
Vecinos y autoridades inauguraron centro comunitario en barrio Santos 
Mardones 
 
El proyecto, ejecutado por el Minvu, permitirá el desarrollo de actividades de la 
Junta Vecinal N°39 y la Agrupación de Adultos Mayores “Espíritu Joven”. 

 
 
Punta Arenas, sábado 23 de agosto de 2014.- Vecinos del barrio José de los 
Santos Mardones en conjunto con el Intendente Jorge Flies Añón, el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, y la directora del Serviu, Hina 
Carabantes Hernández, y autoridades regionales y comunales, inauguraron el 
proyecto de Reposición de Centro Comunitario para la Junta de Vecinos N°39 
del sector. 
El proyecto, ejecutado por el Minvu con financiamiento FNDR por más de 99 
millones de pesos, consiste en un recinto de 130 metros cuadrados con todo el 
equipamiento, baños, cocina, salones y cierro perimetral, brindando las 
condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades comunitarias de los 
vecinos. 
Durante la actividad, el Intendente destacó que “Este tema va a al corazón de 
lo que son los barrios, la presidenta junto con la ministra Saball han insistido en 
la importancia de trabajar en conjunto como vecinos, trabajar en conjunto 
inicialmente desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, y esas familias, 
su entorno de vida y de toda una vida es el barrio.” 
“Hoy día en la Santos Mardones – agregó  - estamos con el programa Quiero 
Mi Barrio, un programa que  está en plena ejecución y estamos acompañando 
la inauguración de una sede preciosa, que no solamente acoge a los vecinos, 
sino que sus dependencias acogen a las agrupaciones de adulto mayor.” 
Durante la ceremonia, se presentó un vecino del barrio, José Peralta González, 
quien se definió como “un folklorista de toda la vida”, quien deleitó a la 
concurrencia con tonadas y décimas que ha ido rescatando de la tradición 
popular local, y que pretende compilar en un CD próximamente. 



Por su parte, el seremi Fernando Haro Meneses manifestó que “Este Centro 
Comunitario estaba en muy malas condiciones, y se repuso completamente, 
tiene espacios diferenciados que yo destacaría respecto de lo que es la sede 
propiamente tal, se ha planteado hacer espacios también para los niños, por lo 
tanto esto viene a intensificar el tejido social del barrio, y que ahora pasa a ser 
parte de un cumplimiento mayor que es el Programa Quiero Mi Barrio, que en 
la práctica significa cómo los vecinos se organizan y a partir de ello se plantean 
las mejoras que quieren para su barrio.”  
“Principalmente destacar - añadió el seremi - que el concepto de la equidad 
urbana tiene que ver con la composición social de los lugares, en cómo son 
capaces de sacar adelante sus proyectos junto al compromiso de un gobierno 
que tiene claro que la esencia de los barrios es su gente.” 
El barrio José de los Santos Mardones (En honor al fundador de Punta Arenas)  
se establece entre Avenida Circunvalación por el poniente, Avenida Frei por el 
Oriente, Río de las Minas por el Sur y Manuel Aguilar por el Norte. 
A principios de los años 80 los terrenos, originalmente particulares, fueron 
vendidos al SERVIU y hasta el año 1984 se erigieron 415 unidades para 
familias postulantes constituyéndose en uno de los primeros grupos 
asignatarios de viviendas básicas en la comuna. 
 


