
Programa Quiero Mi Barrio cumplió 15 años

El pasado 15 de septiembre y en medio 
de todas las actividades realizadas por las 
Fiestas Patrias, los delegados de los 13 
blocks que componen nuestro barrio, se 
reunieron con el equipo del Programa.

Estas reuniones se realizan con el fin de 
dar a conocer las distintas actividades 
que considera el Programa Quiero Mi 
Barrio con los propios vecinos y para 
conocer las inquietudes de los vecinos 
que componen los 240 departamentos. 
Una mejor manera de llegar a todos los 
propietarios y arrendatarios de Villa 
Tobalaba.
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Con una intervención barrial en la Plaza de la Constitución 
–donde participó el Presidente Sebastián Piñera– y el recorrido 
en una de las clásicas micros amarillas hasta el Barrio                    
Matadero-Franklin de la comuna Santiago, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo celebró los 15 años del Programa Quiero 
Mi Barrio, iniciativa que desde sus inicios en 2006 ha beneficiado 
a más de un millón 500 mil vecinos de todo el país, a través de 
obras de mejoramientos de espacios públicos, equipamiento 
comunitario e infraestructura barrial.

En 15 años de trabajo, el Programa Quiero Mi Barrio ha                
beneficiado a 1.547.206 vecinos de 760 barrios en 180                
municipios del país. Este año se seleccionarán 50 nuevos barrios 
que beneficiarán a otras 100.000 personas.

En la ocasión, participó nuestra vecina Juana Menares, en    
representación de los vecinos de Villa Tobalaba, quien pudo 
compartir con las autoridades y vecinos de otros barrios.

Reunión de Delegados

A través de asambleas extraordinarias, los vecinos del barrio 
Villa Tobalaba se encuentran realizando las votaciones para 
elegir la nueva Directiva del Comité de Administración, que 
hasta estos días no se encontraba vigente.

Se activa Comité de Administración



Todos los proyectos físicos y sociales que los profesionales del 
Programa Quiero Mi Barrio están proponiendo para Villa           
Tobalaba se encuentran plasmados en el Plan Maestro,                
resultado de meses de trabajo en que se han recopilado             
antecedentes y opiniones de los mismos vecinos, mediante 
reuniones y talleres realizados en el barrio y, en Cuarentena, a 
través de Zoom. 

El Plan Maestro contiene un Plan de Gestión de Obras (PGO) y 
un Plan de Gestión Social (PGS), dentro de los que se destacan 
la construcción y mejoramiento de espacios comunes interiores, 
incorporando un paseo peatonal con mobiliario urbano y la 
formalización de estacionamientos, acompañado de áreas 
verdes. Asimismo, se considera dentro del PGO, la construcción 
de un espacio multiuso, a través de la apropiación y                         
recuperación de un territorio en desuso, con una construcción 
que sirva para múltiples propósitos. 

Por su parte, el PGS considera, entre sus propuestas, el               
fortalecimiento organizacional, convivencia vecinal y                  
construcción de redes comunitarias, a través de la capacitación 
a actores sociales y creación de grupos de intereses, con el fin 
de que todos los integrantes de Villa Tobalaba tomen                 
conciencia de los problemas comunes y se entreguen al 
máximo a la organización. Además del fortalecimiento e              
iniciativas de prácticas medioambientales y manejo de residuos 
domiciliarios y la apropiación y uso de espacios comunes a 
través de la identidad y patrimonio barrial, con el fin de reforzar 
el sentido de pertenencia, identidad y responsabilidad vecinal. 

Se presentó Plan Maestro a los vecinos de Villa Tobalaba
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Asimismo, dentro del Plan Maestro están considerados 
aquellos proyectos que serán gestionados con otras 
fuentes de financiamiento, mediante lo que                      
denominamos Agenda Futura. 

El equipo del Programa Quiero Mi Barrio ha estado 
presentando el Plan Maestro a los vecinos de Villa   
Tobalaba, con un stand en distintos puntos del polígono 
compuesto por los 13 blocks, donde han podido         
conversar con los propietarios y arrendatarios de los 
departamentos. 

Durante los próximos meses, el equipo trabajará en el 
diseño de este Plan, que considera la participación de 
todos los vecinos, a través del denominado “diseño 
participativo” y en el que todos podrán compartir y 
discutir cómo será, efectivamente, la intervención que 
realizará el Programa en el barrio. 

El 18 seguro parte por casa
Villa Tobalaba fue escenario del lanzamiento del plan especial con   
recomendaciones para celebraciones de Fiestas Patrias en                       
comunidades. Pase de Movilidad, Listado para Trazabilidad, Demarcar 
zonas de actividades comunitarias e identificar vasos, cubiertos y lozas, 
fueron algunas recomendaciones para compartir con alegría y                 
seguridad.

Es así, como el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward y la 
Subsecretaria de Salud, Paula Daza. Acompañados por el Alcalde de La 
Reina, José Manuel Palacios, llegaron a nuestro barrio para entregar 
estas recomendaciones y conversar con los vecinos sobre este nuevo 
Plan.

Mini fonda en Villa Tobalaba
Nuestros vecinos se organizaron y crearon una mini fonda para          
compartir entre ellos, con juegos para los niños, premios y dulces. 
Durante la actividad, participaron vecinos de distintos blocks, junto a sus 
familias, donde pudieron compartir y conocerse.

Revisa el Plan Maestro en este código QR: 


