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1
INTRODUCCIÓN
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El siguiente reporte consiste en la sistematización de resultados del desarrollo de “Talleres 

Participativos para la Definición de Imagen Urbana y Comercial del Barrio Patrimonial 

La Serena Centro”. 

Este barrio se encuentra emplazado al sur de la Plaza de Armas de la ciudad de La Serena, 

circunscrito por el sur con las calles Eduardo de la Barra hasta Avenida Francisco de 

Aguirre, por el poniente con la calle Los Carrera, y por el oriente por la calle Vicuña. El 

barrio se encuentra inserto dentro la zona típica protegida por el Consejo de Monumentos 

Nacionales, destacándose algunas edificaciones características de la época colonial que 

presentan valores arquitectónicos a nivel unitario y de conjunto. El edificio más destacado 

del barrio es el convento de San Francisco construido en 1627, y la casa Vicuña Cifuentes.

En términos comerciales, el barrio cuenta con tres ejes relevantes, esto es, O´Higgins, 

Eduardo de la Barra y Cienfuegos, vinculados a empresas gastronómicas, comercio y 

peluquerías. Es un barrio con un alto potencial de desarrollo comercial, con actividades 

de entretención y esparcimiento, gastronomía y servicios, los cuales se ven reforzados 

por su localización y conectividad con el resto de la ciudad. Estas características son 

factores relevantes para la captación de clientes locales en búsqueda de un cluster de 

servicios que reúna tanto horarios de atención extendidos, como también una oferta de 

entretenimiento, ocio y recreación.

En esa línea, mediante el desarrollo de talleres participativos realizados por Ciudad 
Emergente, se buscó definir una imagen urbana y comercial del barrio basada en la 
inteligencia colectiva y conocimiento de los actores locales - entendido como el grupo 
de empresarios, comunidad y entidades públicas asociadas al barrio. A partir de estos 
talleres, se desarrolló un diagnóstico de percepción físico-espacial del barrio para 
priorizar proyectos de mejoramiento del espacio público de corto, mediano y largo plazo 
y para así consensuar una visión de la imagen comercial para el barrio Patrimonial La 
Serena Centro. 

Recorrido exploratorio por el barrio
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Comercio del barrio

Mapa del Barrio utilizado para Mapeo Colectivo
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2
OBJETIVOS
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OBjEtiVO gEnEraL 

Formular una serie de Talleres Participativos que permitan recoger insumos para la 
construcción del “Sueño de Barrio”, a partir de la validación de iniciativas y proyectos 
detonantes para la materialización de una imagen urbana y estrategia comercial para el 
barrio La Serena Centro.

OBjEtiVOS ESPEcíFicOS

- Realizar un diagnóstico de percepción físico-espacial a partir de un taller exploratorio 
por el barrio en torno a cuatro ejes: espacios equipados, espacios seguros, espacios 
confortables y visión comercial. 

- Realizar 3 talleres de diseño participativos con empresarios y locatarios del barrio que 
permitan; levantar ideas, consensuar una imagen, y priorizar proyectos de mejoramiento 
e intervención comercial y urbana para el barrio La Serena Centro.

- Sistematizar todos los resultados de talleres de diagnóstico y participativos para generar 
reportes con los resultados de cada una de las instancias, junto con un informe final que 
reúna los análisis de las iniciativas priorizadas y validadas por la comunidad.

El objetivo general es formular Talleres Participativos 
que permitan recoger insumos para la construcción 
del “Sueño de Barrio”, a partir de la validación 
de iniciativas y proyectos detonantes para la 
materialización de una imagen urbana y estrategia 
comercial para el barrio La Serena Centro.

Locatarios en Recorrido Participativo por el barrio
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METODOLOGÍA
3
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3.1  mEtOdOLOgía gEnEraL

La metodología da cuenta de la estrategia que permite alcanzar los objetivos propuestos 
en el estudio. Es posible identificar dos fases con respecto a ésta. La primera tiene 
que ver con la  difusión y convocatoria de los participantes, actividad basal en el caso 
del recorrido y los talleres participativos. Lo segundo da cuenta de las metodologías 
específicas de cada taller para levantar información sobre el sueño de barrio. 

Para convocar a los locatarios del Barrio comercial La Serena fue necesario llamar y 
enviar mails, además de reforzar con gestión territorial explicando el objetivo general 
del estudio y el sentido de las actividades. (revisar Boletines Informativos en las páginas 
91-92 del Capítulo Anexos).

Durante los recorridos por el polígono, realizados dos veces antes de cada convocatoria, 
se entregó el material de difusión asociado a cada uno de los talleres. 

En esta fase se identificaron dos problemáticas que incidieron en la convocatoria a los 
talleres: 
-    La fecha de la realizaron de los talleres no fue la más adecuada,  el recorrido participativo 
se realizó en la semana entre navidad y año nuevo.
- La multiplicidad de actividades realizadas con los locatarios  (boulevard de las 
peluqueras) ésto generó confusión en algunos casos, además incidió en que los 
comerciantes dedicados a las peluquerías no asistieran a los talleres ya que tenían otra 
actividad.

En menor medida, algunos locatarios se restaron por temas de horarios o también se 
mencionó descontento con gestión de Sercotec.

A continuación se presenta en detalle las metodologías utilizadas en cada una de las 
estrategias de levantamiento de información.

Comerciantes del Barrio La Serena Centro debatiendo durante la jornada del Recorrido 
Participativo

Locatarios participando de los Juegos de Innovación
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Locatarios del Barrio La Serena Centro  en la etapa de “desarrollo” del Recorrido Participativo

dESign-tHinKing

En términos generales los talleres participativos realizados están basados en la 
metodología de Design-Thinking o  Juegos de Innovación que permiten levantar ideas e 
inquietudes de los locatarios, junto con priorizar conceptos para el desarrollo del sueño 
de barrio. 

Los talleres están conformados por 3 etapas; uno de apertura del problema, otro de 
desarrollo, y otro de cierre (ver esquema que ilustra el método). Cada una de estas 
etapas tiene sus instrucciones y tiempos de ejecución, para que los “jugadores” 
entiendan las reglas y permitan desenvolverse de manera flexible y desprejuiciada para 
debatir y colaborar en el proceso de toma de decisiones.

Estos talleres son herramientas adecuadas para el desarrollo y validación de proyectos 
de urbanismo centrado en las personas y para gatillar proyectos de planificación 
participativa de corto, mediano y largo plazo.

Metodología de “juegos de innovación” Ciudad Emergente - basado en modelo “Gamestorming”



19



20

3.1.1 rEcOrridO ParticiPatiVO

El proyecto se inició con un recorrido participativo en conjunto con los locatarios. 
Éste tuvo como objetivo  realizar un diagnóstico para identificar el espacio urbano y 
las características centradas en el equipamiento, seguridad, comodidad y la estrategia 
comercial. El sentido de la actividad fue relevar la presencia de los locatarios como 
protagonistas en su territorio y en la construcción del “sueño del barrio”. 

Cada locatario tenía un mapa en el que incorporaba información de estas dimensiones 
a medida que iba avanzando por el territorio. Se identificaron aspectos negativos 
y positivos de los espacios urbanos los que constituyeron la base para trabajar en los 
sucesivos talleres. En cada mapa los locatarios identificaron con stickers de colores las 
distintas dimensiones. El recorrido por el territorio con locatarios posibilitó develar 
características del barrio,  principalmente problemáticas urbanas. Se definió un punto 
de inicio, uno intermedio para consolidar la información relevada de manera individual 
en los mapas, y un cierre.  

A continuación se detalla la información sobre esta actividad:

Fecha de realización: Martes 29 diciembre, entre 19 y 22 horas
Responsable: Amelia Bezard, Socióloga.

Cronograma de la actividad 
19.00 - 19.15: punto de encuentro con los locatarios en la plaza e instrucciones
19.15 - 20.15: fase uno recorrido exploratorio
20.15 - 20.30: encuentro con el grupo y conversación del primer recorrido.
20.30 - 21.30: fase dos del recorrido exploratorio
21.30 - 22.00: sistematización participativa con locatarios

Recorrido participativo por el Barrio La Serena Centro
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Dimensiones a trabajar y preguntas claves

Identificar aspectos positivos y negativos relacionado con 4 dimensiones:

- Equipamiento: Se identificaron sectores con buen y mal equipamiento. las preguntas 
que se respondieron son: ¿Cuáles son los elementos que facilitan la circulación y 
equipamientos a escala humana?, ¿Qué elementos potencian el uso de ciertos espacios?, 
¿Hay equipamientos en el recorrido que fomentan la estancia (poder observar / mirar) 
¿Cuáles son los mínimos requeridos para usar espacio público?.

- Seguridad: Dos subdimensiones :
a. Seguridad vial: ¿Qué elementos hacen que sea zona segura / insegura en términos 
viales? (zonas rojas o peligrosas, zonas verdes) ¿Qué otros aspectos del espacio urbano 
público son requeridos en términos de seguridad?
b. Prevención del delito: ¿Qué elementos hacen que sea zona segura / insegura en relación 
a la delincuencia?, ¿Dónde están los focos de mayor peligro?,  ¿Qué interpretación 
realizan los locatarios sobre delincuencia en ese territorio?, ¿Recuerdan intervenciones 
exitosas en ese territorio?

- Comodidad: ¿Qué espacios del recorrido son más cómodos? ¿En qué sentidos cómodos?, 
¿Cómo se relaciona la comodidad con el comercio en ese territorio?, ¿De qué manera 
incide?, ¿Qué lugares son incómodos, cómo afecta eso el tejido comercial? 

- Comercial: Lugares o espacios con más y menos flujo personas. ¿Este flujo se relaciona 
al comercio?, ¿Qué elementos potencian el comercio en el territorio?.

Mapa destinado a recopilar las opiniones de los participantes de la actividad

Locatarios identificando con stickers de colores las distintas dimensiones en  mapa.
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Respues de locatarios ante la pregunta ¿Qué ideas hacen que barrio comercial  sea más equipado?

3.1.2. taLLEr dE LLuVia dE idEaS intErVEnciOnES En ESPaciO 
PÚBLicO

El taller de lluvia de ideas tuvo como objetivo el levantamiento de ideas y proyectos de 
mejoramiento urbano en las 4 dimensiones trabajadas en el recorrido participativo. El 
taller consideró dos actividades, en primer lugar una devolución de los resultados del 
recorrido participativo, y un levantamiento de ideas de mejoramiento del barrio. 

El taller consideró 4 actividades:

a. Devolución resultados recorrido 

Se presentaron los resultados del recorrido participativo  (mapa con los puntos 
identificados) con foco en las 4 dimensiones observadas centrándose en los principales 
resultados e identificando puntos de consenso, y percepciones específicas de locatarios. 



25

b. Metodología Carrusel 

Se armaron 4 estaciones con papelógrafos que incorporaron una pregunta con la 
dimensión a trabajar.  Se explicó a los participantes que esta actividad constituía un 
espacio de creación donde son bienvenidas todas las ideas referidas al mejoramiento de 
la imagen urbana y comercial del Barrio la Serena. Las personas pasaron  por cada una 
de las estaciones plasmando sus ideas en post it en un tiempo de 2 minutos por estación. 
Las preguntas de cada estación fueron las siguientes: 

Estación n°1: Equipamiento
¿Qué ideas hacen que barrio comercial LS sea más equipado?

Estación n°2: Seguridad 
¿Qué ideas en el espacio público hacen este barrio más seguro?
Se pusieron dos columnas diferenciando la seguridad vial de temas de prevención del 
delito. 

Estación n°3: Comodidad 
¿Qué ideas o proyectos en el espacio público hacen que este barrio sea más cómodo?
Luego de la actividad, las personas indicaron cuáles fueron las ideas enunciadas en 
cada estación. Para asegurar consistencia entre los aspectos relevados en el recorrido 
participativo y la metodología carrusel, el moderador cotejó que el diagnóstico del 
recorrido (devolución) tuviera correlato con las ideas propuestas en las estaciones. 

Estacion n°4: Comercial 
¿Qué ideas o proyectos en el espacio público hacen este barrio más atractivo para el 
comercio?

Levantamiento de ideas para el mejoramiento del barrio
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c. Metodología DOT Voting

Cada locatario tuvo 10 votos para distribuir según proyectos de manera de priorizarlas 
y ver cuáles son más importantes o atractivas. Se les mencionó que los podían ocupar 
como quisieran. Esto permitió priorizar y seleccionar las ideas. 

La metodología  DOT Voting consiste en realizar una votación donde cada integrante 
tiene seis votos para entregar a los lugares y /o ideas que le parecen  representan mejor 
a las dimensiones en cuestión. Esto posibilita una priorización más rápida de las 
observaciones,  seleccionar las que se consideran mejor por parte de los integrantes del 
grupo y/o las que tienen mayor consenso.

d. Argumentación de la votación
 
A partir de la votación cada participante explicó  cómo distribuyó sus votos, esto permitió 
ver de manera agregada cada dimensión en función de la totalidad de los votos (ver 
apartado resultados).

A  continuación se detalla la información sobre esta actividad: 
Fecha: Jueves 7 enero entre 16 y 18 horas en salón ejecutivo Hotel Costa Real
Responsable: Amelia Bezard, Socióloga.
Cronograma de la actividad
16.00 -16.20: Coffee break en el hotel antes del inicio del taller.
16.20 -16.40: Devolución de los resultados del recorrido participativo
16.45 -17.10: Metodología Carrusel para levantar ideas de mejoramiento del barrio.
17.10 - 17.20: Metodología DOT Voting  para priorizar ideas de mejoramiento.
17.20 -18.00: Discusión y argumentación sobre ideas levantadas y cierre.

Votación de ideas mediante metodología DOT Voting
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3.1.3. taLLEr ViSión urBana: La tranSFOrmación dE idEaS En 
PrOYEctOS dE intErVEnción

Este taller tuvo por objetivo desarrollar ideas de mejoramiento integral del BCLS como 
proyectos de intervención del espacio público y proyectos de dinamización comercial.  Se 
trabajó en un consenso de la visión del Barrio Comercial La Serena (BCLS). La actividad 
consideró las ideas levantadas en las dos intervenciones anteriores (recorrido participativo 
y taller de lluvia de ideas) se trabajó de manera de concretar proyectos de intervención 
de espacio público donde los locatarios nuevamente fueron los protagonistas. El taller 
consideró las siguientes instancias: 

a. Devolución taller 1: Presentación del Sueño del Barrio 

Se presentó una sistematización de las ideas más votadas en el taller anterior. Se preguntó 
a los participantes si éstas responden al sueño del barrio ¿Falta algo en nuestro sueño de 
barrio? De esta forma se fomentó la discusión y luego trabajó en consensos. Se cotejó que 
los principales aspectos relevados por los locatarios del barrio estuvieran contenidos en 
el universo de ideas del cual se seleccionaron los proyectos.  
Se utilizó un mapa del recorrido, un gráfico de las palabras de barrio ideal y matriz con 
principales estrategias recogidas.

b. Presentación Proyectos de Innovación

Se realizó una presentación breve de proyectos de innovación urbana y dinamización 
comercial realizados en Chile y el extranjero relacionados a los principales ejes 
presentados en la matriz de ideas levantadas, lo que sirvió para abrir un abanico de 
referentes que ayudaron a bajar las ideas en proyectos más concretos. Se presentaron 
proyectos y referentes de dinamización urbana y comercial (ej. Guerrilla Wayfinding, 
Plazas de Bolsillo, Estrategias de Gehl en Mar del Plata, Okuplazas, etc). Se identificó si les 
hacía sentido las iniciativas presentadas.

Grupos de locatarios plasmando sus ides en post-it
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Grupos de locatarios plasmando sus ides en post-it

c. De ideas a proyectos 

Se hicieron grupos de entre 2 y 3 personas y se entregaron las ideas a desarrollar. Cada 
grupo pudo trabajar sobre una lámina y dibujar sus ideas, escribir su objetivo, justificar, 
actores relevantes, identificar dimensión temporal y espacial. 

Se evaluó trabajar las siguientes ideas:
1. Conflicto Peatón/Auto: Veredas Angostas
2. Basura y Limpieza
3. Señalética
4. Identidad o Concepto de Barrio: Logo/Slogan/Marca
5. Trabajo en Red de Locatarios para acción de dinamización temporal
6. Mejoramiento de Fachadas

Cada grupo utilizó una lámina dividida en 4 cuadrantes (Qué, Por qué, Cuándo y Quiénes) 
y un mapa en el que dibujar espacialmente la propuesta (Dónde). Además tenían otra 
lámina en la que dibujaron cómo se  imaginaron el proyecto. (para ver los papeles con 
resultados “Taller de Visión Urbana” revisar páginas 98-101 del Capítulo Anexos).

Las preguntas guías fueron las siguientes: 
- Objetivo (¿Qué?): Responder el para qué se realizará el proyecto. ¿se relaciona a una o a 
múltiples dimensiones de las vistas en los talleres anteriores?
- Justificación (¿Por qué?) : ¿Cuál es el problema que quiere abarcar, o bien cuál es el 
aspecto que quiere potenciar?
- Dimensión espacial (¿Dónde?): Desarrollar más lo hecho en el mapa entre todos. 
Atreverse a dibujar el proyecto. ¿Cómo lo imaginan?¿Dónde?
- Dimensión temporal ¿Cuándo?: ¿Cuándo hay que hacer el proyecto?¿Es temporal o 
permanente?¿Es una acción que se repite en el tiempo?Si es más permanente, ¿Cómo se 
mantiene?
- Actores (¿Quiénes?): ¿Quiénes son los protagonistas de esta iniciativa? ¿Quiénes son los 
principales beneficiarios? ¿Quiénes son los responsables de implementarla? ¿ Hay actores 
no deseados/ opositores? Si es que hay, ¿Quiénes son? ¿Quiénes faltan que participen?



30

Hoja de votación con propuestas 

d. Presentación de los proyectos 

Cada grupo presentó el proyecto en el cual trabajó, los otros locatarios pudieron realizar 
todas las preguntas que se les ocurría sobre los proyectos. A  continuación se detalla la 
información sobre esta actividad: 

Fecha: Jueves 14 Enero, entre 9.30 y 11.30 horas
Responsable: Marisol Garcia, Arquitecta y Urbanista.

Cronograma:
9.30- 9.40: Bienvenida y Coffee break
9.40 - 9:50: Devolución taller 1: Sueño del Barrio
9:50 - 10:00: Presentación de Proyectos de Innovación
10:00- 10:45: Trabajo por grupos con Mapa Proyectual, Dibujo y Matriz de Preguntas
10.45- 11.15: Presentaciones por grupo
11.15 - 11:30: Cierre

Trabajo por grupos de locatarios
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3.1.4. taLLEr dE VaLidación Y PriOriZación dE PrOYEctOS 

El objetivo del taller fue validar los proyectos a implementar en el BCLS con los locatarios 
y definir los  aspectos específicos a tener en consideración. Para esto se realizó una 
devolución a los locatarios de los proyectos definidos a partir del diagnóstico participativo 
y se trabajó en un cronograma centrado en la frecuencia de la intervención y sus alcances. 
Se definieron propuestas para el barrio considerando diferentes dimensiones temporales. 

a. Devolución Proceso Diagnóstico 

Se presentó una sistematización de las ideas levantadas en el taller anterior y se fomentó 
la discusión de manera de cotejar los principales aspectos. Como material de apoyo se 
utilizó pel mapa del recorrido y la nube de palabras.

b. Presentación de propuestas para el barrio

Las propuestas desarrolladas en el taller anterior y surgidas a partir del diagnóstico se 
dividieron según su dimensión temporal. Se presentaron 3 propuestas corto plazo (horas 
de acción), 3 propuestas de mediano plazo (meses) , y 3 propuestas de largo plazo (años) 
para el barrio.

Locatarios atentos a la sistematización de ideas levantadas en taller anterior
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1. Propuestas de corto plazo:
Activación Sitio Eriazo
Boulevard Temático
La Mejor Cuadra

2. Propuestas de mediano plazo:
Señalética
Recuperación Fachada Domeyko
Pasos cebra temáticos

3. Proyectos de largo plazo:
Ilumninación
Ampliación de veredas
Recuperación Espacio Público

Se explica que a pesar de que todas quedarán contenidas en el informe final, estas deberán 
ser priorizadas por los locatarios que integran el Grupo Asociativo Local (GAL), y que se 
escogerá 1 propuesta por dimensión. 

El detalle de cada una de las propuestas se explican en la sección 4 del siguiente reporte.

Participantes votan y opinan sobre las propuestas presentadas
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c. Votación DOT Voting

Se realizó un proceso de votación anónima y cerrada, donde cada persona contó con 2 
votos para  1 estrategia por dimensión temporal (1 de largo plazo, 1 de corto plazo y 1 
acción temporal).

d. Retroalimentación de propuestas seleccionadas

Se les entregó post-it a los participantes del taller para efectuar un proceso de 
retroalimentación de las propuestas más votadas. Se preguntó ¿por qué votaron por la 
propuesta escogida? ¿qué le falta y qué le sobra a a propuesta escogida?. Se recogieron las 
respuestas que fueron leídas en altavoz y se cotejaron las opiniones de los participantes 
abriendo la discusión. Además se otorgó  un tiempo para discutir acerca de los plazos de 
los proyectos y sus alcances.
Por último se realizó el cierre del taller y de proceso de participación, se explicó a los 
asistentes que el informe final será entregado a SERCOTEC y que con ellos podían 
conversar acerca de sus resultados y del futuro de estas estrategias priorizadas. 

A  continuación se detalla la información sobre esta actividad: 

Fecha: Miércoles 27 de enero, entre las 9:30 y 11:30 horas
Responsable: Marisol García, Arquitecta y Urbanista. 
Cronograma:
9.30- 9.40: Bienvenida y Coffee break
9.40 - 9:50: Devolución Proceso Diagnóstico
9:50 - 10:15: Presentación de propuestas para el barrio 
10:15- 10:30: Priorización de proyectos mediante votación 
10.30- 11.15: Retroalimentación y desarrollo propuestas votadas
11.15 - 11:30: Cierre

Participantes del taller

Votos y opiniones de locatarios sobre las propuestas presentadas
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RESULTADOS Y 
ENTREGABLES

4
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4.1 rESuLtadOS diagnóSticO ParticiPatiVO

El diagnóstico participativo como se menciona en el apartado sobre metodología, se 
compone de 4 instancias de encuentro con locatarios para diagnosticar, identificar, desa-
rrollar y priorizar las propuestas.

4.1.1 rEcOrridO ParticiPatiVO 

El recorrido participativo constituyó la instancia de diagnóstico para evidenciar aspectos 
en el territorio en conjunto con locatarios. Las percepciones con respecto al espacio urba-
no fueron transversales, identifican problemáticas similares en el terreno.

En el mapa se observa la información agregada recogida por los locatarios en el recorrido 
participativo. Se relevaron principalmente aspectos negativos o con deterioros en las cua-
tro dimensiones analizadas: equipamiento, comodidad, seguridad y comercial. Durante 
el recorrido les cuesta a los participantes identificar lugares con características positivas, 
o valorados, por el contrario las marcas sobre espacios deteriorados que requieren traba-
jo dan cuenta de un territorio deteriorado. A pesar del negativo diagnóstico, existe una 
gradualidad, algunos ejes presentan mayor degradación, por ejemplo es clara la proble-
mática de seguridad concentrada en calle O’Higgins. 

Participante del Recorrido Participativo detectando condiciones negativas del espacio
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Gráfico correspondiente a las cuatro dimensiones
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Existe un consenso en que hay poco espacio para el tránsito de peatones en las veredas  y 
se destacan elementos que entorpecen el paso (basura, teléfonos en desuso).  Otro proble-
ma transversal es el tema de la discontinuidad de las fachadas, lo que produce espacios 
que son más oscuros o se convierten en urinarios callejeros, además que no fomentan la 
actividad comercial. 

Independiente de las diferentes dimensiones relevadas en los mapas, en general los pro-
blemas identificados están asociados a múltiples características, por ejemplo que falte lu-
minaria, es un punto relacionado con escasez de equipamiento, que hace que el lugar sea 
más inseguro e incómodo para los peatones que transitan por ahí además de no fomen-
tar el comercio, lo mismo con la desventaja de las calzadas muy angostas (Domeyko con 
Cienfuegos) no fomentan el comercio, pero está incorporado en la falta de equipamiento. 
En este sentido, lo comercial se trabajó como un aspecto transversal, el  diagnóstico refie-
re a la dimensión comercial. 

A continuación se presentan aspectos puntuales de las categorías de trabajo:

Basura detectada en el Recorrido Participativo que no fomenta el comercio barrial

Durante Recorrido participativo se destaca que existen elementos que entorpecen el tránsito de 
peatones por las veredas (postes) , pavimentos peatonales en mal estado y jardineras en desuso.

Descuido en la imagen del barrio: Cables  en desuso en postes de luz
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Equipamiento 
Los locatarios concuerdan en problemáticas asociadas a las 
presencia de cableado, lo que hace que se vea poco atractivo 
e inseguro (esquina de Domeyko con Balmaceda); veredas 
interrumpidas por los postes (Cienfuegos con Eduardo de la 
Barra hay un poste en medio de la calle); hoyos y desniveles en 
el pavimento, (Francisco de Aguirre); espacios “residuales” que 
son utilizados como urinarios (en calle Eduardo de la Barra hay 
un espacio que se identificó como un sector para orinar); falta 
de paraderos (en Calle Domeyko hay uno informal donde para 
la locomoción colectiva que va hacia el valle de Elqui y Ovalle).

Debilidades / amenazas

Fortalezas / oportunidades
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Seguridad
El tema de la seguridad parece ser el más relevante para los lo-
catarios, la mayor parte de los asistentes incorporó una fila de 
stickers rojo en Calle O’higgins de manera que quedo un conti-
nuo rojo, mencionan que es la zona más conflictiva del barrio. 
Además en Calle Cienfuegos esquina Domeyko precisan peleas 
de pandillas.  En calle los Carrera se declara la presencia de 
comercio sexual y delincuencia. Los estacionamientos no de-
marcados, los sitios abandonados o eriazos representan puntos 
desfavorables para el comercio (Domeyko), esto por que pueden 
ser espacios prolíficos para la delincuencia, o convertirse en ba-
surales urbanos. 

Debilidades / amenazas

Fortalezas / oportunidades

Debilidades / amenazas

Fortalezas / oportunidades
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Cómodo
Con respecto a la comodidad, existe un espacio valorado por 
los locatarios en el recorrido que es el Centro Comercial SURI 
en calle Cienfuego. Lo rescatan como una buena práctica, 
mencionando que podría ser tenido en cuenta para replicar en 
otros lugares, Rescatan que mantenga la fachada patrimonial, 
representando un lugar cómodo y acogedor. 
Con respecto a los puntos de mayor deterioro mapeados está la 
carnicería que tira mal olor lo que es incomodo (en calle Bal-
maceda hacia Domeyko), se menciona también la estrechez de 
veredas lo que incide en la dificultad para desplazar (en Edu-
ardo de la Barra con Balmaceda).

Debilidades / amenazas

Fortalezas / oportunidades
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Comercial
La categoría comercio es entendida por los locatarios como un 
resultado de espacios seguros, cómodos y equipados. Si alguna 
de estas variables presenta condiciones negativas, el comercio 
y su flujo se ven afectados de manera directa. Por esto que el 
análisis de los resultados considera esta dimensión basal a las 
otras tres. Se menciona que si existe una calle insegura, como 
es el caso de O’higgins, esto afecta directamente a los locatarios 
ubicados ahí, esto fue dicho por personas que tienen locales ahí 
y que habían visto afectados sus niveles comerciales. 
Lo mismo con la gestión de la basura o los malos olores que 
emanan de algunos locales, estos afectan el flujo y la circulación, 
tanto de los peatones, se menciona el riesgo por ejemplo de 
tener un local de comidas al lado de una carniceria que tira 
mal olor. En este sentido, esto tiene que ver con la comodidad, 
y el equipamiento, pero afecta puntualmente el comercio en la 
zona. 

Debilidades / amenazas

Fortalezas / oportunidades
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4.1.2 taLLEr dE LLuVia dE idEaS 
intErVEnciOnES En ESPaciO PÚBLicO

En conjunto con los locatarios que asisten al taller se evidencia una alta concentración 
de respuestas en temas de seguridad, y en específico en prevención del delito. A conti-
nuación se enuncian las ideas según las dimensiones de trabajo. Cabe mencionar que se 
incorpora una quinta dimensión asociada a aspectos de inclusividad. 

- Equipamiento: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más equipado? 

Aparece bastante el tema de requerir mayor iluminación tanto en las calles como en la fa-
chada de los locales. Además emerge fuertemente la necesidad de  poner más basureros 
y mejorar el horario de retiro de basura, esto relacionado a tener un barrio más limpio. 

La señalética también es un tema que da cuenta de un barrio más equipado, por ende 
varias menciones se relacionan con la demanda de señaléticas (como no orinar, contar la 
arquitectura histórica y patrimonial del territorio).

Una de las tensiones mencionadas es cómo poner equipamiento por ejemplo bancos en 
veredas que son muy estrechas. 

- Comodidad: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más equipado? 

Relacionado con equipamiento, como poner bancas o lugares de estancia y espera (por 
ejemplo en Calle Domeyko). 
  
- Seguridad: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más seguro? 

Se contaron un total de 20 menciones en la estación sobre seguridad, principalmente 
concentradas en prevención del delito.

Locatario participando en el taller de lluvia de ideas para intervenciones en el espacio público



47

a. Prevención del delito

Se levantan ideas generales demandando mayor seguridad a nivel de barrio y también 
en lugares específicos (esquinas, o calles más complicadas como O’higgins y Cienfuegos). 
Se demanda más carabineros y guardias, además retenes móviles, garitas de paz ciuda-
dana, citófonos de emergencia, alarmas comunitarias que no sean silenciosas. 

En síntesis se podría decir que en temas de seguridad, las ideas son más presencia poli-
cial y de cámaras (que funcionen) y en menor medida se menciona el trabajo en red (tan-
to con policías y seguridad municipal, como entre locatarios). Además que desaparezcan 
los sitios abandonados o eriazos (calle Domeyko). Otra idea es empadronar estacionado-
res para tener mayor control sobre los mismos. 

b. Seguridad vial

En seguridad vial se demanda nivelar las calles y más iluminación. Además eliminar los 
estacionamientos “clandestinos” (calle Domeyko)

- Comercial: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más comercial?

Las menciones se pueden categorizar en trabajar bajo un concepto comercial (colonial/
diaguita), esto se relaciona directamente con crear una identidad de barrio (un concep-
to). Ideas como trabajar en red con los locatarios tanto para realizar acciones tipo los 
días D, promocionar las ofertas en revistas, organizar la música, así como armar espacios 
culinarios con calidad gastronómica.

- Inclusivo ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más inclusivo?

Dentro de esta temática emerge el tema de habilitar espacios discapacitados, que la mú-
sica también sea para adultos mayores y otros segmentos. Además que hayan lugares de 
encuentro para todo público. Además se menciona como estrategias de inclusividad para 
discapacitados. 
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Con respecto a la votación realizada por los mismos locatarios 
se identifican las siguientes prioridades:

Dimensión  Ideas N° de votos

 Iluminación 4

 Basureros 2

 Señalética 3

 Flores 3

 Música 1

 Limpieza 1

 Bancos 1

 Carabineros y guardias 11

 Cámaras de seguridad 5

 Trabajo en red 5

 Mayor iluminación 11

 Eliminar estacionamientos 2

 Desarrollo de una imagen comercial de barrio 6

 Trabajo en red con autoridades 2

 Embellecimiento fachadas 3

60

Equipamiento

Cómodo

Seguridad

Comercial

Total votos

Se sugiere profundizar en las ideas de “Desarrollar una Imagen 
Comercial del Barrio”, además es posible vincular acciones para 
establecer un trabajo colaborativo entre los locatarios y en red 
con otros actores relevantes del territorio (Municipalidad, In-
tendencia, PDI). A su vez el tema de las señaléticas puede ser 
incorporado al desarrollo de una imagen comercial del BCLS.
Matriz de Ideas levantadas y ámbito de acción. Tabla Resumen:

 Idea/ Dimensión de trabajo Equipado Seguro Cómodo Comercial

  Conflicto auto / peatón
- Nivelar calles con veredas
- Mejorar accesibilidad
- Eliminar comercio ambulante

o o o o

  Basureros / Limpieza
- Eliminar sitios eriazos
- Reciclar basura

o o o o

  Señalética, identidad, imagen
comercial o o o

  Trabajo en red de locatarios
- Coordinación con autoridades o o o o

  Embellecimiento fachadas
- Decoración
- Flores
- Fuentes con agua
- Eliminar cableado

o o o

- Iluminación o o o
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4.1.3. taLLEr ViSión urBana: 
La tranSFOrmación dE idEaS En PrOYEctOS dE intErVEnción

Las ideas de mejoramiento integral del BCLS fueron precisadas para transformarlos en 
proyectos de intervención del espacio público y dinamización comercial a partir de la 
participación de los locatarios. Se consensuó con ellos que la seguridad sería una temáti-
ca trabajada manera transversal a las iniciativas. 

A partir de un trabajo grupal con ellos se presenta el propósito y características de cada 
ámbitos de intervención. Cabe mencionar que no todos las ideas pronunciadas en el ta-
ller tienen desarrollo en este apartado ya que justamente la metodología tuvo como obje-
tivo ir concretando las ideas en proyectos. Esto implica que no todas las ideas de la matriz 
anterior están presentes en el desarrollo de los proyectos por líneas de trabajo. 

Conflicto auto / peatón

Da cuenta de la necesidad de aumentar la seguridad de los peatones que transitan por 
el perímetro y fomentar la accesibilidad universal al barrio (inclusión). Los locatarios 
proponen diversas acciones, algunas de éstas también ayudarían además a potenciar la 
identidad y la seguridad del barrio. 
- Nivelar calle con veredas 
- Crear pasos de cebra temáticos (O’higgins con algo que aluda a los bares y Cienfuegos 
con tijera peluquera).

Dibujos e ideas de locatarios sobre la creación de pasos de cebra temáticos
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Basureros y limpieza

Se releva la necesidad de contar con espacios limpios para crear lugares más atractivos 
al comercio, más cómodos y seguros. A su vez se demanda la limpieza de las veredas a 
través de la colocación de basureros y del retiro oportuno de ésta. Los locatarios focalizan 
este proyecto en acciones como: 

- Hacer más eficiente los horarios de retiro de basuras, realizar la gestión con el  Munici-
pio para evaluar alternativas de solución
- Ocupación sitio eriazo

Señalética

El sentido de las acciones sobre señalética tienen por objetivo proporcionar mayor infor-
mación a quienes visitan el centro de la ciudad. Según los locatarios lo relevante es poder 
guiar principalmente al transeúnte con el fin de informar y atraer más público, y de esta 
forma potenciar que las personas sepan que están en el perímetro. Además este proyecto 
aporta a la transformación de la imagen comercial y de paso a  integrar el barrio bajo un 
concepto. 

- Desarrollo de logo/slogan/marca comercial barrio (publicidad del BCLS)
- Demarcar con pintura en calle al inicio de barrio comercial (en los 8 cruces de acceso 
al barrio)
- Crear señaléticas con nombres de calle que contengan la marca comercial del barrio en 
todas las esquinas para que reemplacen  los letreros de calle tradicionales 
- Crear un punto de interés del barrio con información turística, plano histórico y  Mapa 
del barrio comercial por rubros (interactivo, esto podría localizarse en la  Plaza Frente a 
Iglesia, Balmaceda con Eduardo de la Barra).

Dibujos e ideas de locatarios sobre señaléticas y demarcación con pintura en calles al inicio del 
barrio comercial (en los 8 cruces de acceso al barrio)
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Mejoramiento fachadas

Los locatarios refuerzan acciones de mejoramiento de fachadas para hermosear el barrio 
ante los ojos de los ciudadanos pero también para abordar tema de seguridad frente a si-
tio eriazos o fachadas discontinuas que producen espacios residuales donde las personas 
orinan. Se propone: 
- Pintar fachadas falsas frente a sitios eriazos

Red de vecinos

Se reconoce la necesidad de realizar un trabajo en red entre locatarios para organizarse, y 
esto es basal a la hora de establecer en agenda los proyectos desarrollados anteriormente.  
Algunas acciones son: 
- Usar redes sociales para comunicación interna y externa: Crear un grupo de Facebook 
interno y una cuenta en instagram y facebook para difusión comercial.
- Realizar Boulevares temáticos (act. dinamización comercial). 
- Organizarse en sub-grupos por sector con líderes que se reunan semanalmente para 
llevar organización del barrio. 

Iluminación

La iluminación es una temática desarrollada por locatarios con el objetivo de dinamizar 
comercialmente al barrio, además constituye un equipamiento de primera necesidad en 
términos de seguridad barrial. Aquellos espacios de baja iluminación también son atrac-
tivos a ser utilizados como urinarios. 
- Realizar actividad de activación nocturna (boulevard)
- Realizar proyecto de iluminación peatonal en el barrio.  

Dibujos de locatarios  sobre sus ideas para  realizar trabajo en red entre comerciantes
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4.1.4 taLLEr dE VaLidación Y PriOriZación dE PrOYEctOS

Se presentaron nueve propuestas de proyectos urbanos para la reactivación comercial 
del barrio divididas según su dimensión temporal. Se desarrollaron y presentaron 3 pro-
puestas urbanas de corto plazo, 3 de mediano plazo y 3 de largo plazo. Las de corto plazo 
están referidas a activaciones urbanas cuya duración es de horas o unos pocos días, las de 
mediano plazo en cambio, a intervenciones que pueden ser fáciles de ejecutar pero que 
pueden durar unos meses o incluso un año. Por último, las de largo plazo, son propuestas 
que requieren de mayor inversión y que su proceso de gestión es más complejo, tardando 
más en desarrollarse pero también teniendo un carácter de mayor permanencia. 

A continuación el detalle de dichas propuestas presentadas:

Locatarias y socióloga de Ciudad Emergente discutiendo aspectos del barrio en Recorrido 
Participativo
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1. Propuestas de corto plazo:
Activación Sitio Eriazo
Boulevard Temático
La Mejor Cuadra
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Propuesta de corto plazo:
Activación Sitio Eriazo

Para abordar el tema de la seguridad frente al sitio eriazo 
ubicado en Domeyko con Libertador Bernardo O´Higgins es 
que se propone una táctica en el lugar. Un terreno de 3.000 m2 
de los cuales se propone intervenir los 1.500 m2 más expuestos 
e integrados a dichas calles.
Esta estrategia se basa en impulsar este como un lugar de usos 
múltiples a través de prototipos . Se busca co-crear actividades 
y programas tales como exposiciones, ferias, áreas verdes u 
otras que sean de interés para la comunidad y que permitan 
potenciar la actividad comercial del barrio. Algunos elementos 
elementos LRB (livianos, rápidos y baratos) temporales que 
podrían implementarse son: zonas de comida a partir de 
carritos de comida  junto con mesas y sillas, juegos para 
niños co-construidos con locatarios a partir de elementos 
reutilizados, macetas con plantas/árboles, elementos de sombra 
desmontables, etc. 

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta



56

Propuesta de corto plazo:
Boulevard Temático

Estrategia de activación de la zona de peluquerías (Cienfuegos) 
y de bares (O’higgins y Eduardo de la Barra). Para reactivar al 
barrio, mejorar y potenciar la comunicación y colaboración 
entre empresarios es que se propone la apropiación de estas 
calles invitando a los locatarios a sacar sus negocios a la calle.
- Eduardo de la Barra y O´Higgins: Cierre de calle durante una 
noche en que se sacan las mesas y sillas de los locales a la calle. 
Al mismo tiempo, se propone un prototipo de iluminación en 
base a guirnaldas luminosas así como también actividades tales 
como música en vivo. 
- Cienfuegos: Se invita a locatarios a sacar sus peluquerías a 
la calle durante un día. Paralelamente se sugiere considerar  
actividades  complementarias como música en vivo, feria de 
comidas,  feria de artesanías, carritos de comida, etc.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Propuesta de corto plazo:
La Mejor Cuadra

Con el objetivo de aumentar la seguridad para los peatones, 
permitir la accesibilidad universal y potenciar la identidad 
del barrio comercial se propone una táctica temporal de 
ensanchamiento de veredas en la calle O´Higgins  y/o Cienfuegos.
Se propone quitarle una pista a los autos para entregárselas a 
los peatones a través de la pintura de pavimento. Junto con el 
ensanche de una vereda, se sugiere implementar un prototipo 
de ciclovía táctica. Esta pintura sería complementada con 
elementos  como conos de tránsito, macetas con árboles para 
delimitar y proteger a los peatones de los autos, elementos de 
sombra como quitasoles y elementos para sentarse, conversar 
y descansar.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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2. Propuestas de mediano plazo:
Señalética
Recuperación Fachada Domeyko
Pasos cebra temáticos
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Propuesta  de mediano plazo:
Señalética

Para proporcionar mayor información a quienes visitan el 
centro de la ciudad y cambiar la imagen y percepción negativa 
del barrio que tiene la comunidad de dicho sector es que se 
propone una estrategia de señalética consistente en:
- Pintura y señalética en los ocho cruces de acceso al barrio. Se 
propone pintarlos de manera participativa utilizando colores 
identitarias del barrio, ubicando al medio del cruce el logo 
de gran tamaño y complementando los pasos de cebra con 
mensajes que den la bienvenida al barrio.
-Reemplazar para todas las esquinas los letreros tradicionales 
de nombres de calles por unos identitarios del barrio. 
Considerando los comentarios del GAL es que se sugiere  
considerar en el largo plazo una Garita/elemento urbano que 
contemple una pantalla interactiva que brinde información y 
orientación en barrio. en la Plaza frente a Iglesia (Balmaceda 
con Eduardo de la Barra). 

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Propuesta  de mediano plazo:
Recuperación Fachada Domeyko

Para abordar tema de seguridad frente al sitio eriazo ubicado en 
calle Domeyko es que se propone una táctica de Recuperación 
de Fachada.
Una acción de pintura de fachadas que propone pintar este 
muro abandonado de manera participativa asemejando la 
arquitectura tradicional del barrio.
Junto con aumentar la sensacion de seguridad de locatarios y 
transeúntes, esta estrategia busca darle escala humana a este 
muro y fomentar la limpieza y hermoseamiento del barrio  
generando orgullo e identidad barrial comercial.
Se propone pintar todo el muro perimetral del sitio considerando 
tanto su frente en Domeyko como también el de Bernardo 
O´Higgins (largo total de 125 metros).

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Propuesta  de mediano plazo:
Pasos cebra temáticos

Con el fin de potenciar la identidad del barrio y aumentar la 
seguridad para los peatones frente a los automóviles y permitir 
la accesibilidad universal es que se propone una estrategia de 
pintura de pasos de cebra temáticos en las calles O´Higgins y 
Cienfuegos.
La idea es visibilizar en estos cruces la identidad de la zona de 
peluquerías (Cienfuegos) y de bares (O’higgins y Eduardo de la 
Barra) a través de un diseño que exprese la identidad comercial 
de cada calle (peluquerías: peineta / bares: copas y uvas).
Se propone pintar estos cruces de manera participativa para 
potenciar la comunicación y colaboración entre empresarios.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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3. Proyectos de largo plazo:
Ilumninación
Ampliación de veredas
Recuperación Espacio Público
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Propuesta de largo plazo:
Ilumninación

Con el objetivo de aumentar la seguridad y cuidado del barrio 
es que se propone un proyecto de iluminación solar para todo 
el barrio.
Estos elementos de luminario no solo apuntan a una mejora 
en la percepción de seguridad ciudadana sino que también 
aportan a la calle identidad, escala y naturaleza.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta



64

Propuesta de largo plazo:
Ampliación de veredas

Con el objetivo de aumentar la seguridad y bienestar de los 
peatones, permitiendo la accesibilidad universal, disminuyendo 
la velocidad del tránsito y mejorando las condiciones para el 
encuentro social y comercial es que se propone la ampliación 
de veredas en las calles Cienfuegos y O´Higgins a partir de la  
nivelación de la calle con la vereda. 
La diferenciación entre la zona de autos y la de peatones 
se sugiere hacerla a partir de el cambio de pavimento y la 
incorporación de elementos de calmado y protección de tráfico .
Por otra parte, se propone la inclusión de faroles de iluminación 
solar con jardineras que no solo apuntan a una mejora en la 
percepción de seguridad ciudadana sino que también aportan 
a la calle identidad, escala y naturaleza.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Propuesta de largo plazo:
Recuperación Espacio Público

Se propone la recuperación del espacio ubicado entre las calles 
O´Higgins, Cienfuegos, Domeyko y Francisco de Aguirre. La 
idea es convertir este espacio actualmente subutilizado como 
estacionamiento de autos en un espacio para las personas lo que  
contribuiría a la dinamización comercial y peatonal del barrio.
Se sugiere un diseño en el que se nivelen las veredas con las 
calles diferenciando la zona de autos y la de peatones a partir 
del cambio de pavimento y la incorporación de elementos de 
calmado y protección de tráfico. Por otra parte, este proyecto 
incorpora luminarias urbanas solares lo que contribuirá a la 
seguridad del barrio.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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La votación realizada para la priorización de proyectos fue realizada según la dimensión 
temporal de estos resultando en lo indicado en la tabla siguiente (proyectos selecciona-
dos en amarillo):

N°  Propuesta N° votos  Dimensión temporal

1  Activación Sitio Eriazo Domeyko 1  Corto plazo
2  Boulevares temáticos 4  Corto plazo
3  Estrategia “La Mejor Cuadra” 7  Corto plazo
4  Señaléticas 5  Mediano plazo
5  Mural en Sitio Eriazo Domeyko 4  Mediano plazo
6  Pasos de Cebra temáticos 3  Mediano plazo
7  luminación peatonal 3  Largo plazo
8  Ensanchamiento de veredas 7  Largo plazo
9  Plaza acceso al barrio 2  Largo plazo
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Para los proyectos de corto plazo, la primera prioridad de los locatarios correspondió al 
proyecto “la mejor cuadra” con más de la mitad de los votos. Luego, se manifestó el inte-
rés por realizar “Boulevares Temáticos” en las calles Eduardo de la Barra y O’Higgins, y 
por último, el proyecto que generó menos interés fue el de la activación del sitio eriazo 
en Domeyko. 

Respecto a los proyectos de mediano plazo la votación estuvo más dividida ya que todas 
las propuestas fueron consideradas muy atractivas por los locatarios. La que obtuvo la 
primera prioridad con 5 votos fue la estrategia de las señaléticas, seguida de la propuesta 
de realizar un mural en calle Domeyko con 4 votos. Por último, con 3 votos, quedó la 
propuesta de los pasos de cebra temáticos. 

En consideración a los proyectos de largo plazo, el proyecto de ensanchamiento de ve-
redas para las calles Cienfuegos y O’Higgins dejando una pista para el paso de los auto-
móviles y transporte público fue la que obtuvo mayor prioridad con un total de 7 votos. 
Luego, se manifestó interés por el tema de la iluminación del barrio y por último por la 
plaza de acceso a este. 

Los locatarios manifestaron que aunque todas las propuestas presentadas de corto pla-
zo les hacían sentido, les parecía más atractiva la que permitía probar un cambio en el 
perfil de la calle Cienfuegos mediante la estrategia “La mejor cuadra”. Las razones dadas 
para justificar esta decisión (propuesta 3) fueron las siguientes: “Porque sirve a todo tipo 
de local y se favorece al público”, “porque las calles son estrechas, y la propuesta le daría 
mayor amplitud y sería un recorrido más entretenido”, “porque es un experimento social 
que genera impacto en peatones y conductores”, “porque aumentaría el flujo peatonal y 
por ende la seguridad”, “porque le daría un mejor aspecto al barrio” y “porque está enfo-
cado en las personas”. Respecto al atractivo de realizar boulevares destacan que activan 
comercialmente, que aumentan la seguridad, que permiten participación ciudadana y 
que atraen más público dándole vida nocturna y siendo una buena alternativa para no-
ches de verano. Por último, la idea de usar el sitio eriazo se destaca porque transforma un 
espacio en desuso en un lugar atractivo.

Fotomontajes de propuestas elegidas por los locatarios: “ La Mejor Cuadra”, Señaléticas” y 
“Ensanchamiento de Veredas”
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Respecto a las propuestas de mediano plazo, los locatarios manifestaron que todas les 
parecían atractivas y que les había costado bastante decidir. Entre las razones que dieron 
por elegir la propuesta de señaléticas (propuesta 4) están que distingue al barrio, le da 
identidad y dará a conocer de mejor manera el barrio iluminando la calle, además de 
que abarca al sector en su totalidad y que podría contener los pasos de cebra temáticos. 
Respecto a las razones dadas para elegir el mural (propuesta 5), está el que “permite acti-
vación turística dando vida y belleza”, “da un toque diferente a una calle que en sí es muy 
oscura” y el “porque mejora la imagen y seguridad del barrio”. Por último, los pasos de 
cebra temáticos fueron destacados porque son una “forma de ver mejor el barrio y publi-
citar el comercio existente” y porque “otorgan mayor atractivo a las calles destacando el 
comercio existente en el lugar”. 

Los locatarios expresaron que las 3 propuestas de largo plazo eran de interés, pero que 
vistos en la obligación de priorizar votaron por la que les pareció más creativa. Al con-
versar respecto de las otras alternativas plantean que el proyecto de iluminación se re-
quiere “si o si” y que el proyecto de la plaza le haría muy bien al barrio y a La Serena en 
su conjunto. Priorizan el ensanchamiento de veredas porque al mejorar la imagen del 
barrio, mejora el comercio al atraer público y por ende la seguridad. Además cambia la 
espacialidad al barrio potenciando al peatón y los espacios escala humana y se enfoca en 
la comodidad de los consumidores. Piensan que el proyecto de iluminación peatonal po-
dría mejorar el barrio, tanto en apariencia como por la disminución de la delincuencia. 
Por último, destacan la plaza porque creen que genera un acceso y un espacio público 
propio del barrio, creando un lugar de detención y seguridad.

Proceso de retroalimentación de las propuestas por parte de los locatarios.  Ideas y 
percepciones de los comerciantes frente a los proyectos.
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4.2 PrOYEctOS urBanOS Y cOmErciaLES 

4.2.1 Proyectos de Corto Plazo
4.2.2 Proyectos de Mediano Plazo
4.2.3 Proyectos de Largo Plazo

Las páginas siguientes corresponden  a la descripción de tres proyectos de dinamización 
comercial para el Barrio Patrimonial La Serena Centro: “La Mejor Cuadra”, “Señaléticas”  
y “Ensanchamiento de Veredas”.

Estas estrategias son el resultado de una serie de actividades en base a las metodologías 
participativas ya mencionadas. Fueron diseñadas a partir de las ideas y opiniones de los 
locatarios sobre la identidad del barrio comercial y la visión a futuro que se tiene para el 
Barrio Patrimonial La Serena Centro.
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4.2.1 PrOYEctOS dE cOrtO PLaZO
“La Mejor Cuadra”

¿Cuando?: Durante los meses de marzo, abril o mayo para asegurar buen clima. 
Duración: Tres días (viernes 8:00 am a domingo 19:00pm)
Lugar: Calles O´Higgins y Cienfuegos (entre Eduardo de la Barra y Francisco de Aguirre).
Costo Referencial: 0,7UF /m2. Considerando una superficie de 2.460m2 a intervenir 
serían 1.722 UF totales aproximadas.

Como se mencionó anteriormente, se propone la táctica La Mejor Cuadra para aumentar 
la seguridad para los peatones, permitir la accesibilidad universal y potenciar la identidad 
del barrio comercial.

Con este fin es que se propone quitarle una pista a los autos para entregárselas a los 
peatones a través de la pintura de pavimento y elementos livianos y baratos. Junto con el 
ensanche de una vereda, se sugiere implementar un prototipo de ciclovía táctica. 

El prototipo se realizará durante 3 días (viernes a domingo), entendiendo que a partir 
de sólo una implementación es posible medir el impacto de la acción. Esta prueba será 
una platafomra para levantar indicadores que permitirán contar con datos frescos de 
percepción ciudadana no solo acerca de la performance del prototipo a nivel de espacio 
y tránsito sino que tambié a nivel de percepciones ciudadanas. Con esto, se busca 
experimentar alternativas a escala 1:1, probar programas y usos que permitan entregar 
información valiosa al equipo de Barrios Comerciales de SERCOTEC sobre un potencial 
proyecto de largo plazo. La estrategia se entiende también como una experiencia piloto 
que podría ser replicada en otras instancias y en otras calles del barrio, aprendiendo de 
la experiencia inicial.

Referente Ampliación de vereda: Better Block Project, Dallas, USA
Link: betterblock.org
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Conos de tránsito:
Para proteger a los ciclistas 
de automóviles. Se sugiere 
ubicarlos a 4 metros de 
distancia como máximo

Señalética de Ciclovía Táctica:
Se sugiere pintar signos de 
bicicletas y flechas que denten 
el sentido de la ciclovía a partir 
de stencils y pintura al al agua

Demarcación de Ciclovía 
Táctica:
Se recomienda utilizar pintura 
al agua o trazar con tiza 
utilizando un carrito para 
trazar canchas de tenis.

Elementos de sombra:
Se sugieren elementos de 
sombra con un punto de apoyo 
al centro para mayor fluidez 
espacial.

Macetas con plantas:
Junto con proteger a los 
peatones de los automóviles, 
estos contribuyen a darle escala 
humana al ensanche de vereda 
y verde. Se sugiere ubicarlos a 
3 metros de distancia como 
máximo

Asientos:
La ides es poder contar con 
elementos para sentarse tales 
como sillas móviles, bancas,etc

Demarcación de ensanche:
se recomienda pintura al 
agua para ser removida con 
hidrolavadora.
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Referente de levantamiento de percepciones ciudadanas utilizando herramienta “Árbol de Ideas” 
Ciudad Emergente en Providencia, Santiago
Link: issuu.com/ciudademergente_cem/docs/reporte_ciclov__a_ey

Medición

Con el objetivo de monitorear el impacto de uso de la intervención y la percepción 
de la ciudadanía de la estrategia se sugiere el levantamiento de un set de indicadores 
cuantitativos y cualitativos. Es ideal poder realizar una mediaión a partir del uso de 
herramientas métricas las cuales servirán tanto para tomar el pulso de las percepciones 
de la ciudadanía de la intervención, como también para construir una línea de base en 
cuanto a indicadores urbanos del ensanchamiento de vereda y ciclovía experimental de 
modo de evaluar la replicabilidad y escalamiento de la iniciativa.

Superficie y Elementos Implementación

Las calles O´Higgins y Cienfuegos (entre Eduardo de la Barra y Francisco de Aguirre). 
tienen una longitud aproximada 410 metros lineales. Considerando que el ancho 
estimado  a intervenir es de 3 metros pintados se estaría considerando un proyecto de:
- Superficie a pintar con pintura al agua: 1230 m2
- Extensión a delimitar con cal: 410 metros lineales
- Conos de seguridad: 110 conos aprox.
- Macetas con plantas: 120 unidades aprox. (no se considera en los cruces).
- Quitasoles o elementos de sombra: 20 unidades aprox. (ubicados cada 20 metros)
- Sillas, asientos y mesas: A definir segun diseño y recursos (se sugiere que los locatarios 
presten este tipo de equipamientos y/o conseguir con municipio, agrupaciones culturales,  
o similar).
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Recomendaciones implementación táctica La Mejor Cuadra:

Limpieza del Mercado
Poder llevar a cabo la táctica es fundamental comenzar con la limpieza  de residuos del 
lugar.  Se sugiere solicitar apoyo municipal para barrer las zonas a pintar con pintura al 
agua (si es que la hubiera) estos efectos.

Asociatividad Local:
Esta estrategia, además tener los objetivos mencionados anteriormente,  busca crear redes 
y construir asociatividad entre diferentes organizaciones sociales y de comercio local. Es 
por lo mismo que se sugiere hacer partícipe a locatarios y vecinos de la intervención 
en fomentando un mayor empoderamiento y participación. Para la realización de esta 
táctica es fundamental la asociatividad a nivel barrial asi como también a nivel municipal 
(Asesoría Urbana, SECPLA, Dirección de Tránsito, Dirección de Aseo y Ornato, DIDECO, 
Comunicaciones y Seguridad Ciudadana),  con carabineros/seguridad pública, medios 
comunicacionales, agrupaciones culturales y otros. 

Montaje y desmontaje:
Se propone montar durante la noche de un día jueves/madrugada de viernes para poder 
trabajar con mas tranquilidad. El desmontaje se sugiere hacerlo el día domingo a partir 
de las 19:00 horas durante la noche y la madruada del día lunes.
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4.2.2 PrOYEctOS dE mEdianO PLaZO
“Señaléticas” 

¿Cuando?: Durante los meses de marzo, abril o mayo ( buen clima durante el montaje)
Duración:  1 a 6 meses
Lugar: Ocho cruces de acceso al barrio especificados en  las páginas 78-79.
Costo Referencial: 0,7UF /m2. Considerando una superficie de 600m2 a intervenir serían 
420 UF totales aproximadas.

La estrategia de Señaléticas busca proporcionar mayor información a quienes visitan el 
centro de la ciudad y cambiar la imagen y percepción negativa del barrio. Se propone 
una estrategia de señalética consistente en:

- Pintura y señalética en los ocho cruces de acceso al barrio: Se propone pintar los 8 
cruces de acceso al barrio considerando pasos de cebra con mensajes de bienvenida. Se 
sugiere ubicar al medio del cruce el logo del barrio a gran tamaño. La idea es utilizar  en 
la pintura los colores identitarios del Barrio Patrimonial La Cerena Centro.

Se sugiere realizar la pintura de pavimentos de manera participativa de manera de 
potenciar la comunicación y colaboración entre empresarios y generar asociatividad 
con organizaciones barriales, ONG´s, entre otros. Por lo mismo, es que esta estrategia de 
señalética se propone realizarla un fin de semana: días sábado y domingo a partir de las 
10:00 am hasta las 18:00 pm, entendiendo que es necesario un día completo para poder 
llevar a cabo de manera participativa la totalidad de la pintura de los cruces.

-Letreros: Se propone reemplazar para todas las esquinas los letreros tradicionales 
existentes de nombres de calles por unos identitarios del barrio. Los vecinos sugieren 
que estos sean de madera o tipo coloniales que den cuenta del patrimonio barrial.

** Considerando comentarios del GAL, se sugiere  considerar en el largo plazo una Garita/

Pintura participativa de pasos de cebra en Táctica implmenetada por Ciudad Emergente 
Fuente: issuu.com/ciudademergente_cem/docs/reporte_zona_30_experimental_mil_ca
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Cruces peatonales
Pasos de cebra llevan textos de 
bienvenida al barrio. Se utilizan 
colores identitarios del barrio.

Logo:
Se propone ubicar cel logo del 
barrio al centro de cada cruce

Letretos:
Identidad del barrio (coloniales)
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Cruces de acceso al barrio a intervenir

CRUCE 1
CRUCE 2 CRUCE 3 CRUCE 4

CRUCE 5
CRUCE 6

CRUCE 7

CRUCE 8
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Recomendaciones y actividades complementarias a la 
estrategia de señaléticas:

Preparación del lugar
Para poder llevar a cabo la táctica es fundamental comenzar 
con la limpieza  de residuos encontrados en el lugar.  Se sugiere 
solicitar el apoyo Municipal para estos efectos  o gestionar una 
limpieza participativa con la comunidad para lograr mayor 
apropiación. 

Levantamiento de indicadores de la táctica 
Durante la jornada se propone tomarle el pulso a la actividad 
y recolectar las opiniones e ideas de los locatarios y vecinos 
mediante metodologías de participación ciudadana. Esta 
acción de pintura participativa permitirá contar con datos 
frescos de percepción ciudadana acerca de esta estrategia. La 
actividad se entiende también como una experiencia piloto 
para luego poder replicarse en otras instancias, aprendiendo de 
la experiencia inicial.

CRUCE 1 CRUCE 2 CRUCE 3

CRUCE 4 CRUCE 5 CRUCE 6

CRUCE 7 CRUCE 8 Detalle de los 8 cruces de acceso 
al barrio a intervenir
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4.2.3 PrOYEctOS dE LargO PLaZO
“Ensanchamiento de Veredas”

¿Cuando?: Comieno de las obras a fines de 2016
Duración:  Largo plazo
Lugar: Calles O´Higgins y Cienfuegos (entre Eduardo de la Barra y Francisco de Aguirre).
Costo Referencial: 7UF /m2 (considerando un proyecto de espacio público permanente). 
Considerando una superficie de 4.000m2, el valor total aproximado del proyecto es de 
28.000 UF.

Como se mencionó anteriormente, se propone el proyecto de Ensanchamiento de 
Veredas en las Calles O´Higgins y Cienfuegos. Este proyecto busca aumentar la seguridad 
y bienestar de los peatones, permitiendo la accesibilidad universal, disminuyendo la 
velocidad del tránsito y mejorando las condiciones para el encuentro social y comercial 
es que se propone la ampliación de veredas en las calles Cienfuegos y O´Higgins a partir 
de la  nivelación de la calle con la vereda. 

Para el diseño del proyecto, es fundamental considerar las mediciones cuantitativas y 
cualitativas levantadas a partir de la táctica “La Mejor Cuadra”. Estos insumos son claves 
para que el diseño responda a las necesidades y percepciones de los usuarios asi como 
también las observaciones espaciales y de diseño que permiten entender mejor que  
elementos y situaciones observadas funcionan bien y cuales no.

Por otra parte, se sugiere considerar lo levantado en el prototipo  de Ciclovía Experiemntal  
en “La Mejor Cuadra” ya que si esta tuvo buena recepción por parte de los usuarios 
puede ser una buena oportunidad para impulsar este tipo de estrategia para fomentar el 
transporte no motorizado en el barrio y en La Serena.

Referente de Ensanchamiento de Vereda Calle Orrego Luco, Providencia, Santiago, Chile
Link:www.plataformaurbana.cl/archive/2015/11/29/providencia-reinaugura-calle-orrego-luco-como-
semipeatonal-y-proyecta-cambio-en-siete-ejes/
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Nivelación de vereda y calle /
diferenciacion de pavimentos:
Como parte de la táctica, se 
contempla la nivelación de la calle 
y la vereda de manera de que se 
comparta la calle entre peatones , 
automovilistas y ciclistas.

Elementos de calmado de tráfico:
Se propone ubicar cada 3 metros 
elementos pesados de homrigón, 
acero, piedra o similar para 
proteger a transeuntes de los autos.

Faroles de iluminación solar 
Cada 3 metros

Jardineras con flores en faroles:
Estas tienen como fin traer verde 
a la calle. Es fundamental para 
su sostenibilidad en el tiempo la 
asociatividad con el departamento 
de Aseo y Ornato Municipal.
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La diferenciación entre la zona de autos y la de peatones se sugiere hacerla a partir de los 
siguientes elementos: cambio de pavimento y la incorporación de elementos de calmado 
y protección de tráfico .
Por otra parte, se propone la inclusión de faroles de iluminación solar con jardineras 
que no solo apuntan a una mejora en la percepción de seguridad ciudadana sino que 
también aportan a la calle identidad, escala y naturaleza.

Las calles O´Higgins y Cienfuegos (entre Eduardo de la Barra y Francisco de Aguirre). 
tienen una longitud aproximada 410 metros lineales. Considerando que el ancho 
estimado  entre  edificios (veredas+calle) es de 9.50 metros entonces se estaría hablando 
de un proyecto de espacio público de 4.000m2 aproximadamente.
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4.2.4 PrOYEctO SOciaL: La rEd dE VEcinOS 

Dentro del marco de los proyectos priorizados por los locatarios, se valora generar un 
trabajo en red con los locatarios, lo que implica “comunicación entre los pares” y esto es 
necesario ante cualquier acción en conjunto orientada a dinamizar comercialmente el 
territorio. 

La red de vecinos es un proyecto de carácter social en términos que constituye el sustento 
de un sinnúmero de acciones de mejoramiento urbano. Este es un proyecto de corto pla-
zo, el GAL es una plataforma para articular el trabajo en red. 

Declaran relevante mejorar y potenciar la comunicación entre empresarios dado que 
un grupo organizado y articulado puede alcanzar eficazmente los objetivos que se pro-
pongan. Adicionalmente esto es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de cada 
empresario. Esto también fomenta una reactivación del barrio para ofrecer servicios de 
calidad. 
Las ideas básicas para el trabajo en red, mencionadas en el apartado anterior son: usar re-
des sociales para comunicación interna y externa y organizarse en sub-grupos por sector 
con líderes que se reunan semanalmente para llevar organización del barrio. 

Se menciona además incorporar públicos específicos (adulto mayor). A su vez trabajar 
con otros actores estratégicos como las autoridades. Los actores protagónicos en las di-
versas acciones propuestas dan cuenta de una alianza tripartita entre actores privados, 
públicos y ONGs o consultoras. De esta forma los protagonistas serían los locatarios o 
empresarios, la Cámara de Comercio, los medios de comunicación. Como agentes pú-
blicos mencionan SERCOTEC, la Intendencia a través de los FNDR, MINVU, MINECON, 
CORFO, SERNATUR, Carabineros. Por el lado de las ONGs están las consultoras espe-
cialistas según el tipo de proyecto a considerar, por ejemplo Agrupaciones culturales o 
agentes de capacitación. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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Con respecto al proceso de trabajo con lo locatarios se valora haber logrado alcanzar el 
desarrollo de la propuesta de proyectos, a pesar de que no siempre participaron los mismos 
locatarios en los distintos talleres. La información levantada en los primeros talleres y su 
oportuna sistematización articulación la totalidad de talleres a pesar de que no fueran 
los mismos locatarios a los diversos talleres, con este material se ponen en sintonía con 
el estado de desarrollo de proyecto.  El recorrido participativo es una de las iniciativas 
más valoradas, fue la con más convocatoria y la mayoría de los participantes se quedaron 
hasta el final. Sin embargo en todo el proceso es rescatable el nivel de participación en los 
talleres a pesar de no ser tan numerosos en términos de convocatoria.

En relación a los resultados es transversal la percepción de que el espacio urbano del 
perímetro de estudio está deteriorado, los mapas que ellos trabajaron dan cuenta de la 
misma distribución de problemáticas en el territorio. 

En términos de dimensiones y temáticas desarrolladas en el estudio, tanto lo comercial 
como la seguridad fueron trabajadas de manera transversal. Esto ya que la comodidad, el 
equipamiento y la seguridad apuntan a que el barrio sea más comercial. La seguridad fue 
desarrollada de forma que las acciones en algún punto se relacionan con la seguridad. 

Con respecto a la propuesta de proyectos, la estrategia de utilizar el horizonte temporal 
para ayudar en la selección posibilitó levantar diferentes tipos de proyectos. Esto implica 
que hay espacios para implementar estrategias de manera rápida y a muy bajo costo, lo 
que es muy valorable para seguir fomentando la articulación de los locatarios y que se 
cristalice una red de trabajo entre ellos y con las autoridades.

Locatarios  conversando con Socióloga del equipo de Ciudad Emergente durante el Recorrido 
Participativo
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6
ANEXOS
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¡HOLA!
Somos Ciudad Emergente, una fundación 
que va a estar realizando una serie 
de actividades que buscan co-crear y 
levantar ideas con la participación de 
todos ustedes  para mejorar y dinamizar 
Barrio Centro Comercial La Serena 
Centro en el marco del proyecto Barrios 
Comerciales de Sercotec y MINVU. 

Es por esto que queremos compartir 
con ustedes el siguiente calendario de 
actividades, de modo que se puedan 
programar para participar.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES 
barrio la serena centro

R

7 enero 
16:00 - 18:00 HRS.

Actividad 03
TALLER IMAGEN URBANA Y COMERCIAL

¿Cuándo? 
Miércoles 14 de ENERO de 9:30 a 11:30
¿Dónde? 
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170
(ubicación por confirmar)
¿En qué consiste?
En este taller co-crearemos la imagen comercial del barrio la Serena Centro y 
crearemos iniciativas e ideas para el mejoramiento integral del Barrio.
Duración: 2 horas

Actividad 04
TALLER PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

¿Cuándo? 
Miércoles 27 de ENERO de 9:30 a 11:30
¿Dónde? 
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170
(ubicación por confirmar)
¿En qué consiste? 
Ya tendremos ideas para mejorar nuestros espacios públicos y nuestros negocios, por 
lo que este taller será de priorización, donde las ideas con mayor factibilidad son 
convertidas en ideas de proyectos, con etapas, fechas y responsables. En palabras 
simples, veremos cómo transformar nuestras ideas en proyectos concretos.
Duración: 2 horas

¿Dónde? 
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170 (ubicación por confirmar)
¿En qué consiste? 
¿Qué ideas o proyectos para el espacio público hacen el Barrio La Serena 
Centro sea más equipado, seguro, cómodo y comercialmente atractivo? 
En esta actividad co-crearemos ideas para el barrio con un foco en 
dinamización y reactivación comercial de los locales y empresas que 
forman parte de él.
Duración: 2 horas

Actividad 02: TALLER IDEAS ESPACIO PÚBLICO

Punto de encuentro: 
Hotel Costa Real
Av. Franciso de Aguirre 170
(hacia poniente)

CUALQUIER DUDA O CONSULTA, PUEDEN ESCRIBIRNOS AL CORREO 
hola@ciudademergente.org

SERCOTEC

*La actividad 1 se realizó el pasado 29 de diciembre 2015

6.1 BOLEtinES inFOrmatiVOS Para inVitar a taLLErES
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¡HOLA!
Somos Ciudad Emergente, una fundación 
que va a estar realizando una serie 
de actividades que buscan co-crear y 
levantar ideas con la participación de 
todos ustedes  para mejorar y dinamizar 
Barrio Centro Comercial La Serena 
Centro en el marco del proyecto Barrios 
Comerciales de Sercotec y MINVU. 

Es por esto que queremos compartir 
con ustedes el siguiente calendario de 
actividades, de modo que se puedan 
programar para participar.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES 
barrio la serena centro

R

14 enero 
09:30 - 11:30 HRS.

Actividad 04
TALLER PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

¿Cuándo? 
Miércoles 27 de ENERO de 9:30 a 11:30
¿Dónde? 
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170
(ubicación por confirmar)
¿En qué consiste? 
Ya tendremos ideas para mejorar nuestros espacios públicos y nuestros negocios, 
por lo que este taller será de priorización, donde las ideas con mayor factibilidad son 
convertidas en ideas de proyectos, con etapas, fechas y responsables. En palabras 
simples, veremos cómo transformar nuestras ideas en proyectos concretos.
Duración: 2 horas

¿Dónde? 
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170 (ubicación por confirmar)
¿En qué consiste? 
En este taller co-crearemos la imagen comercial del barrio la Serena Centro 
y crearemos iniciativas e ideas para el mejoramiento integral del Barrio.
Duración: 2 horas

Actividad 03: TALLER IMAGEN URBANA Y COMERCIAL

Punto de encuentro: 
Hotel Costa Real
Av. Franciso de Aguirre 170
(hacia poniente)

CUALQUIER DUDA O CONSULTA, PUEDEN ESCRIBIRNOS AL CORREO 
hola@ciudademergente.org

SERCOTEC

*Las actividades 1 y 2 se realizaron los pasados 
29 de diciembre 2015 y 7de enero 2016.

¡HOLA!
Somos Ciudad Emergente, una fundación 
que va a estar realizando una serie 
de actividades que buscan co-crear y 
levantar ideas con la participación de 
todos ustedes  para mejorar y dinamizar 
Barrio Centro Comercial La Serena 
Centro en el marco del proyecto Barrios 
Comerciales de Sercotec y MINVU. 

Es por esto que queremos compartir 
con ustedes el siguiente calendario de 
actividades, de modo que se puedan 
programar para participar.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES 
barrio la serena centro

R

27 enero 
09:30 - 11:30 HRS.

¿Dónde? 
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170 (ubicación por confirmar)
¿En qué consiste? 
Ya tendremos ideas para mejorar nuestros espacios públicos y nuestros 
negocios, por lo que este taller será de priorización, donde las ideas con 
mayor factibilidad son convertidas en ideas de proyectos, con etapas, 
fechas y responsables. En palabras simples, veremos cómo transformar 
nuestras ideas en proyectos concretos.
Duración: 2 horas

Actividad 04: TALLER PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Punto de encuentro: 
Hotel Costa Real
Av. Franciso de Aguirre 170
(hacia poniente)

CUALQUIER DUDA O CONSULTA, PUEDEN ESCRIBIRNOS AL CORREO 
hola@ciudademergente.org

SERCOTEC

*Las actividades 1, 2 y 3 se realizaron los pasados 
29 de diciembre 2015 y 7 y 14 de enero 2016.
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6.2 actaS dE aSiStEncia
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Papeles con resultados “Taller de Visión Urbana” :
. Trabajo en Red de Locatarios para acción de dinamización temporal

6.3 rESuLtadOS taLLEr dE ViSión urBana: La tranSFOrmación dE idEaS En PrOYEctOS dE intErVEnción
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Papeles con resultados “Taller de Visión Urbana” :

Señalética
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Papeles con resultados “Taller de Visión Urbana” :

Conflicto Peatón/Auto: Veredas Angostas
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Nube de palabras: Resultado sueño de barrio

6.4 nuBE dE PaLaBraS: SuEÑO dE BarriO
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www.CiudadeMeRgente.oRg
www.FaCebook.CoM/CiudadeMeRgente

twitteR: @CiudadeMeRgente

ContaCto: Hola@CiudadeMeRgente.oRg

CleMente FabReS 1176
pRoVidenCia

Santiago, CHile

Ciudad Emergente
Laboratorio de Tácticas y Herramientas 

para el Urbanismo Ciudadano


