
Vecinos decidieron cambiar la imagen de su barrio  

Más de 700 millones de pesos se invierten 
en Cabo Aroca  

 
Cuatro sedes sociales, más de 20 
mil metros cuadrados de áreas 
verdes, sendas peatonales y 
escaños, renovación total de la 
iluminación pública del sector, 
juegos infantiles, telecentros, entre 
otras  iniciativas urbanas y sociales 
serán realidad este año en el barrio 
Cabo Aroca de Hualpén. 
 
La implementación de estos 
proyectos se está realizando con el 

financiamiento del Programa Quiero mi barrio, una medida 
adoptada por la presidenta de la república Sra. Michelle 
Bachellet Jeria, gestionada por el alcalde Marcelo Rivera, 
quien logró conseguir financiamiento para dos barrios de la 
comuna, todo un logro considerando que 200 barrios fueron 
beneficiados en el país y solo 26 en la región.   
 

 Ejecución del Programa  
 

 Participación vecinal 
 

 Plan de Gestión de Obras  
 

 Plan de Gestión Social  
 

 Novedades Semanales 
 

 Avances de Ejecución  
 
 



 
 

Ejecución del Programa 

 
 

 
 
El lunes 17 de diciembre de 2007 se inició el proceso de trabajo del 
Programa de Mejoramiento de los Barrios Cabo Aroca I y II.  Un 
proyecto postulado por el municipio de Hualpén ante el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, MINVU, cartera responsable de la 
administración de la medida presidencial. 

 
El programa de gobierno 
está orientado a mejorar 
las condiciones de calidad 
de vida de los vecinos 
residentes en barrios 
considerados críticos y 
vulnerables económica y 
socialmente, y tiene un 
componente altamente 
participativo ya que son los 
mismos vecinos quienes 
deciden cómo y en qué 

invertir los recursos disponibles para el mejoramiento de la calidad 
de vida en su barrio.     



 
 

Participación vecinal 

 
La participación de los vecinos fue fundamental y necesaria para 
determinar el destino de los recursos. Dirigentes y socios de las 
organizaciones del Barrio, como Juntas de Vecinos, Clubes 
Deportivos, Iglesias, Jóvenes, Mujeres, Adultos Mayores, 
microempresarios y vecinos que sin pertenecer a alguna 
organización se interesaron desde un inicio en  participar del proceso 
de toma de decisiones vecinales. 

 

   
Vecinos visitaron todas las obras a ejecutar, conocieron sus planos y  diseños y 

tuvieron la oportunidad de hacer sus observaciones. 
 
 

En enero de 2008, todas  las familias  de los barrios Cabo Aroca I y 
II, fueron encuestadas en su hogar para conocer de primera fuente 
las fortalezas y debilidades urbanas y sociales de su barrio y en base 
a ello detectar las principales áreas de intervención social y de obras 
según sus  preferencias. Posteriormente se realizó otra consulta para 
priorizar las áreas de intervención y seleccionar proyectos a ejecutar.  
 
En la misma línea de trabajo, los propios vecinos realizaron jornadas 
de diagnóstico, que complementadas a las encuestas mencionadas 
dio forma a un Plan de Gestión Social y un Plan de Gestión de 
Obras Urbanas, priorizado por los vecinos y ratificadas por ellos 
mismos en un Contrato de Barrio que formalizó el proceso de 
consultas y asambleas ciudadanas.  



      
A la izquierda se aprecia elecciones de Consejo Vecinal de Desarrollo Cabo 
Aroca II, en que votaron 477 personas, a la izquierda la votaciones en Cabo 
Aroca I, donde votaron 417 personas.    
 

En paralelo, a ello el fortalecimiento de las redes sociales se 
materializó en sendas elecciones que dieron cuerpo a un Consejo 
Vecinal de Desarrollo para Cabo Aroca I y II, el cual fue elegido en el 
mes de marzo de 2008. Una institución necesaria, pues es la 
representante de los vecinos ante el Municipio,  MINVU y el equipo 
de trabajo municipal del Programa Quiero Mi Barrio. 
 
 

Es así como en el barrio Cabo Aroca I, 417 
vecinos eligieron su directiva resultando electa 
como presidente, doña Loreto Alveal Pineda, 
quien ha dado muestras de su capacidad como 
dirigente validándose como líder ante los 
vecinos, junto a su directiva de Consejo Vecinal    

  
 
Por su parte en Cabo Aroca II, 477 
vecinos asistieron a la votación 
resultando electa presidenta, la Sra. 
Doris Hernández Morales, quien 
desarrolló un valioso aporte  en el 
desarrollo del programa, apoyando 
cada iniciativa y gestionando sin 
descanso en bien de sus vecinos y vecinas. Quién lamentablemente 
en febrero de 2008, falleció, dejando un legado histórico de trabajo, 
esfuerzo e interés por el desarrollo comunitario.                      
 
 
 
 
 



 

Plan de Gestión de Obras: “Proyectos Urbanos”   

 

  
 

Construcción de Area Verde ubicada en Yugoeslavia esquina Viena. 
 

Para Cabo Aroca I, que comprende la población ubicada en el 
perímetro formado por Avenida Golondrinas hasta el eje 
Yugoeslavia-Alemania y desde calle Lisboa a calle  Belgrado, se 
materializarán este año los siguientes proyectos: 
 
1.-Construcción de sede Comunitaria Nuevo Amanecer 
2.-Mejoramiento de Iluminación Pública 
3.-Dotación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles en calle Portugal 
4.- Dotación de Áreas Verdes en calle Yugoeslavia entre Lisboa y 
Portugal 
5.-Construcción de Áreas Verdes y Juegos Infantiles en calle 
Noruega entre Lisboa y Alemania. 
6.- Construcción de Áreas Verdes y Juegos Infantiles en calle 
Alemania con Yugoeslavia y Alemania  con Bucarest. 
 
 

7.- Construcción de áreas verdes 
en Yugoeslavia con Viena, 
Escocia con Flandes y Belgrado 
con Bucarest.  



8.-Dotación de Áreas Verdes y Aceras para sector Humberto Otárola 
y Villa Hualpén 
9.- Instalación de reductores de velocidad  
10.- Construcción de Sede Comunitaria en Alemania esquina 
Bucarest 
11.- Diseño de pavimentación de pasajes Viena, Corintia, y Flandes 
entre Alemania y Escocia y calle Belgrado entre Alemania y Las 
Golondrinas. 
12.- Habilitación de Telecentro con 9 computadores gratuitos 
conectados a Internet. 
 

  

 
 

En la imagen se aprecia el proyecto de construcción de áreas verdes de calle 
Yugoeslavia entre Lisboa y Gran Bretaña. 

 
Para Cabo Aroca II, que comprende la población ubicada en el 
perímetro formado por Avenida Golondrinas hasta Yugoeslavia y 
desde calle Lisboa a Avenida Gran Bretaña, se concretarán los 
siguientes proyectos: 
 
1.- Mejoramiento de Iluminación Pública 
2.- Construcción carpeta multiuso con cierre perimetral  
3.- Hermosamiento de entorno e iluminación Carpeta Multiuso. 
4.- Construcción de Áreas en calle Manchester entre Bristol y Suiza. 
5.- Implementación de Áreas Verdes en calle Manchester entre 
Bristol y Suiza. 



6.- Dotación de Áreas Verdes en calle Yugoeslavia entre Avenida 
Gran Bretaña y calle Lisboa. 
7.- Implementación de Áreas Verdes en calle Dinamarca entre Lisboa 
y Avenida Gran Bretaña. 

8.- Construcción de Áreas 
Verdes en Portugal entre 
Lisboa y  Gran Bretaña. 
9.- Ampliación de Sede 
Social JJ.VV. Nº 39 Manuel 
Montt. 
10.-Implementación de 
Reductores de velocidad. 
11.- Construcción Sede 
Social Club Deportivo Milán. 
12.-Adquisición Sede 
Comunitaria Junta de 

Vecinos Nº 39 Cabo Aroca. 
13.- Habilitación de Telecentro con 9 computadores gratuitos 
conectados a Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Gestión Social 

 
El Plan de Gestión Social, tiene por objeto fortalecer la red social del 
barrio, y nace como complemento a la implementación de obras 
físicas (Plan de Gestión de Obras) contempla el desarrollo de 
actividades asociadas con los componentes transversales del 
Programa y otras acciones que los vecinos deciden basados en la 
realidad local. 
 

  
La imagen muestra asambleas vecinales y autodiagnóstico barrial.   

 
Los objetivos del Plan de Gestión Social son: Promover la 
sustentabilidad social del barrio, generar la apropiación y cuidado de 
los espacios públicos a recuperar, desarrollar capacidad de 
autogestión en las organizaciones sociales, crear instancias de 
encuentro entre los vecinos, que permitan la convivencia en los 
espacios públicos recuperados y fortalecer la capacidad instalada en 
el sector para la recuperación de los espacios públicos y la 
sustentabilidad social del barrio. 
 

  
La obra de Teatro “La Banda del Pueblo”,  fue presenciada por cientos de 

personas en calle Portugal esquina Lisboa.  
 

 



 
 
El Plan de Gestión Social de Cabo Aroca I y II,  se traduce en los  
siguientes ejes de intervención ante los cuales se desarrollan 
actividades y programas para  la resolución de las problemáticas 
vecinales detectadas:    
 
 Prevención social para disminuir la delincuencia y 

drogadicción. 
 Promover la corresponsabilidad ambiental que facilite el 

cuidado y protección del medio ambiente.  
 Fomentar la asociatividad y fortalecimiento de las 

organizaciones e incrementar la participación de grupos 
vulnerables, principalmente jóvenes, niños, niñas y mujeres.  

 Aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad en el 
barrio.  

 Contribuir a disminuir la brecha digital, incrementando el 
conocimiento en el uso de computador e Internet.  

 Incrementar las competencias laborales para el desarrollo de la 
productividad y empleabilidad. 

 
Las actividades más destacadas en el transcurso del año 2008, 
específicamente durante el mes de agosto y diciembre, fueron 
jornadas actividades recreativas-culturales al aire libre como obras 
de teatro, celebración de fiestas patrias,  juegos típicos y 
presentaciones  artísticas. 
 

   
    

El trabajo se focalizó en grupos específicos como jóvenes, adultos 
mayores, niños, niñas y mujeres, en los cuales se aplicaron 
autodiagnósticos para conocer necesidades específicas y se 
consensuaron participativamente alternativas de solución a sus 
problemáticas. Dentro de éstas, destaca la iniciativa de promover los 
derechos y la participación de estos grupos, de esta manera se 



efectuó la celebración del día del adulto mayor y el día 
internacional de la juventud en el cual los jóvenes del barrio 
tuvieron la oportunidad de participar en un concierto de rock de la 
banda Lucybell en coordinación con INJUV.  En el caso de los niños 
y niñas, el Consejo Vecinal de Desarrollo de Cabo Aroca y el 
Programa Quiero Mi Barrio se integró al trabajo de la Red de Infancia 
y Juventud de Hualpén para promover los derechos de este grupo 
atareo.  
 

   
 
El trabajo con la red intersectorial fue relevante para potenciar la 
participación de estos grupos. En este sentido, destaca la 
participación de dirigentes en la Escuela de Liderazgo organizada 
por SERNAM, lo cual permitió la adjudicación de un Fondo 
Concursable para desarrollar un “Taller de Derechos de la Mujer y 
Mosaicos”, en el que participaron 30 mujeres del barrio Cabo Aroca I 
y II, que culminó con la inauguración de un Mural de Mosaicos 
ubicado en Suiza esquina Manchester. Destacó además, la 
participación de mujeres del barrio en la Plaza Vida Chile, una 
instancia para generar redes con otras organizaciones de la comuna.  
 

   
Dirigentes en Universidad de Concepción recibiendo su certificación tras 

participar en Escuela de Liderazgo de Sernam    
 

Otras acción intersectorial fue el proceso de capacitación continuo a 
dirigentes como la participación de mujeres líderes del barrio en el 
Diálogo de Participación Política y Social “Más Mujeres Más 
Participación” organizado por SERNAM, el Diálogo Informativo de 



la Reforma Provisional, organizado en conjunto con PRODEMU, 
Escuela de Capacitación de Liderazgos Comunitarios y Seminario de 
Recuperación de espacios públicos enfocado en materias de 
Seguridad Ciudadana. 
  

      
     Paseo a Lota,  donde vecinos y vecinas recorrieron su circuito histórico 
cultural.  
 

Además, con los dirigentes del Consejo Vecinal de Desarrollo, se 
efectuaron otras actividades de tipo recreativo-formativo en las 
cuales destaca la visita a la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, 
la visita a Lota en el marco de la Recuperación Patrimonial de los 
barrios y por último la visita a Lenga en el marco de la visita de la 
Presidenta Michelle Bachelet a Hualpén, que cerró con una charla de 
la Reforma Provisional, dictada en el Colegio de los Sagrados 
Corazones. 
 

  
Paseo a San Pedro de la Paz en búsqueda de árboles nativos para plantar en el 

barrio. 

 
Dentro del área de las competencias laborales, se desarrollaron 
diversos talleres de capacitación en conjunto con la OMIL del 
Municipio de Hualpén, dentro de estas destacaron cursos de  
Albañilería, Carpintería, Gasfitería, Instalaciones Sanitarias, 
Instalaciones de Cerámicas Planas, maestro(a) de cocina, 
manipulador de alimentos. Además, se apoyó a vecinos y vecinas 



con potencial de emprendimiento en la postulación a proyecto FOSIS 
Microempresas 2008.  

 
 
 
 
 
 
Programa recreativo 

 

   
 
Durante el año 2009 se dio inicio al programa recreativo de 
verano, en los cuales se logró efectuar paseos con niños y 
niñas del barrio a la Laguna San Pedro, además los adultos 
mayores pudieron disfrutar en dos oportunidades de 
jornadas recreativas en Hualqui, en el recinto Huambaly, 
ambos financiados por el Municipio de Hualpén.   
 

Actualmente, se están 
desarrollando una serie de 
talleres que responden a las 
necesidades manifestadas tras 
autodiagnósticos vecinales. Es 
así como se está desarrollando 
una  capacitación de monitores 
ambientales, en donde participan 

vecinos y vecinas de todas las edades que representan a 
todos los sectores del barrio. Este taller, finalizó su primera 
etapa de capacitación que involucró temas como legislación 
ambiental, normativas comunales, tenencia responsable de 



animales, entre otras áreas de interés, aprendizajes 
coordinados con el departamento de Medio Ambiente del 
Municipio de Hualpén. Posteriormente, se complementará 
este proceso con la capacitación en comunicación efectiva, 
resolución de conflictos y trabajo en equipo, con el fin de 
potenciar las competencias sociales de los monitores.  

 
Además, el Programa Ambiental 
involucra un proceso de control 
canino en Cabo Aroca, que se 
realizará en marzo del 2009 en 
conjunto con los monitores, 
actividad que les permitirá poner 
en práctica todos los 

conocimientos aprendidos en los talleres. Este proceso 
involucra enrolamiento canino con microchips, vacunación 
antirrábica, desparasitación, control de pulgas y garrapatas 
en mascotas. 
 

  
Paralelo a  este programa medioambiental se están 
desarrollando talleres de baile entretenido, deporte y 
mosaicos dirigidos a jóvenes, niños y niñas del barrio, los 
cuales han tenido una alta participación. Estos talleres se 
están desarrollando los días lunes y miércoles de 18:00 a 
19:00 hrs. y el viernes de 17:00 a 19:00 hrs. en calle Austria 
Nº 2334, sede social JJ.VV. Nuevo Amanecer.  
 



  
      Talleres de monitoría medioambiental  Cursos de Mosaicos para niñas  
                                                                            y niños  
 

 
Estas iniciativas parten de la idea de promover estilos de 
vida saludable en los diferentes grupos atareos, lo cual se 
está sustentando con el trabajo que se está desarrollando 
en conjunto con el CESFAM Hualpencillo. Es así como se 
dará continuidad durante el transcurso de este año un taller 
de Aeróbica dirigido a todos los vecinos y vecinas del barrio 
en horario de lunes, miércoles de 19:00 a 20:00 hrs. y 
viernes de 18:00 a 19:00 hrs.  
 

 
Dirigentes del Consejo Vecinal de Desarrollo de Cabo Aroca I y II, celebraron el 

día de la mujer, junto al Equipo Consultor Municipal. 
    

 


