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Este informe da cuenta de la sistematización de resultados 
de cuatro Malones Urbanos que se realizaron bajo el marco 
de la estrategia de participación ciudadana del Plan CREO 
Antofagasta. 

El proyecto encargado por Tironi y Asociados a la Fundación 
Ciudad Emergente fue ejecutado durante los meses de Abril, 
Mayo y Junio 2013 en la ciudad de Antofagasta.
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I
intRoducción

El siguiente informe corresponde al reporte final del proyecto Malones Urbanos Plan 
CREO Antofagasta (Malones del CREO) desarrollado por la Fundación Ciudad Emergente. 
El trabajo, desarrollado durante los meses de abril a junio 2013, consistió en ejecutar 
cuatro malones urbanos  – los que se enmarcan dentro de la estrategia de participación 
ciudadana del plan CREO Antofagasta.

El Malón Urbano es una táctica de participación ciudadana que invita a los vecinos 
de un barrio a construir comunidad y discutir aspectos de largo plazo que influyen en 
su calidad de vida. La palabra malón tiene dos acepciones. Por un lado, trata de una 
antigua táctica utilizada por diversos pueblos originarios, entre ellos los Mapuches, 
para intervenir rápidamente, de manera ágil y coordinada los campamentos militares 
de los conquistadores españoles. Se conocían por ser estrategias muy efectivas por su 
carácter sorpresivo. Por otro lado, Malón se concibe popularmente como una típica 
reunión o fiesta chilena donde cada invitado lleva algo para compartir una comida. Estas 
tradiciones datan de tiempos de la colonia.

Para el plan CREO se planificó la realización de 4 Malones Urbanos en 4 territorios 
distintos de la ciudad. El presente reporte corresponde a las conclusiones obtenidas 
luego de la realización de éstos.
 
El plan de trabajo propuesto por Ciudad Emergente se implementó bajo una aproximación 
de emprendimiento ágil. Se inició el trabajo territorial del plan CREO prototipando una 
primera intervención en el sector centro-norte, que se ajustó a los plazos requeridos por 
el Plan y que permitió entregar información valiosa para la ejecución de los malones 
posteriores en los otros sectores de la ciudad. En esa línea, la lógica del plan de trabajo 
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consistió en una implementación incremental, concentrando esfuerzos en la ejecución 
del primer malón urbano a modo de prototipo, monitoreando su desempeño, y 
aprendiendo de éste, para luego dar paso rápidamente a un despliegue coordinado de 
los tres malones urbanos restantes. 

El plan de trabajo podría resumirse en tres componentes fundamentales:

(1) Co-producir la táctica Malón Urbano con organizaciones de base y agencias 
multisectoriales de Antofagasta  a través de acciones de urbanismo ciudadano de 
corto plazo en 4 territorios de la ciudad.

(2)  Implementar una serie de herramientas de participación ciudadana que permitan 
comunicar las percepciones de la ciudadanía sobre los temas de calidad de vida y 
levantar indicadores cualitativos y cuantitativos. 

(3) Sistematizar la información levantada para aportar con información que influya 
en la toma de decisiones de largo plazo para el desarrollo del plan CREO Antofagasta.

Vecinos de la población Rene Schneider pintando la cancha de Rayuela, 
preparándose para el cuarto  Malón del CREO
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II
conteXto

El Plan CREO 
Antofagasta 

CREO Antofagasta es un plan de desarrollo integral de la ciudad de Antofagasta que surge 
para dar respuesta al desafío del crecimiento de la ciudad. El plan es una herramienta 
de carácter estratégico para mejorar la calidad de vida de la ciudad de Antofagasta, con 
una visión integral, compartida, positiva, realizable y sustentable. En su fase inicial 
considera un período de desarrollo de aproximadamente 18 meses, y un período de 
implementación y monitoreo hasta el 2035.

CREO Antofagasta tiene como objetivo:
•	 Mejorar la calidad de vida y el entorno físico-ambiental.
•	 Diversificar la base económica de la ciudad.
•	 Armonizar las funciones productivas y portuarias con aquellas urbanas.
•	 Proveer de servicios urbanos y ambientales de calidad mundial.
•	 Atraer y retener población de manera económica, social y ambientalmente
•	 sostenible.
•	 Apoyar una gestión urbana de excelencia.
•	 Promover  una ciudad integrada socialmente, con igualdad de oportunidades,
•	 movilidad social, educada e inserta en redes globales.
•	 Impulsar una estrategia de desarrollo sostenible

CREO Antofagasta se configura a partir de una gobernanza representativa presidida por 
un Consejo Público Privado y un Comité Ejecutivo. El Consejo Público Privado (CPP), se 
encuentra integrado por más de 40 instituciones representativas tanto del mundo público, 
privado como de la ciudadanía antofagastina. El Comité Ejecutivo tiene como misión 
asegurar el cumplimiento del plan, velar por la transparencia en el funcionamiento del 
Plan, representar los intereses del CPP y guiar y facilitar la definición e implementación 
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de iniciativas. Tanto el consejo como el comité son presididos por el Intendente Regional 
y la Alcaldesa.

El plan contempla tres líneas de acción entre las que se encuentran:

(a) Informe Territorial OECD: La OECD asesora a CREO Antofagasta realizando 
un diagnóstico de su situación actual Antofagasta desde una perspectiva global, al 
compararla con otras ciudades del grupo OECD identificando brechas en temas 
asociados al desarrollo y la diversificación económica, las políticas públicas urbanas 
(transporte, uso de suelo, ambientales, infraestructura) y la gobernanza y coordinación 
inter-institucional.

El Informe OECD incluye una evaluación y recomendaciones respecto a los desafíos 
urbanos que enfrenta Antofagasta abordando factores que impiden – o pueden dificultar- 
el alcance de los objetivos de desarrollo urbano con impacto tanto en la ciudad como en 
la región.

(b) Iniciativas Motrices: Esta línea de trabajo se encuentra encargada de elaborar una 
estrategia integrada de desarrollo sustentable para la ciudad que recoja todos los planes, 
proyectos, programas e iniciativas que se están desarrollando para Antofagasta, así como 

Vista panorámica de la ciudad desde el centro alto.
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aquellas que deben ser aún definidas y que son fundamentales para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos.Esta línea está constituida por tres etapas 1) Línea Base, 2) 
Visión de ciudad 3) Proyectos estratégicos

(c) Participación y Comunicaciones: Esta línea de trabajo está encargada de potenciar 
que la ciudadanía se involucre activamente en el mejoramiento de la ciudad a través un 
proceso que promueva:

•	 La participación activa en la planificación, co-diseño y ejecución de las iniciativas 
y proyectos motrices del Plan por parte de sus usuarios finales.

•	 La integración en la gobernanza futura de CREO Antofagasta que dará 
sostenibilidad al Plan una vez que este haya finalizado su fase inicial.

•	 La promoción de un espacio de seguimiento y monitoreo ciudadano a la gestión 
del Plan, que permita la medición de los avances en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la ciudad.

Los Malones del CREO se enmarcan dentro de la línea de acción de Participación y 
Comunicaciones y son la primera estrategia de despliegue territorial del plan. 

Información obtenida de la página web de CREO Antofagasta: www.creoantofagasta.cl/
el-plan-creo/ 
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III
oBJetiVoS

 Generales y 
Específicos

Objetivo General:
Apoyar el plan CREO Antofagasta a través de la implementación de procesos de 
innovación social en la forma de tácticas de participación ciudadana llamadas Malones 
Urbanos. Estas acciones de urbanismo ciudadano de alto impacto buscan levantar 
nuevas ideas para Antofagasta sobre aquellos aspectos integrales para la calidad de vida 
de las personas, gatillando por un lado procesos de colaboración y co-producción del 
espacio público, y por otro, generando espacios efectivos de participación ciudadana
construyendo un diagnóstico representativo de agendas ciudadanas.

Objetivos Específicos:

•	 Implementar intervenciones en el espacio público en la forma de Malones 
Urbanos para articular y conectar a las diversas organizaciones ciudadanas de 
Antofagasta.

•	 Informar la elaboración del Plan CREO Antofagasta a través del levantamiento de 
la percepción de la comunidad local con respecto a temáticas de calidad de vida.

•	 Desarrollar acciones de coproducción urbana para que los vecinos se involucren 
y conozcan el plan generando apropiación de estos espacios por parte de la 
comunidad local.
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IV
pRogRamación

de tRaBaJo

 Etapas y Plazos

Las intervenciones urbanas se realizaron a partir de una serie de siete etapas que incluyen 
la producción, ejecución y sistematización de la estrategia Malón Urbano. A continuación 
se presenta una breve descripción de los contenidos, responsables y duración de cada 
una de estas etapas. 

4.1. Etapa 1: Estrategia y Definición de Equipo
Responsables: Equipo de Tironi y CEM
Duración: 3 semanas (25 de marzo - 14 de abril).
 
La primera etapa del trabajo consistió en definir la estrategia general y equipo de 
trabajo. Para esto, el equipo de TIRONI convocó a un equipo territorial en la ciudad de 
Antofagasta, que ha desempeñado como apoyo del equipo de Ciudad Emergente para el 
trabajo con las comunidades locales. El equipo local lo componen:

- Katherine Tapia: Trabajadora Social 
- Tarut Segovia: Trabajador Social 
- Nicole Boetcher: Practicante de Arquitectura 
- Javier Hidalgo: Practicante de Arquitectura. 

Este equipo ha trabajado con el equipo de Ciudad Emergente compuesto por:

- Javier Vergara: Coordinador general 
- Marisol García: Coordinadora estrategia territorial 
- Kurt Steffens: Sistematización mapeo participativo 
- Francisca Bogolasky: Sistematización reporte social e indicadores.
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El equipo de Ciudad Emergente y el equipo territorial en Antofagasta han trabajado con 
el equipo de TIRONI y del Plan CREO como contraparte, el que está compuesto por:

- Rodrigo Araya: Coordinador Participación, TIRONI 
- Sofia Sagues:  Encargada de Participación, TIRONI 
- Flavia Berger: Encargada de Comunicaciones, TIRONI 
- Christian Mathus: Coordinador de Participación, Plan CREO 
- Andrés Letelier: Coordinador Iniciativas Motrices y Planificación, Plan CREO 
- Lorena Cisternas: Encargada de Comunicaciones Plan CREO

Una vez definidos los equipos de trabajo, se comenzó rápidamente a definir la estrategia 
de acción en los territorios. Para esto, el equipo de apoyo en terreno a cargo de logística 
de implementación, comenzó a trabajar bajo un modelo de asociatividad con distintas 
organizaciones de la ciudad. 

Este modelo de asociatividad permitió consolidar una primera alianza con:

(a) Universidad Católica del Norte; específicamente con el curso de Antropología 
Socio-Cultural de la profesora Jimena Silva, y los talleres de 4to año de la Escuela de 
Arquitectura del profesor Sergio Alfaro. Estas alianzas ha permitido canalizar estudiantes 
del campo de la sociología, sicología social, trabajo social, con experiencia en procesos 
de participación ciudadana junto con estudiantes del campo de la arquitectura para la 
construcción de prototipos como el taller de sillas de pallets realizado en conjunto con 
Ciudad Emergente previo al primer Malón Urbano, convocar equipos para el montaje 
y desmontaje de elementos, junto con definición de lugar de trabajo para acopiar 

El equipo CREO junto al equipo de participación reunido en las oficinas 
del CREO preparando un malón. 

Estudiantes de arquitectura de la UCN en el taller de construcción de 
sillas de pallets organizado antes del primer malón.
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materiales para construcción de elementos e insumos para los malones urbanos. 

Junto con esta alianza académica, y posterior el primer Malón de Calle Maullín, se decidió 
realizar una nueva alianza con;

(b) Universidad de Antofagasta; específicamente con el curso de Trabajo Social 
coordinado por el Profesor Carlos Mamani. Esto ha permitido profundizar el desarrollo 
de metodologías de calidad de vida con estudiantes con mayor experiencia en el trabajo 
de instrumentos etnográficos. 

4.2. Etapa 2: Desarrollo de Metodologías 
Responsable: CEM
Duración: 5 semanas (del 25 de marzo al 28 de abril)

La segunda etapa consistió en el desarrollo de las metodologías de participación ciudadana 
a implementar durante los malones urbanos consistentes en temas de “Calidad de Vida”. 
Se analizó la matriz de indicadores de la OECD “Better Life Index” para luego dar paso a 
una selección consensuada entre los equipos de trabajo de CEM, Tironi y CREO sobre las 
categorías e indicadores a trabajar. 

CEM dispuso de artefactos livianos, rápidos y baratos de implementar para socializar el 
set de indicadores a trabajar y para recolectar la información obtenida en los malones . 
Durante esta etapa, además de la definición de metodologías (explicadas en el punto V 
del presente informe), se desarrollaron una serie de tareas correspondientes al diseño 
gráfico y de interacción de los artefactos a utilizar (eg. árboles de ideas, mapas interactivos, 
etc). Además esta etapa incluyó tanto la redacción de los contenidos sobre los temas de 
calidad de vida a utilizar por los facilitadores de mesa, así como también la capacitación 
previa de éstos para el malón. 

Capacitando a los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de 
Antofagasta en la metodología Dibujando el Bienestar.

Estudiantes de la UCN respondiendo la metodología Dibujando el 
Bienestar y la Ficha de Registro del CREO.
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4.3. Etapa 3: Logística Territorial
Responsable: CEM y Equipo en Terreno
Duración: 10 semanas (1 de abril al 9 de junio)

Esta etapa consistió en la preparación de las intervenciones urbanas considerando toda 
la logística territorial de cada malón. Dentro de los aspectos a considerar se encontró la 
definición del lugar de trabajo y acopio para la construcción de elementos participativos, 
visita a terrenos, verificación de factibilidad sobre puntos de electricidad y agua, 
verificación de la estructura física del perfil de calle para incorporar los elementos 
como árboles de ideas, conseguir permisos de cierre de calle con las autoridades locales 
respectivas. En cuanto a las intervenciones urbanas en cada territorio, durante esta etapa 
se realizó el diseño de la calle y sus componentes, pintura de lienzo para difusión en 
cada barrio, gestión para obtención de un lugar de acopio en cada territorio (sede social 
u otro). En cuanto a los artefactos de participación ciudadana, durante esta etapa se 
prepara un listado de materiales para prototipos de mapas y árboles de ideas, compra de 
materiales, y construcción de estos artefactos. Por el lado de los elementos que deben ser 
tanto facilitados por la comunidad o bien arrendados, esta etapa incluye la gestión para 
la obtención de sillas, mesas, amplificadores y audio. 

4.4. Etapa 4: Relación Comunidades de base
Responsable: Equipo terreno
Duración: 10 semanas (1 de abril al 9 de junio)

Esta etapa consiste en el trabajo directo con las comunidades de Antofagasta. Dentro de 
las actividades realizadas se encuentra al menos una reunión fundacional por territorio 
entre las organizaciones de base, CEM y el equipo en terreno, que permita entablar 
relaciones de confianza entre los equipos. Junto a esto, se realizaron otras reuniones 
o mesas de trabajo para consensuar con la comunidad el lugar exacto y la fecha de la 
intervención, para planificar la intervención en conjunto y para definir el grupo de 
organizaciones asociadas (ej. artistas del barrio, cooperativas, emprendedores locales, 
otros) y el programa de cada uno de los malones.

Durante esta etapa además se contactaron a los vecinos directos del área de acción 
inmediata del malón con presencia territorial significativa (locatarios comerciales, JJVV, 
restaurantes, centros culturales, u otros).

Colgando el lienzo para la difusión del cuarto malón urbano en la 
población René Scneider Sur.

Reunión de preparación previa con los vecinos de La Favorecedora
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4.5. Etapa 5: Convocatoria y Comunicaciones
Responsables: Equipo terreno, Equipo de Tironi y CEM
Duración: 8 semanas (15 de abril al 9 de junio)

Durante esta etapa se realizó el proceso de convocatoria y comunicación de los 
malones. Para llevar adelante estas actividades se trabajó en conjunto con el equipo de 
Comunicación de TIRONI y la Agencia Felicidad. Se definió un mensaje para comunicar 
cada una de las actividades y se diseñaron e imprimieron un set de afiches y volantes 
de difusión. Éstos fueron ubicados en calles y puntos estratégicos de la ciudad cercanos 
al territorio de cada malón. Junto a esto, y para asegurar una convocatoria efectiva, fue 
fundamental realizar un puerta-a-puerta para entregar las invitaciones directamente a 
los vecinos en cada uno de los territorios de los 4 malones a realizar.

Se difundieron los malones en la radio, televisión y prensa local. El equipo participó de al 
menos tres entrevistas de radio y tuvo una aparición en el matinal de Antofagasta TV. En 
el diario ‘La Estrella’ de Antofagasta apareció un artículo denominado ‘Un Malón podría 
llegar a tu barrio’. Además se difundieron los malones a través de la web oficial del Plan 
CREO Antofagasta (www.creoantofagasta.cl). 

4.6 Etapa 6: Montaje
Responsables: Equipo terreno, Equipo de Tironi y CEM
Duración: 4 días (entre el 27 de abril al 9 de junio)

Durante esta etapa se realiza la ejecución de los malones urbanos. Para cada uno de 
los malones se requiere destinar una jornada laboral extendida (12 horas) incluyendo 
el montaje, operación del evento, y desmontaje del mismo. Para cada malón el proceso 
de montaje tomó entre 6 y 8 horas, la actividad del malón propiamente tal duró 
aproximadamente 3 horas y el proceso de desmontaje tomó aproximadamente 2 horas. 

Dentro de las actividades que se consideran para el montaje están la compra y 
preparación de comida (como una base a los aportes de los participantes) además 
de múltiple coordinaciones con actores involucrados en el evento. Para cada malón 
se coordinó el cierre de calle con Carabineros, el servicio de fletes y materiales con el 
Municipio, las presentaciones a efectuar con músicos, artistas e invitados y los discursos 
con los líderes social. Además se efectuó la coordinación con el equipo de trabajo que 

El puerta a puerta para difundir el cuarto malón urbano en las poblaciones 
René Schneider, René Schneider Sur y Osvaldo Mendoza.

El montaje del primer malón urbano con vecinos de la población Lautaro 
y estudiantes de la UCN.
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consideró: la coordinación con los facilitadores de mesas para el buen desarrollo de las 
metodologías a trabajar sobre calidad de vida, la coordinación general con el equipo de 
montaje y desmontaje, y la coordinación del trabajo del equipo técnico, audiovisual y de 
comunicaciones en general. 

Para llevar adelante una adecuada organización se distribuyeron tareas y responsables 
por cada una de las actividades, como por ejemplo; comida, mobiliario urbano, 
decoración de calle, mapas participativos, actividades complementarias, Por último, se 
requiere llevar un registro tanto fotográfico como audiovisual del proceso, incluyendo 
entrevistas a los asistentes para luego ser sistematizadas en el proceso final.

4. 7. Etapa 7: Sistematización
Responsables: CEM
Duración: 7 semanas (del 22 al 28 de abril y del 6 de mayo al 16 de junio) 

La última etapa corresponde a la sistematización de la información levantada durante 
las cuatro jornadas de malones urbanos. Esta etapa requiere recolectar las ideas escritas 
en papeles y los gráficos dibujando el bienestar levantados en cada uno de los malones 
urbanos, y  sistematizar los resultados mediante la digitalización de los textos y tabulación 
de respuestas. Con estos datos, se desarrollaron una serie de nubes de ideas que ilustran 
los conceptos más frecuentes para cada una de las preguntas conducidas durante los 
malones. Por otro lado, durante esta etapa se sistematizó la información georeferenciada 
en los mapas participativos. Los resultados de la sistematización de resultados de las 
metodologías de participación ciudadana aplicadas se encuentran contenidos en el 
punto VII del presente reporte. 

Por último, esta etapa de sistematización incluyó la formulación, redacción y diseño de 
este reporte final que describe el proceso completo e incluye el análisis de los resultados.

Fotomontaje con diversos gráficos pintados por la comunidad antofagastina  
con sus respuestas a la metodología Dibujando el Bienestar. 
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V
apRoXimación 

metodológica

 Emprendimiento 
Ágil

La aproximación innovadora de Ciudad Emergente consiste en el desarrollo de 
metodologías de emprendimiento ágil o lean startup aplicada al urbanismo en la 
forma de prototipos livianos, rápidos y baratos (LRB). Las metodologías se basan en una 
aproximación de urbanismo táctico, esto es, una acción de corto plazo que busca generar 
un cambio de largo plazo en la forma de habitar las calles y barrios de la ciudad. Esta 
metodología  consiste de un ciclo de 3 etapas - Implementación, Medición, Aprendizaje - 
cuyo desafío es minimizar al máximo el tiempo de ejecución de éstas.

Implementación: En base a una idea previamente consensuada, se co-produce un 
prototipo urbano a escala 1:1 para validar un set de hipótesis de manera ágil y a bajo 
costo.

Medición:  Con el objetivo de monitorear la intervención urbana se lleva adelante la 
formulación de métricas e indicadores cuantitativos y cualitativos.

Aprendizaje: Las instancias de implementación y medición previas dan pie a una 
evaluación de escenarios de uso e impacto través de la de obtención rápida y costo-
eficiente de insumos para la planificación urbana.

La metodología de Ciudad Emergente consiste en combinar acciones de urbanismo 
táctico con herramientas de levantamiento de indicadores.

Los malones urbanos son acciones tácticas de urbanismo ciudadano que permiten 
conectar, informar e involucrar a la ciudadanía antofagastina con los objetivos del plan 
CREO. Estos se levantan mediante una estrategia de co-producción urbana que incita a 
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la ciudadanía a ser agentes activos de cambio para el mejoramiento de sus barrios, en vez 
de simples actores receptores de beneficios. Esta estrategia de co-producción urbana es 
esencial para habilitar a las personas a ser protagonistas y líderes de los procesos urbanos.

Junto con co-producir la táctica Malón Urbano con organizaciones de base y agencias 
multisectoriales de Antofagasta, se implementan una serie de herramientas que permiten 
levantar indicadores cuantitativos y cualitativos. Las herramientas utilizadas para el 
levantamiento de indicadores fueron 3: 

(a) Dibujando el Bienestar

Con el objetivo de levantar las percepciones ciudadanas sobre los temas de calidad de 
vida que darán forma a los malones urbanos, Ciudad Emergente utilizó la estrategia 
Dibujando el Bienestar. Esta estrategia funciona mediante una matriz simplificada de 12
indicadores que fueron completados de forma interactiva por los asistentes al malón 
urbano apoyados por facilitadores de mesas. Esta matriz tomó la forma de un timbre 
impreso en papeles o manteles y fue completado por los asistentes al malón con lápices 
de colores o lapiceras. 

Esta táctica tiene como referente directo un proyecto de tesis de la Universidad de Nueva 
York, desarrollado por la diseñadora e investigadora Manuela Garretón del Interactive 
Telecommunications Program (Más info en: http://vimeo.com/41295560#at=0)

(b)  Árbol de Ideas

Un Árbol de Ideas es un artefacto de participación ciudadana diseñado por Ciudad 
Emergente que permite socializar los pensamientos e inquietudes de las personas de 
forma análoga a partir de la agregación de ideas escritas en papeletas a mano alzada. 
Consiste en una mampara colgante de gran formato y visibilidad la cual permite adosar 
y/o colgar mensajes permitiendo la lectura y la exhibición a modo de una vitrina de 
ideas.

Se construyeron 3 ‘árboles de ideas’ en la forma de cubos de madera (de un metro cúbico 
aproximadamente) con 3 preguntas diferentes a las que los vecinos respondieron.

Árbol de ideas con la pregunta ¿Qué entiendo yo por calidad de vida?

Metodología Dibujando el Bienestar.

Respuesta al árbol de ideas con la pregunta ¿Qué me gusta de mi barrio?

Estudiantes completando la metodología Dibujando el Bienestar.
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(c) Mapa Interactivo

El mapa interactivo consiste en un mapa del barrio en el cual los vecinos y vecinas pueden 
identificar espacios precisos del barrio respondiendo a una interrogante específica y por 
ende entregando información valiosa desde el saber local a quienes desarrollan el plan 
integral. 

En total se realizaron 5 mapas interactivos, uno por cada malón y un mapa específico 
al problema de la basura del territorio donde se realizó el último malón. Estos mapas 
recogieron diferente información dependiendo del territorio específico de cada malón, 
aunque existen variables comunes como por ejemplo la identificación del lugar de 
permanencia (¿Dónde vivo?) de los asistentes al malón que interactuaron con el mapa.  

Vecinos dejando su opinión y conocimiento plasmado en el Mapa 
interactivo. 
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VI
deScRipción 

maloneS 
uRBanoS

 Táctica de           
Co-producción 

Urbana

Se realizaron 4 malones urbanos, en las zonas centro-norte, centro-sur, zona norte y 
zona centro-alto de Antofagasta, invitando a las personas a compartir una mesa, debatir 
aspectos de largo plazo de los barrios, informarse acerca del Plan CREO, y construir 
comunidad. A modo de resumen se exponen a continuación los Malones Urbanos en 
cifras:

4 Malones urbanos

12 Juntas de Vecinos co-produciendo las intervenciones

12 indicadores de bienestar subjetivo levantados

47 organizaciones culturales y artísticas locales participando

145 fichas de registro del plan CREO recolectadas

165 matrices de calidad de vida recolectadas

510 ideas recolectadas en árboles de ideas

850 asistentes en los malones urbanos 

7356 personas siguiendo acciones por redes sociales 
                          (sólo considerando facebook de Ciudad Emergente)
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Los resultados de la sistematización de las herramientas de levantamiento de 
información– fichas de registro, árboles de ideas y metodología Dibujando el Bienestar – 
se resumen en el punto VII del presente informe.

Aunque hay similitudes entre las cuatro intervenciones realizadas, cada malón realizado 
tuvo su particularidad. A continuación se realiza una breve descripción y cifras del 
trabajo realizado en cada territorio:

6.1  Malón Urbano Calle Maullín - Sector Centro-Norte
Fecha: Sábado 27 de abril 2013
Ubicación: Población Lautaro, Calle Maullín, Antofagasta, II Región, Chile
Co-producen: Junta de Vecinos Lautaro + CREO Antofagasta
Alianzas: Universidad Católica del Norte + Municipalidad de Antofagasta 

En pocas palabras este fue un Malón cargado de actividades 
vecinales y con gran participación de los vecinos en su 
preparación.  Contó con la participación de las autoridades 
locales que tienen un rol vinculante en el Plan. Al ser el 
primero, estuvo sujeto a cierto grado de experimentación, 
tanto en la química y capacidades del equipo, como en la 
implementación de las metodologías. El aprendizaje obtenido 
con la realización de este permitió ajustar los restantes.

El Malón 1 en cifras:

150 asistentes aproximadamente 

44 personas llenaron fichas de registro

27 personas respondieron la metodología Dibujando el Bienestar

84 papeletas se recolectaron de los árboles de ideas
Para la preparación de este primer malón se realizaron 8 reuniones previas de trabajo 
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con los vecinos. En un principio se efectuaron reuniones para dar a conocer el plan, pero 
luego se realizaron reuniones de planificación de la intervención. En estas últimas se 
iba definiendo el programa a ejecutar, se iban revisando avances de tareas acordadas 
y coordinando temas logísticos para la realización del Malón Urbano. Algunas de estas 
fueron sólamente con los dirigentes y otras fueron reuniones ampliadas y abiertas 
a los vecinos del barrio. La semana previa al malón se efectuó una reunión ampliada 
de co-construcción de elementos a utilizar durante el malón – específicamente para la 
construcción de guirnaldas y marionetas gigantes. 

Durante la ejecución del Malón se calculó un total de 150 asistentes aproximadamente. 
De ese total cerca del 30% correspondía a equipo plan CREO (45 personas incluyendo los 
30 alumnos de la UCN del curso antropología socio-cultural), 17% a artistas invitados 
del barrio (26 personas), y 53% a vecinos de la Población Lautaro (79 personas). Este 
primer malón contó con la participación de 6 artistas locales y 6 actividades paralelas. El 
programa consistió en los siguiente:

Montaje del Malón Urbano en calle Maullin
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BLOQUE DE INICIO

18:00 - 18:10 Apertura  
  Palabras de Bienvenida Vecinos Población Lautaro

18:10 - 18:20 Marionetas gigantes
  Comparsa de tres marionetas gigantes que entregaron un mensaje a los  
  pobladores y danzaron al ritmo de la música. 

18:40 - 19:00 Demostración de gimnasia
  Grupo de Mujeres que realizan gimnasia en la sede.

19:00 - 19:30 Presentación Plan CREO Antofagasta

BLOQUE INTERMEDIO 
 
19:30 - 19:45 Breakdance
  Grupo de jóvenes de la población que bailan breakdance.

19:45 - 20:00 Raperos
  Dúo de Rap, están recientemente grabando un disco.

20:00 - 20:30  Llamado a poblar Árboles de Ideas - 3 árboles 3 preguntas

BLOQUE CLAUSURA 
 
20:30 - 20:45 Cantante popular
  Música del recuerdo con un cantante de la zona.
 
20:45 - 20:50 Palabras de Cierre
 
20:45 - 21:00 Banda de bronces
  Bronces que vestirán de carnaval el malón, siendo un espectáculo   
  propio de la zona y de la población. 
   

Participa con tus ideas y juntos construyamos MEJORES BARRIOS

Calle 
Maullín
¡Saca tu mesa a la calle y trae lO tuyo el sábado 27 
de abril en calle Maullín entre Pisagua y Tal-Tal 
desde las 18:00 hasta las 21:00 horas!

Los vecinos de la Población Lautaro te invitan a 
ser parte de un malón urbano en Calle Maullín. 
Invitamos a todos a sumarse a este encuentro 
ciudadano donde cada uno traerá lo suyo. La 
idea es compartir una gran mesa con rica comi-
da, conocer el Plan CREO Antofagasta y con-
versar sobre cómo mejorar nuestra calidad de 
vida. Habrán espacios recreativos y actividades 
para adultos y niños, como marionetas, talleres 
de tejidos y manualidades y música en vivo.

Invitan: 
Vecinos Población Lautaro 

y CREO Antofagasta

Plano de la intervención en calle Maullin

Afiche de difusión del Malón del CREO en calle Maullín
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ACTIVIDADES PARALELAS 

(1) Taller de skate La Agrupación Club Skate Antofagasta, irá a realizar un 
sencillo taller a los niños de la población, además de llevar 
algunos regalos e información de lo que hacen. 

(2) Exposición tejidos Dos vecinas llevarán sus trabajos en tejidos y harán 
demostraciones rápidas de su trabajo. A su vez se invitará a un 
taller de aprendizajes colectivos. 

(3) Exposición Fantasía 
Mimbre y Manualidades

Una vecina expondrá sus trabajos en mimbre hecho en papel, 
donde también hará unas simples demostraciones y se invitará 
a un taller de aprendizajes colectivos . Presentación de distintas 
técnicas de manualidades Población Lautaro

(4) Exposición de pinturas Jóven de la Población llevará sus distintos cuadros y realizará 
demostración para los asistentes. 

(5) Programa Pavimentos 
Participativos 

La Municipalidad de Antofagasta presenta el programa de 
Pavimentos Participativos y los requerimientos para postular.

(6) Agrupación Budeo Proyecciones de un documental de Bodyboard

La alcaldesa Karen Rojo participando del Malón de La Favorecedora

Todo listo para comenzar el malón. Al costado derecho se puede ver la 
exposición de manualidades y tejidos. 

Los vecinos haciendo un “trencito” al son de la música durante el malón.

Las marionetas gigantes preparadas por los vecinos en acción.

Los niños pintando en la zona de niños del Malón de calle Maullín.
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DESPUÉS
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6.2 Malón Urbano Calle Quillota – Sector Centro-Sur
Fecha: Viernes 4 Mayo 2013
Ubicación: Población La Favorecedora, Calle Quillota, Antofagasta, II Región, Chile.
Co-producen: Junta de Vecinos La Favorecedora, Villa Esmeralda y Población Ricardo 
Mora 
Alianzas: Universidad Católica del Norte + Universidad de Antofagasta + Municipalidad 
de Antofagasta 
 
En líneas generales este malón fue realizado por vecinos 
empoderados en un barrio de estratos medios y contó con 
alta convocatoria de adultos mayores. Los dirigentes de la 
Favorecedora repitieron elocuentemente que este Malón sería 
mejor que el anterior – haciendo ademán de competencia – y 
demostrando así su fuerte nivel de compromiso. Los vecinos 
eligieron realizarlo en la calle Quillota – una de las calles 
con más hoyos del barrio – de modo de hacer evidente el 
problema de pavimentación que los aqueja.  

El Malón 2 en cifras:

200 asistentes aproximadamente 

46 personas llenaron fichas de registro. 

50 personas respondieron la metodología Dibujando el Bienestar

129 papeletas se recolectaron de los árboles de ideas

Para la preparación de este segundo malón se realizaron 7 reuniones previas de trabajo 
con los vecinos. En un principio se efectuaron reuniones para dar a conocer el plan, pero 
luego se realizaron reuniones de planificación de la intervención. En estas últimas se 
iba definiendo el programa a ejecutar, se iban revisando avances de tareas acordadas 
y coordinando temas logísticos para la realización del Malón Urbano. Algunas de estas 
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fueron sólamente con los dirigentes y otras fueron reuniones ampliadas y abiertas a 
los vecinos del barrio. Una de las reuniones ampliadas en este malón fue un Bingo que 
organizaron los vecinos para dar a conocer el Malón.

Los vecinos se organizaron para desarrollar pancartas que contenían escritos con las 
problemáticas del barrio, con el objetivo de dirigir estas demandas a las autoridades. 
Éstas por ejemplo mencionaban la existencia de ‘Un muro de Berlín’ en el costado del 
estadio que no permite apreciarlo y lo transforma en un lugar inseguro. Estos letreros 
fueron ubicados en las mesas durante el malón. 

Durante la ejecución del Malón se calculó un total de 200 asistentes aproximadamente. 
Este segundo malón contó con la participación de 9 artistas locales y 3 actividades 
paralelas. El programa consistió en los siguiente:

Montaje del Malón Urbano en calle Quillota
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BLOQUE INICIO

18.30 - 18.40  Apertura
   Palabras de Bienvenida Vecinos Población Favorecedora ( José  
   Pinto), Villa Esmeralda (Luis Durán), y Ricardo Mora (Don  
   Segundo)

18.40 - 18.55   Grupo Folcklórico “Raíces del Folcklore”
   25 vecinos de distintas poblaciones de Antofagasta, todos   
   pertenecientes al Club del Adulto Mayor.

18.55 – 19.05  Presentación Plan CREO Antofagasta
   Andrés Letelier presenta el plan.

19.05 – 19.25  Desarrollo Metodologías
   Tiempo destinado para aplicación de metodologías,.

BLOQUE ACTIVO

19.25 – 19.35  Esquinazo de Cueca
   Cuatro parejas de la población Favorecedora bailaron cueca.

19.35 – 19.45  Malambo Argentino
   Miembros de la colonia argentina realizaron demostración de  
   Malambo con sus respectivas boleadoras.

19.45 – 19.50  Cueca
   Pareja cuequera de la Población Villa Esmeralda.

19.50 – 19.55  Árboles de Ideas
   Se hace invitación a visitar y aportar con ideas en los árboles.

19.55 – 20.15  Desarrollo Metodologías
   Tiempo destinado para aplicación de metodologías.

Plano de la intervención en calle Quillota

Afiche de difusión del Malón del CREO en calle Quillota
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20.15 – 20.25  Grupo Silencio
   Rapero y estudiante de la Población Favorecedora.

20.35 –21.05  Karaoke Interactivo
   Media hora de karaoke, donde cada persona deberá decir antes  
   de cantar, una idea para mejorar la calidad de vida y luego  
   cantar su pedido.

BLOQUE CIERRE

21.05 – 21.15  Pareja de Salsa
   Bailarines de Villa Esmeralda dejan el traje de huasos para 
ahora lucir una salsa.

21.15 – 21.30  Dúo X-Box
Dúo que canta Bachata y Salsa de Villa Esmeralda.

ACTIVIDADES PARALELAS 

(1)   Exposición de    
Reciclaje

Agrupación Días con Sol llevó  trabajos en reciclaje para exponer.

(2)   Exposición 
Manualidades

Dos centros de madres de la Población Villa Esmeralda exponen 
sus manualidades.

(3)   Trabajo con Niños y 
Niñas

Estudiante de Educación Parvularia de la Población Ricardo 
Mora se encargaró de realizar trabajo con niños y niñas durante 
el malón. 

Dos generaciones bailando en el Malón de Calle Quillota

Los vecinos atentos a la explicación del plan CREO en el Malón de Calle 
Quillota. Atrás se puede ver la proyección de retratos de los vecinos. 

Grupo Raices del Folcklore del Club del Adulto Mayor.

Vecinos bailando un pie de cueca.
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6.3 Malón Urbano Calle Río Camarones – Sector Norte
Fecha: Sábado 18 de Mayo 2013
Ubicación: Calle Río Camarones, Antofagasta, II Región, Chile.
Co-producen: Junta de Vecinos Villa Escondida, Villa Progreso, Villa Esperanza y 
Población El Mirador
Alianzas: Universidad Católica del Norte + Universidad de Antofagasta + Municipalidad 
de Antofagasta 

Podría resumirse como un malón con gran presencia de 
jóvenes y niños. Los músicos de rap y hip-hop activaron 
la fiesta y expresaron problemas cotidianos de la ciudad 
como el tema de la droga, contra la violencia a la mujer, y la 
desigualdad. Los vecinos participaron activamente durante 
el montaje del malón ayudando a limpiar la calle y trayendo 
lo suyo como por ejemplo armando una exposición de fotos 
históricas del barrio.

El Malón 3 en cifras:

200 asistentes aproximadamente
 41 personas llenaron fichas de registro. 

56 personas respondieron la metodología Dibujando el Bienestar

177 papeletas se recolectaron de los árboles de ideas

Para la preparación de este tercer malón se realizaron 6 reuniones previas de trabajo con 
los vecinos. En un principio se efectuaron reuniones para dar a conocer el plan, pero 
luego se realizaron reuniones de planificación de la intervención. En estas últimas se 
iba definiendo el programa a ejecutar, se iban revisando avances de tareas acordadas y 
coordinando temas logísticos para la realización del Malón Urbano. Para este malón al 
igual que en el primero los vecinos se juntaron previamente para construir guirnaldas 
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para adornar la calle.

Durante la ejecución del Malón se calculó un total de 200 asistentes aproximadamente. 
Este tercer malón contó con la participación de 8 artistas locales y 5 actividades paralelas. 
El programa consistió en los siguiente:

Montaje del Malón Urbano en calle Rio Camarones
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BLOQUE INICIO

17.00 - 17.10  Apertura
   Palabras de Bienvenida Dirigentes Poblaciones, Sra. Oriana  
   (Villa Esperanza), Sra. Rosa H. y Sra. María (Villa Escondida),  
   Sra. Rosa S. (Villa Progreso), Don Adolfo (El Mirador). 

17.10 - 17.20  ¿Por qué un Malón?
   Contar a los vecinos el por qué del malón urbano.

17.20 - 17.30  Cantante Popular 
   Vecina Adriana, de la Población Villa Esperanza cantó baladas. 

17.30 - 17.45  Expresión Urbana
   Dúo de Rap

17.45 - 17.55  Presentación PLAN CREO
   Christian Matus presenta a vecinos y vecinas el Plan CREO. 

17.55 - 18.15  Desarrollo Metodología Dibujando El Bienestar
   Tiempo destinado para aplicación de metodologías.

BLOQUE ACTIVO

18.15 - 18.20  Inicio Taller de Serigrafía
   Liderado por Shako (Colectivo Rapueblo). 

18.20 - 18.25  Cantante Río Camarones
   Vecina Ruth, de Villa Escondida canta 

18.25 - 18.35  Breakdance
   Grupo de la Población realizó una performance de breakdance
. 
18.35 - 18.50  Dejando Huellas
   Dúo de Raperos de Villa Escondida

Participa con tus ideas y juntos construyamos MEJORES BARRIOS

Calle 
Río Camarones
entre Ignacio Carrera Pinto y Cerro Pedregal.

¡Saca tu mesa a la calle y trae lo tuyo el sábado 
18 de mayo en calle Río Camarones entre Ignacio 
Carrera Pinto y Cerro Pedregal desde las 17:00 
hasta las 20:00 horas!

Invitan:  
Villa Esperanza, Villa Progreso, 
Villa Escondida, Población El Mirador 
y CREO Antofagasta

Los vecinos de las Poblaciones Villa Esperanza, 
Villa Progreso, Villa Escondida y El Mirador, te 
invitan a ser parte de un malón urbano en Calle 
Río Camarones, entre Ignacio Carrera Pinto y 
Cerro Pedregal. Invitamos a todos a sumarse 
a este encuentro ciudadano donde cada uno 
traerá lo suyo. La idea es compartir una gran 
mesa con rica comida, conocer el Plan CREO 
Antofagasta y conversar sobre cómo mejorar 
nuestra calidad de vida. Habrá Hip Hop, Poesía, 
Fotografía, Música en Vivo, Exposiciones y un 
cálido ambiente en comunidad. 

Plano de la intervención en calle Rio Camarones

Afiche de difusión del Malón del CREO en calle Rio Camarones
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18.50 - 18.55  Activación Árboles de Ideas
   Se hace invitación a visitar y aportar con ideas en los árboles.

18.55 - 19.15  Desarrollo metodología Dibujando El Bienestar
   Tiempo destinado para aplicación de metodologías
BLOQUE CIERRE

19.15 - 19.30  Grupo Los Ocultos
   Rock Humor, traído por jóvenes de la UCN. 

19.30 - 19.45  Disparando Cultura Takuri y K-bezón
    Rapero ganador del Festival de Hip Hop de Antofagasta

19.45 - 20.00  Cantante Popular “Rubén”
   Jóven cantante que amenizará con temas de Américo y otros. 

ACTIVIDADES PARALELAS 

(1)   Taller Graffiti Dos jóvenes graffiteros de la ciudad y del sector, pintaron en 
planchas interactuando con niños y jóvenes y transmitiéndoles las 
principales técnicas y sentido de la pintura. 

(2)   Exposición    
        Manualidades. 

Dos vecinas de la población llevaron sus trabajos en manualidades, 
algunos de ellos en arte reciclado para exponerlos al resto del 
vecindario. 

(3)   Taller 
        Breakdance

El mismo grupo que bailó breakdance, trabajó con niños del sector 
enseñándoles las técnicas básicas de esta danza. 

(4)   Exposición de Fotos Los vecinos expusieron fotos de las poblaciones en una instalación 
al costado de la calle.

(5)   Proyección de fotos Jorge Donoso sacará fotos de los vecinos durante el malón y las 
proyectará al final del evento en un muro. 

  

Los niños pintando en el malón de calle Rio Camarones

El Sopa que dirigió el taller de graffiti presentando el resultado de la 
representación que se hizo de calidad de vida.

Los vecinos sacan su taca-taca para activar la calle  durante el montaje del 
malón
La calle Rio Camarones durante el desarrollo del malón.
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(4) Malón Urbano Calle Alfonso Meléndez – Sector Centro-Alto
Fecha: Domingo 9 de Junio 2013
Ubicación: Calle René Schneider, Antofagasta, II Región, Chile.
Co-producen: Junta de Vecinos René Schneider Norte, René Schneider Sur y Osvaldo 
Mendoza
Alianzas: Universidad Católica del Norte + Universidad de Antofagasta + Municipalidad 
de Antofagasta + Festival de la Basura (Gonzalo López) + Plantabanda (Emiliano de la 
Maza) + Escuela Arquitectura Universidad de Chile (30 alumnos taller Sanchez) + Escuela 
D-85 - Estudiantes Academia Ecología + Santiago Beatnik

El Malón 4, más que un día, fue un fin de semana en el que los vecinos 
se tomaron la calle y activaron su espacio público. El tema que los 
convoca: la basura y la oportunidad de reducir, reusar y reciclar los 
desechos. El gancho fue trabajar con los niños y con jóvenes del barrio. 
Este malón podría resumirse como uno cargado de actividades que 
ocurrieron en paralelo y activaron la calle. La previa al malón – que 
ocurrió el día Sábado – contó con un campeonato de Fútbol organizado 
por los vecinos y con un taller de huertos en botellas recicladas. El día 
del Malón durante la mañana los vecinos se organizaron para hacer 
un recorrido y mapear los microbasurales presentes en el barrio – un 
tema de gran relevancia para ellos.

Malón 4 en cifras:

200 asistentes durante el día domingo 
 100 personas asistieron a las actividades previas del día sábado 

18 personas llenaron fichas de registro.
 32 personas respondieron la metodología Dibujando el Bienestar

120 papeletas se recolectaron de los árboles de ideas

Actividades previas al Malón Urbano en calle Alfonso Meléndez. Los 
vecinos reciclaron botellas para la creación de un huerto vertical. 
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Para la preparación de este segundo malón se realizaron 10 reuniones previas de trabajo 
con los vecinos. En un principio se efectuaron reuniones para dar a conocer el plan, pero 
luego se realizaron reuniones de planificación de la intervención y las actividades previas. 
En estas últimas se iba definiendo el programa a ejecutar, se iban revisando avances de 
tareas acordadas y coordinando temas logísticos para la realización del último Malón 
Urbano y de las actividades a realizar el día antes.

Previamente a la realización del malón se inició una campaña de reciclaje para recolectar 
botellas PET, y con esto, co-producir elementos junto a los vecinos de la Población Rene 
Schneider y Rene Schneider Sur. De esta forma se validó el supuesto que los vecinos tienen 
la capacidad e interés en reciclar. El día Sábado, junto a 30 alumnos de la Universidad 
de Chile,  Estudiantes de la Academia de Ecología de la Escuela D-85 y niños del barrio 
se realizó un taller de huertos verticales - construidos con las botellas recicladas. Este fue 
guiado Emiliano de la Maza de la organización Plantabanda.  La intervención se realizó 
en la fachada y en el interior de la sede René Schneider Sur, que está en la calle Alfonso 
Meléndez donde se realizó el malón el domingo. Al trabajar el tema de la basura con 
los vecinos, este malón puede convertirse en la punta de lanza de una de las iniciativas 
temprana del Plan CREO que busca tener una Antofagasta limpia y conectada. Los 
vecinos manifestaron gran interés en trabajar en estas temática. 

Durante el día sábado de actividades previas se calculó un total de 100 asistentes. Durante 
el malón el domingo se estimaron 200. Este último malón contó con la participación 
de 5 artistas locales, un artista nacional y 3 actividades paralelas entre las que cuentan 
un campeonato de Rayuela organizado por el Club de Rayuela de Antofagasta y el 
campeonato de fútbol organizado por los vecinos que convocó a equipos representantes 
de las tres juntas de vecinos participantes denominado ‘Jugando CREO un mejor barrio’. 

El programa preparado para el día Sábado y Domingo consistió en lo siguiente: Preparación de los huertos verticales en botellas con los niños del barrio de 
la población Alfonso Meléndez y Emiliano de la Maza de la organización 
Plantabanda.  
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SÁBADO

10.00 - 10.20  Recepción Voluntarios
   Inscripción de los Voluntarios y entrega de credenciales.

10.20 - 10.30  Bienvenida e Introducción al Trabajo. 
   Emiliano De La Maza da la bienvenida oficial a los voluntarios  
   y explica la jornada y objetivos del trabajo. 

10.30 - 16.00  Trabajo Huertas Verticales y Ecoladrillos. 
   Desarrollo de trabajos de confección de huertos verticales.

12.00 - 13.00  Almuerzo comunitario preparado por los vecinos
   Los vecinos organizaron una tallarinata para todos 

13.00 - 13.30  Recepción e Inscripción de Equipos. 
   Llegada de cada equipo de las poblaciones, chequeo de   
   inscripciones y organización de partidos. 

13.30 - 15.00  Futbol Calle
   Se realizaron partidos intercalados de dos categorías de   
   equipos, de 8 a 11 años y de 12 a 14 años, bajo el sistema todos  
   contra todos. Las finales se jugaron el domingo.

15.00 - 15.30  Santiago Beatnik
   El grupo de música Santiago Beatnik que estaba de gira en  
   Antofagasta tocó en la ‘previa’ al malón. 

Plano de la intervención en calle Alfonso Meléndez

Afiche de difusión del Malón del CREO en calle Alfonso Meléndez
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DOMINGO

PREVIA AL MALÓN

14.00 - 14.10   Presentación Finalistas Futbol Calle de ambas categorías. 

14.15 - 14.55  Final Fútbol Calle, categoría de 8 a 11 años. 

15.00 - 15.40  Final Fútbol Calle, categoría de 12 a 14 años. 

BLOQUE INICIO

16.00 - 16.10  Apertura
   Palabras de Bienvenida Dirigentes Poblaciones, Sra. Ruth   
   (Población René Schneider Sur), Sr. David Figueroa (Población  
   Osvaldo Mendoza) y Sr. Alejandro Lucco (Población René   
   Schneider)

16.10 - 16.20  ¿Por qué un Malón? 
   Contar a las y los vecinos el por qué del malón urbano, cuáles  
   son los objetivos y qué contiene cada uno de los espacios y  
   parte del programa. Junto a ello se destacan  líneas de trabajo  
   de iniciativas tempranas: Basura, Microbasurales, Reciclaje,  
   Oportunidades de Reconversión (ej. Huertos Urbanos, Huertos  
   Verticales), Oportunidades de conexión barrio- ciudad.

16.20 - 16.30  Ecoviandantes y Festival de la Basura
   Gonzalo López, líder de la organización Ecoviandantes,   
   transmitirá experiencia a los vecinos y vecinas sobre   
   esta iniciativa que busca limpiar microbasurales y vertederos  
   ilegales, junto al  festival de la basura.  

16.30 - 16.40  Sandra
   Cantante de Boleros de la Población Osvaldo Mendoza. 
   

El campeonato de Fútbol en la calle Alfonso Meléndez.

El recorrido de la basura que se realizó junto a Gonzalo López – el “mago 
de la basura”– por las calles de la Población René Schneider Sur
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16.40 - 16.50  Intervención Emiliano de la Maza
   Se cuenta a los pobladores sobre el trabajo realizado con los  
   huertos verticales y la proyección de este tipo de iniciativas en  
   el sector. 

16.50 - 17.00  Presentación PLAN CREO
   Secretaría Ejecutiva presentan a vecinos y vecinas Plan CREO. 

17.00 - 17.30  Desarrollo Metodología Dibujando El Bienestar
   Tiempo destinado para aplicación de metodologías.

BLOQUE ACTIVO

17.30 - 17.45  DUPRE
   Cuarteto de la Escuela de Música de la Corporación Cultural de  
   Antofagasta.

17.45 - 18.05  Muestra Iniciativas de Cartón. 
   Los pequeñitos del Jardín Dumbo representados por sus tías  
   explican su trabajo de juguetes en cartón.

18.05 - 18.10  Activación Árboles de Ideas
   Se hace invitación a visitar y aportar con ideas en los árboles.

18.10 - 18.35  Desarrollo metodología Dibujando El Bienestar
   Tiempo destinado para aplicación de metodologías.

BLOQUE CIERRE

18.35 - 18.45  Premiación Copa Jugando CREO un Mejor Barrio
   Premiación con líderes vecinales, junto al Plan CREO.

18:45 - 18:55  Grupo de Danza Folcklore Latinoamericano
   Bailarines de folcklore latinoamericano de la Población René  
   Schneider Sur.

El taller de huertos verticales con los niños del barrio.

Grupo de Folcklore haciendo su presentación durante el malón. 
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18.55 - 19.10  Dúo X-BOX 
   Dúo de la Población René Schneider 

ACTIVIDADES PARALELAS

(1) Rayuela El Club de Rayuela Antofagasta, de la Población René Schneider, 
jugarán sus partidas de rayuela mostrando su cultura deportiva.

(2) Exposición de 
Manualidades. 

Vecinas de la población Osvaldo Mendoza y René Schneider Sur, 
expondrán sus trabajos de manualidades. 

(3)  Campeonato de Fútbol Los niños del barrio terminaron de jugar el campeonato ‘Jugando 
CREO un Mejor Barrio’

(4) Exposición Huerto 
Vertical

Al costado de la sede se expuso el trabajo realizado el día sábado de 
huertos verticales

Los niños durante el campeonato de Fútbol

El Club de Rayuela jugando durante el malón del CREO

Los vecinos respondiendo la metodología Dibujando el Bienestar

Una vista general de las actividades del malón de la calle Alfonso Meléndez.
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A continuación se presenta la sistematización y análisis de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana en cada una de 
las cuatro intervenciones realizadas. Esta información busca contribuir con el desarrollo 
del plan la toma de decisiones de largo plazo que apunta a mejorar la calidad de vida de 
la ciudad de Antofagasta.

7.1 Análisis Fichas Registro CREO

En total,  145 participantes a los malones rellenaron la Ficha de Registro del CREO. La 
distribución según malón es la siguiente:

Tabla 1: Fichas Registro según Malón

Malón Número Fichas Registro

Calle Maullín 44

Calle Quillota 41

Calle Río Camarones 41

Calle Alfonso Meléndez 19

Total 145

 
Como se observa a continuación, el promedio de edad es de 44 años, promedio que va de 
32 años (malón calle Río Camarones) a 50 años (malón calle Quillota).

VII
SiStematiZación

Resultados de 
Diagnóstico 

Participativo
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Tabla 2: Promedio Edad

Malón Promedio Edad

Calle Maullín 45 años

Calle Quillota 50 años

Calle Río Camarones 32 años

Calle Alfonso Meléndez 53 años

Total 44 años

 
Un 39% de aquellos que completan la ficha, presentan interés de trabajar como 
voluntarios.

Tabla 3: Interés de participar como voluntario

Malón Interés de participar como voluntario

Calle Maullín 10 (22%)

Calle Quillota 17 (41%)

Calle Río Camarones 21 (51%)

Calle Alfonso Meléndez 9 (47%)

Total 57 (39%)
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Entre los asistentes, 97 personas, equivalente a un 67% de los que completan la ficha, 
registraron su lugar de trabajo. Se registra la información de diversas maneras, pero 
destaca el que 19 personas (equivalente al 20% de quienes contestan esta pregunta), se 
declaran como Dueñas de Casa. No se cuenta con la información suficiente para indicar 
si los que no rellenaron la información no trabajan o simplemente no contestaron la 
pregunta.
 
Las tablas a continuación muestran el resumen de las categorías respecto de la pregunta 
“Que me gusta de Antofagasta”, para los diferentes malones.

Figura 1: ¿Qué me gusta de Antofagasta? (Malón 1)
 
Se observa que la playa, el clima y otros elementos del entorno y paisaje son las 
características que los vecinos participantes del malón de calle Maullín más valoran de 
su ciudad.
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Figura 2: ¿Qué me gusta de Antofagasta? (Malón 2)
 
En el malón de calle Quillota vuelven a surgir características del entorno, como las playas, 
el mar y el paseo del mar como elementos positivos de la ciudad. También destaca el 
clima. En este segundo malón, se suman elementos como la tranquilidad. Este es un 
barrio bien ubicado, de más alto nivel socioeconómico que los otros y esto puede estar 
influyendo en que se perciba como una ciudad tranquila, donde el barrio surge como 
uno de los elementos positivos. Surgen también, aunque en menor medida elementos 
como fuentes laborales, lo que puede tener que ver con la buena ubicación de este barrio, 
cercano a servicios y equipamiento.
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Figura 3: ¿Qué me gusta de Antofagasta? (Malón 3)
 
En el malón de calle Río Camarons vuelven a repetirse elementos como el clima y la 
playa. La vida nocturna y recreación surgen como más relevantes en este caso, y puede 
tener relación con la mayor presencia de jóvenes en este malón.
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Figura 4: ¿Qué me gusta de Antofagasta? (Malón 4)
 
Finalmente, en el malón de calle Alfonso Meléndez se repiten características anteriores. 
Surgen con menos fuerza algunos elementos, y se agregan nuevas características como el 
deporte y se le da mayor relevancia al mall, por ejemplo.
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Las figuras a continuación muestran el resumen de las categorías respecto de la pregunta 
“Que cambiaría de Antofagasta”, para los cuatro malones.

Figura 5: ¿Qué cambiaría de Antofagasta? (Malón 1)
 
En el malón de calle Maullín se identifican como principales elementos de cambio el 
tema de la pavimentación y arreglos de calles. Además, se suma la basura y necesidad de 
limpieza y la delincuencia (y seguridad), como principales preocupaciones.
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Figura 6: ¿Qué cambiaría de Antofagasta? (Malón 2)
 
En el malón de calle Quillota, pese a que el tema del arreglo de calles y pavimentación 
surge como relevante, la seguridad y delincuencia no aparecen entre los elementos más 
mencionados. Esto nuevamente puede tener relación con la mejor ubicación y más alto 
nivel socioeconómico de este sector. Se releva nuevamente la preocupación por la basura 
y limpieza de la ciudad.
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Figura 7: ¿Qué cambiaría de Antofagasta? (Malón 3)
 
En el malón de calle Río Camarones vuelven a surgir elementos de seguridad y 
delincuencia como relevantes. Lo más mencionado tiene relación a la limpieza de la 
ciudad. Pese a que las preguntas aluden a Antofagasta en general, es probable que los 
que contestan la ficha refieran a sus sectores en particular. En este caso, hace sentido 
dado que en el sector hay alta presencia de drogas y delincuencia y por tanto es una 
preocupación clara de los vecinos.
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Figura 8: ¿Qué cambiaría de Antofagasta? (Malón 4)
 
Al igual que en el caso anterior, en el malón de calle Alfonso Meléndez la droga surge 
como uno de los principales temas. Nuevamente, este es un sector afectado por temas 
de drogas y narcotráfico y por tanto los vecinos tienen alta preocupación al respecto. 
La limpieza y basura son una preocupación también evidente. Este es un sector donde 
existen microbasurales y vertederos ilegales y por tanto esto se identifica entre los vecinos 
como un desafío a mejorar.
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7.2 Dibujando el Bienestar

A continuación se presentan los resultados de la encuesta de Bienestar y Calidad de Vida 
aplicada en los 4 malones. La encuesta fue contestada en total por 165 personas, de las 
cuales 27 (16%) corresponden al malón de Calle Maullín, 50 (30%) al malón de Calle 
Quillota, 56 (34%) al malón de Calle Río Camarones y 32 (19%) al malón de Calle Alfonso 
Meléndez. Es decir en el segundo y tercer malón se presentó un aumento claro en la 
participación en comparación al primer malón. En el cuarto malón, vuelve a bajar la tasa 
de respuesta, lo que puede relacionarse con el hecho de que en ese malón participaron 
muchos niños, que no contestaron la encuesta.

Es importante señalar que los resultados que se presentan a continuación solamente 
representan las percepciones de aquellos que contestan la encuesta y por lo tanto, no 
tienen representatividad más allá de ellos. De todas formas son resultados relevantes en 
el sentido que entregan una primera aproximación a las percepciones sobre calidad de 
vida en estos cuatro sectores de Antofagasta.

Para cada variable, se presenta un gráfico con los resultados generales y gráficos 
diferenciados por malón.

Satisfacción y Felicidad
 
En general usted diría que es… 
 
En términos generales, la mayoría de los asistentes a los malones declaran sentirse “Muy 
Felices”, mientras una minoría clara declara sentirse “Nada Feliz”. Pese a que la tendencia 
es la misma para los cuatro malones, el malón de Calle Alfonso Meléndez muestra una 
mayor proporción de asistentes que se declaran “Muy Feliz”, y ninguno de los asistentes 
señala sentirse “Nada Feliz”.

Se utilizó un test de chi cuadrado para identificar si existe relación significativa entre 
las dos variables. En este caso, se obtiene que no existe relación significativa entre la 
declaración de felicidad y la pertenencia a un cierto barrio (malón). [1]

A nivel nacional, y como lo identifica el Informe de Desarrollo Humano 2012, Bienestar 
Subjetivo, las cifras respecto a la felicidad se diferencian de las encontradas en los 
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malones. De acuerdo a los datos de este estudio, un 26% se declara “Muy Feliz”, mientras 
que un 53% se declara “Bastante Feliz”. Solamente un 1% se declara como “Nada Feliz”, 
lo que se asemeja a lo encontrado en los malones de Antofagasta.
 
En su opinión, ¿alcanzar la felicidad depende de…?

En todos los casos, los encuestados señalan que alcanzar la felicidad depende 
mayoritariamente de “lo que uno mismo haga”. “Las oportunidades que da la sociedad” 
aparecen como la segunda alternativa más mencionada en los cuatro malones. En todos 
los malones, una proporción muy baja de los encuestados señalan “no saber que se 
necesita para ser feliz”

Destaca el que las percepciones recogidas en los malones se asemejan a los resultados de 
la Encuesta de Desarrollo Humano (PNUD, 2011). En esa encuesta, un 73% declaró que 
la felicidad depende de lo que uno haga. Al mismo tiempo, un 15% señaló que depende 
de las oportunidades que da la sociedad, y un 11% de la suerte que uno tenga. Esta 
distribución coincide con lo obtenido en los malones de Antofagasta.
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Algunas personas dicen que el dinero no hace la felicidad, y otras dicen que el dinero 
igual ayuda. Usted, ¿cuánto diría que ayuda el dinero a ser feliz?

Al consultar sobre cuánto ayuda el dinero a ser feliz, destaca el que en todos los casos, al 
menos un 80% declara que el dinero ayuda “poco” o “bastante” a ser feliz. Nuevamente 
se ven diferencias en las proporciones entre malones. Aunque en todos los malones la 
tendencia es similar, destaca el hecho que en los malones de Calle Maullín y de Calle 
Alfonso Meléndez ninguno de los encuestados señala que el dinero ayuda “mucho” a ser 
feliz. De todas formas, esta es una respuesta minoritaria en los otros dos malones.
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Comparando Antofagasta con otras ciudades de Chile, ¿Usted cree que en Antofagasta 
hay?

Finalmente, respecto de las posibilidades que existen en Antofagasta para ser feliz, en 
todos los casos la tendencia es similar. Una mayor proporción de los encuestados señala 
que en Antofagasta existen las mismas posibilidades para ser feliz que en otras ciudades. 
Ahora, nuevamente destacan las diferencias respecto del malón de Calle Maullín, donde 
es más amplio el porcentaje que identifica en Antofagasta, más posibilidades de ser 
feliz[2].

Es posible comparar estas cifras con los resultados de la Encuesta de Bienestar Subjetivo, 
en el marco del Informe de Desarrollo Humano, que pregunta específicamente por la 
comuna del encuestado. De acuerdo a los datos de este estudio, un 23,4% declara que 
en su comuna hay “Más posibilidades para ser feliz que en otras comunas”. 18,2% de los 
encuestados señala que existen “Menos posibilidades para ser feliz que en otras comunas” 
y finalmente un 56,7% señala que percibe “Las mismas posibilidades para ser feliz que en 
otras comunas”. En el caso de la encuesta aplicada en los malones, un porcentaje mayor 
contesta que no puede comparar, lo que hace que este último porcentaje se diferencia de 
la encuesta nacional. Sin embargo, las proporciones son similares en las primeras dos 
alternativas.
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Balance Vida y Trabajo
 
En promedio, ¿cuántas horas dedica Ud. A descansar diariamente incluyendo 
cuidado personal (comer y dormir) y entretención (hobbies, socializar con amigos, 
familia, jugar, otros)
 
Respecto de las horas de descanso, en todos los malones se dan tendencias similares, 
aunque mucho más parecidas en los malones de Calle Quillota y de Calle Río Camarones. 
En todos los casos, la mayoría declara contar con menos de 8 horas de descanso diarios, 
incluyendo cuidad personal y entretención. Es en el malón de calle Maullín donde se 
observan más diferencias con el resto, dado que acá, un 30% declara tener más de 16 
horas de descanso diarios, en comparación a 12% y 13% en el segundo y tercer malón. 
El malón de calle Alfonso Meléndez también se diferencia, dado que 60% declara tener 
menos de 8 horas de descanso y solamente 7% contaría con más de 16 horas.

De acuerdo al “Better Life Index” (OECD, 2012), en promedio, los chilenos dedican 13,6 
horas diarias a cuidado personal y entretención. No contamos con la información de 
cómo se distribuyen estas horas. Sin embargo, los resultados de los malones indicarían 
que los asistentes están bastante bajo el promedio, dado que en su mayoría (72%), dedican 
menos de 12 horas al descanso (cuidado personal y entretención). Solamente un 13% 
estaría en el rango indicado por la OECD.
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En promedio, ¿cuántas horas dedica Ud. a trabajos no remunerados (tareas 
domésticas, aseo, cocinar, cuidar niños, trabajos voluntarios, otros)

Respecto de las horas de trabajo no remunerado se observan mayores variaciones. En los 
malones de calle Maullín, Quillota y Alfonso Meléndez, la mayoría señala trabajar no 
remuneradamente más de 8 horas (33%, 43% y 52%, respectivamente). Esto varía para el 
malón de calle Río Camarones, donde pese a que un 29% declara trabajar más de 8 horas 
no remuneradas, una mayor proporción (38%), declara trabajar entre 1 y 4 horas, lo que 
representa una mayor proporción al comparar con el resto.

De acuerdo al “Better Life Index” (OECD, 2012), en general las personas dedican entre un 
décimo y un quinto de su tiempo en trabajo no remunerado. Diariamente, esto equivale 
a dedicar entre 2,4 y 4,8 horas a este tipo de trabajos. Según los datos recolectados en los 
malones, los asistentes encuestados se alejan bastante de estas cifras. En ellos, una amplia 
mayoría dedica más de 8 horas a estos trabajos.
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 En su opinión, ¿cuánto le permite su trabajo actual conciliar su vida personal y 
laboral?

Independiente de la cantidad de horas que pueden dedicar a trabajo no remunerado 
o a descanso, en términos generales más de un 60% de los encuestados declara que su 
trabajo le permite conciliar su vida laboral y personal “mucho” o “bastante”. Sólo un 
14% declara que su trabajo no le permite esta conciliación. Al diferenciar por malón, 
la tendencia varía. Mientras en el malón de calle Maullín la mayoría destaca que su 
trabajo le permite conciliar “bastante” su vida personal y laboral, en los malones de calle 
Quillota, Río Camarones y Alfonso Meléndez, la mayoría señala que pueden conciliar 
“poco” su vida personal y laboral.  Destaca además que en los mañones de Calle Quillota 
y Alfonso Meléndez casi un cuarto de los encuestados (24% y 21%), logra conciliar “nada”, 
su vida personal y laboral.
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Comparando Antofagasta con otras ciudades de Chile. En promedio, ¿Usted cree que 
la gente en Antofagasta es?

Respecto a la percepción de los encuestados sobre cuán trabajadora es la gente en 
Antofagasta, en términos generales la mayoría señala que las personas en Antofagasta 
son igualmente trabajadoras que en otras ciudades. Una proporción similar declara 
que la gente en Antofagasta es menos trabajadora que en otras ciudades. Al diferenciar 
por malones, se observan diferencias. En el malón de calle Maullín, más del 50% 
declara que la gente es igualmente trabajadora, y proporciones menores (15%) señalan 
que en Antofagasta son más o menos trabajadores. En el malón de calle Quillota, una 
igual proporción (34%) señala que los Antofagastinos son igual o menos trabajadores 
que en otras ciudades. En el malón de Río Camarones, hay una mayor proporción 
de encuestados (38%) que señalan que la gente en Antofagasta es menos trabajadora. 
Aunque menor (35%), es similar el porcentaje de encuestados que hablan de gente 
igualmente trabajadora. En el malón de calle Alfonso Meléndez, hay tendencia similar 
pero aumentan aquellos que no logran hacer la comparación (30%).
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Comunidad

Entendiendo red social como el grupo de personas con que usted se relaciona 
frecuentemente, incluyendo familia, amigos, colegas, conocidos y cercanos. En su 
opinión, la calidad de su red social en Antofagasta es:

Respecto de la calidad de las redes sociales, en los malones de calle Maullín, Quillota y 
Río Camarones se habla en su mayoría de una red social de “Muy Buena” calidad. En el 
tercer malón, la mayoría considera a su red social como “Bastante Buena”, seguido de 
cerca por “Muy Buena”. Destaca que en los malones de calle Maullín y de calle Alfonso 
Meléndez aumentan aquellos que hablan de una “mala” calidad de la red social

[1] Para todas las variables se utilizó este test. En todos los casos, con excepción de 3 variables, una en Satisfacción 

y Felicidad y dos en el índice de Comunidad, no se encuentra relación entre la variable y la pertenencia a cierto 

malón.

[2] En este caso, el test de chi cuadrado indica que si existe una relación entre estas variables, p>0.05.
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En el caso hipotético que una persona desconocida le solicitara su ayuda, ¿qué tan 
dispuesto estaría usted a ayudarlo?
 
En términos de la disposición a ayudar a desconocidos, tanto en los malones de calle 
Maullín como en los malones de calle Río Camarones y Alfonso Meléndez se declara 
mayoritariamente “mucha” o “bastante” disposición para hacerlo. Sin embargo, el malón 
de calle Quillota destaca por tener una mayoría (43%) que declara estar poco dispuesto  a 
ayudar a desconocidos.[1]

Según los datos del “Better Life Index” (OECD, 2012), en Chile un 56% de los encuestados 
reportó haber ayudado a un extranjero en el último mes. En el caso de los malones, el 
70% declara estar al menos dispuesto a hacerlo.

[1] En este caso, el test de chi cuadrado da como resultado que si existe una relación entre estas 
variables[1].
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Con respecto al tiempo diario que dedica a estar con personas de su comunidad 
cercana, ¿Cuánto de su tiempo suele compartir con amigos, familia, colegas u otros?

Respecto del tiempo dedicado a estar con personas de su comunidad cercana, en 
términos generales la mayoría dedica entre 1 y 8 horas diarias.  Al diferenciar por malón, 
se ven diferencias en esta distribución. En el malón de calle Maullín, hay un porcentaje 
mayoritario (33%) que declara una dedicación de más 8 horas a estar con personas de 
la comunidad cercana. También es relativamente alto (26%) la proporción de personas 
que dedican menos de una hora. En el malón de calle Quillota, la mayoría (47%) dedica 
entre 1 y 4 horas, mientras que un porcentaje bastante menor (9%) dedica menos de una 
hora. En el malón de calle Río Camarones, la mayoría (43%) dedica entre 4 y 8 horas. El 
malón de calle Alfonso Meléndez se diferencia dado que casi el 50% declara estar entre 4 
y 8 horas. Es muy bajo (3%) el grupo que declara tener más de 8 horas, en comparación 
a los otros malones.[1]



87

¿Qué tan frecuentemente puede usted recurrir con confianza a alguien cuando tiene 
una emergencia económica, problema de salud u otra situación grave o catastrófica?

En todos los casos, la mayoría de los encuestados declara que “siempre” pueden recurrir 
con confianza a alguien en caso de una emergencia o problema. En todos los casos, una 
minoría declara “nunca” poder recurrir a alguien.

En el caso de los resultados que entrega el “Better Life Index” (OECD, 2012), un 82% de los 
chilenos declara conocer alguien a quien recurrir en caso de emergencia. 

[1] Nuevamente, el test de chi cuadrado indica que si existe una relación entre estas variables
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Hay varias relaciones entre variables que pueden ser interesantes de explorar para extraer 
conclusiones respecto de las percepciones sobre Calidad de Vida en los 4 sectores donde 
se realizaron malones urbanos en Antofagasta.

A continuación se presentan aquellos hallazgos que resultan interesantes de explorar 
en términos de la calidad de vida, y donde se encuentran relaciones significativas entre 
variables.

Como se observa en la tabla 4 a continuación, entre aquellos que más horas de descanso 
y cuidado personal tienen, una mayoría percibe que su trabajo permite conciliar su vida 
personal y laboral. Por el contrario, entre aquellos que comparativamente tienen menos 
horas diarias de descanso, es más frecuente sentir que el trabajo permite conciliar “poco” 
la vida personal y laboral”.

Tabla 4: Horas diarias de descanso y conciliación vida personal y laboral

Horas diarias descanso, cuidado 
personal y entretención

¿Cuánto le permite su trabajo conciliar su vida personal y 
laboral?[1]

Mucho Bastante Poco Nada Total

Más de 16 horas 39% 26% 17% 17% 100%

Menos de 16 y más de 12 horas 45% 35% 10% 10% 100%

Menos de 12 y más de 8 horas 11% 30% 47% 13% 100%

Menos de 8 horas 21% 21% 44% 14% 100%

Total 24% 26% 36% 14% 100%

 
Un hallazgo relevante tiene que ver con la relación entre la autopercepción de felicidad y 
la calidad de la red social. Como se observa en la tabla 5, a continuación, entre aquellos que 
se consideran “Muy Felices” o “Bastante Felices”, la mayoría considera que su red social 
es “Bastante” o “Muy Buena”. Por el contrario, entre aquellos que se consideran “No muy 
Felices” o “Nada Felices”, un grupo mayoritario define la calidad de su red social como 
“Suficiente”. Esto es relevante y refleja la importancia de la comunidad y red social para 
las percepciones individuales de felicidad. Es un tema a seguir explorando, de manera de 
identificar aspectos específicos en que la red social colabora, y como incentivar acciones 
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de manera de aumentar y mejorar la calidad de las redes sociales comunitarias entre los 
habitantes de estos sectores.

Tabla 5: Percepción de Felicidad y Calidad Red Social

En general, usted diría 
que…

La calidad de su red social en Antofagasta es…[2]

Muy Buena Bastante 
Buena

Suficiente Mala Total

Muy Feliz 39% 26% 17% 17% 100%

Bastante Feliz 45% 35% 10% 10% 100%

No muy feliz 11% 30% 47% 13% 100%

Nada feliz 21% 21% 44% 14% 100%

Total 24% 26% 36% 14% 100%

 
También relacionado con lo anterior, es interesante obserar cómo se relaciona la 
autopercepción de felicidad con la percepción de posibilidad de recurrir a alguien en caso 
de emergencia.  En la tabla 6 es posible observar que entre aquellos que se consideran 
“Muy Felices” o “Bastante Felices”, la mayoría considera que su pueden recurrir “Siempre” 
a alguien en caso de emergencia. Por su parte, entre aquellos que se consideran “No 
muy felices” o “Nada felices”, un porcentaje mayoritario considera que puede recurrir a 
alguien solamente “Algunas Veces” o “Nunca”.
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Tabla 6: Percepción Felicidad y Apoyo en Caso de Emergencia

En general, usted diría 
que…

Qué tan frecuentemente puede ud. recurrir a alguien en caso de 
emergencia[3]

Siempre C a s i 
Siempre

A l g u n a s 
Veces

Nunca Total

Muy Feliz 51% 15% 19% 57% 100%

Bastante Feliz 25% 29% 40% 6% 100%

No muy feliz 17% 17% 33% 33% 100%

Nada feliz 0% 0% 100% 0% 100%

Total 39% 20% 28% 13% 100%

 
Finalmente, al relacionar los datos respecto de la calidad de la red social y la posibilidad 
de recurrir a alguien en caso de emergencia, se observa en la tabla 7 que entre aquellos 
que califican su red social como “Muy Buena”, una mayoría (58%) considera que 
“Siempre” puede recurrir a alguien en caso de emergencia. Por el contrario, entre aquellos 
que califican su red social como “Mala”, la mayoría (44%) declaran que “Nunca” pueden 
recurrir a alguien en caso de emergencia.

Tabla 7: Calidad Red Social y Apoyo en Caso de Emergencia

La calidad de su red 
social en Antofagasta 
es…

Qué tan frecuentemente puede ud. recurrir a alguien en caso de 
emergencia [4]

Siempre C a s i 
Siempre

A l g u n a s 
Veces

Nunca Total

Muy  Buena 58% 9% 26% 8% 100%

Bastante Buena 33% 33% 26% 9% 100%

Suficiente 21% 23% 36% 21% 100%

Mala 0% 22% 33% 44% 100%

Total 38% 20% 29% 13% 100%
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[1] p<0.05

[2] p<0.05

[3] p<0.05

[4] p<0.05

La vecina de la población René Schneider celebrando el resultado de su 
participación en el campeonato de rayuela.
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7.3 Árboles de Ideas

7.3.1 Malón Calle Maullín

Figura 9: ¿Qué me gusta de mi barrio?
Como se observa en la figura 1, en el primer Malón, de Calle Maullín, un número 

importante de vecinos menciona la tranquilidad como una de las características que más 
les gusta de su barrio. A esto se suman elementos como los vecinos y convivencia, dando 
cuenta de un barrio con posibilidades de trabajo entre vecinos, de participación. Esto 
hace sentido pensando que se trata de un barrio emblemático, con una de las juntas de 
vecinos más antiguas de Antofagasta. Podría pensarse que existe un capital social fuerte, 
lazos vecinales consolidados, que hacen más fácil el trabajo y comunicación con vecinos.

Figura 10: ¿Qué quiero para mi barrio?

La figura 2 muestra aquellos elementos que a los vecinos les gustaría cambiar de su 
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barrio. Las calles, pavimentación de calles y veredas son los elementos que surgen como 
más relevantes. También se vislumbran elementos como disminuir la basura o mejorar 
el barrio en términos de limpieza. Aunque se observan ciertas características relativas a 
las personas, la mayoría de los elementos que se espera mejorar tienen relación con el 
entorno, infraestructura y equipamiento.

Figura 11: ¿Qué es para mi calidad de vida?

La figura 3 muestra lo que los vecinos entienden por calidad de vida. En general se 
reciben ideas relativas a la convivencia, y ambiente tranquilo. La seguridad se incluye 
acá como muy importante. Es decir, los vecinos identifican tener calidad de vida con 
vivir tranquilos, en armonía, sintiéndose seguros. La convivencia y capital social pueden 
influir en este sentido y dado que este es un barrio con unión entre vecinos, se podría 
esperar una mayor percepción de calidad de vida.
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 7.3.2 Malón Calle Quillota

Figura 12: ¿Qué me gusta de mi barrio?

 En el segundo malón, la tranquilidad es la característica del barrio que más aparece en el 
árbol de ideas al preguntar a los vecinos que les gusta de su barrio. La ubicación también 
surge como relevante y hace sentido dado que este sector se encuentra en una zona 
consolidada de la ciudad, con buenos accesos y equipamiento y por tanto los vecinos 
están satisfechos con varias de los elementos de su sector. Destaca que se mencione en 
diversas ocasiones el hecho de que “no hay problemas”, lo que refleja nuevamente esta 
satisfacción.

Figura 13: ¿Qué quiero para mi barrio?
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Respecto de los elementos que les gustaría mejorar en su barrio, se mencionan 
nuevamente elementos de infraestructura y equipamiento. La mejora de las calles 
y veredas es ampliamente mencionada por los asistentes al malón. Surgen también 
elementos en términos de organización, por lo que sería interesante explorar que es lo 
que está faltando en este sentido.

Figura 14: ¿Qué es para mi calidad de vida?
 

Finalmente, calidad de vida se asocia en este sector con tener buenos vecinos, con la 
seguridad y salud. Tal como en el primer malón, son características que se pueden 
relacionar con vivir tranquilo, seguro, en un ambiente grato.
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7.3.3 Malón Calle Río Camarones

Figura 15: ¿Qué me gusta de mi barrio?

Al preguntar a los vecinos del sector de Río Camarones sobre los elementos que les 
gustan de su barrio, destaca la plaza como el elemento más mencionado. Los vecinos y la 
amistad se mencionan bastante. Pese a que es un sector con alta presencia de delincuencia 
y narcotráfico, se menciona la tranquilidad y seguridad como elementos positivos.

Figura 16: ¿Qué quiero para mi barrio?
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Pese a que se menciona la seguridad como un elemento positivo, vuelve a surgir como 
un tema a mejorar. Esto hace sentido dadas las características del barrio. En el malón 
participaron bastantes jóvenes y esto coincide con elementos que se esperan mejorar: 
juegos y recreación como desafíos para este barrio.

Figura 17: ¿Qué es para mi calidad de vida?

Respecto de la calidad de vida, surge nuevamente elementos relacionados con la 
tranquilidad, seguridad y un bienestar general. Esto coincide con lo encontrado en otros 
malones, pero se suman acá nuevos elementos, más específicos y surge especialmente el 
tema del apoyo de las autoridades como algo relevante de explorar.
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7.3.4 Malón Calle Alfonso Meléndez

Figura 18: ¿Qué me gusta de mi barrio?

En el cuarto malón, participaron también muchos jóvenes y niños. Esto calza con el 
tipo de elementos que se destacan como positivos del barrio: deportes, cancha, música y 
niños. Además se percibe que los vecinos, los amigos, son elementos de fuerte presencia 
entre los asistentes al malón.
 
Figura 19: ¿Qué quiero para mi barrio?
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Respecto de los elementos a mejorar, la limpieza y seguridad surgen como claves. Esto 
coincide con las características del barrio, dado que es un sector con presencia de 
microbasurales y vertederos ilegales y con alta presencia de delincuencia y drogadicción. 
Las áreas verdes, parques y canchas son elementos que se mencionan como desafíos a 
mejorar. Podrían ser explorados en futuras iniciativas.

Figura 20: ¿Qué harías con materiales de desecho?

Finalmente, en este malón se consultó a los vecinos sobre qué harían con materiales de 
desecho. Se obtienen distintas ideas, pero especialmente surge el tema del reciclaje como 
importante y como materia de interés entre los vecinos.
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7.4 Mapas participativos

A continuación se presenta la sistematización de resultados obtenidos del mapeo 
participativo efectuado en cada uno de los cuatro malones urbanos. 

Algunas de las preguntas mapeadas son las mismas para los cuatro territorios, en cambio 
otras son específicas a cada lugar.  Estas categorías fueron determinadas junto a la 
comunidad en las reuniones previas de preparación de la intervención y corresponden 
a problemáticas específicas de cada territorio. Durante todo el malón habían monitores 
que guiaron a los asistentes a completar el mapa con sus percepciones.

En el cuarto territorio, además de efectuar el mapa participativo durante el malón, se 
efectuó un recorrido con dirigentes e integrantes de la comunidad para mapear los 
microbasurales del sector. Los resultados obtenidos de ese mapeo se encuentran al final 
de esta sección. 

Vecinos dejando su opinión y conocimiento plasmado en el Mapa 
interactivo. 
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Uno de los micro-basurales considerados como ‘extensos’ en el mapa 
adjunto. 
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VIII
Conclusiones

El informe correspondiente al reporte final del proyecto Malones Urbanos Plan CREO 
Antofagasta (Malones del CREO) buscó ilustrar el proceso de trabajo desarrollado durante 
los meses de Abril a Junio 2013. Este proceso de participación ciudadana se alineó a 
una logística territorial del Plan CREO, con lo cual se abordaron distintos barrios de la 
ciudad, arrojando luz sobre problemáticas y oportunidades características de cada una 
de las zonas de trabajo.

En esa línea, los Malones del CREO sirvieron como un instrumento de diagnóstico de la 
situación urbana de la ciudad de Antofagasta, barrio-a-barrio, permitiendo identificar 
confianzas y liderazgos que pueden resultar de gran valor pensando en la proyección 
del diseño del plan durante 2013 y 2014. En base a estos liderazagos identificados –y en 
ciertos casos con no menor sorpresa como lo son los dirigentes del Malón 4 en la población 
Rene Schneider– se recomienda en lo posible trabajar con ellos de forma sistemática para 
fortalecer el capital social de aquellas zonas desaventajadas. La identificación de líderes 
vecinales por barrio se presenta como una gran oportunidad para canalizar, desde las 
bases, posibles alianzas estratégicas para las iniciativas tempranas del Plan CREO.

Junto con esto, los Malones del CREO fueron un instrumento útil para el levantamiendo 
de indicadores urbanos sobre aspectos de calidad de vida de los asistentes a los malones 
urbanos. Si bien estos datos representan solamente a las percepciones de aquellos que 
asistieron a los malones, son resultados relevantes en el sentido que entregan una 
primera aproximación a las percepciones sobre calidad de vida en estos cuatros sectores 
de Antofagasta. Esta información busca contribuir con el desarrollo del plan la toma 
de decisiones de largo plazo que apunta a mejorar la calidad de vida de la ciudad de 
Antofagasta.
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Por último, esta aproximación al levantamiento de indicadores de percepción de las 
personas que asistieron a los Malones del CREO, sirve como un precedente para formular 
futuras implementaciones durante el plan. Para esto, se sugiere establecer de antemano 
criterios claros que permitan conducir las encuentras con una definición precisa sobre 
aquellos grupos de interés que se busca estudiar. Dentro de las oportunidades para 
implementación de levantamiento de indicadores se perfilan posibles encuestas en 
stand del Plan CREO en Mall Plaza, instancias de Cabildos Ciudadanos, o eventos de las 
iniciativas tempranas a desarrollarse durante las próximas etapas del plan.

Alejandro Luco, dirigente de la población René Schneider, conversando con 
Christian Matus, encargado de Participación del CREO

La Sra. Tamara, dirigente de la población René Schneider Sur, preparando ‘la 
casa’ para el malón de la calle Alfonso Melendez.



128

IX
Anexos

En el anexo se adjunta el cuestionario utilizado para la metodología ‘Dibujando el Bienestar’. Para 
la construcción de este se trabajó con 3 índices y 4 indicadores por índice:

Indice de Felicidad: Selección de 4 preguntas a partir del último reporte de Desarrollo Humano 
del PNUD sobre Bienestar Subjetivo (http://www.desarrollohumano.cl/). Aquí formulamos 4 
preguntas en base temas generales de felicidad (percepción de felicidad, medios para alcanzar la 
felicidad) y algunos específicos al contexto de Antofagasta (ciudad con PIB per cápita más alto de 
Chile) en función de la relación dinero/felicidad.

Indice Balance Vida y Trabajo: Adaptación de indicadores de Better Life Index OECD (http://
www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/).  Aquí formulamos preguntas en base a las 
temáticas descritas por la OECD:
- Tiempo de las personas invertido en trabajos no remunerados.
- Análisis de la presencia de largas jornadas de trabajo preguntando sobre el tiempo dedicado a 
descansar y al cuidado personal.
-Percepción de dedicación al trabajo comparando Antofagasta con otras ciudades

Indice Comunidad: Adaptación de indicadores de Better Life Index OECD
(http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/community/). Aquí formulamos preguntas en base a 
las siguientes temáticas
- Análisis de confianza y voluntad de ayudar a personas desconcidas 
- Calidad de red social (describiendo previamente qué se entiende por red social a modo de 
contextualizar la pregunta)
- Dedicación a la vida en comunidad
- Frecuencia de uso de la red de apoyo comunitario
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9.1 Encuesta Metodología Dibujando el Bienestar

Índice: Satisfacción y Felicidad

1. En general Ud. Diria que es:

a) Muy feliz

b) Bastante feliz

c) No muy feliz

d) Nada feliz

2. En su opinión, ¿alcanzar la felicidad depende de…?

a) Las oportunidades que da la sociedad

b) Lo que uno mismo haga

c) La suerte que uno tenga

d) No sé qué se necesita para ser feliz

3. Algunas personas dicen que el dinero no hace la felicidad, y otras dicen que el dinero 
igual ayuda. Usted., ¿cuánto diría que ayuda el dinero a ser feliz?

a) El dinero no ayuda en nada a ser feliz

b) El dinero ayuda poco a ser feliz

c) El dinero ayuda bastante a ser feliz

d) El dinero ayuda mucho a ser feliz

4. Comparando Antofagasta con otras ciudades de Chile. ¿Usted cree que en Antofagasta
hay?

a) Más posibilidades para ser feliz que en otras ciudades

b) Menos posibilidades para ser feliz que en otras ciudades

c) Las mismas posibilidades para ser feliz que en otras ciudades

d) No puedo comparar ya que no conozco otras ciudades.



131

Índice: Balance Vida y Trabajo

5. En promedio, ¿cuántas horas dedica Ud. a descansar diariamente incluyendo cuidado 
personal (comer y dormir) y entretención (hobbies, socializar con amigos, familia, jugar, 
otros)

a) Más de 16 horas

b) Menos de 16 y más de 12 horas

c) Menos de 12 y más de 8 horas

d) Menos de 8 horas

6. En promedio ¿cuántas horas dedica Ud. diariamente a trabajos no remunerados (tareas 
domésticas, aseo, cocinar, cuidar niños, trabajo voluntarios, otros)

a) Menos de 1 hora

b) Más de 1 y menos de 4 horas

c) Más de 4 y menos de 8 horas

d) Más de 8 horas

7. En su opinión, ¿Cuánto le permite su trabajo actual conciliar su vida personal y laboral?

a) Mucho

b) Bastante

c) Poco

d) Nada

8. Comparando Antofagasta con otras ciudades de Chile, En promedio ¿usted cree que la 
gente en Antofagasta es?

a) Más trabajadora que en otras ciudades

b) Menos trabajadora que en otras ciudades

c) Igualmente trabajadora que en otras ciudades

d) No sé cómo se trabaja en otras ciudades
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Índice: Comunidad

9. Entendiendo red social como el grupo de personas con que usted se relaciona 
frecuentemente, incluyendo familia, amigos, colegas, conocidos y cercanos. En su 
opinión, la calidad de su red social en Antofagasta es;

a) Muy buena

b) Bastante buena

c) Suficiente

d) Mala

10. En el caso hipotético que una persona desconocida le solicitara su ayuda. ¿Qué tan 
dispuesto estaría usted a ayudarlo?

a) Muy dispuesto

b) Bastante dispuesto

c) Poco dispuesto

d) Nunca ayudaría a una persona desconocida

11. Con respecto al tiempo diario que dedica a estar con personas de su comunidad 
cercana, ¿Cuánto de su tiempo suele compartir con amigos, familia, colegas u otros?

a) Más de 8 horas

b) Menos de 8 y más de 4 horas

c) Menos de 4 y más de 1 hora

d) Menos de 1 hora

12. ¿Qué tan frecuentemente puede usted recurrir con confianza a alguien cuando tiene 
una emergencia económica, problema de salud u otra situación grave o catastrófica?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) Algunas veces

d) Nunca
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