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¿qué es
el plan

Bonilla?

El Plan Bonilla busca mejorar la calidad de vida de este 
emblemático sector de Antofagasta, a través de fortale-
cimiento de capacidades de la comunidad y el desarrollo 
de proyectos sociales con infraestructura de corto, 
mediano y largo plazo, como el mejoramiento de veredas, 
espacio público, etc.

el dato
Bonilla

La PLAZA BICENTENARIO fue 
inagurada el 28 de julio del 2006. 
Es un centro cívico de 40 mil m2 y 

es la plaza más grande Chile. 
Cuenta con un anfiteatro, sala de 

convenciones, explanada para 
eventos y áreas verdes que la con-

vierten en el corazón de La Bonilla.

la comunidad como motor
para el mejoramiento

del barrio

trabajo
colaborativo

con las
organizaciones

del barrio

Durante marzo ejecutamos las Pinturas 
Participativas en la Escuela Profesor 

Elmo Funes y el Liceo Los Arenales. Esta 
es la primera obra del Plan Bonilla. 

Los almuerzos para el equipo de trabajo 
fueron provistos por la Cooperativa 

Intercultural de Trabajo Los Arenales 
(CINTRA), lo que permitió que tanto 

pintores, vecinos y colaboradores com-
partieran todos los días un espacio de 

camaradería en el mismo lugar donde se 
realizó la obra.



Testimonios

Elizabeth Muñoz    
 Tesorera jjvv Villa A. Rendic

En los distintos talleres de diagnóstico hemos podido 
recojer los testimonios de vecinos, vecinas y líderes 
sociales del barrio que nos dan una mirada particular 
y profunda de La Bonilla.

PAOLA SALAZAR    
 VPdtA. comité el ranchito

blanca arcos    
 vecina de la bonilla

“Me gusta el barrio donde vivo.
Quiero que exista más

seguridad, más áreas verdes
y más iluminación”

“No me gustan 
los vecinos que 

tiran basura. 
Creo que nos 

hacen falta más 
parques y áreas 
verdes para los 

niños”

“De la Bonilla me gusta la
plaza Bicentenario porque es un 

lugar donde uno puede llevar a sus 
hijos a relajarse en las tardes, 
pero está muy descuidada, le 

faltan muchas mejoras. También 
solucionaría los focos de basura, 

los microbasurales”



CONTÁCTANOS AL COR�O: comunicaciones@creoantofagasta.cl

luis arancibia   
secretario liga norte

Elizabeth andrade   
 pdta. AGRRUPACIÓN rompiendo barreras

JESICA MARÍN    

MARGARITA ROMERO    
 PRESIDENTA jjvv L. FRANULIC

“Vivo en la Bonilla
hace 32 años. Estoy muy 

contenta con lo que se está 
haciendo y proyectando 
con el plan Bonilla. lo que 

más anhelo es que mi po-
blación pueda tener su 

propia sede”

“ vivo en la Bonilla
desde los 7 años y la población en 
ese tiempo llegaba hasta la calle 
Nicolás Tirado. Hoy está todo ur-

banizado, pero Creo que hay espa-
cios que se pueden aprovechar 

para la gente y los jóvenes”

“Hace 7 años que
vivo en el macro campamento 

Los Arenales y lo que buscamos 
con mi organización es una 

vivienda, un lugar sólido para 
estar y una Bonilla acogeadora, 

que en estos momentos
no lo es” 

 VPdtA. AGRUPACIÓN ROMPIENDO BARRERAS

“Estamos trabajando
en el plan Bonilla para el mejora-

miento de la ciudad, porque esa es la 
idea, no solo construir una casa sino 
un derecho que se le ha negado a los 

más pobres que es el derecho a la 
ciudad”

mira
todas las

entrevistas
acá

www.youtube.com/UnidosporBonilla

https://www.youtube.com/watch?v=_V2v0zRicug&list=PL7ykoCoD_z1RHk0fGTqsqRj_O-GCIWwLA

