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CONTEXTO
“Quiero Mi Barrio” es un programa de Recuperación de Barrios
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), surgió en el
2006 como medida presidencial. Busca mejorar la calidad de
vida de las personas a través de la recuperación física y social de
los barrios, por medio de un proceso participativo e inclusivo
entre el municipio, la comunidad beneficiada y el Minvu (Quiero
Mi Barrio, 2018).

DESCRIPCIÓN

Logotipo del programa/ Fuente: Quiero Mi Barrio

Los ejes que enmarca el trabajo de este programa son
transversales y son: identidad y patrimonio, seguridad y
medioambiente. Por medio de la recuperación del tejido
urbano, se está promoviendo la inclusión social, participación
ciudadana y equidad urbana. Con el trabajo participativo, se
desarrolla un proceso armónico e integral, entre los vecinos y el
proyecto, generando sentimientos de apropiación.
Juegos infantiles parque recreacional Venecia/
Fuente: Rodrigo Meza
El proceso empieza por la postulación de los barrios por los
municipios y la selección es realiza por el Minvu, en base a las
zonas prioritarias de cada región, donde debe existir un vínculo territorial del barrio con la ciudad,
logrando mayores sinergias dentro del territorio.
El Programa se encuentra regulado por un Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 14 (V. y
U.) de 2007 y el Manual de Procedimientos, aprobado por la Resolución Exenta N° 4119 (V. y U.) de
2008 (Quiero Mi Barrio, 2018).
Entre el trabajo que realizan está: el Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), el Plan Maestro (el cual
demora de 6-8 meses y se trabaja con los vecinos) y el contrato de barrio.
A continuación, se describirá brevemente uno de los proyectos del programa realizados en la comuna
de Temuco en el barrio Amanecer. Se trata del Parque Recreacional Venecia, construido en 2014, el
cual tiene una extensión de 8400m2. Este parque hace parte del plan maestro del barrio, al igual que se
integró en un plan de Borde Río que está en el perímetro de la ciudad, ayudando a potencializar su uso
y escala.
Se diseñaron espacios continuos, que se transformaban en espacios temporales según su uso y
temporada del clima, a partir de un taller de presente-futuro que hizo el programa. Hay plataforma de
actos masivos, zonas de picnic, de drenaje de aguas lluvias, cancha multiusos, área de dunas, juegos
típicos chilenos como palo encebado, rayuela, lanzamiento de trompo, etc. Este proyecto tuvo un
costo de $246 millones.
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Vista aérea del parque recreacional Venecia, Temuco/ Fuente: Rodrigo Meza

OBJETIVOS
General: “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso
participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias”
(Minvu, 2008, p.6).
Específicos: “Recuperar espacios públicos deteriorados, mejorar condiciones del entorno, fortalecer las
relaciones sociales y propiciar barrios más integrados” (Minvu, 2008, p.6).

COSTO/FINANCIAMIENTO
2006-2015: $290.000.000.000 en inversión
2016-2018: Sin información
2019: $38.000.000.000 para los 50 barrios que fueron seleccionados en 2018 y están en etapa de
diseño.

ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS




128 comunas de las 15 regiones de Chile.
520 barrios más los 50 nuevos barrios seleccionados en 2018 con ejecución en el 2019.
Más de 1 millón de personas beneficiadas.
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Más de 2200 proyectos terminados.
138 hectáreas de áreas verdes construidas.
Más de 220 centros deportivos y multicanchas construidas.
Más de 820 equipamientos ejecutados.
850.000 UF para subsidios de mejoramiento de viviendas y entorno.

El programa fue reconocido el 2015 como una de las “mejores prácticas” a nivel mundial por el Premio
Dubai de la ONU (Quiero Mi Barrio, 2018), destacando el mejoramiento físico y social que desarrolla.

LECCIONES APRENDIDAS/PUNTOS DE DISCUSIÓN







Desde sus inicios, ha sido un trabajo realizado con compromiso, a la vez que ha sido desafiante
por la metodología de participación entre municipio, comunidad y Minvu.
Entender al barrio desde su perspectiva dinámica.
Rearticulación de redes sociales en los barrios intervenidos.
Se han superado obstáculos como la resistencia de algunos vecinos, dilatación de tiempos para
acuerdos, generar aprendizaje.
Un avance ha sido la incorporación de subsidios para mejorar viviendas y el trabajo realizado con
los Consejos Vecinales de Desarrollo.
Siempre será un desafío, la participación de los diferentes actores (formales e informales) en el
plan de recuperación, favoreciendo la diversidad y visiones del barrio, fortaleciendo la integridad
del proyecto (Minvu, 2008).

Fases del programa/ Fuente: http://barriotipicopuertovaras.blogspot.com/p/barrio-tipico-puerto-varas.html
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