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PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA
PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA
El Programa de Revitalización de barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con el propósito de mejorar la calidad de
vida de su población, formula y desarrolla el Plan de Revitalización de Barrios, el cual promueve la
interacción y recreación de distintos segmentos etarios que conviven en el Barrio Fundacional de
Viña del Mar.
El PRB opera en base a cuatro componentes: Infraestructura, a través del mejoramiento
de zonas peatonales, habilitación de áreas verdes con nuevos usos como plazas, paseos, miradores y
construcción de espacios públicos que se puedan utilizar durante todo el año propiciando que los
ciudadanos se desenvuelvan en un territorio seguro y equipado, lo que contribuirá a la integración y
cohesión social de los diversos integrantes de la comunidad, con algunos de sus proyectos como son
las Consultorías de:





Diseño para 4 plazas en del Barrio Fundacional por $ 37.000.000
Diseño para la remodelación de la Plaza Francisco Vergara por $ 50.000.000
Diseño para Remodelación y modelo de gestión para el Mercado Municipal por
$ 60.000.000
Contratación de servicios profesionales de asistencia técnica para proyectos de iluminación
por $ 17.600.000

O las Obras:






Construcción Plaza estación Viña del Mar por $ 238.014.923
Repavimentación y aguas lluvia calle Nueva Central por $ 155.092.300
Mejoramiento Paseo calle Valparaíso poniente por $ 2.203.835.271
Aplicación sello superficial de alta fricción avenida La Marina por $ 160.419.337
Construcción y mejoramiento de alumbrado público, Cerro Castillo $ 219.958.708, entre
otros.
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El componente de Desarrollo económico local y cultural, que busca generar una imagen comercial
unificada, entregando herramientas que permitan la actualización de las unidades comerciales, la
conformación de una red colaborativa también con el turismo, por medio de seminarios, fondos de
incentivo y capacitaciones que fortalezcan el desarrollo de las estrategias de negocios, es el caso de
los proyectos:




Ciclo de seminarios y capacitaciones para mejorar las estrategias comerciales por
$28.579.576
Fondos concursables de incentivo comercial por $ 245.000.000
Instalación de cámaras de televigilancia en el espacio público por $ 240.569.607, entre
otros.

El componente de Gobernanza y participación ciudadana propone articular el tejido social, los
niveles de gobernanza del territorio, fomentando la asociatividad, la apropiación de los espacios
públicos, la promoción de la identidad local, la corresponsabilidad del uso y cuidado del barrio,
contribuyendo a recuperar el diálogo y la relación entre vecinos, eso a través de proyectos como:





Talleres de participación y proyectos prioritarios por $10.000.000
Programa comunitario-patrimonial para el rescate de la memoria por $32.994.238
Programa de patrimonio inclusivo en museos y espacios de encuentro por $66.847.893
Adquisición e instalación de papeleros en el Barrio Fundacional por $ 179.797.052.

Y el componente de Fortalecimiento institucional, que trabaja por promover la integración
de los habitantes en el proceso de revitalización a través del mejoramiento e implementación de
canales de comunicación que propicien las relaciones sociales y la organización de la comunidad, a
través de los proyectos de:




Capacitación funcionarios municipales sobre procesos de gobernanza y estrategias de
participación ciudadana por $12.500.000
Capacitación funcionarios municipales en modelos de servicio, liderazgo y gestión de
equipos por $70.000.000
Capacitación a funcionarios municipales en manejo de base de datos, office avanzado y
gestión de redes sociales para marketing digital por $15.000.000, entre otros.

El programa ha desarrollado diferentes instancias de participación ciudadana donde se han
obtenido diversos resultados entre ellos la visión del Barrio con la que se trabaja actualmente que
es: “El barrio fundacional es un ambiente seguro y de calidad para la comunidad, con espacios aptos
para el esparcimiento, recreación y el desarrollo de una buena calidad de vida, con actividades
comerciales y culturales que ponen en valor la memoria histórica, social y patrimonial de la ciudad,
un barrio donde prevalece el diálogo y la participación de sus habitantes”.

