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El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios más deteriorados, es el objetivo 
fundamental del Programa de Recuperación Urbana, ello a través de políticas combinadas que 
mejoren el entorno físico y estimulen la participación social.  
En nuestra comuna tres son los barrios beneficiados: Alto Cerro Alegre, Bruselas I y II,  Villa Holanda y 
30 de Marzo. 
 
30 DE MARZO 
La inversión ascendió a $420.000.000. Las líneas principales de acción son la apertura y consolidación de los 
espacios públicos; la promoción de la participación, asociatividad y capacidad organizativa; la habilitación 
laboral y acercamiento a las nuevas tecnologías; y la promoción de estilos de vida saludable. Estos logros son el 
fruto de un trabajo sistemático con el Consejo de Desarrollo Vecinal en alianza con las agrupaciones funcionales 
del barrio en conjunto con el equipo ejecutor, cuyo objetivo fundamental es la promoción de la identidad 
barrial, sea esto a  través de actividades recreativas o de la revitalización de los espacios físicos. 
 
VILLA HOLANDA, BRUSELAS I Y II  
El 15 de febrero de 2008 se firmó el Contrato de Barrio entre este sector y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu), donde se concretó el proyecto de mejoramiento de alumbrado público de Bruselas I y II y 
Villa Holanda.  
Se ejecutaron obras de reconstrucción de las 22 escaleras de acceso a los blocks,  por un monto de 
$418.000.000 y la construcción de un telecentro comunitario, con un costo de inversión de $18.000.000, que 
contempla Internet gratis para el todo el barrio. 
Se dictaron talleres de reparación y mantención de viviendas; charlas  tendientes a la creación de un desarrollo 
sustentable; constitución de comités de pavimentación participativa para el llamado número 18 (Serviu); y 
talleres infantiles de danza y periodismo. 
 
CERRO ALEGRE 
La inversión ascendió a $206.000.000, lo que corresponde a obras ejecutadas durante el año 2008.  
$160.000.000 de ese total se destinaron a la creación de un salón multipropósito (que se encuentra en 
ejecución).  
Se agregan $28.070.000 para el recambio e instalación de luminarias en los sectores Punta de Diamante, 
Manuel Bulnes, Alfonso XIII, Los Españoles, Asturias y la entrada al cementerio parroquial. 
Se creó un telecentro con Internet gratuita que está a disposición de la comunidad, por un monto de 
$18.000.000. 


