
El equipo del Quiero Mi Barrio ha estado visitando Villa Tobalaba para conversar 
con los vecinos, en distintas instancias, en las que se han podido reencontrar y 
conocer sus apreciaciones sobre el proyecto y Plan Maestro, que se encuentra 
en Fase 2. 

Enmarcados en el Plan de Gestión 
Social y como parte de los            
proyectos a desarrollar en las áreas 
de fortalecimiento organizacional, 
convivencia vecinal y construcción 
de redes comunitarias; apropiación 
y uso de espacios comunes a 
través de la identidad y patrimonio 
barrial; fortalecimiento e iniciativas 
de prácticas medioambientales y 
manejo de residuos, se realizarán 
talleres durante agosto en que 
podrán participar todos los vecinos 
de Villa Tobalaba, incluso como 
expositores. 

Invitamos a quienes cuenten con 
algún proyecto o taller que quieran 
dar a conocer o impartir a sus 
vecinos de Villa Tobalaba, durante 
el segundo semestre, enviar su 
propuesta a
villatobalabaqmb@gmail.com 

Visitas a terreno

Talleres agosto 

BOLETÍN
INFORMATIVO
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

J U N I O  2 0 2 2

Revisa aquí
el Plan Maestro



El pasado 18 de junio se realizó la segunda Jornada de Limpieza en Villa 
Tobalaba, esta vez, contamos con la participación del alcalde de la 
comuna, José Manuel Palacios, quien, junto a la Dirección de Servicios 
Medioambientales y Operaciones (DIMAO), entregaron un contenedor     
de basura para cada vecino de los primeros pisos. Esta actividad fue    
organizada por el equipo del Quiero Mi Barrio y se llevó a cabo gracias a la 
gestión de la Municipalidad de La Reina. 

Para Celinda Navarrete, vecina del barrio, esta es una gestión que le 
ayudará mucho para el orden y la limpieza, “me parece muy bueno porque 
siempre los basureros están llenísimos y luego vienen los perros, rompen 
las bolsas y dejan todo sucio. Lo importante es que la gente también lo 
haga ordenadamente”, señaló.

“Estamos agradecidos de todas las cosas que nos puedan ayudar, me 
parece muy bueno ya que gracias a estos contenedores estará todo más 
ordenado y limpio”, expresó Margarita Sepúlveda.  

Jornada de Limpieza
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El equipo del Programa Quiero Mi Barrio Villa Tobalaba se ha renovado y hoy 
cuenta con un nuevo Coordinador, el arquitecto Matías León, reemplazando 
en sus funciones a Nils Timmermann, quien por motivos personales dejó el 
Programa. Agradecemos el trabajo que Nils dedicó durante casi dos años, 
avanzando en las dos primeras fases del programa del Ministerio de Vivienda 
que busca mejorar los espacios públicos de Villa Tobalaba y fortalecer el 
encuentro y redes comunitarias. 

También damos la bienvenida al arquitecto Nicolas Terrazas, quien se           
desempeñará en la Asesoría Técnica del Programa Quiero Mi Barrio. 

Siguen en el equipo, Isadora Roos, a cargo del Plan de Gestión Social y Paula 
Soza, encargada de Comunicaciones. 

Nuevo equipo QMB


