones en lo social, en las obras, en lo
urbano, y nos han ayudado a ser mejores dirigentes y a 
engrandecer nuestro barrio.

Hemos mejorado las pavimentaciones, la iluminación, 
arreglamos las sedes, construimos multicancha, se

construyó el acceso a Boca Sur, un estadio y ahora último 
nuestro Centro Cívico. Todas estas obras son el resultado 
de una temática de puerta a puerta. Fue fruto de la 
participación de la gente. Aquí todo se hizo con la 
participación de la gente.

Me siento muy orgullosa de representar el barrio, me
emociona cada vez que lo digo, porque era un barrio 
que no tenía todas las obras que tiene ahora. Todo estos 
avances nos valoriza, se están cumpliendo los sueños
que nosotros teníamos. Nos ha dado mejor calidad de 
vida para nosotros, para nuestros hijos y nietos. Yo me 
siento una mujer realizada de haber podido presidir el
Consejo Vecinal de Desarrollo y poder seguir trabajando 
por nuestro barrio.

Yo sueño con un barrio modelo, que todos los vecinos
disfruten, que podamos fortalecer nuestra parte cultural. 
Todos los barrios nos envidian ahora. Para mí Boca Sur 
es lo mejor de la comuna.” 

“Aquí todo se hizo con la
participación de la gente”

Nubia Navarrete, 
dirigenta vecinal Barrio Boca Sur – San Pedro de La Paz

El barrio Boca Sur se ubica en el sector poniente de la Comuna de San Pedro de la Paz, cercano a la desembocadura del
río Biobío. Tiene una población aproximada de 19.000 habitantes. Tuvo su origen en los años 60, con una población que 
se dedicaba principalmente a la pesca y la horticultura. Luego se fue poblando en distintas épocas con familias 
que emigraron del campo a la ciudad y otras provenientes de campamentos. El 2006 llegó el “Quiero Mi Barrio” y 
desarrolló una importante recuperación física y social del lugar, a través de distintos proyectos sociales y la ejecución de 
obras de equipamiento, áreas verdes, espacios públicos, entre otras. La comunidad ha desarrollado un importante trabajo 
medioambiental a partir de iniciativas de reciclaje. 
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“Este barrio es una mezcla de varias identidades. También 
tenemos un casco histórico en el sector de Cerro Verde 
Bajo, que es una localidad costera que en sus principios 
era una caleta, donde compartían los pescadores, los 
trabajadores de la mina, gente que venía de las zonas 
rurales, etc.

A medida que ha pasado el tiempo el tejido social se 
ha ido perdiendo. Las nuevas generaciones ya no se 
conocían, no era como antes que se conocían todos. Antes 
era un sector más rural, que urbano. Esa identidad de 
campo-pesquero se fue perdiendo con la urbanización 
y se fue perdiendo el contacto en las diferentes
generaciones. Hoy se ha comenzado a reencantar.

Antes se construían canchas, o mejoras de colegios 
sin consultar, por lo tanto, se perdía la identidad. No 
se hacían con sentido de pertenencia. En cambio con 
el “Quiero Mi Barrio” se hicieron las mejoras mediante 
participación. Aquí lo que se hizo no fue a partir de 
lo que pensaban las autoridades locales, sino que nos 
dieron la oportunidad de hacer lo que nosotros queríamos.   
Todo esto fomentó nuevos grupos, se pudieron

conformar otras organizaciones, como la de los adultos 
mayores, también hubo iniciativas como la zumba y 
los murales, que aumentaron el número de personas 
que van a las reuniones y participan en los talleres.

Más allá de las obras, el gran aporte es que el equipo 
de profesionales nos ayudó a pensar y a conversar las 
mejoras que queríamos hacer y nos ayudó a que la 
gente comenzara a querer más su barrio.

El proceso es cansador para el dirigente. Pero la 
participación de la gente dio los frutos. Esto no es el 
esfuerzo de uno, sino que va desde el equipo del Min-
vu hasta el vecino. Hay un trabajo conjunto. Con los 
dineros no se pudieron hacer todos los cambios, pero
es el puntapié inicial para seguir mejorándolo.

Hoy sueño que mi barrio se pueda autosustentar, con 
una cultura y con una identidad común que nos haga 
sentir orgullosos. El barrio lo hace la gente, y si hay 
unión eso da mucho potencial”.

“El barrio lo hace la gente”

Leonardo Jara, 
dirigente vecinal del Barrio Cerro Verde - Penco

Corresponde a uno de los barrios más antiguos de la comuna de Penco. Se atribuye su asentamiento en el año 1848, a 
partir de la extracción de carbón. El pirquén de Cerro Verde se posicionó como uno de los más importantes de la región. La
estrategia de asentamiento motivó a diversas familias a “tomarse” los sitios circundantes, provocando un crecimiento 
habitacional extensivo. La ocupación de sitios irregulares se vio reforzada por formas de organización comunitaria informal, 
las que posterior a 1970 se establecieron como juntas vecinales. Es un barrio que presenta una condición de hacinamiento
en las viviendas, existiendo un alto número de allegados, quienes son hijos y nietos de los dueños, y han optado por 
las edificaciones en viviendas aledañas a las de sus padres. El “Quiero Mi Barrio” estuvo trabajando en el lugar del 2013 
al 2016. 
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“Yo llegué al barrio cuando tenía 2 años. Hoy estamos 
muy agradecidos, porque con todos estos proyectos 
se está mejorando y cambiando. Antes el barrio era 
frío, no habían plazas, estaba como muerto. Pero ahora 
con las plazas, las canchas, le dan un avalúo mejor al 
barrio y a los departamentos en los que vivimos.

Para nosotros estos avances son una tranquilidad y 
una mejor calidad de vida, porque tenemos una serie 
de obras que nos han dado más seguridad y mejoras. 

En la parte social nos ha permitido estar más unidos. 
Cuesta, nada es fácil, pero con perseverancia todo se 
puede lograr. Hoy hay más comunicación con los vecinos. 
Es un bien para todos.

Esta es la primera vez que cumplo un cargo dirigencial. 
Yo he crecido como persona, me he desarrollado y he 
aprendido a ayudar al resto. Es difícil, pero nada es
imposible. Me siento contenta y uno todos los días 
tiene que aprender algo. 

Tenemos talleres con Bomberos, tenemos mejor 
comunicación con Carabineros y con otras entidades 
que han llegado a partir de este mejoramiento, como 

el Centro de Salud Familiar y seguridad ciudadana. 
Hemos ido generando una red de apoyo con distintos 
actores.

Cuando veo las obras siento alegría, fortaleza y veo 
que es posible recuperar un barrio. En el grupo de 
dirigentas somos unidas y vamos todas juntas. La 
directiva está conformada por representantes de los 
distintos edificios.

Siento orgullo, porque he visto un cambio radical con 
los niños jugando en la plaza, las personas ocupando la 
ciclovía, los niños haciendo gimnasia en los espacios 
públicos. Nosotros priorizamos que hubieran muchas 
áreas verdes, además de la cancha y la sede social. 

Seguiremos trabajando y logrando muchas metas 
más, con otros proyectos que podremos seguir ejecutando 
en el futuro”.  

“Con perseverancia 
todo se puede lograr”

Yekli Benavente, 
dirigenta vecinal Barrio Edificios Villa Presidente Ríos – Talcahuano
Edificios Villa Presidente Ríos se emplaza en el corazón del sector Las Higueras en Talcahuano. Sus inicios se remontan al 
año 1964, cuando el presidente Eduardo Frei Montalva lo inauguró como: “Barrio Bicentenario”, en honor a los 200 años 
que cumplía la ciudad-puerto en ese entonces. El barrio lo componen familias de clase media, en su mayoría ligadas a 
la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y a la Armada de Chile, instituciones que marcan su identidad. El 2014 llegó el
“Quiero Mi Barrio” para trabajar con las 300 familias que habitan el lugar, fortaleciendo el trabajo en comunidad, recuperando 
así, antiguas costumbres y celebraciones del barrio.
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“Este barrio se inició después del terremoto del 60 y 
las viviendas fueron ocupadas antes de ser inauguradas, 
debido a la urgencia que se vivía en la región y el país. 

Antes el barrio estaba muy descuidado, porque no 
teníamos ayuda de nadie. Éramos como el patito feo. 
Pero hoy con el “Quiero Mi Barrio” del Minvu hemos 
salido adelante, con el mejoramiento de casas, con la 
construcción de plazas y parques que estamos pronto 
por hacer. Tenemos muchos proyectos.

Esto nos ha significado muchos logros, porque nos han 
entregado las herramientas para presentar proyectos 
y los frutos ya los estamos viendo.

El principal aporte del trabajo barrial es que se ha
promovido la convocatoria con los vecinos, hoy 
tenemos más gente participando. Se han desarrollado 
talleres de fútbol y zumba, estamos trabajando en un 
invernadero y en otros proyectos que nos han permitido 
tener mejor comunicación con los vecinos.

Estamos felices, porque ya se están viendo cambios. 
Las casas se están viendo bonitas y después con los 
parques los adultos mayores del barrio van a tener
donde ir y salir.

Yo sueño que sigamos siendo unidos, y que podamos 
seguir proyectándonos en distintos ámbitos en el 
futuro, que podamos tener mejor convocatoria y 
participación vecinal.

La unión es importante. Nosotros siempre hemos
funcionado bien como organización, pero hoy tenemos 
más herramientas para seguir adelante, nos sentimos 
con más seguridad porque tenemos más camino
recorrido y capacidades para saber dónde llegar”.

“Yo sueño que sigamos
siendo unidos”

Teresa Oñate, 
dirigenta vecinal Barrio Juan González Huerta /Alianza -Talcahuano
El Barrio Juan González Huerta – Alianza se ubica en el sector Las Higueras de Talcahuano y es una de las poblaciones
antiguas de la ciudad-puerto, pues data de 1960, y forma parte de Villa Presidente Ríos. Durante la construcción de las 
viviendas en trenes de edificación continua se desencadenó el terremoto del 1960 y las viviendas fueron habitadas, a 
pesar de estar a medio construir. El Programa “Quiero Mi Barrio” está desde marzo 2015 trabajando en un área compuesta 
por 524 domicilios, participando los vecinos y vecinas con mucha motivación e interés 
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“Los recuerdos que yo tengo del lugar era la unión, ya 
que más del 90% de las personas eran de familias
mineras y todos se conocían. Se compartía más que 
hoy, eso se ha ido perdiendo y esas son las cosas que 
uno extraña.

La gente se identifica mucho con la historia de los
mineros. Mi padre y mi abuelo fueron mineros. Ellos 
nos decían que teníamos que preocuparnos mucho de 
la familia, era lo más importante y eso nos en-
señaba: cuidar la familia,  el trabajo y la seguridad del 
hogar. Ese legado aún queda. 

Antes de la llegada del “Quiero Mi Barrio” el ambiente 
era pésimo, porque la unidad se había ido perdiendo 
y habían muchas falencias en nuestro sector. Hoy se 
ha ido mejorando y las otras cosas que faltan se está 
trabajando para mejorarlas. Estamos muy contentos 
con los arreglos.

Los proyectos han sido buenos, se han desarrollado 
talleres para las jefas de hogar, estas iniciativas han 
sido muy favorables para que vuelva la comunicación 
y la vida comunitaria entre las personas. Y a través de 
las obras se está viendo una mejor cara de Lagunillas.

Como persona uno siente que las necesidades hoy 
pueden ser escuchadas, y respaldadas y ayudadas 
para adquirir beneficios. Este Programa ha sido muy 
importante, porque es el oído del Gobierno que está 
atento al llamado de la gente y la ciudadanía.
Necesitábamos ayuda, que alguien nos escuchara, que 
nos entendiera que estamos en un lugar crítico.  

Ha sido muy bien planificado, desde lo estructural, lo 
social y cultural, que son 3 cosas que deben ir tomadas 
de la mano. Lo importante de las obras es que se ha 
hecho partícipe a la ciudadanía, que han podido opinar, 
porque las personas viven hace más de 30 años en el 
sector y hoy se les ha tomado en cuenta de las necesidades 
que tiene cada lugar. Antes no se hacía así. Ahora es 
algo positivo, porque los vecinos pueden opinar de lo 
que quieren”.

“Se ha hecho partícipe a
la ciudadanía”

Angelo González, 
dirigente vecinal Barrio Lagunillas – Coronel 

Los terrenos donde se construyó el Barrio Lagunillas, pertenecían a la Carbonífera Schwager y la Enacar (Empresa
Nacional del Carbón) de Lota. Estos predios fueron cedidos a los mineros luego de huelgas laborales, para que edificaran 
sus viviendas. Fueron construidas por etapas, durante las décadas de 1970 y 1980. El barrio se encuentra emplazado en
la zona norte de la comuna de Coronel, con una población de 21.000 habitantes, de los cuales más del 50% son adultos
mayores y dueñas de casas. El “Quiero Mi Barrio” inició su trabajo el 2015 y se proyecta extenderse hasta el año 2018. 
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“El lado donde yo vivo es muy activo, participa y coopera. A 
la gente de mi barrio lo caracteriza el trabajar juntos 
para progresar. A todos nos gusta que llegue el
progreso a la comunidad.

Antes no teníamos los adelantos de las plazoletas que 
se mejoraron. Hoy es más agradable. Los niños pueden 
jugar, hay espacios donde las personas se pueden 
sentar y juntar en el verano, salir de lo cotidiano de la 
vida en las casas.

Con el “Quiero Mi Barrio” hubo más participación, se 
involucró más el vecino. Para nosotros significó un 
enorme adelanto para la población, porque nos permitió 
cambiar 4 sectores del barrio. Se construyeron 
platabandas, multicanchas, plazas y otras obras. Fue 
fantástico, le dio un vuelco y hoy esperamos poder 
seguir consiguiendo más cosas.

Desde lo social, fue una inmensa oportunidad que
tuvimos y me siento satisfecha. La labor del dirigente es 
lograr cosas, que cambie y sea más atractivo el barrio. 
Nos cambió la cara. Hoy tenemos más lugares para 
compartir y disfrutar en familia. Recuperamos espacios 
que estaban abandonados y hoy están limpios.

Además, también construimos un invernadero
comunitario, que fue una distracción y salir de lo
común, pero luego vimos cómo progresó ese trabajo. Y 
fue un atractivo hacia fuera de la población, porque es 
un invernadero que está en una plaza y en altura, que 
hasta la fecha lo hemos seguido manteniendo. Aquí 
podemos cosechar verduras. Esta obra aportó desde 
lo físico y lo social, porque nos entregó herramientas y 
pudimos aprender. Ahí tuvimos que trabajar, martillar, 
clavar, cortar, pintar. Fue un trabajo en comunidad.

Cuando veo los avances siento satisfacción y alegría, 
se logró cambiar la cara a una población, hoy se ve 
más atractivo y novedoso. Logramos estos adelantos, 
que van a perdurar en el tiempo. Hemos sido el ejemplo 
para otros lugares y poblaciones”.

“Se logró cambiar la cara
a una población”

Astrid Pita, 
dirigenta vecinal Barrio Leonera 1 - Chiguayante

El barrio Leonera 1 tiene como telón de fondo el cerro Manquimávida hacia el oriente y el río Biobío hacia el poniente, 
los que son reconocidos como dos hitos geográficos importantes para la comuna de Chiguayante y para el barrio. Su 
origen corresponde a tomas de terreno de familias provenientes de distintos sectores del Gran Concepción, las que 
comenzaron en la década del 70 con la instalación de las primeras viviendas. Muchas personas del barrio llegaron a 
causa de las inundaciones que afectaron algunos puntos de la ciudad. Parte importante de la Leonera lo constituía un 
fundo con el mismo nombre y numerosas parcelas formando un entorno rural, con casas, animales, lecherías y cultivos,
por lo que por muchas décadas fue reconocido como un caserío. El “Quiero Mi Barrio” trabajó desde el 2013 al 2016.
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“El barrio Santa Rosa comenzó en una toma de terrenos 
el 20 de agosto de 1970, donde 100 familias vinieron 
buscando una solución para vivir, ya que era grande la 
necesidad habitacional y poco los recursos que se en-
tregaban. Cuando se planificó esta población se dejaron 
bastantes espacios libres para áreas verdes y nunca se 
recuperaron, y cuando llegó el programa esto cambió, 
aunque nuestros vecinos que vivían fuera del polígono 
se pusieron un poco celosos porque no alcanzaron a ser 
beneficiados. 

El cambio es notable del antes y después de la ejecu-
ción de las obras. Se intervinieron plazas, multicanchas, 
sedes sociales, desaparecieron los acopios de basuras y 
ya no amontonan basuras formando microbasurales. Se 
hicieron talleres de distinta índole, la gente empezó a 
ser más participativa y aprendimos a conocernos. Antes 
apenas nos saludábamos y lo pasábamos cada uno en 
su casa, y ahora ya nos conocemos, incluso nos sabe-
mos los nombres unos con otros.

Mi interés en participar era porque tenía tiempo, a pe-
sar que no tenía muchas capacidades, pero el entusias-

mo nunca falta, y este programa es muy asistencial y 
participativo. Se nos enseñó a trabajar en equipo, a pe-
sar de los distintos caracteres de cada uno, podemos 
conllevar nuestros pensamientos y concluir en el bien 
común en la toma de decisiones, decidiendo lo mejor 
para nosotros y nuestros vecinos. 

Además, hicimos una plaza del adulto mayor, una plaza 
de la integración, una hermosa Multicancha, sede social 
y el parque Cabildo. Donde la vecina quiso una banca se 
le puso la banca, donde quiso un área de juegos se ins-
taló unos juegos, donde quiso una pérgola para tomar 
mate se puso una pérgola, en fin estamos agradecidos 
de esta intervención.

Se siente mucha alegría, porque se consiguió algo her-
moso en tan corto plazo, sin duda nos sorprendió mu-
cho, y vino a cambiarnos a una mejor calidad de vida”.

El nombre de este barrio proviene del fundo “Santa Rosa”, sitio que pertenecía a la ex Escuela Normal de Chillán, lugar 
donde se realizó la toma de terreno por parte de los primeros pobladores. Su año de construcción data de entre 1970 
y 1980. El barrio cuenta con un acceso expedito al centro de la ciudad. El “Quiero Mi Barrio” estuvo trabajando en el 
lugar del 2013 al 2016.

David Arévalo,
 dirigente vecinal Barrio Santa Rosa - Chillán

“Se nos enseñó a 
trabajar en equipo”
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“Siempre se ha caracterizado por su laguna, por donde 
muchos habitantes decidieron asentarse y crear este 
barrio. Además, se caracteriza por gente que llegaron 
a colonizar el sector y que hoy son adultos mayores. 
Ellos son los pioneros de este barrio y son ellos los 
principales entusiasmados con potenciar este lugar, 
que tiene mucho potencial social, habitacional y 
turístico.

Antes había muchas falencias en la parte social, en las 
calles, y la gente estaba dividida. Pero hoy logramos 
juntar a las organizaciones y a los dirigentes, y la gente
ya se está conociendo más y, además, las obras que 
se van a ejecutar le está dando más seguridad y más 
ganas a las personas de integrarse y de reencontrarse 
nuevamente.

Vamos a construir miradores que esperamos puedan 
impulsar la parte turística de la laguna, que esperamos 
que se haga más conocida aquí en Concepción y en 
sus alrededores. 

La parte social ha sido de mucha ayuda, porque 
hemos podido hacer comité de medioambiente, se 
han realizado talleres de entretención y de actividades 
deportivas. También se han trabajado en temáticas 
de seguridad y de educación física, y todo ello está 
permitiendo que la gente se pueda vincular, conocer y 
salir de sus casas, tal como era antes.

Todo este trabajo me ha ayudado a crecer no sólo 
como dirigenta, sino también como persona, y me ha 
ayudado a ser un aporte para la sociedad. Yo me siento
reconfortada y alegre por mí y por mis vecinos. Es una 
gran inversión la que está haciendo el Minvu para que 
la gente tenga estos espacios. 

Yo a futuro me gustaría que mi barrio sea siempre
limpio, que la laguna esté más bonita y segura, y que 
todas estas obras que se van a construir se mantengan 
en el tiempo y se potencien. El barrio es la primera 
unidad para formar una comunidad y una ciudad”.

Jenny Cornejo, 
dirigenta vecinal Barrio Lo Méndez  - Concepción

El Barrio Lo Méndez está emplazado en el sector de Barrio Norte de la comuna de Concepción. Tiene como hitos 
geográficos los cerros Chacabuco y Puntilla lo Galindo, los que bordean a la Laguna Lo Méndez, la cual es una de las 
5 lagunas urbanas del Gran Concepción. Una de sus principales características es que es el hogar de diversas especies
como cisnes de cuello negro, patos multicolores, taguas, carpas, entre tantas otras especies. El año 2015 se inició la 
implementación del Programa “Quiero Mi Barrio” en el lugar. 

“El barrio es la primera unidad para 
formar una comunidad y una ciudad”
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En 11 años de intervención barrial, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha 
seleccionado 28 barrios para ser mejorados a través del Programa “Quiero 
Mi Barrio”. 

El Programa está presente en 6 comunas de la región: Padre Las Casas,
Lautaro, Temuco, Angol, Nueva Imperial, Villarrica. En total, ha desarrollado
más de 190 proyectos urbanos, de las cuales más del 75% están terminados.

Cuenta con una inversión total de más de 18 mil millones de pesos para
la ejecución de proyectos físicos y sociales, beneficiando a más de 62 mil 
personas de las 6 comunas donde ha estado presente. 

Además, hay que considerar que el 2018 fueron seleccionados otros 6 
barrios pertenecientes a las comunas de Victoria, Temuco, Traiguén, Nueva 
Imperial, Pitrufquén y Freire.

El trabajo barrial ha permitido generar alianzas con los municipios 
y las comunidades beneficiadas, así como con otros organismos públicos 
como privados. Su foco ha estado puesto en aportar en la recuperación 
integral de los territorios, respetando su identidad e historia.

Parque Rivera Venecia / Barrio Amanecer
temuco
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“En Diciembre de 1981 nos entregaron nuestras
viviendas en la Villa Brasil 2, villa en la cual vivo.
Recuerdo que ahí existía una Quinta que se llamaba 
“Quinta La Frontera”, ya que “Radio La Frontera” tenía 
sus antenas ahí, y en ese tiempo íbamos a comprar 
cerezas  los que vivíamos cerca.

Recuerdo que llegamos matrimonios jóvenes de entre 
24- 25 años, con hijos pequeños. Teníamos buena
relación entre vecinos, pero con el tiempo se desgasta 
un poco y se desune. 

El barrio era bueno, solo que nos faltaban varias cosas, y 
entre ellas era el mejoramiento de nuestros espacios
públicos, lo que gracias al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo se fue concretando con nuevos proyectos.

“Quiero Mi Barrio” nos hiso participar nuevamente, 
juntarnos para ver qué se iba a hacer, dónde lo íbamos 
a hacer y cómo lo íbamos a hacer. La gente se
entusiasmó y unió con esta idea y yo creo fue la
ganancia más grande que tuvimos.

Tuvimos cambios positivos, recuperando espacios 
limpios e iluminados, como el Parque Quebrada, que 
eran espacios para delincuentes. Ahora vemos caminar 
a adultos mayores y jugar a nuestros hijos, nietos. Los 
vecinos como fueron parte de mejorar esto, ahora 
ellos se sienten con el derecho también de cuidarlos.

La parte social del programa nos ayudó bastante con 
la unión de las 4 Villas cercanas, formándonos en una 
sola, de la cual por decisión de los vecinos soy la 
presidenta. Ahora nos sentimos libres transitando, ya 
que no somos caras desconocidas. Tenemos más 
comunión y tranquilidad”. 

“”Tenemos más comunión y
tranquilidad”

Cecilia Mondaca, 
dirigenta vecinal Barrio Santa Rosa – Temuco

El Barrio de Santa Rosa es un barrio que cuenta con un polígono de 4 villas unidas: Villa Quinta Frontera, Villa Turingia, 
Villa Pomona y Villa Brasil 2. Tiene sus inicios en el año 1968 con el esforzado trabajo de autoconstrucción que muchos 
vecinos tuvieron que sortear para cumplir el sueño de la casa propia. El programa “Quiero Mi Barrio” comenzó su 
trabajo el año 2013, logrando la renovación de dos grandes espacios públicos: Parque Quebrada y Paseo Línea Férrea. 
La unión y el trabajo mancomunado permitió concretar una hermosa alianza fortaleciendo más estas 4 villas.
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“La historia de la Población Tucapel habla del año 
1931 aproximadamente, y ésta vendría siendo la 
primera población con proyecto arquitectónico que 
se realiza en Temuco. Somos un barrio con identidad 
e historia. 

En primer lugar este sector tiene gran parte de 
formación en torno a la parte histórica y en segundo 
a la estación de trenes. Los vecinos más antiguos 
comentan que la Avenida Pinto por lo general estaba 
destinada a un área comunitaria y actividades sobre 
todo de fiestas, era el lugar donde estaban las ramadas 
y las actividades de finales de año. 

Los últimos 30 años el barrio no tuvo ningún avance, y 
al llegar el “Quiero Mi Barrio” en el 2015, nos trae un 
proyecto distinto, y con una tremenda inversión para 
poder hacer mejoras en nuestro sector que satisface 
completamente nuestra necesidad.

Hubo obras que nos sirvieron mucho, como El Paseo 
Patrimonial, que une un sector de Tucapel con el sector 

de Barros Arana y hace una combinación con el Museo 
Pablo Neruda, que claramente le da otra característica 
a la población. Así también la iluminación del sector 
era muy mala y la instalación de cerca de 200 
luminarias fue la obra que repercutió más en 
los vecinos, ya que ahora pueden caminar relajados y 
tranquilos por la noche.

Lo principal de este programa es la participación 
ciudadana, y eso aquí se dio a cabalidad. Eso es lo 
más confortable ya que las decisiones las tomamos 
en conjunto.

Vemos y pensamos a Futuro que el bus turístico de 
Temuco pase por esta parte histórica del barrio Tucapel, 
y que se pueda mostrar a las demás personas que este 
barrio fue el primer Barrio que se hizo con proyección 
de futuro en Temuco.

Nosotros estamos muy agradecidos y  vemos que las 
autoridades se están fijando en nosotros”. 

“Somos un barrio 
con identidad e historia”

El Barrio Tucapel tiene su origen entre los años 1927 a 1931. El sector ha sido marcado por las distintas capas de la 
historia, que han configurado el patrimonio y la idiosincrasia de la ciudad de Temuco, cargado culturalmente por 
el encuentro de diversas áreas que van desde lo económico y productivo, pasando por su arquitectura, hasta las 
dinámicas relacionales que aquí se materializan. El  Barrio Tucapel fue seleccionado el año 2014 por su valor patri-
monial, símbolo de la historia de la comuna de Temuco.

Fredy Villanueva
 dirigente vecinal Barrio Tucapel y Barros Arana – Temuco
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“Yo hace 14 años que vivo en la Villa El Bosque. Este era un
asentamiento que vivía en el cerro Conun Hueno y fuimos
trasladados a este sector para mejorar nuestra calidad de
vida con una vivienda propia. En un principio fue difícil la 
vida aquí, ya que los accesos eran de tierra, no habían calles 
construidas, locomoción y menos una sede social. 

Nuestras primeras reuniones fueron en una micro. Teníamos
un canal que cruza los 5 sectores, lo cual era un verdadero
foco de infección y de muchos accidentes durante el verano
para nuestros niños.

Gracias al “Quiero Mi Barrio” logramos consolidarnos como 
Concejo Vecinal de Desarrollo. Teníamos muchas 
expectativas y a lo largo del tiempo las fuimos concretando.

Nuestro sector estaba declarado como Zona Roja, tanto así 
que era una limitante incluso para conseguir trabajo. Pero 
ahora gracias Dios a través del Programa le hemos
cambiado la cara al barrio. Se mejoró la entrada con el
Paseo los Robles, y ya tenemos lugares donde nuestros hijos 
pueden hacer actividad física y jugar libremente. Se mejoró
la iluminación y con todo esto ya nuestro barrio salió del 
sector Rojo y nuestras viviendas tomaron mayor plusvalía.
Ahora no tenemos una locomoción, sino tres, lo cual antes 
era impensado.

Se revivió nuestro sector y unió no solo a los vecinos, sino
a las familias a través de espacios y áreas verdes donde
pueden disfrutar con tranquilidad y armonía.

A futuro espero que este programa no se acabe y que pueda 
llegar a todos los sectores que necesitan esta ayuda”.

“Le hemos cambiado la cara
al barrio”

Eliada Cárcamo, 
dirigenta vecinal Barrio El Bosque  – Padre las Casas

El barrio “El Bosque” data del año 2004 cuando se construyó la Población “Villa El Bosque”, compuesta por 214 fami-
lias, en un sector baldío y anegable de la periferia del centro poblado de la comuna de Padre Las Casas. La localización
de este sector es la más desfavorecida de la comuna, en cuanto a su ubicación de “extramuros”, ya que limita con el 
By-Pass Temuco, generando distintas problemáticas urbanas. El 2014 se inició el trabajo del “Quiero Mi Barrio”, permi-
tiendo importantes proyectos, como el cierre perimetral del estero que pasa por el lugar; construcción de sede social, 
de plaza cívica, plaza deportiva y mejoramiento de paseo peatonal
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“Soy un Joven que se crió en este barrio y que vivió 
desde pequeño la marginalidad que tenía este sector, 
por las riñas y por bandas rivales. Pero que aún así fuí 
creciendo feliz con el apoyo de los mejores amigos 
que hasta el día de hoy los tengo. Fui un pequeño que 
creció creyendo tener algún día un espacio donde 
poder jugar, y viendo todas las necesidades que tenía 
el barrio y sobre todo los vecinos. 

Cuando llega el “Quiero Mi Barrio” al sector, tomé la 
decisión de representar a todos mis vecinos sabiendo 
que iba a ser una gran responsabilidad y en donde 
trabajaríamos en conjunto con el programa. Hoy tengo 
26 años y soy Presidente del Concejo Vecinal de mi 
Barrio.

En conjunto con los chicos del programa reunimos a 
los vecinos, invitándolos a participar de este proyecto, 
se hicieron talleres recreativos donde ellos pudieron 
opinar sobre los proyectos que querían que se 
ejecutaran en el barrio. 

Las Obras realizadas fueron entre ellas la Plaza 16 de 
octubre, que es la puerta de entrada a nuestra Villa; 
el Centro Comunitario, un centro bastante grande con 
un salón tremendo, con salas de reuniones, bodegas, 
baños y una cocina muy linda que fue pensado para 
todos los vecinos; y el Espacio Deportivo Mauricio 
Sierra, que fue pensada en los jóvenes del barrio y que 
era lo que se esperaba. Gracias a la unión de todos 
le dimos fuerza al proyecto, lo cual edificó a muchos 
jóvenes y niños.

Con todos estos proyectos hoy en día los vecinos tienen 
más confianza, hay más unión y compromiso con su 
sector. Siento que se ha reactivado el Barrio. El trabajo 
social fue muy importante, ya que siempre nos apoyó 
en todo ámbito, uniéndonos como comunidad. Si 
pensáramos en un futuro cercano, me gustaría ver a 
todos los niños de hoy liderando y apoyando los avances 
del mañana”.

“Me gustaría ver a todos los niños de hoy 
liderando y apoyando los avances del mañana”

El condominio Padre Hurtado, del sector Pedro de Valdivia, tiene su origen el año 1994 y se compone por familias 
provenientes de diversos sectores de la ciudad de Temuco. Este barrio se veía afectado en lo socio comunitario y 
seguridad, y también con el deterioro de esparcimiento y áreas verdes. El “Quiero Mi Barrio” comenzó el 2015, 
logrando generar unión, confianza y compromiso entre los vecinos y su sector.

Tomás Contreras
 dirigente vecinal Barrio Padre Hurtado – Temuco



190 191

“Soy un Joven que se crió en este barrio y que vivió 
desde pequeño la marginalidad que tenía este sector, 
por las riñas y por bandas rivales. Pero que aún así fuí 
creciendo feliz con el apoyo de los mejores amigos 
que hasta el día de hoy los tengo. Fui un pequeño que 
creció creyendo tener algún día un espacio donde 
poder jugar, y viendo todas las necesidades que tenía 
el barrio y sobre todo los vecinos. 

Cuando llega el “Quiero Mi Barrio” al sector, tomé la 
decisión de representar a todos mis vecinos sabiendo 
que iba a ser una gran responsabilidad y en donde 
trabajaríamos en conjunto con el programa. Hoy tengo 
26 años y soy Presidente del Concejo Vecinal de mi 
Barrio.

En conjunto con los chicos del programa reunimos a 
los vecinos, invitándolos a participar de este proyecto, 
se hicieron talleres recreativos donde ellos pudieron 
opinar sobre los proyectos que querían que se
ejecutaran en el barrio. 

Las Obras realizadas fueron entre ellas la Plaza 16 de 
octubre, que es la puerta de entrada a nuestra Villa; 
el Centro Comunitario, un centro bastante grande con 
un salón tremendo, con salas de reuniones, bodegas, 
baños y una cocina muy linda que fue pensado para 
todos los vecinos; y el Espacio Deportivo Mauricio 
Sierra, que fue pensada en los jóvenes del barrio y que 
era lo que se esperaba. Gracias a la unión de todos 
le dimos fuerza al proyecto, lo cual edificó a muchos 
jóvenes y niños.

Con todos estos proyectos hoy en día los vecinos tienen 
más confianza, hay más unión y compromiso con su 
sector. Siento que se ha reactivado el Barrio. El trabajo 
social fue muy importante, ya que siempre nos apoyó 
en todo ámbito, uniéndonos como comunidad. Si
pensáramos en un futuro cercano, me gustaría ver a 
todos los niños de hoy liderando y apoyando los avances 
del mañana”.

“Me gustaría ver a todos los niños de hoy 
liderando y apoyando los avances del mañana”

El condominio Padre Hurtado, del sector Pedro de Valdivia, tiene su origen el año 1994 y se compone por familias 
provenientes de diversos sectores de la ciudad de Temuco. Este barrio se veía afectado en lo socio comunitario y 
seguridad, y también con el deterioro de esparcimiento y áreas verdes. El “Quiero Mi Barrio” comenzó el 2015, 
logrando generar unión, confianza y compromiso entre los vecinos y su sector.

Tomás Contreras
 dirigente vecinal Barrio Padre Hurtado – Temuco



192 193

“El Barrio Ancahual siempre fue un barrio tranquilo y 
desde hace ya 29 años que el barrio no estaba 
teniendo ningún cambio. Al llegar el “Quiero Mi Barrio” 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo los vecinos no 
participaron inmediatamente, ya que la gente no creía 
mucho. Pero al comenzar a trabajar con ellos, la gente 
fue tomando confianza. 

Lo más importante y rescatable fue que los propios 
vecinos comenzaron a elegir las obras y a definir las 
prioridades. Eso es lo más lindo del programa. Todo 
este proceso nos ha cambiado la vida en un cien por 
ciento.

Aquí se citaron a los vecinos para que eligieran las 
obras que querían, salíamos en las noches para ver 
los lugares más oscuros, ver los focos de inseguridad 
y donde estaban los espacios que se prestaban para la 
ingesta de alcohol. El hecho que los vecinos eligieran 
las obras a realizar, le dio mayor realce al trabajo, ya 
que ellos se sienten orgullosos de poder elegir y opinar 
sobre cada proyecto realizado.

Yo estoy súper orgullosa, ya que los cambios han sido 
favorables y muy beneficiosos para la población, 
especialmente para los adultos mayores que hay
muchos en la población. Las  mejoras en los espacios 
públicos, áreas verdes, iluminación, sede social, 
entretención para los niños y mejoramientos de
viviendas fueron cambios muy notorios para todos los 
adultos mayores y vecinos del sector.

Veo a futuro a los niños jugando en sus áreas verdes, 
a mis adultos mayores disfrutando de una población 
limpia y tranquila como ellos siempre soñaron.

Todo eso me llena de orgullo y me emociona seguir 
trabajando por mis vecinos”.

“Me llena de orgullo seguir
trabajando por mis vecinos”

Cecilia Barra, 
dirigenta vecinal Barrio Ancahual  –Villarrica

El Barrio Ancahual se sitúa en la zona norponiente de la ciudad de Villarrica, y responde a un origen histórico común,
cuyo emplazamiento corresponde a las primeras poblaciones formales con viviendas obtenidas por subsidio, a través
de la Corporación de Vivienda (CORVI). Estos asentamientos urbanos de Villarrica se originaron en la década del 60´, 
comenzando por la creación de viviendas de emergencia, lo que actualmente es la población Los Pellines. Luego a 
través del Gremio de Empleados Particulares se formó la población Gerónimo de Alderete. A principios del año 70 se 
entregó la primera etapa de la población Ancahual I y debido a la alta demanda en esos años se construyó la segunda
etapa. El área posee identidad barrial con una historia común, aspecto que comenzó a ser rescatado con la llegada del
“Quiero Mi Barrio” el año 2015.
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El Programa Quiero mi Barrio inició su intervención en Los Ríos el 2006 con 
el mejoramiento de los barrios Las Ánimas, San Pedro y Yáñez Zavala -
Pablo Neruda en Valdivia. Entre el 2011 y 2014 se sumaron los barrios 
Balmaceda en Río Bueno; Inés de Suárez y Ménzel en Valdivia, y El Maitén 
Sur en Río Bueno.

El 2014 la intervención consideró a los barrios Ricardo Boettcher en la
Unión, Norte en Paillaco; Claro de Luna, Collico, Gil de Castro/Calafquen y 
Teniente Merino en Valdivia; además del barrio Los Bosques en Los Lagos y
Alberto Daiber en La Unión.

De los 15 barrios intervenidos, 8 se encuentran en proceso de licitación de 
obras, luego de una activa participación ciudadana. En total, el programa
ha considerado una inversión en obras de más de 10 mil millones de pesos,
beneficiando a más de 50 mil personas.

El 2018 fueron seleccionados 2 nuevos barrios para las comunas de 
Panguipulli y Mariquina.

mi primer juego / barrio las ánimas
Valdivia
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De los 15 barrios intervenidos, 8 se encuentran en proceso de licitación de 
obras, luego de una activa participación ciudadana. En total, el programa 
ha considerado una inversión en obras de más de 10 mil millones de pesos, 
beneficiando a más de 50 mil personas.

El 2018 fueron seleccionados 2 nuevos barrios para las comunas de 
Panguipulli y Mariquina.

mi primer juego / barrio las ánimas
Valdivia
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“Antes acá sólo habían juntas de vecinos y clubes 
deportivos. En esos tiempos era menos la cercanía 
que teníamos entre cada barrio. La Jorge Alessandri 
tenía su junta de vecinos, y el barrio El Maitén Sur y 
la Liga Vecinal también. Éramos un poquito desunidos 
la verdad y eso afecta en todo. Pero cuando se unen, 
avanzan todos.

Este barrio está conformado por familias de estratos 
medio y bajo. Existen hartas familias vulnerables 
sobre todo en Los Tilos, Los Cipreses y Jorge Alessandri.
Cuando nació el programa nos cambió el rostro a todos. 
De primera tuvimos que tener un poco de paciencia. 
Primero tuvimos la Obra de Confianza que fue el cambio 
de iluminación, que nos hizo tener más paciencia para 
esperar por el resto de los proyectos como la multicancha y 
las plazas. Pero ahora vemos nuestro barrio más ameno 
y humano.

Sin la participación de los vecinos sería imposible 
avanzar, porque todos los diseños que se hicieron 
están plasmadas las ideas de todos los vecinos. Cada 
plazoleta tiene un sentido y la multicancha un sentido 
cultural y deportivo, pero bajo techo. Quienes más 
participan son los adultos mayores porque quieren 
dejar un mejor futuro a las personas que vienen a 
continuación. Y son los más activos.

La gente está contenta, porque nos miran de otra 
manera.  Ya no es un barrio al que nadie quiere venir. 
Se han dado cuenta que hay hartos avances, porque 
no sólo el proyecto trajo consigo la multicancha o las 
plazoletas, también trajo un proyecto grande que se 
ganó el CDV, ya que postulamos a las alarmas comunitarias 
que nos permite conectar a las 560 casas”. 

“Vemos nuestro barrio 
más ameno y humano”

Este Barrio tiene su origen en el año 1980 y está conformado por distintas poblaciones. Desde el 2013 estuvo trabajando 
en el lugar el Programa “Quiero Mi Barrio”. El sello de estas intervenciones ha sido el proceso participativo y colaborativo 
por parte de los vecinos de los sectores antes señalados. Algunas de las principales obras ejecutadas fueron: cambio de 
luminarias, mejoramiento de multicancha y construcción de plazas; además, de distintas iniciativas sociales que fortalecieron 
las organizaciones y promovieron nuevos liderazgos.   

Dagoberto Venegas, 
dirigente vecinal Barrio El Maitén Sur - La Unión
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“Este barrio es muy distinto de aquel que se inició con 
la intervención del Programa “Quiero mi Barrio” en 
2013, porque aquí no había nada. No habían plazuelas, 
no habían arbolitos, plantas, no había nada. 

Para los pobladores ha sido una tremenda iniciativa 
de Gobierno para que la gente participe. Las personas 
realmente participaron en los proyectos, en los diseños 
de estas plazas que vemos. Hubo un entusiasmo y 
compromiso de la gente que hasta hoy se manifiesta 
con plazas cuidadas y no deterioradas. La gente las 
cuida y la municipalidad las mantiene. 

La vida de barrio la viven niños, jóvenes y adultos. 
Nunca nos imaginamos que un programa iba a generar 
un alto impacto, sobre todo en un país donde se prometen 
cosas y no se cumple ni con la mitad. Aquí se confió y 
la gente está contenta, porque participó: los adultos, 
los niños y los jóvenes, los deportistas.

Cuando la gente ve estos trabajos siente satisfacción. 
Todo el mundo manifiesta que está muy bonito el barrio, 
y lo cuida y vigila. Se hicieron plazas, la obra de 
confianza fue el mejoramiento del gimnasio del barrio. 
Y esa obra fue muy importante. Y la idea no es terminar ahí.

Se ha trabajado en nuevos mejoramientos como los 
programas de pavimentación participativa, con el que 
hemos pavimentado una serie de pasajes de la población. 
Y con eso nos hemos sentido muy beneficiados, lo que 
se puede ver a simple vista. Y eso porque este es un 
barrio muy pobre. 

Esto realmente ha sido espectacular para los vecinos 
y en particular para los dirigentes porque hemos tenido 
la suerte de ser apoyados por la autoridad  con la 
participación de los vecinos.  Sin duda quedan muchas 
cosas por hacer, como el mejoramiento de las viviendas, 
de sus techumbres, las paredes, las rejas; los mejoramientos 
térmicos”.

“Cuando la gente ve estos 
trabajos siente satisfacción”

Menzel se encuentra en la zona oriente de Valdivia. Data su construcción del año 1962, tras el terremoto que azotó la 
zona, por lo que esta tragedia es parte importante de la historia, la memoria y la identidad resiliente de los habitantes de 
este barrio.  El “Quiero Mi Barrio” llegó a trabajar en el lugar en el año 2013. La Obra de Confianza fue el mejoramiento 
del gimnasio del barrio, y consideró refacción de la techumbre, del sistema eléctrico, iluminación y mejoramiento de 
fachada. Luego vinieron importantes mejoras de espacios públicos. 

Daniel Torres, 
dirigente vecinal Barrio Ménzel - Valdivia
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“En el Barrio Collico siempre hubo varias organizaciones 
en funcionamiento, sin embargo faltaba una organización 
que pudiese integrarlas y darles un contenido más 
coordinado. No había un articulador de todo el quehacer 
de las organizaciones. Eso se ha ido fortaleciendo y 
hemos podido ir apoyando a las instituciones a postular 
a fondos concursables. 

También unió el hecho de hacer participativo a la gente en 
el diseño de obras. En cómo nos organizamos y pusimos 
de acuerdo. Ha sido una experiencia nueva e  innovadora que 
acá no ocurría. Eso ha permitido fortalecer el tejido 
social del barrio, porque nos da un sentido de identidad. 
Nosotros muchas veces habíamos levantado banderas, 
pero desde lo que podía hacer cada organización.

Yo nací en el barrio, me fui pero regresé. Este es un 
barrio antiguo y esa es la puesta en valor que nosotros 
quisimos hacer. Es un barrio patrimonial de Collico, por 
lo que debemos rescatar nuestros valores. Para mí 

ha sido una experiencia muy enriquecedora. Todo 
lo que se hace acá es empoderar a nuestra gente y tomar 
las decisiones para mantener lo positivo que hay.

Se hizo un diagnóstico participativo y después 
hicimos una votación masiva de todas las obras.  Así 
quedaron los cuatro proyectos que están a punto de 
licitarse, que son un centro comunitario, que tendrá 
mayor capacidad; una feria costumbrista, que apuesta 
a poner en valor nuestro barrio e identidad; el 
mejoramiento de la Plaza  Camino de Luna, que también 
es un espacio de reunión de los vecinos; y lo otro son 
las estaciones patrimoniales que también es el rescate 
del patrimonio e identidad del barrio. 

Hemos sido capaces de integrar y gestionar nuestras 
cosas a partir de las necesidades de la gente. Y ese es 
el principal valor que hemos tenido”.

“Ha permitido fortalecer 
el tejido social del barrio”

Este es un barrio tradicional y emblemático en la ciudad de Valdivia. Se ubica en uno de los sectores más antiguos de la 
comuna, sobre una superficie de 41,4 hectáreas. Su población se estima de 1.700 habitantes, y se concentra principalmente 
entre personas de 45 años y más. El Programa “Quiero Mi Barrio” inició su trabajo el año 2015 con el mejoramiento de 
las instalaciones del Gimnasio. 

Milena Barría, 
dirigenta vecinal Barrio de Collico - Valdivia
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dirigenta vecinal Barrio de Collico - Valdi-
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“Nosotros llegamos en 1996 a un barrio completamente 
hacinado. Era lo que había en ese momento. Después 
empezamos a reclamar y comenzaron a mejorar esto, 
sin antes recurrir al Congreso que dieron cuenta del 
mal estado en que estaban los condominios. Estábamos 
en eso cuando fuimos seleccionados en 2008 dentro 
de los 200 barrios más vulnerables que se eligieron a 
nivel nacional.

Nuestro barrio está compuesto por gente de esfuerzo 
y escasos recursos, pero lo que nos identifica es que 
somos gente luchadora que trata de salir adelante.

Si bien seguimos viviendo hacinados, lo que se logró 
fue mejorar la unidad del sector y se consiguió en 
infraestructura el gimnasio San Pedro, con el cual se 
pagan los insumos de las juntas de vecinos e instituciones 
que están bajo el alero del Consejo. Ese fue un logro 
que dio realmente un buen resultado, siendo elegidos 
a nivel nacional como buenos administradores del 
recinto. 

Esta ha sido una gestión muy buena que logramos. Nos 
pusimos de acuerdo, se hizo una votación y la gente 
fue invitada a participar, señalándole lo importante que 
era votar para obtener recursos para pagar la luz, el 
agua. Y hoy todas las instituciones pueden administrarlo.

Hoy estamos descongestionando el barrio y los 
departamentos se van a desarmar para darnos nuevas 
viviendas y departamentos de buena calidad y bajo 
todas las normas que se piden.

Como sueño, queremos un barrio más descongestionado 
o no vivir amontonados. Hoy ya estamos empezando con
los departamentos y ojalá que todo el sector 
se descongestione, porque eso trae problemas en la 
misma comunidad con mala convivencia”.

“somos gente luchadora que 
trata de salir adelante”

El Barrio San Pedro está constituido por viviendas sociales que datan de principios de la década del 90. Es uno de los 
barrios con más necesidades urbanas del sector sur de la ciudad. El 2008 fue seleccionado por el Programa “Quiero 
mi Barrio”, el cual permitió la ejecución de distintos proyectos sociales, además de importantes obras físicas como: 
construcción de Gimnasio, reposición de luminarias, modificación de red de alcantarillado, entre otras. Hoy el Minvu 
está trabajando en el lugar con el Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales, que espera entregar 
nuevas soluciones a las familias 

Eleuterio Monsalve, 
dirigente vecinal Barrio San Pedro - Valdivia
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Desde el año 2006 a la fecha, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha
seleccionado 27 barrios en la Región de Los Lagos, beneficiando a los 
vecinos y vecinas de ocho comunas, repartidas en las provincias de
Llanquihue, Osorno y Chiloé.

Durante este tiempo se han destinado más de M$19.889 millones en
inversión urbano y social, beneficiando a más de 20 mil hogares. Esto no 
sólo ha permitido la ejecución de obras físicas, sino también ha permitido 
el desarrollo de planes de trabajo social y comunitarios que han fortalecido la 
dinámica organizacional de las juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, 
clubes deportivos, comités de trabajo, grupos de mujeres, u otras, 
organizaciones que son parte de cada Consejo Vecinal de Desarrollo.

En cada lugar se ha buscado mejorar el entorno barrial y el fortalecimiento
de la participación ciudadana, respetando la historia, la identidad y el
patrimonio del barrio.

A estos barrios hay que agregarle 4 que fueron seleccionados en el año 
2018: Herardo Werner de Llanquihue; Aitué de Quellón; Pichi Pelluco de 
Puerto Montt; y Bernardo O´Higgins también de Puerto Montt. 

Curanto comunitario / Barrio La Vega
Calbuco
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Desde el año 2006 a la fecha, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha 
seleccionado 27 barrios en la Región de Los Lagos, beneficiando a los 
vecinos y vecinas de ocho comunas, repartidas en las provincias de 
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A estos barrios hay que agregarle 5 que fueron seleccionados en el 
año 2018: Erardo Werner de Llanquihue; Purrantunul de Purranque; 
Aitué de Quellón; Pichi Pelluco de Puerto Montt; y Bernardo O´Higgins 
también de Puerto Montt. 
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“Entre Lagos tiene aproximadamente 20 años. 
Fue entregado en 1997. Son 20 años en los que el 
barrio se fue poniendo viejo, deteriorado, no tenía 
nada de vida.  

Afortunadamente, hace algunos años el Gobierno 
comenzó a intervenir los barrios mediante el Programa 
“Quiero Mi Barrio” y nosotros fuimos incluidos en el 
proceso. Se intervinieron no sólo las casas, también 
los departamentos y los espacios públicos.

El Programa le dio vida a nuestro barrio. Le dio nuevos 
espacios públicos. Aquellos que estaban sin utilizar, se 
recuperaron, se acogieron estos espacios, se convirtieron 
y se les dio vida en diferentes formas. Hoy en día 
tenemos una villa remozada, nueva, bastante alegre. 
Los vecinos a esta altura están felices.  Después de 
estar bien aletargados, bien viejitos, hemos pasado a 
tener una juventud remozada en el barrio.

El trabajo barrial también incluyó una gestión de apoyo 
a los dirigentes, en el área del conocimiento, ya que 
nos capacitó en muchas oportunidades y eso nos 
hizo conocer más sobre cómo desarrollar nuestra 
labor de mejor manera.

Siento orgullo. El esfuerzo que hemos hecho durante 
dos años por sacar adelante esto, hoy día se ha visto. 
Los frutos están a la vista. La gente lo ha percibido 
de muy buena manera. Están muy contentos. Muchas 
personas nos han felicitado por el trabajo que estamos 
haciendo y eso nos reconforta y nos da el valor para 
seguir adelante.

Espero que el Barrio esté el doble de mejor de lo que 
está ahora, que lo sigamos interviniendo, que las 
autoridades nos sigan entregando herramientas. Que 
se sigan mejorando los espacios públicos. No hay que 
dejarlo envejecer. Hay que ir remodelándolo cada 
vez.”

“El barrio no hay que 
dejarlo envejecer”

El barrio Entre Lagos se ubica en la periferia norponiente de Osorno y está inmerso en una zona residencial. 
Tiene su origen en base a la reutilización de un terreno antiguamente destinado al Aeródromo Pampa Alegre, el 
cual cesó sus funciones en 1997.  El barrio fue seleccionado el año 2014 para ser mejorado por el Programa 
“Quiero Mi Barrio”.

  Salomé Henríquez, 
dirigente vecinal Barrio Entre Lagos - Osorno
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funciones en 1997.  El barrio fué seleccionado el año 2014 para ser mejorado por el Programa “Quiero Mi Barrio”.

Salomón Henríquez, 
dirigente vecinal Barrio Entre Lagos - Osorno
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“Nos caracteriza la solidaridad  y el trabajo en equipo. En 
los orígenes del barrio, los vecinos construían una casa, 
después iban por la otra, luego con la otra, se armaban 
ollas comunes, las mujeres cocinaban y los hombres 
trabajaban. Fue así, fue todo un trabajo en común. Yo 
rescato la solidaridad que hubo, el compañerismo.

Ha sido un cambio del cielo a la tierra. De primera fue 
complicado hablarle a los vecinos de este Programa, 
decirles que esto era real, costó esa parte. Pero al final, 
ya cuando se dio la primera obra, que fue la Obra de 
Confianza, la gente comenzó a creer y después cuando 
se empezó a trabajar, no solamente en obras, sino que 
también con capacitaciones y talleres, la gente empezó 
a entender que esto era real.

La sede que se construyó, la multicancha, la escalera, 
el mirador, la Obra de Confianza, la plaza, los vecinos 
están contentos.

Alguien una vez me dijo que las obras son amores, y 
yo cada vez que paso por cada una de las obras, y 
generalmente paso todos los días por la Multifuncional, 
me siento muy feliz de haber sido parte de ese proceso. 

Yo creo que los vecinos tienen la misma apreciación, 
porque estamos preocupados de que nadie vaya a destrozar 
un espacio público, estamos preocupados que se mantengan 
limpios, que el pasto esté cortadito, plantamos arbolitos. 
También procuramos que los chiquillos no estén 
destruyéndolos. Entonces, eso significa que tú también 
adoptas estos espacios como tuyos. En el fondo, nosotros 
vemos el sacrificio que hubo detrás de eso, y cuando a 
ti algo te ha costado, lo cuidas.

Yo creo que hoy en día, los dirigentes, los compañeros, 
cada día están más actualizados, más informados. Hoy, 
los dirigentes, se puede decir que se defienden solitos, 
saben dónde tienen que ir a golpear puertas”.

“Nos caracteriza la solidaridad y 
el trabajo en equipo”

El Barrio Las Villas se encuentra conformado por tres sectores ubicados en el sur-oeste de la comuna de Ancud, estos 
corresponden a las Villas Solidaridad, Esperanza y Lomas de Puquillihue. La identidad del barrio está arraigada en el 
origen histórico y cultural  de sus poblaciones, las que representan valores, vivencias de sus habitantes y 
características propias del lugar: “Solidaridad”, fue la actitud más valiosa reflejada en las mingas realizadas por los 
vecinos de Fátima y La Arena; “Esperanza”,  lo que motivó a las primeras familias que depositaron todos sus anhelos de 
un futuro mejor en su nueva población; y “Lomas de Puquillihue”, escenario de las heroicas batallas de antaño y el primer 
territorio en poblarse en la década de los 80.

Nancy Villegas, 
dirigenta vecinal Barrio Las Villas, Ancud
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“El programa dentro de Puerto Varas ha sido un hito, 
porque estamos rescatando parte de la historia que 
había sido olvidada en una zona típica de la ciudad, 
declarada patrimonial hace más de 20 años.

Para nosotros fue importante el hecho de que gente 
externa al Barrio se preocupara de ver cómo estaban 
los vecinos, qué necesitaban en los espacios públicos, 
qué actividades les interesaban. Destaco que fuimos 
tomados en cuenta como vecinos,  el hecho de que 
se invirtiera una gran cantidad de dinero en un barrio 
que había sido olvidado.

Los vecinos destacan el hecho de que antes muchos 
no se saludaban, se cruzaban en la calle, sabían de 
dónde eran, pero no entablaban una conversación. En 
la actualidad muchos de ellos se saludan, se preguntan, 
saben dónde viven y creo que ese es el cambio más 

importante que se desarrolló. Que se genere esa relación 
entre las personas, es lo que se destaca en el barrio. 
Vecinos que no conversaban hace mucho tiempo, 
ahora se reúnen más seguido, se cruzan en la calle y 
conversan, tienen un mayor contacto.

En el futuro, me imagino un barrio lleno de actividades, 
que podamos rescatar y mantener los espacios públicos; 
que esta inversión que hizo el “Quiero Mi Barrio” siga 
brillando 30 años más. 

Me imagino que la gente utilice a diario estos espacios 
públicos, que el turista se pueda interiorizar de la historia 
a través de estos lugares. El desafío es que quienes 
lleguen al Barrio utilicen las áreas recuperadas, las 
cuiden, busquen mejoras, postulen proyectos que 
ayuden a mejorar aún más el barrio”.

“Estamos rescatando parte de la 
historia que había sido olvidada”

La Zona Típica de Puerto Varas o Barrio Patrimonial es una zona que se ubica en el sector poniente de la ciudad. Cuenta 
con numerosos ejemplos de la arquitectura de los colonos alemanes de fines del siglo XIX, siendo las primeras viviendas 
construidas alrededor de la línea del tren, tras la llegada del ferrocarril al sur de Chile. En 1992 este barrio fue declarado 
zona típica por el Consejo de Monumentos Nacionales con el objetivo de proteger su valor único y excepcional  que 
refleja las características, valores y atributos de la arquitectura en madera del sur de Chile y que fue complementado con 
las técnicas tradicionales de construcción en oficio de carpintería, que están dentro del barrio, que se pueden ver en 
3 monumentos nacionales y más de 50 casas de interés patrimonial. Desde al año 2013 que el MINVU financia el 
mejoramiento físico y social de este barrio.

Andrés Ramírez, 
dirigente vecinal Barrio Patrimonial - Puerto Varas
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“El barrio en sí se caracteriza por ser unido cuando el 
vecino lo necesita. Generalmente cuando hay incendio 
o fallecimiento de un familiar dentro del barrio, los 
vecinos hacen las colectas, eso es ‘identidad’ porque 
no todos lo hacen. La gente vive en familia, vive en 
barrio. 

El “Quiero Mi Barrio” busca lo que siempre los dirigentes 
queremos, que sean hechos concretos, y destaca por 
eso: el trabajo mancomunado y las obras concretas. Es 
uno de los pocos programas que invierte en la recuperación 
de los espacios públicos.

Cuando se colocó la primera piedra de la Obra de 
Confianza me sentí muy emocionada.  Ese día se llenó 
la plaza, participaron los niños del jardín, se llenó de 
familias. Ese fue el hito que marcó que la gente creyera. 
Que muchas veces hay proyectos que se quedan en el 
papel y ese fue el ‘vamos’.

Ojalá nunca terminara el “Quiero Mi Barrio”, pero al
momento que finalice, cuando uno ve los otros barrios 
de Castro, los libros, lo que queda, se ve que es 
un excelente trabajo. Lo mejor es vivirlo, nadie te lo 
cuenta, sólo vives la experiencia.

Mi sueño es que la gente cuide y disfrute los espacios 
públicos. Ese es un trabajo que nos queda pendiente, 
que la gente se haga partícipe de los espacios públicos. 
Nosotros como dirigentes gestionamos, pero los que 
quedan con las obras son los vecinos. Así que mi sueño 
es ir al parque en unos años más y decir ‘este parque lo 
construimos nosotros, con gestión mía, de mis colegas 
dirigentes’.”

“Mi sueño es que la gente cuide y
disfrute los espacios públicos”

Daniela Millaldeo, 
dirigenta vecinal Barrio El Encuentro - Castro

El actual Barrio El Encuentro de la comuna de Castro,  es la unión de tres poblaciones ubicadas en la parte alta de la ciudad, a 
2 km de la Plaza de Armas. Actualmente tiene una población de 2 mil habitantes que forman parte del Programa “Quiero
Mi Barrio”. El polígono de intervención barrial lo integran las poblaciones Padre Hurtado inaugurada el año 1995, Alonso 
de Ercilla, que data del año 2000, y la más reciente, Inés de Bazán, desde el año 2010. Las tres poblaciones nacen por la 
necesidad de familias organizadas en comités de viviendas de obtener una solución habitacional en un lugar urbanizado
y cercano a todos los servicios de la capital provincial. Principalmente, se trata de familias que trabajaban en empresas 
salmoneras y que habitaban en sectores rurales e islas de Castro y otras comunas como Chonchi, Queilen y Quinchao.
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“Mi barrio se comienza a levantar en 1909, con la calle 
Miraflores. Después, con el paso del tiempo,  se transformó 
en un  barrio histórico, que tiene patrimonio, cercano 
al ámbito marítimo.

Antes de la llegada del Programa Quiero Mi Barrio del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este barrio no era 
lo que hoy es. Gracias a éste,  se le dio un tremendo 
impulso al sector. Lo que es un ejemplo, y nos invita a 
seguir creciendo en este barrio. 

El Programa nos ha entregado más seguridad, por 
el hecho de tener más alumbrado público led, áreas 
verdes, un mejor entorno. Los escaños instalados son 
muy cómodos para la gente y destacan las zonas donde 
éstos se instalaron.

Los principales aportes es que aquí la comunidad no 
estaba muy empoderada. Se fueron descubriendo 
muchas cosas, como por ejemplo, el número de 

organizaciones que hay en estos momentos, que llegan 
a más de 20. Hoy, los vecinos se dan cuenta que aquí 
las cosas sí funcionan. Hemos logrado muchas cosas.

Es un orgullo para nosotros que este Programa llegara 
acá. Todos los vecinos están muy conformes y contentos. 
Siempre hay algunas críticas, pero lo más importantes 
es que tenemos el 90% de aprobación de todos los 
vecinos. Es muy hermoso estar aquí ahora, en este 
lugar donde me entrevista (Mirador Chiloé) viendo el 
mar en una de las intervenciones, es muy lindo. Nunca 
imaginamos que podía suceder.

Me gustaría que a futuro pudiéramos lograr otro proyecto 
como este o algo similar,  para seguir mejorando este 
sector, así lo han pedido los vecinos. Ese es mi sueño 
anhelado.”

“Se le dio un tremendo impulso al sector”

Guido Elgueta, 
dirigente vecinal Barrio Puerto (Chorrillo-Miraflores) - Puerto Montt

El Barrio Puerto se constituye como uno de los primeros barrios de la ciudad de Puerto Montt, reconocido por su valor 
histórico y patrimonial. Surge en el año 1909, producto del movimiento migratorio que se genera a partir de la actividad 
minera y la incipiente industrialización. Fue conocido desde sus inicios como “Barrio Miraflores”, ya que la calle que lleva
dicho nombre era la arteria principal de conexión hacia Angelmó, Cayenel, el Puerto, la Isla Tenglo y otros sectores de la 
ciudad. Con el tiempo pasó a configurarse como Barrio Puerto por su identidad vinculada a Angelmó y la actividad marítima 
portuaria. Su cercanía al centro de la ciudad y a sectores de valor turístico como es el borde costero, Angelmó, la Isla Tengo 
y el Puerto,  han permitido visibilizarlo como un barrio patrimonial y de incipiente valor turístico. 
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“En el sector de Vista Hermosa, cuando hay que realizar 
algún tipo de ayuda solidaria, apoyan todos los 
vecinos. Estamos dispuestos a colaborar cuando hay, 
por ejemplo, velatorios, cuando hay vecinos que están 
enfermos y que por su condición de salud no pueden 
trabajar, colaboramos en la parte social. Yo creo que 
eso ocurre en el barrio completo, porque cuando ha 
habido incendio, en un sector u otro, todas las dirigentes 
sociales nos estamos apoyando.

Antes se veía a un barrio postergado, un barrio al que 
no encontrábamos manera de mejorarlo. El “Quiero 
Mi Barrio” vino a cambiar la cara de la población, ya 
se ve, por ejemplo, plasmado con la plaza de la Obra 
de Confianza. Hoy en día los vecinos, especialmente, 
los niños y jóvenes, están haciendo uso de ella. A
los pequeños se les  ve en las tarde, uno puede estar 
congelado, pero ellos siguen jugando en su
plaza. Entonces eso es lo bonito, estas cosas antes 
no se veían.

Antes nos encontrábamos en la calle con el resto de 
las dirigentas y no era más que un ‘hola, cómo estás’ 
y después cada una seguía su camino.  Pero hoy en día 
estamos más cohesionadas, nos llamamos de manera 
constante por teléfono. No estamos separadas como 
antes.

A mí me llena todo esto, porque uno trabaja en forma 
desinteresada, buscando lo mejor para el sector. Ojalá 
que el día mañana, quizás uno no va a estar, porque 
los dirigentes pasamos y las obras quedan, pero que 
estas obras que se están desarrollando, sigan cuidándose 
para la comunidad. Es bueno recalcar que son 
dineros estatales y estos dineros son los que llegan 
a la comunidad. Por eso debemos cuidar los espacios 
públicos, porque no todos los años vamos a tener una 
intervención como esta”.

“Uno trabaja en forma desinteresada”

Nelly Guineo, 
dirigenta vecinal Barrio Bonilla - Ancud

Barrio emplazado en la zona norte de Ancud, de vistas privilegiadas al océano Pacífico, ubicado en los faldeos del cerro
Huaihuén y a pasos de grandes laderas que desembocan al litoral. Constituida por familias de esfuerzo y trabajo, tanto de 
Ancud como de otros lugares del país, con arraigo a las labores del mar, y que por más de 35 de años ha sabido de organización 
social para lograr avances en el desarrollo de los cinco sectores que conforman el barrio: Óscar Bonilla, Rosas de Bonilla, José 
Joaquín Prieto, Goleta Sebastiana y Vista Hermosa.
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“Antiguamente la mayoría de las personas del sector 
trabajaban en las conserveras de La Vega. Había una 
muy buena calidad de mariscos en esta zona. Hoy en 
día eso ha cambiado, ya que los pescadores dejaron 
de mariscar para dedicarse a la pesca artesanal. La 
industria también ha cambiado, ahora tenemos empresas 
salmoneras en el barrio.

Antes de la llegada del programa “Quiero Mi Barrio” la 
gente creía muy poco en este tipo de proyectos. Con 
la Obra de Confianza la gente se ha ido encantando, 
han tenido otra mirada hacia estos programas. Se están 
dando cuenta que es algo real.

Las personas de La Vega han participado de actividades 
como cicletadas y hasta una maratón. La gente ha visto 
más vida en el barrio. Los niños se acercan y nos dicen 
que quieren participar de nuestras actividades. Los 
vecinos ya no se quedan en sus casas. Cuando hay 
mesas técnicas ellos opinan y dan a conocer sus sueños 
sin miedo. Los profesionales del programa entregan la 
confianza para que los vecinos salgan de sus casas y  

puedan intercambiar ideas. Ellos sueñan con un barrio 
más lindo, con aéreas verdes, plazas y juegos para los 
niños. 

Como dirigente me ha cambiado mucho el Programa. 
Es algo nuevo, había gente que no conocía del barrio 
y he ido estableciendo una relación más cercana con 
las personas. Yo crecí en este barrio y tenía muchos sueños 
a futuro para La Vega, porque veía otros lugares muy 
bonitos y me decía ‘¿porqué mi barrio no es así?’. 
Gracias al “Quiero Mi Barrio” estos sueños se han ido 
haciendo realidad.

Para el futuro me imagino un barrio con mejor calidad 
de vida, con aéreas verdes y flores. Más digno para los 
adultos mayores, con juegos y espacios para el deporte 
para los niños y jóvenes. Me imagino un barrio luminoso y 
con vida sana. Un barrio colorido y sonriente. Que los 
vecinos cuando salgan en la noche no tengan miedo a 
salir. Que en la mañana puedan ver un barrio limpio y 
con áreas verdes.”  

“Los vecinos ahora opinan y dan a 
conocer sus sueños”

La Vega es un lugar de encuentro de la gente que trabaja en el mar. Es uno de los sectores más antiguos de Calbuco. Con 
el terremoto de 1962 desapareció  gran parte del barrio, la gente lo perdió todo. Los vecinos pidieron ayuda al Gobierno 
para reconstruir sus casas y lo hicieron con sus propias manos. En La Vega existe un intercambio comercial de productos 
del mar y del campo, gracias a las personas que navegan desde el archipiélago compuesto por 14 islas. El Minvu comenzó 
a trabajar en este barrio el año 2016.

Glenda Velásquez, 
dirigenta vecinal Barrio La Vega - Calbuco
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“Este sector nace, como solución al problema de 
vivienda que muchas familias tenían en Quellón. Muchos 
llevaban años viviendo en campamentos. La ‘Francisco 
Coloane’ con los Pioneros y ex Marbella fueron las 
primeras que entregaron. La mayoría de los habitantes 
tienen ascendencia indígena, algunos directa, otros 
de generaciones más antiguas, pero la gran mayoría 
se identifica con los pueblos originarios. 

Antes, las poblaciones se organizaban y hacían actividades, 
para Navidad, 18 de Septiembre, y todo eso. 

Con el paso del tiempo, las juntas de vecinos de los 
comités con los que llegaron a este sector, se fueron 
desanimando y esas actividades se fueron perdiendo. 
Ahora hemos podido recuperar en parte eso, hemos 
vuelto a reunir a los vecinos, a celebrar todos juntos y 
a hacer cosas para nuestros niños. Eso es lo más 
importante, nos hemos vuelto a conocer como vecinos. 

Ha sido una oportunidad para levantar nuestro barrio 
y avanzar. Hace muchos años que este sector no recibía 

nada. Y en gran parte nos sentíamos abandonados por 
el Estado. Al principio no creíamos mucho que todo 
esto podía pasar, ahora que vamos viendo paso a paso 
los cambios, nos sentimos orgullosos también de lo 
que hemos logrado como vecinos y vecinas.

Aparte de lo urbano y las obras, lo más importante es 
la huella humana. Nos han motivado y nos han apoyado 
para reunirnos y reconocer todo lo hermoso de nuestro 
barrio. Sabemos que pronto el Programa nos dejará y 
confiamos en poder seguir adelante como barrio para 
cumplir todos los sueños de nuestro sector. 

Esperamos concretar muchos de nuestros sueños, 
esperamos cambiar nuestra cultura y poder cuidar 
mejor todas las obras que nos entreguen. Queremos 
seguir adelante como Consejo Vecinal de Desarrollo y 
entregar más oportunidades de crecimiento a nuestros 
niños. Ese es mi sueño”. 

“Queremos entregar 
más oportunidades a nuestros niños”

Barrio Ventana surge el año 1995 tras la unión de seis poblaciones: Los Pioneros, Los Alcaldes, Francisco Coloane, 
Chilhué, Bosque Nativo y Monteverde, las que fueron integradas en la zona alta de Quellón, como respuesta a la 
demanda habitacional de más de 600 familias. Se caracteriza por ser un sector joven, con gran cantidad de áreas 
verdes, las que guardan un gran potencial para renovar la cara del sector. Desde al año 2015 que el Minvu está 
trabajando en el lugar, a través del “Quiero Mi Barrio”.  

Víctor Chódil, 
dirigente vecinal Barrio Ventana - Quellón 
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El Programa Quiero Mi Barrio inició su intervención el año 2006  con la 
intervención de los barrios piloto Quinta Burgos y Bernardo O´Higgins.
Luego en el año 2011 se comenzó a trabajar en los Barrios Newen de 
las Alturas y Caminando hacia un futuro para un nuevo amanecer, ambos 
pertenecientes a la capital regional. Posterior a ello, en el año 2013,  se 
continuó con los Barrios Pedro Aguirre Cerda de Coyhaique y Pedro Aguirre
Cerda de Puerto Aysén. 

El año 2014  fue el turno de los Barrios Ribera Sur Austral de Puerto 
Aysén y el Barrio de Interés regional Víctor Domingo Silva de la ciudad de 
Coyhaique.

Finalmente en los años 2015 y 2016 los Barrios Gabriela Mistral y 
Michay-Gabriela Mistral-Los Pilcheros comenzaron con su exitoso 
proceso de intervención.

Desde el 2006 al 2017 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha
seleccionado  10 barrios en la región, beneficiando a más de 17 mil
personas, y aportando con más y mejores espacios urbanos y comunitarios, 
lo que es un aporte a la calidad de vida de los habitantes de nuestra 
Patagonia. 

El 2018 fueron seleccionados 2 nuevos barrios para la región, ambos
pertenecientes a la comuna de Aysén.

Hasta ahora se ha finalizado la intervención de 6 Barrios importantes para
la región, cooperando de esta manera en el desarrollo de las ciudades de
Puerto Aysén y Coyhaique.

Proyecto espacio público / Barrio Quinta Burgos
Coyhaique
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 “Hace 40 años que vivo en el Barrio, vengo de Osorno, 
me vine a trabajar en una empresa de muebles y 
ahí me fui quedando. El programa “Quiero Mi Barrio”
llegó hace como 4 años, y desde ahí se han notado
hartos cambios en nuestra población. 

Se pavimentaron las calles que estaban en muy malas 
condiciones, se construyeron plazoletas, ya tenemos 
3 espacios públicos nuevos, lo que es bueno para
los niños y para todas las personas en general.

Hay personas adultas que también ahora se conocen 
entre unos y otros, por eso estamos muy contentos
nosotros, porque es otra cosa de lo que nosotros 
teníamos que era pura pampa, siempre un  basurero. 

La participación ha sido muy buena e importante.
Se ve en todas las reuniones que se hacen para llevar 
adelante el programa. Esto ayuda a la comunidad,
ayuda mucho a constituirse entre sí como comunidad, 
ayuda a los vecinos, y todo es fruto de la participación. 

Ahora, de repente se ven vecinos que están barriendo el 
Parque, preocupados de la basura, todo eso ya crea 
conciencia en los demás. Todo se hizo en base a
acuerdos en asambleas de cómo queremos el Barrio, 
todo eso se nota. Este programa bien utilizado, bien 
desarrollado, con la participación de los vecinos es
bueno, es muy bueno”. 

“Todo se hizo 
en base a acuerdos en asambleas”

El barrio Pedro Aguirre Cerda fue fundado a principios de la década del 70 en el sector alto de la ciudad de 
Coyhaique, región de Aysén. Nació como una zona que acogió a jóvenes menores de 30 años, quienes buscaban una 
oportunidad para el desarrollo social y económico, emigrando desde Chiloé, Puerto Montt, Villarrica, Los Ángeles 
y sectores rurales de la región. Gran parte de este barrio está constituido por viviendas de autoconstrucción. El
Programa “Quiero Mi Barrio” inició su trabajo el año 2013. Se priorizaron importantes proyectos, ejecutándose, por 
ejemplo, la reposición y mejoramiento de circulaciones peatonales, se habilitó el Parque Errázuriz, y se mejoraron 2 
plazas emblemáticas para el barrio.   

Jose Agüero, 
dirigente vecinal Barrio Pedro Aguirre Cerda – Coyhaique
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 “Nosotros llegamos con mi papa el año 67 de Balmaceda. 
Y aquí en esta población hay harta gente de Balmaceda,
y mi papá fue el primer presidente de esta Junta
de Vecinos. Estas casas las entregó la Corporación de 
Servicios Habitacionales (CORHABIT). Las entregaron con
paneles y cada persona hacía su casa. Aquí era pura piedra, 
calafate y arboles silvestres y para arriba estaban las 
parcelas, esto era lo último que había. Yo compre acá y 
siempre he estado ligada a la población, porque uno nació 
acá, al igual que mis hermanos y mis hijos, hay lazos aquí 
en la población. 

Los vecinos me han apoyado harto. Hemos desarrollado 
Mingas para limpiar en conjunto los espacios públicos, 
también desarrollamos distintos tipos de talleres, y
siempre la gente nos abre la puerta. Ahora también 
tenemos una Escuela de fútbol, y todas las vecinas 
envían a sus hijos y a sus nietos. Me gustaría que siguiera 
habiendo cosas así para que los niños, para que no se 
metan en cosas que no deben meterse, como las drogas
y el alcohol.

Quiero que recuperemos lo que teníamos antes que era 
tan bello, la unión, la vida de barrio. Ahora yo veo que los 
vecinos se juntan, se apoyan unos a otros. Cuando hay
que repartir folletos, limpiar, las vecinas altiro con bolsas, 
apoyando, entonces yo creo que estamos bien porque yo
nunca lo había visto. Del año 68 que yo nunca había visto 
que se preocuparan tanto de las poblaciones.

Me siento conforme y después del Programa pretendo 
seguir trabajando para mi barrio y para mi cuidad, yo
creo que voy a seguir avanzando en algo, me gusta 
trabajar porque uno ve los avances”.

“Pretendo seguir trabajando para mi 
barrio y para mi ciudad”

Maria Angélica Vidal, 
dirigenta vecinal Barrio Michay/Gabriela Mistral/Los Pilcheros - Coyhaique   

Los primeros asentamientos del Barrio Michay, Gabriela Mistral y Los Pilcheros, se registran hacia el año 1967, cuando el 
pueblo de Coyhaique se comenzaba a expandir. En los terrenos, de lo que hoy es la Población Ampliación Gabriela Mistral 
los nuevos pobladores se tomaron los terrenos rurales e hicieron unas primeras construcciones. En los años 70, estos vecinos 
recibieron por parte del Estado sus Títulos de Propiedad. Desde el 2015 que se está implementando en el lugar el Progrsama 
“Quiero Mi Barrio”. 
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Los primeros asentamientos del Barrio Michay, Gabriela Mistral y Los Pilcheros, se registran hacia el año 1967, cuando el 
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 “Vivo hace 44 años en la población Víctor Domingo 
Silva. Hace 30 años comencé a participar en el 
Centro de Madres “Las Mercedes”, que se reunía en 
la sede comunitaria de la población. Fui socia y 
posteriormente presidenta de este Centro de 
Madres.  También participé en la Junta de Vecinos 
Víctor Domingo Silva como socia, secretaria, tesorera 
y posteriormente presidenta de la organización 
durante 3 períodos. Así también tengo experiencia 
en otras organizaciones y hoy soy dirigente del 
Consejo Vecinal de Desarrollo.  

Durante estos años en los que he sido dirigenta 
puedo decir que muchas veces ha sido una labor 
grata y otras veces ingrata, pero si volviese a nacer 
volvería a ser dirigenta social.  Lo grato es cuando 
se logran cosas para mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos.

El Programa Quiero Mi Barrio ha sido de un gran 
impacto, considerando que el nuestro es un barrio 

muy antiguo, donde las casas fueron autoconstruidas 
y, por ende, este Barrio en sus inicios tenía veredas 
y calles de tierra, y no existía red de agua potable 
en las casas (sólo pilón comunitario de agua) y no 
había alcantarillado (sólo pozos negros).

Al mejorar los espacios públicos le estamos dando 
una nueva imagen a nuestro Barrio, permitiendo 
una plusvalía a las viviendas en torno a la Plaza y 
Multicancha Víctor Domingo Silva y también al 
entorno de las demás obras.

Como dirigenta social y vecina, quiero dar las 
gracias al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por 
haber sido beneficiados con el Programa y haber 
recuperado espacios comunitarios, entregándoles 
una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”. 

“Si volviese a nacer volvería a ser 
dirigenta social”

El barrio Víctor Domingo Silva corresponde a un barrio emblemático de la ciudad de Coyhaique. Se fundó en la década 
de los 60, se caracteriza por sus viviendas de autoconstrucción, que corresponden a casi el 90% de las casas del barrio. 
Cuenta con equipamiento de gran importancia para la ciudad, como es la Feria Las Quintas o el Parque Víctor Jara. 
El barrio es reconocido en la ciudad de Coyhaique por haber sido un espacio de encuentro de organizaciones que 
lucharon por  el regreso de la democracia a nuestro país.    

Manuela Picarte, 
dirigenta vecinal Barrio Víctor Domingo Silva - Coyhaique 
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El 2006 fueron seleccionados 3 barrios en la Región de Magallanes, todos 
en la ciudad de Punta Arenas: Alfredo Lorca, Ríos Patagónicos y Simón
Bolívar. La inversión total superó los 2.100 millones de pesos, beneficiando 
directamente a más de 4.000 habitantes.

Para el periodo 2010-2014 fueron seleccionados 5 nuevos barrios para 
la Región: Jorge Cvitanic (Punta Arenas, 2011), Nueva Esperanza (Natales, 
2011), José de los Santos Mardones (Punta Arenas, 2013), Octavio Castro 
(Natales, 2013), Puerto Williams (Cabo de Hornos, 2013).

El 2014 fueron seleccionados 5 nuevos barrios en la región: Eduardo Frei
Montalva-Juan Pablo II, en Puerto Natales; Población La Concepción y 
General del Canto, Población Seno Almirantazgo, Playa Norte y 
Archipiélago de Chiloé, en Punta Arenas. El marco presupuestario para
estos 5 nuevos barrios superó los 3.500 millones de pesos.

En resumen, desde el año 2006 el MINVU ha seleccionado 13 barrios en
la Región de Magallanes y Antártica Chilena. A ellos se suman 2 nuevos 
barrios seleccionados el año 2018 para las comunas de Punta Arenas y
Puerto Natales.

En cada uno de ellos se ha llevado a cabo un trabajo mancomunado y
participativo con la comunidad y los respectivos municipios, aportando 
en la recuperación urbana de los barrios y las ciudades. 

Proyecto Miradores / Barrio Puerto Williams
Cabo de Hornos 
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“Llegué el año 1987 a Puerto Williams, proveniente de 
Punta Arenas. Toda mi familia es de aquí de la zona y 
tengo raíces de la comunidad indígena de los Yaganes. 
Aquí es tranquilo, más lento y pasible. Vivimos en 
aislamiento, lo cual a veces es un poco extremo. El 
invierno dura alrededor de 8 meses, por lo que se torna 
una necesidad permanente el tema de la calefacción 
y los equipamientos comunitarios cerrados para la 
vida en comunidad.

Es muy lindo el contacto con la naturaleza. Crecemos 
con la necesidad de cuidarla y de estar en permanente 
contacto con el medioambiente. Para los niños eso 
es muy importante y crecen con un valor especial en 
este sentido

Cuando llegó el programa barrios fue como un 
despertar para nosotros y nos activó a través de sus 
actividades y organizaciones. Nos despertó en forma 
positiva. Nos dieron ideas nuevas, especialmente en 
el tema del medioambiente, como, por ejemplo, con 
todo lo que tiene que ver con el reciclaje, que para 
nosotros es una preocupación constante y un tema 

necesario.

Además, pudimos conjugar el desarrollo de proyectos 
urbanos con la falta de espacios públicos y equipamientos 
comunitarios, que eran muy necesarios para la vida 
en comunidad. No contábamos con este tipo de 
infraestructura y hoy se está construyendo. Ahora 
estas obras serán un tremendo aporte para la calidad 
de vida de las familias.

Me gustaría que en el futuro pudiéramos desarrollar 
más actividades recreativas para los niños y los jóvenes. Yo 
veo a Puerto Williams con un buen futuro y un buen 
camino, y todo lo que hoy se está haciendo es un 
aporte para el desarrollo de la localidad”.

“Yo veo a Puerto Williams con un buen 
futuro y un buen camino”

David  Alday, 
dirigente vecinal Barrio Puerto Williams – Cabo de Hornos

Puerto Williams es una localidad y puerto chileno, situado en la ribera norte de la isla Navarino, y en la orilla sur del canal 
Beagle. Es la capital tanto de la Agrupación de Comunas de Cabo de Hornos y Antártica como de la Provincia de la Antár-
tica Chilena, perteneciente a su vez a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El Programa “Quiero Mi Barrio” 
comenzó a trabajar en el año 2013 en el lugar. Además de los proyectos sociales ejecutados, la comunidad priorizó 3 obras 
urbanas muy importantes: Construcción Plaza Mirador Beagle (terminada); Centro Multipropósito y Techado Multicancha 
O´Higgins, ambas en proceso de ejecución. 
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“Todas las casas se han ido mejorando y ahora deben 
ser contados los que no tienen cerrado el patio y 
más que nada por dejación, porque las posibilidades 
han estado con los proyectos, la junta de vecinos 
ha postulado harto a los primeros proyectos de 
Serviu, a los fondos de la Municipalidad; las otras 
organizaciones también han postulado a proyectos 
y ahora con “Quiero Mi Barrio”. Nunca han faltado 
oportunidades para mejorar.

Con el programa estamos trabajado más la parte 
ambiental, hemos involucrado a los niños y ahora 
están participando más. También se ha unido un 
poco más la gente adulta, porque antes igual 
trabajábamos en beneficios, pero no participábamos 
trabajando en la calle, porque cada cual solucionaba 
su problema; pero ahora no, si hay que solucionar 
un problema de la calle o de un vecino, nos unimos 
y vamos.

El barrio va teniendo otro tipo de estatus, porque al 
mejorar nuestra plazoleta, la gente le está tomando 
otro valor a la población, y el nuevo espacio nos va 
a dar otro plus. 

La multicancha si uno la mira, ve un puro terreno 
baldío que da con el estero, pero al mejorarla va 
a tener más diversión para los niños, vamos a ver 
otras poblaciones alrededor, y va a dar una mejor 
seguridad para nosotros; porque el hecho que la 
multicancha esté a campo libre, puede venir otro 
tipo de gente y entrar de nuevo a la delincuencia 
que teníamos antiguamente y nosotros no queremos 
eso”.

“Estamos trabajando más la 
parte ambiental”

El barrio Seno Almirantazgo se localiza en el sector nor poniente de la ciudad, en un área periférica de Punta Arenas. 
Esta población fue construida por el Minvu en el año 1994, siendo un conjunto habitacional de 238 viviendas de 
tipo social, las que en la actualidad han sido mejoradas gracias al esfuerzo de los pobladores. El Programa “Quiero 
Mi Barrio” se inició el año 2015 y ha cumplido una importante labor uniendo a la comunidad en un objetivo 
común. El trabajo barrial ha fortalecido fuertemente el eje medioambiental, incorporando a menores de edad en 
talleres de reciclaje, con tareas de recolección de desechos y reutilización de éstos.  

María Soledad Mansilla, 
dirigenta vecinal Barrio Seno Almirantazgo – Punta Arenas
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“Esto era fango, pantano, con los junquillos, había varias 
vertientes, rodeado por lagunas, era terreno de mareas. 
Es un sacrificio pensar lo que estos tipos hicieron. 
Llegaban los camiones humeando, como antes no había 
gas natural, y la ceniza, todos los días era amontonada y 
tirada acá. Playa Norte es la conquista y el esfuerzo de 
personas por construir algo soñado, donde no lo había. 
Aquí lo que se hizo fue quitarle al mar un espacio para 
poder responder al sueño de toda persona: que es tener 
un pedazo de tierra con tu familia.

Así que aquí hay mucha unidad, estaba escondidito, pero 
el bien común no se ha perdido, tampoco la amabilidad 
de las personas y el trabajo entre todos.

Con la llegada de Quiero Mi Barrio, Playa Norte se ha ido 
consolidando. Era una población un poco olvidada. Pero 
ahora ha ido cambiando. Tú vienes por la Costanera y es 
lo primero que vez de Punta Arenas. Ves calles bonitas y 
casas bonitas. Muchas personas no creían, decían mientras 
no lo vea y al verlo, para ellos no hay palabras, porque 
cada cosa que se dijo, así ha sido.

Tenemos las calles pavimentadas, algo que tanto 
esperaron los antiguos, arreglaron las casas, tenemos 
paraderos, nuestra calle principal hoy quedó moderna. 
Es un orgullo. Como me hubiera gustado que los vecinos 
más antiguos hubiesen visto esto, porque después de 
tanto sacrificio, esto es un premio póstumo.

Para mí ha sido bonito, porque sin querer recordé a mi 
abuelo, a mi papá y a los otros dirigentes que tuvimos, 
todo se encierra en recuerdos. Hemos trabajado para 
que no se pierda nada, hasta la más pequeña anécdota, 
porque eso te ayuda, te hace sentir que eres parte de tu 
población, de lo que haces”. 

“Hemos trabajado para que 
no se pierda nada”

Luciano Díaz, 
dirigente vecinal Barrio Playa Norte (sector norte) – Punta Arenas 

Este lugar está directamente vinculado al crecimiento de Punta Arenas entre fines del siglo XIX y los primeros decenios del 
siglo XX. La vida de barrio coincide con un modo de vida típicamente magallánico, centrado en el hogar y bajo techo, muy 
influido por las tradiciones chilotas y europeas que aquí se asentaron. El “Quiero Mi Barrio” se inició el año 2014, desarrollando 
importantes proyectos urbanos que han mejorado la calidad de vida de las familias del lugar.  
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“Lo más importante que se 
mejoró la comunidad”

“Las casas fueron de autoconstrucción, todas, aquí 
no se pavimentó, no se hizo nada, todo lo que se hizo 
lo hicieron los vecinos. Ellos pusieron la luz, tuvieron 
que pagar los postes de luz, el agua, todo se puso por 
cuenta de los vecinos.

A este barrio hoy lo caracterizan sus vecinos, porque 
son muy buenos y solidarios. Si hay alguien con 
dificultad se ayuda, y nos conocemos todos, somos 
como una familia. Y lo importante que los jóvenes
están siguiendo la misma forma de vivir.

Nosotros teníamos muchos problemas con las calles, 
que estaban en muy malas condiciones y en invierno 
eran puro barro, incluso los taxis no querían entrar a la 
población. Y lo increíble que estamos a 10 minutos del 
centro, no estamos en la periferia. 

Las obras que se han realizado han sido un tremen-
do beneficio para el barrio. Se nos arregló la forma 
de vivir y además está todo más bonito. Hemos
desarrollado murales de mosaicos que han permitido 
hermosear la población, incluso en verano he visto 
personas sacándose fotos. 

Se mejoró el barrio y lo más importante que se mejoró 
la comunidad, porque estuvimos juntos más tiempo. 
Como la gente estaba recibiendo beneficios, se juntaba 
más tiempo, y participaba más. 

Uno se siente bien y orgullosa, porque uno recuerda 
como era antes y todo lo que pasamos antes que 
llegara la modernidad del mejoramiento de las calles, 
ya no hay problemas para llegar a la casa porque está 
todo pavimentado. Está precioso y los vecinos están 
contentos”.
.

El Barrio Jorge Cvitanic se origina en el año 1965 a partir de la toma informal de terrenos. Con el tiempo se va 
urbanizando y consolidando habitacionalmente. El Programa “Quiero Mi Barrio” llegó a trabajar aquí en el año 
2011 y desarrolló importantes obras. Dentro de los proyectos físicos destacan: el mejoramiento de la sede social, 
la construcción de muros de contención, el mejoramiento de calles y pasajes, la construcción de plazas, entre 
otras. 

Carmen Ampuero, 
dirigenta vecinal Barrio Jorge Cvitanic – Punta Arenas
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“Ha costado un poco que la población se vea 
terminada, pues la gente lo fue haciendo de forma 
independiente. Ha habido programas de gobierno 
que han ayudado a las familias y a los barrios para 
salir a flote y tener otra calidad de vida. Es así como 
Santos Mardones hoy logró muchas cosas positivas, 
cosas buenas, que quiero seguir manteniendo en el 
tiempo: sus parques, sus áreas verdes, y todo lo que 
adorna el barrio, que den ganas de vivir aquí, porque 
salir de la puerta afuera, mirar tu entorno y que 
haya algo atractivo, te llame a vivir en él. 

La idea de los Consejos Vecinales de Desarrollo 
es esa, que se mantengan en el tiempo, que nos 
hagamos cargo de mantener esto que ha costado 
sacrificio, que ha costado dinero, y que es nuestra 
misma plata, porque son proyectos de Gobierno, y 
los gobiernos se mantienen con los impuestos y con 
todas las entradas a las arcas fiscales. 

Entonces podemos decir con mucho orgullo de que 
esto es parte nuestra, debemos esforzarnos, 
sacrificarnos y mantenerlo, y dejar ese mensaje a 
las nuevas generaciones, de que lo que se hace en 
los barrios es para la comunidad, es para mejorar 
la calidad de vida de las personas y sentirse más a 
gusto en el lugar donde uno vive.

Me gustaría que fuera un barrio modelo, un proyecto 
ambicioso, que costaría mucho, pero que cuando 
uno quiere hacer las cosas, y cuando uno tiene la 
cooperación de la comunidad, todo se puede. Me 
gustaría tener un gimnasio, por ejemplo, que el 
barrio no tiene, y que cuando terminemos unos 
proyectos en los que estamos trabajando, quiero 
pensar y jugármela con las autoridades, con quien 
sea necesario, para tener un gimnasio, que hace 
mucha falta”.

“Lo que se hace en los barrios es mejorar 
la calidad de vida de las personas”

El Barrio José Santos Mardones se originó en 1981 como una forma de dar respuesta a la demanda de vivienda 
en la ciudad de Punta Arenas. Su nombre recuerda al fundador de la ciudad magallánica. Del 2013 al 2017 estuvo 
trabajando aquí el Programa “Quiero Mi Barrio”. Dentro de los proyectos físicos priorizados con los vecinos destacan 
la construcción de un bandejón central, hermoseamiento de bordes, habilitación de paraderos, construcción de 
plazoletas, entre otros.   

Jorge Vergara, 
dirigente vecinal Barrio Santos Mardones – Punta Arenas
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