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El siguiente reporte consiste en la sistematización de los resultados del desarrollo de los  

“Talleres Participativos para la Formulación de un Plan Estratégico de Urbanismo Táctico 

para el Barrio Comercial Independencia en Ovalle”, el cual se encuentra definido por la 

extensión de la calle Independencia y las calles transversales que la conectan con la Plaza 

de Armas y el eje Vicuña Mackenna (Miguel Aguirre, Coquimbo y Arauco), principales 

puntos de congregación de personas en la ciudad. El Barrio Comercial Independencia está 

por tanto conformado por el Paseo Peatonal Vicuña Mackenna el cual está caracterizado 

por ser aquel de mayor actividad comercial detallista y de mayor flujo peatonal de 

la zona comercial del Centro de Ovalle. Es en este barrio entonces, donde a partir de 

talleres participativos, se propone desarrollar un Plan Estratégico de Urbanismo Táctico 

entendido como acciones de corto plazo para generar cambios de largo plazo en la forma 

de dinamizar comercialmente la ciudad.

El tejido social del barrio comercial Independencia de Ovalle está definido por un grupo 

diverso de actores  entre los que se encuentran más de 115 empresas de distintos rubros, 

servicios y áreas de fomento productivo, junto con entidades públicas tales como MINVU, 

Secplan del Municipio de Ovalle, la Gobernación Provincial, la Cámara de Comercio de 

Ovalle, entre otros. Dentro del rango y escala comercial del barrio es posible encontrar 

microempresarios y pequeños negocios donde la atención personalizada de parte de sus 

propietarios es parte de las prácticas cotidianas del barrio. Equipamientos tales como 

restaurantes, comercio de repuestos, comercio textil, ropa, plásticos, artículos de diversa 

índole y servicios en general dan vida al barrio, donde es posible apreciar una alta 

afluencia de público, principalmente los días lunes, miércoles y viernes. 
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En cuanto al tejido urbano, el barrio comercial Independencia está ubicado en la Placa 

Comercial Central de Ovalle, caracterizado por un lado, por su conectividad y el tráfico de 

locomoción colectiva, y por otro, por ser un territorio urbano homogéneo en cuanto a su 

fábrica urbana de edificaciones de 1 piso, tipología de fachada continua con edificaciones 

características de principios del siglo XX, combinado con arquitectura del Movimiento 

Moderno.

En esa línea, mediante los talleres participativos desarrollados por Ciudad Emergente 

se busca fortalecer la participación de los actores locales - entendido como el grupo de 

empresarios, comunidad y entidades públicas asociadas al barrio, en las acciones de 

dinamización comercial del barrio, de manera tal de formular y ejecutar intervenciones 

urbanas vinculadas con la identidad y características comerciales del tejido urbano y el 

espacio público del Barrio Comercial Independencia.  
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2.1 ObjEtivO gEnEral 

Formular un Plan Estratégico de Urbanismo Táctico para el Barrio Independencia de 
Ovalle, a partir del desarrollo de talleres participativos con la comunidad, empresarios 
y entidades públicas asociadas al barrio, que permita contar con una hoja de ruta 
para el desarrollo de futuras actividades de dinamización comercial del barrio con un 
importante componente de fortalecimiento de la identidad y cultura local.   

2.2 ObjEtivOs EspEcíFicOs

- Realizar 3 talleres participativos con comunidad, empresarios y entidades públicas del 
Barrio Independencia

- Desarrollar el Plan Estratégico 2015-2018 de intervención comercial del Barrio 
Independencia mediante acciones de Urbanismo Táctico

El objetivo es formular un Plan Estratégico de 
Urbanismo Táctico para el Barrio Independencia de 
Ovalle, a partir del desarrollo de talleres participativos 
con la comunidad, empresarios y entidades públicas 
asociadas al barrio, que permita contar con una hoja 
de ruta para el desarrollo de futuras actividades de 
dinamización comercial del barrio.
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3.1  mEtOdOlOgía gEnEral: dEsign tHinKing

Los talleres participativos están basados en una 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. Cada una de estas etapas tiene sus instrucciones y tiempos de 
ejecución, de manera de rayar la cancha 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.

Locatarios participando de los Juegos de Innovación

Metodología de “juegos de innovación” Ciudad Emergente - basado en modelo “Gamestorming”
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Locatario s participando en los juegos de innovación

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. Casos de aplicación de Ciudad Emergente de estos talleres 
participativos para la planificación táctica son, por ejemplo, para proyectos del Plan 
CREO Antofagasta, en proyectos con Municipios en la Región Metropolitana, con ONG y 
Juntas de Vecinos a lo largo de Chile y México, entre otros. Los talleres participativos son 
a su vez herramientas efectivas para gatillar proyectos de planificación participativa y 
también validar distintos tipos de procesos.
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3.1.1. Acerca de las estrategias de urbanismo táctico u obras transitorias de espacio 
público para barrios comerciales.

A partir del taller participativo anteriormente descrito, se busca levantar insumos 
relevantes para el diseño de un Plan Estratégico de Urbanismo Táctico para el Barrio 
Comercial Independencia de Ovalle.

Las estrategias de Urbanismo Táctico son intervenciones en el espacio público, de carácter 
semi-permanente o temporal, de bajo costo, rápida implementación y alto impacto, que 
están orientadas a probar y testear soluciones ágiles de corto plazo que estén en línea 
con el mejoramiento del entorno urbano comercial de largo plazo del barrio. Acciones 
tales como probar la peatonalización de una calle, probar ensanches de calles y terrazas, 
parking day, prototipos de mobiliario, demarcaciones de calles y espacios, etc, se han 
posicionado como estrategias efectivas para comunicar de forma liviana, rápida y barata, 
la visión de cambio que se espera desarrollar en los barrios donde se realizan acciones 
de Urbanismo Táctico. Junto con esto, las estrategias de Urbanismo Táctico permiten 
visibilizar o informar el cambio de imagen urbana del barrio, a partir del uso de 
elementos tales como letreros, tótems, señaléticas, fachadas y elementos ornamentales, 
toldos, rótulos temporales, entre otras.

El Plan Estratégico de Urbanismo Táctico propuesto por Ciudad Emergente a partir del 
desarrollo de los Talleres Participativos, aplica la metodología del emprendimiento ágil 
al urbanismo. Esta metodología consiste en un ciclo de tres etapas: Implementación, 
Medición, Aprendizaje – cuyo desafío es minimizar al máximo el tiempo de ejecución 
de éstas. La metodología consiste en combinar acciones de urbanismo táctico con 
herramientas de levantamiento de indicadores. Estas intervenciones las llamamos 
tácticas o acciones LRB (Livianas, Rápidas y Baratas), y herramientas 2.0, debido a la 
lógica colaborativa de la web 2.0.
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3.1.2 Tácticas Urbanas: 
Acciones de corto plazo para cambios de largo plazo.

Las tácticas son a una serie de actividades en terreno (acciones 1 a 1) que involucran a la 
sociedad civil y a los tomadores de decisiones. Basadas en el concepto “LRB”, las tácticas 
son prototipos diseñados para lograr resultados de relevancia urbana de modo rápido, 
permitiendo que los beneficiarios intervengan de manera directa en la construcción de 
la ciudad junto con sensibilizar al público en relación a los efectos de cada proyecto y/o 
iniciativa. 

Complementándose con lo anterior, la estrategia consiste en diseñar, desarrollar e 
implementar instrumentos o herramientas para levantar información y percepciones 
de la ciudadanía que permiten construir agendas urbanas o informar un determinado 
plan o proyecto. Estas herramientas de participación ciudadana permiten medir las 
intervenciones tácticas para aprender rápidamente de ellas y así influir en el plan de 
largo plazo.
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Taller 1: Locatarios del Barrio Independencia “rompiendo el hielo” a través del dibujo

3.2. mEtOdOlOgía tallEr 1 dE cO-crEación dE EspaciOs 
públicOs

Fecha: Martes 5 enero 19:30 horas en Casino Olmedo
 
Cronograma de la actividad
19.30 -19.40: Coffee break antes del inicio del taller.
19.40 -20.00: Rompe hielo y dibujo de eventos significativos en espacios públicos
20.00 -20.25: Metodología Carrusel para levantar ideas de mejoramiento del barrio.
20.25 -20.50: Traspaso de ideas y eventos al mapa colectivo
20.50 - 21.05: Metodología DOT Voting para priorizar ideas de mejoramiento.
21.05 - 21.15: Discusión y argumentación sobre ideas levantadas.
21.15 -21.30: Cierre de la actividad.

El proyecto se inició con un taller en conjunto con Estudio Racimo y con los locatarios para 
trabajar la Co-creación de Espacios Públicos. El objetivo fue levantar de ideas y proyectos 
de mejoramiento urbano en 4 dimensiones del Barrio Comercial Independencia Ovalle 
(BCIO). Para esto, se desarrolló un taller que considera dos actividades a realizar, en primer 
lugar una devolución de los resultados del recorrido participativo realizado previamente 
por Estudio Racimo, y en segundo un levantamiento de ideas de mejoramiento del barrio. 
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a. Rompe hielo y dibujo de eventos significativos (20 min): RACIMO

Bajo la premisa de que estamos frente a una actividad donde se intenta sacar el “lado 
creativo” de cada uno de los participantes, se desarrolló una actividad donde se fomentó el 
uso del pensamiento visual como herramienta para contar historias desde las emociones, 
y para ver cómo éstas se relacionan al territorio.

Instrucciones:
A cada participante se le entregaron dos hojas de papel en blanco, y un lápiz. Luego 
el facilitador comenzó a nombrar una serie de objetos y conceptos, los cuales fueron 
dibujados por los participantes en no más de 10 segundos. Luego, se le pidió pasar a la 
segunda hoja, donde utilizando ese dibujo rápido, debían representar un hito en sus 
vidas que tenga relación con el barrio. El hito podía ser tanto positivo o negativo. Se les 
otorgó 5 minutos para dibujarlo, y luego, todos contaron al resto su historia, intentando 
identificar 2 aspectos claves que hicieron posible que esa historia fuera relevante.

Taller 1: Locatario del Barrio Independencia “rompiendo el hielo” a través del dibujo
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Locatarios participando de la metodología Carrusel

b. Metodología Carrusel : (35 min)

Se armaron 6 grupos con los participantes. Dentro de la sala se colocaron 6 estaciones, 
esto es papelógrafos con un título referido a la dimensión a trabajar.

Instrucciones:
Se explicó a los participantes que este es un espacio de creación donde son bienvenidas 
todas las ideas que se les ocurran referidas al mejoramiento de la imagen urbana y 
comercial del Barrio Independencia de Ovalle (BCIO). Se dispusieron 6 estaciones y 
grupos separados, y cada grupo debió pasar por cada estación plasmando sus ideas en 
post-it. Se les otorgaron 4 minutos por estación para pegar ideas en el papelógrafo. 



23

Estación n°1: Atractivo:
¿Qué ideas hacen que barrio comercial IO sea más atractivo?
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 / Confort
¿Qué ideas o proyectos en el espacio público hacen que este barrio sea más cómodo?
Estacion n°4: Comercial 
¿Qué ideas o proyectos en el espacio público hacen este barrio más atractivo para el 
comercio?
Estación n°5: Sustentabilidad 
¿Qué ideas o proyectos en el espacio público hacen este barrio más sustentable y amigable 
con el medioambiente?
Estación n°6: Inclusivo
¿Qué ideas o proyectos en el espacio público hacen este barrio sea una invitación para 
todo tipo de edades y grupos?

Luego de la actividad, una persona de cada grupo indicó cuáles fueron las ideas 
enunciadas en cada estación.

Para asegurar consistencia entre los aspectos relevados en la actividad de rompe hielo 
y dibujo de eventos y la metodología Carrusel, los moderadores cotejaron  el correlato 
entre los dibujos de eventos y las ideas propuestas en las estaciones. 

Locatarios discutiendo ideas
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Construcción de “mapa de oportunidades”

c. Traspaso de ideas y eventos al mapa colectivo:  (25 minutos)

A partir de las ideas recogidas y comentadas en el carrusel, se generó un traspaso de 
los post-its y los dibujos más relevantes a aquellas zonas donde se podrían aplicar o 
reflejar estás ideas tanto de forma ágil en el corto plazo, como de forma permanente 
en el largo plazo. Esto requirió identificar esquinas, frentes de calles, edificaciones, o 
espacios públicos significativos y entenderlos como oportunidades para aplicar estas 
ideas. El traspaso de las ideas escritas en los post-its implicó la repetición de algunos 
temas en distintos puntos del mapa (por ejemplo, en temas de seguridad se levantó la 
idea de contar con mejor iluminación en la calle y por ende se pusieron en el mapa tantos 
post-its como lugares donde es necesaria la instalación de luminarias). La idea de este 
mapa colectivo fue poder construir un “gran mapa de oportunidades” que representara 
de mejor manera las ideas y necesidades del grupo. 

d. Metodología DOT Voting: (10 min) 

Se desarmaron los grupos y se les explicó a los locatarios que tienen mútliples 
oportunidades para dinamizar el BCIO (la suma de todas las ideas traspasadas al mapa 
con met. carrusel y mapa colectivo). Llegó el momento de priorizarlas y ver cuáles son 
más importantes/atractivas. Cada uno dispuso de 10 votos individuales (sticker de 
colores) que podían ocupar como quieran. Es decir, si alguno consideró que un proyecto 
es muy importante le pudo poner los 10 votos, y si alguno consideró que son 10 proyectos 
importantes pudo poner un voto por idea. Esto nos permitió priorizar y seleccionar las 
mejores ideas.
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e. Argumentación de la votación: (30 min) 
 
A partir de la votación cada uno de los participantes explicó brevemente cómo 
distribuyeron los votos. Esto permitió identificar la importancia de las ideas para cada 
persona, y de manera agregada para cada dimensión. Luego el moderador sintetizó lo 
recogido, relevando las ideas más votadas por dimensión e incentivando la discusión. 

f. Cierre:  (10 min): 

Se realizó un agradecimiento y convocatoria para el próximo taller de Ciudad Emergente. 
Se invitó a los locatarios a transformar estas ideas en proyectos para el barrio. Por otro 
lado, se convocó también para el Taller del Sueño del Barrio, orientado a dinamización 
comercial de Estudio Racimo.
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3.3. mEtOdOlOgía tallEr 2 EstratEgias dE urbanismO tácticO: 
la transFOrmación dE idEas En prOyEctOs dE urbanismO 
tácticO.

Fecha: Martes 19 Enero, entre 19.30 y 21.30 horas

Cronograma:
19.30- 19.40: Bienvenida y Coffee break
19.40 - 19:50: Devolución taller 1 CEM: Co-creación de Espacios Públicos
19:50 - 20:00: Presentación de Proyectos de Urbanismo Táctico
20:00- 20:45: Trabajo por grupos con Mapa Proyectual, Dibujo y Matriz de Preguntas
20.45- 21.15: Presentaciones por grupo
21.15 - 21:30: Cierre

El objetivo de este taller fue desarrollar ideas de mejoramiento integral del BCIO 
como proyectos de urbanismo táctico del espacio público y proyectos de dinamización 
comercial.  Se trabajó en un consenso del diagnóstico del BCIO. Para esto, se realizó una 
actividad a partir de las ideas levantadas en las sesión anterior (taller de Co-creación 
de Espacios Públicos) y se trabajaron las ideas de manera de concretar proyectos de 
intervención de espacio público donde los locatarios son los protagonistas. 



29

a. Devolución taller 1: Co-creación de Espacios Públicos (10 min) 

El moderador presentó una sistematización de las ideas más votadas en el taller anterior. 
Se preguntó a los participantes si éstas responden a la idea de Barrio discutida en el 
taller de Co-creación de Espacios Públicos. El moderador fomentó la discusión y luego 
trabajó en consensos. De esta manera se cotejó que los principales aspectos relevantes a 
los locatarios del barrio estaban contenidos en el universo de ideas presentadas, de las 
cuales se seleccionarán posteriormente los proyectos. 

Para esta devolución utilizamos una Nube de Palabras y una Matriz de Ideas de Proyectos 
con las principales estrategias recogidas en el taller de Co-creación. 

 MATRIZ DE IDEAS A PROYECTOS ATRACTIVO COMERCIAL CÓMODO INCLUSIVO SEGURO SUSTENTABLE

 Veredas generosas x x x x x x

 Mobiliario Urbano x x x x x x

 Señalética / Marketing x x x x x

 Recuperación Patrimonial x x x x x

 Basureros / limpieza x x x x x x

 Trabajo en red x x x x x

 Iluminación x x x x x x
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Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: Atractivo

Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: Seguridad
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Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: Confort

Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: Comercial
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Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: Sustentabilidad

Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: Inclusivo
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Nube de palabras: Ideas de locatarios para mejorar el barrio. 
Dimensión: todas
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b. Presentación Proyectos de Urbanismo Táctico (10 min)

El moderador realizó una presentación breve de proyectos de urbanismo táctico y 
dinamización comercial realizados en Chile y el extranjero. Esto sirvió para abrir un 
abanico de referentes a tener en mente por los locatarios para la bajada de las ideas para el 
barrio en proyectos concretos. Estos referentes se organizaron en relación a los principales 
ejes representados en la matriz. El moderador, luego de realizar la presentación buscó 
cerciorarse de si las ideas mostradas como referentes hacían sentido a los comerciantes, 
contrastando esta información con lo levantado en el sueño del barrio. 

Se utilizó una presentación de proyectos y referentes de dinamización urbana y 
comercial (ej. Guerrilla Wayfinding, Plazas de Bolsillo, Estrategias de Gehl en Mar del 
Plata, Okuplazas, etc). 

Convivencia entre locatarios durante la bienvenida y coffee-break
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Grupo de dos locatarias desarrollando ideas 

c. De ideas a proyectos (30 min)

Se armaron grupos de entre 2 y 3 personas. Se entregaron las ideas que debían desarrollar 
por grupos. El grupo debió desarrollar el proyecto, respondiendo a cómo se lo imaginan. 
Cada grupo trabajó sobre una lámina para dibujar sus ideas, escribir su objetivo, 
justificación, actores relevantes, dimensión temporal y espacial, etc. 

Debido al número de participantes se establece trabajar en 6 de las 7 ideas presentadas 
a continuación. Se dejó fuera “trabajo en red” debido a que se acordó que esto era algo 
transversal a trabajar en todas las ideas presentadas. 

Veredas generosas
Mobiliario Urbano
Señalética / Marketing
Recuperación Patrimonial
Basureros / limpieza
Trabajo en red
Iluminación

Cada grupo utilizó una lámina dividida en 4 cuadrantes (Qué, Por qué, Cuándo y Quiénes) 
además de un mapa en el que dibujar espacialmente la propuesta (Dónde). Tuvieron a su 
vez otra lámina en la que pudieron dibujar lo que se imaginaban como proyecto. 
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Locatarios durante la presentación de proyectos

Preguntas guías:
 
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? 

d. Presentación de los proyectos (30 min)

Cada grupo presentó el proyecto, y en los casos que no respondieron a todas las preguntas 
guías, el moderador buscó incorporarlas a la discusión. Tuvieron aproximadamente 6 
minutos por proyecto de presentación cada grupo de locatarios. 

e. Cierre (15 min)

Se convocó a los locatarios para la sesión final, en la cuál se presentaron los proyectos que 
se trabajaron durante esta jornada. Se les informó a los locatarios que la próxima será 
una instancia de validación y priorización.

Grupo de locatarios desarrollando ideas 
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3.4. mEtOdOlOgía tallEr 3  validación dE prOyEctOs dE 
urbanismO tácticO

Fecha: Miércoles 10 de febrero, entre las 19:30 y 21:30 horas

Cronograma:
19.30- 19.40: Bienvenida y Coffee break
19.40 - 19:50: Devolución Proceso Diagnóstico
19:50 - 20:15: Presentación de propuestas para el barrio 
20:15- 20:30: Priorización de proyectos mediante votación 
20.30- 21.15: Retroalimentación y desarrollo propuestas votadas
21.15 - 21:30: Cierre

El objetivo fue validar los proyectos a implementar en el BCIO con los locatarios y definir 
aspectos específicos a tener en consideración. Para esto, se realizó una devolución a los 
locatarios de los proyectos definidos a partir del taller de co-diseño, y principalmente a 
partir del último taller. Se priorizaron, se trabajó en un cronograma, en la frecuencia de las 
intervenciones y en sus alcances. Se definieron 3 propuestas para el barrio considerando 
diferentes dimensiones temporales. Esta son: una táctica de corto plazo, una estrategia de 
mediano plazo y una estrategia de largo plazo para el Barrio Independencia de Ovalle. 



41

a. Devolución Proceso Diagnóstico (10 min) 

El moderador presentó una sistematización de las ideas levantadas en el taller anterior 
y se volvieron a mostrar resultados de la otra instancias de diagnóstico de manera de 
que quienes no asistieron anteriormente pudieran involucrarse en el proceso que se ha  
llevado a cabo. 

El moderador fomentó la discusión y trabajó en consensos. De esta manera se cotejó que 
los principales aspectos relevantes a los locatarios del barrio estuviesen contenidos en el 
universo de ideas del cual se seleccionaron los proyectos. 

Utilizamos para esto la nube de palabras, la matriz con principales estrategias recogidas 
y la matriz de proyectos desarrollados en taller 2. 
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 Ideas de locatarios para la retroalimentación de propuestas seleccionadas

c. Votación  (15 min)

Se realizó un proceso de votación anónima y cerrada, donde cada persona escogió una 
estrategia por dimensión temporal (1 de largo plazo, 1 de corto plazo y 1 acción temporal). 

Previo a la realización de la votación en Casino Olmedo se desarrolló una actividad en 
la calle. Se montaron 3 láminas que presentaron las 9 propuestas para exhibir e invitar a 
locatarios y transeuntes a votar de manera anónima y abierta, donde cada persona contó 
con un voto por 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. Primero se les preguntó ¿por qué 
votaron por la propuesta escogida (debiendo mencionar cuál fue)?. Se recogieron las 
respuestas que fueron leídas en altavoz y se cotejaron las opiniones de los participantes 
abriendo la discusión. Luego, se les vuelvió a otorgar un tiempo para que escriban en sus 
post-it respuestas a ¿qué le falta y qué le sobra a a propuesta escogida?. Se recogieron las 
respuestas que fueron luego leídas en altavoz y se cotejaron a su vez las opiniones de los 
participantes abriendo la discusión. Por último, se otorgó un tiempo para discutir acerca 
de los plazos de los proyectos y sus alcances.

e. Cierre

Se dio cierre al taller y al proceso de participación realizado por Ciudad Emergente en 
esta etapa. Se explicó a los asistentes que el informe final sería entregado a SERCOTEC y 
que con ellos podrían conversar acerca de sus resultados y del futuro de estas estrategias 
priorizadas. 

Exhibición de propuestas de largo plazo en la calle para votacion abierta 
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rEsUltados 
dE tallErEs 

ParticiPatiVos
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4.1. rEsultadOs tallEr 1 cO-disEñO 

El Taller de Co-Diseño constituye la instancia de diagnóstico y trabajo en equipos que 
posibilita evidenciar aspectos creativos y consensuados en conjunto con locatarios. 
La actividad fue valorada por los participantes, la mayoría se quedó hasta el final. Las 
percepciones con respecto al espacio urbano fueron transversales entre ellos lo que  
significa que identificaron problemáticas similares. 

En éste taller se identificaron ideas para mejorar el barrio Independencia de Ovalle en 
las seis dimensiones analizadas: Atractivo, Seguro, Confortable, Comercial, Sustentable 
e Inclusivo. Estas dimensiones fueron trabajadas en base a un juego de innovación 
llamado “Carrusel” que permitió abordar de forma dinámica distintas problemáticas en 
torno a una serie de estaciones que se van rotando continuamente durante el ejercicio. 
En términos generales, durante el taller de co-diseño a los locatarios les resultó natural 
identificar oportunidades en torno al Mercado, siendo este un lugar altamente valorado. 
También es importante destacar que hubo una alta concentración de respuestas en la 
estación sobre temas de cómo hacer el barrio más atractivo, más comercial y más seguro.  
 
Asistieron 22 personas de los cuales 19 eran locatarios. 
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4.1.1. Resultados por dimensión:

4.1.1.a. Atractivo: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más atractivo? 

Dentro de los aspectos más recurrentes en esta dimensión se menciona el Mercado 
como una oportunidad para atraer a una mayor cantidad de clientes, lo cual debe ser 
potenciado a partir de estrategias de publicidad o marketing efectivas. Dentro de esto, 
se destacan ideas para mejorar el aseo, la instalación de basureros para la gestión de 
desechos y adoptar estrategias “verdes” que permitan fortalecer una identidad singular 
del barrio. Junto a esto, acciones tales como recuperación a partir de pintar, iluminar 
y mejorar el aspecto y las fachadas del barrio aportarían al esfuerzo de contar con un 
barrio más atractivo.

4.1.1.b. Comercial: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más comercial?

En cuanto a la dimensión comercial, se menciona aumentar la diversidad de locales y 
el tipo de productos que pueden ser ofertados en el barrio. Junto con eso, se menciona 
la idea de generar estrategias de marketing como ofertas, promociones o liquidaciones 
que aumenten el flujo de clientes en distintos horarios, tales como ventas nocturnas 
que complementen el funcionamiento diurno del barrio. Estas acciones pueden ser 
concretadas con ideas tales como Boulevards para promocionar el barrio, haciendo uso 
de variables como cursos de aprendizaje de oficios, música, entretención y actividades 
que inviten a los niños y familias a usar el barrio.
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4.1.1.c. Confortable. ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más cómodo?

En términos de comodidad, destacan ideas relacionadas a mejorar y aumentar la cantidad 
de mobiliario urbano, sombreaderos y asientos a lo largo de la calle, y principalmente 
asociado a la estación de paraderos de los buses. Se menciona a su vez, la necesidad 
de contar con estacionamientos para los clientes del barrio y re-ordenar la lógica de 
funcionamiento de las micros, las cuales se estacionan frente al Mercado disminuyendo 
la visibilidad que se tiene de este. Junto con esto, se menciona la posibilidad de definir 
un lugar para estacionamientos de descarga de productos. Al mismo tiempo, fomentar 
relaciones de respeto entre los locatarios y con los clientes para hacer más grata la 
convivencia entre las personas.

4.1.1.d. Inclusivo: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más inclusivo?

Se mencionan ideas que aporten a facilitar la accesibilidad a todo tipo de usuarios, 
peatones, tercera edad, sillas de ruedas y personas con movilidad reducida. Incluir 
acciones que inviten e incluyan a los niños como dinámicas infantiles, identificación de 
guarderías u otros, son ideas presentes en el taller para hacer de él un lugar más inclusivo. 
Junto con esto, invitar a distintos comerciantes a exponer o desarrollar actividades 
folckloricas, dar continuidad a los horarios de venta los días domingo, son ideas que van 
en la misma línea. 
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4.1.1.e. Seguridad: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más seguro? 

Se contaron un total de 26 menciones en la estación sobre seguridad, principalmente 
concentradas en enfrentar la delincuencia y prevención del delito. 

Prevención del delito

Se levantan ideas generales demandando mayor vigilancia en todo orden de 
posibilidades. Desde fomentar la instalación de cámaras de seguridad para controlar los 
flujos de personas, aumentando también la cantidad de carabineros y apoyo policial, 
hasta trabajar los canales de comunicación entre vecinos para fortalecer la seguridad del 
barrio. Se detectan también ciertos lugares inseguros por la falta de iluminación y por 
la existencia de “rincones peligrosos” asociados a espacios oscuros de poco visibilidad 
debido a los nichos producidos en la línea oficial de la calle donde ciertas fachadas de 
reciente data se encuentran retranqueadas con respecto a la gran mayoría de las fachadas 
de mayor antiguedad, esto, por estar acogidas a una eventual nueva normativa de línea 
oficial que busca ensanchar las veredas, generando espacios incoherentes en términos de 
continuidad de la línea de la calle.

En síntesis se podría decir que en temas de seguridad, las ideas son más presencia 
policial y de guardias, más cámaras (que funcionen) y en menor medida se menciona el 
trabajo en red (tanto con policías y seguridad municipal, como entre locatarios). Junto a 
esto, la condición espacial de la calle se detecta como un factor estructural al momento 
de generar espacios inseguros los cuales pueden ser abordados como oportunidades de 
proyecto táctico.

Seguridad vial

En seguridad vial se menciona reducir la velocidad del automóvil para evitar accidentes, 
junto con mejorar el estado e información de las señaléticas y nuevamente iluminación 
como una idea compartida en más de una estación.
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4.1.1.f. Sustentable: ¿Qué ideas hacen que este barrio sea más sustentable?

Ideas tales como recuperación de materiales, acciones que fomenten el reciclaje, la 
reducción de elementos como bolsas de plástico y una mejor gestión de residuos a partir 
de la instalación de basureros, reutilización de aguas para hacer más eficiente su uso 
considerando eventos de escasez y sequía,  son propuestas identificadas por los locatarios 
para hacer el barrio un lugar más sustentable. Otra línea fuertemente identificada guarda 
relación con la sustentabilidad patrimonial del barrio y la preservación y recuperación 
de arquitectura en adobe y de las tradiciones intangibles que dan vida al barrio. 

4.1.2 Resultados Carrusel 

Como resultado de este primer taller de Co-diseño para mejorar el barrio, se propone 
reagrupar las distintas ideas del Carrusel en ámbitos de acción que permitan orientar 
las ideas en formato de proyecto táctico, en el marco de un trabajo colaborativo entre los 
locatarios y la red de actores relevantes del territorio  (MINVU, Secplan del Municipio de 
Ovalle, la Gobernación Provincial, la Cámara de Comercio de Ovalle, SERCOTEC, entre 
otros). 

 DIMENSIÓN IDEAS  NÚMERO DE IDEAS

 Fachadas 8

 Relaciones humanas 4

 Vehículos 2

 Mercado 2

 Marketing 2

 Basura 5

 Ambientación 4

 Otros 2

 Ofertas 8

 Nuevas actividades 7

 Boulevard 5

 Difusión 4

 Horarios 4

 Arriendos 2

 Transporte público 8

 Estacionamientos 2

 Mobiliario urbano 4

 Respeto 2

Capacidades reducidas 4

 Nuevas actividades 4

 Entorno urbano 3

Niños 2

Comercio 3

Conectividad 1

 Vigilancia 11

 Comunicación 3

 Protección 2

 Señaléticas 4

 Velocidad 3

 Equipamiento 2

 Reciclaje 7

 Gestión del Agua 3

 Patrimonio 2

 Bolsas de plástico 3

 Energía 2

 Sombreaderos 2

 Áreas verdes 4

 Autoridades 1

141

 ATRACTIVO

 CCOMERCIAL

 CONFROTABLE

 INCLUSIVO

 SEGURO

 SUSTENTABLE

TOTAL IDEAS
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4.1.3. Matriz de ideas levantadas y ámbito de acción

A continuación se detalla una matriz de dimensiones y líneas de proyectos a trabajar en 
los siguientes talleres:

Dentro de las líneas de acción se identifica el “Trabajo en red” como un componente 
transversal a todas los posibles proyectos de urbanismo táctico a desarrollar en el 
barrio. Por esto, de aquí en adelante se considera el trabajo en red como un componente 
fundamental que guía
 y da forma a las otras acciones sugeridas.

 IDEA / ÁMBITO DE ACCIÓN ATRACTIVO COMERCIAL CÓMODO INCLUSIVO SEGURO SUSTENTABLE

 Veredas generosas x x x x x x

 Mobiliario urbano x x x x

 Señalética y marketing x x x x x

 Recuperación patrimonial x x x x x

 Basureros y limpieza x x x x x x

 Trabajo en red x x x x x x

 Iluminación x x x x x x
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4.2. rEsultadOs tallEr 2 EstratEgias dE urbanismO tácticO: 
la transFOrmación dE idEas En prOyEctOs dE urbanismO 
tácticO.

Las ideas de mejoramiento integral del BCIO fueron precisadas para transformarlos en 
proyectos de urbanismo táctico y dinamización comercial a partir de la participación de 
los locatarios. 

A partir de un trabajo grupal con ellos se presenta el propósito y características de cada 
ámbito de intervención. Cabe mencionar que no todos las ideas pronunciadas en el taller 
tienen desarrollo en este apartado ya que justamente la metodología tuvo como objetivo 
ir concretando las ideas en proyectos.

Asistieron 21 personas de las cuales 16 eran locatarios. 
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4.2.1 Veredas generosas

Esta línea de proyecto tiene como objetivo permitir a las personas y clientes del barrio  
circular de forma más cómoda, más grata y más segura. Esta estrategia es clave para dar 
a conocer y reencantar a la gente con el barrio. Esta línea de proyecto al mismo tiempo 
busca cambiar la dinámica presente actualmente en el barrio, esto es, dejas de ser un 
imán de autos y transformarse en un imán de personas. Para poder captar entonces a 
un número significativo de usuarios y clientes se busca facilitar la caminata y viajes a 
pie. Para esto, los locatarios proponen probar ensanchamiento de veredas en las cuatro 
esquinas de calle Independencia con Victoria, Miguel Aguirre, Arauco, Coquimbo y 
Ariztía, junto con las 4 esquinas del Mercado. Al mismo tiempo se sugieren las siguientes 
acciones de proyecto:

- Disminuir la velocidad de los vehículos, y reducir el paso de los autos solo a 1 pista.
- Integrar colores y facilitar la diferencia en las esquinas, para atraer la atención del 
conductor para bajar la velocidad.
- Más semáforos y cruces en esquinas didácticos

4.2.2 Mobiliario urbano

Esta línea de proyecto se alinea directamente con hacer el barrio más atractivo y más 
cómodo, aumentando la afluencia de público, dándole agilidad al sector, y comodidad a 
los clientes. Se buscan también generar paraderos más cómodos y espacios de descanso 
como bancas cómodas, tanto en los alrededores del Mercado - por pasaje interior donde 
se estacionan los buses - como por la vereda sur en las esquinas de calle Independencia 
con Miguel Aguirre, Arauco, Coquimbo y Ariztia. Al mismo tiempo se sugieren acciones 
de mobiliario urbano tales como:

- Sombreaderos en las esquinas
- Mobiliario en los actuales paraderos de transporte público
- Fomentar en general espacios de descanso y sombra



54

4.2.3 Señalética y marketing

El sentido de las acciones sobre señalética tiene por objetivo proporcionar mayor 
información a quienes visitan el barrio Independencia. 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 acerca de las bondades que ofrece el 
Mercado y el comercio en general de calle Independencia. Además este proyecto aporta a 
la transformación de la imagen comercial y de paso a  integrar el barrio bajo un concepto. 

- Crear señaléticas en puntos distantes de la ciudad, como el terminal de buses o la 
Alameda, de manera de orientar la distancia a pie desde aquellos lugares al barrio 
Independencia. ej. “Mercado típico de Ovalle a 5 minutos caminando”
- Crear señaléticas pintadas en pavimentos para orientar el camino hacia los locales
- Potenciar las esquinas de calle Independencia y los “rincones peligrosos” con señaléticas 
atractivas con mensajes tipo “Barrio Seguro”, “Yo Amo Barrio Independencia”, “Yo Cuido 
el Local de mi Vecino”

4.2.4 Recuperación patrimonial

Los locatarios refuerzan la idea de acciones que busquen recuperar la memoria histórica 
del pasado, presente y futuro del barrio Independencia.  Estas ideas se pueden ordenar 
tanto en propuestas de recuperación patrimonial tangibles e intangibles. Muchas de estas 
buscan devolver sentido histórico a la identidad del Mercado. Se propone:

- Talleres y acciones de rescate de casas de adobe con técnicas ancestrales
- Continuar los arreglos de infraestructura del Mercado, modernizarlo, pintarlo. Conciliar 
lo antiguo y lo moderno
- Documentar la vida del barrio y sus personajes
- Construir un museo del barrio
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4.2.5 Basureros y limpieza

Dentro de las líneas de acción se identifica el tema de basureros como oportunidad para 
contar con espacios limpios y ecológicos, más atractivos, más hermosos a la vista de las 
personas. Al mismo tiempo, la idea de contar con buenos basureros se complementa con 
la aspiración a contar con espacios de buen aroma, agradables y atractivos. Dentro de las 
ideas de proyecto en esta línea se encuentra:

- Hacer más eficiente los horarios de retiro de basuras, realizar la gestión con el  Municipio 
para evaluar alternativas de solución
- Instalar jardineras en esquinas
- Eliminar los “rincones peligrosos”
- Mantener un aseo y un orden generalizado de las veredas
- Más semáforos y cruces en esquinas didácticos

4.2.6 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. Se propone ideas tales como:

- Aprovechar las distintas fechas o fiestas para iluminar de forma atractiva el barrio. Ej. 
iluminación navideña, realizar alguna actividad de activación nocturna (boulevard)
- Realizar proyecto de iluminación táctica a partir de faroles en cada uno de los locales o 
casas del barrio con elementos reciclados
- Realizar un proyecto de iluminación de alto estándar mejorando las esquinas de calle 
Independencia, y todos aquellos “rincones peligrosos” protegiendo la vida peatonal en el 
barrio. 
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4.3. rEsultadOs tallEr 3 validación plan dE urbanismO 
tácticO

El objetivo del taller fue validar los proyectos a implementar en el BCIO  con los locatarios 
y vecinos del barrio, para definir los  aspectos específicos a tener en consideración. 
Para esto se realizaron 2 instancias de presentación de los proyectos para su validación 
pública. Una primera instancia se realizó en el espacio público de la calle en los exteriores 
del mercado, y una segunda instancia en la sede del Casino Olmedo con los locatarios y 
miembros del GAL del BCIO. 

A la instancia de presentación pública en la calle asistieron 34 personas sin considerar 
equipos de Ciudad Emergente ni SERCOTEC, y al taller de validación en Casino Olmedo 
asistieron 18 personas de los cuales 14 eran locatarios.  En resumen participaron de la 
actividad de validación del Plan de Tácticas Urbanas un total de 52 personas.

4.3.1.  Presentación de propuestas en espacio público en exteriores del Mercado.

La primera instancia de presentación ocurrió en el espacio público al exterior del Mercado 
en un tiempo de una hora (de 18:00 a 19:00 hrs). Esta  tuvo un carácter distendido cuyo 
propósito fue recoger una votación más amplia, si bien no representativa del barrio, pero 
valiosa en términos de apertura al público paseante y transeúntes que circulaban por 
el barrio Independencia al momento de la presentación de los proyectos. Los proyectos 
se exhibieron en tres láminas colgadas ordenadas según las diferentes dimensiones 
temporales del Plan de Urbanismo Táctico para el BCIO. Se lograron recoger 34 votos 
los cuales se distribuyeron de forma distinta y cuyos resultados se explican en la sección 
4.3.7 del presente informe.
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4.3.2. Devolución Proceso Diagnóstico 

La devolución del proceso de diagnóstico se dio en la segunda instancia de votación en 
Casino Olmedo. Esta tuvo un formato similar a los talleres anteriores, donde se realizó 
primero 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. En esta se definieron propuestas para el barrio considerando diferentes 
dimensiones temporales. 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 la nube de palabras, entre otros resúmenes de los 
talleres anteriores.
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4.3.3. 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 tres propuestas de corto plazo 
(horas de acción), tres propuestas de mediano plazo (meses) , y tres propuestas de largo 
plazo (años) para el barrio. 

Propuestas de corto plazo:
1. Noche de Colores
2. Bombardeo de Sillas
3. Iluminación Táctica de Fachadas

Propuestas de mediano plazo:
4. Plazas de Bolsillo
5. Mejor Mercado Temporal
6. Ampliación Veredas en Esquinas

Proyectos de largo plazo:
7. Mejor Mercado Permanente
8. Iluminación Solar
9. Nivelación de Veredas en Esquinas
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Propuesta de corto plazo:

1. Noche de Colores

Dinamización temporal para aumentar la diversidad comercial y horaria del barrio junto 
con fortalecer la identidad cultural y patrimonial. Está pensada para realizarse en el 
perímetro del Mercado en el pasaje sin nombre donde estacionan las micros interurbanas, 
paralelo a calle Victoria y perpendicular a calle Independencia. 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.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “inclusivo”, “seguro” y “sustentable”, a partir de una acción que 
permite trabajar las líneas de “iluminación”, “recuperación patrimonial”, “mobiliario 
urbano” y “señalética”. Tiene como objetivo último lograr avanzar en la recuperación 
de la memoria histórica del pasado, presente y futuro del barrio Independencia. En 
términos de factibilidad para llevarla adelante, se propone vincularla a una actividad 
de dinamización con SERCOTEC, invitando a locatarios, mundo rural, historiadores y 
realizadores locales, entre otros. En cuanto a fechas se sugiere una posible implementación 
ágil para los meses de marzo y abril de 2016.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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2. Bombardeo de Sillas

Instalación rápida de mobiliario urbano para probar lugares donde se requieran asientos 
y sombras. Permite luego pasar a una inversión permanente. Está pensada para realizarse 
en perímetro del Mercado y en todas las esquinas en vereda sur de Independencia.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo” e “inclusivo”, a partir de una acción que permite trabajar las líneas 
de “mobiliario urbano” y “señalética”. Tiene como objetivo último atraer y aumentar la 
afluencia de público, dándole agilidad al sector, y comodidad a los clientes. En términos 
de factibilidad para llevarla adelante, se propone realizar un taller de construcción de 
sillas o campaña de donación de sillas, seguido de un día de bombardeo y medición. 
En cuanto a fechas se sugiere una posible implementación ágil para los meses de abril 
y mayo de 2016, invitando a participar del bombardeo de sillas a locatarios, jóvenes y 
niños del barrio, arquitectos del municipio, programas del estado (Sercotec), entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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3. Iluminación Táctica de Fachadas

La Iluminación domiciliaria “táctica” con elementos reciclados (botellas PET) consiste en 
coordinar a múltiples vecinos para mejorar la iluminación de la calle instalando faroles 
exteriores en casas y locales. Alcanza mayor efectividad cuando combina cantidad y 
concentración en una misma calle. Está pensada para realizarse en cualquier calle a 
definir por locatarios. (Ej. calle Miguel Aguirre, borde de Mercado, otras).

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “seguro” y “sustentable”, a partir de una acción que permite 
trabajar las líneas de “iluminación”, “recuperación patrimonial” y  “mobiliario urbano”. 
Tiene como objetivo último contar con espacios limpios y ecológicos, más atractivos, más 
hermosos a la vista de las personas, con buen aroma, agradables y atractivos. En términos 
de factibilidad para llevarla adelante, se propone realizar una instalación domiciliaria 
de faroles en un grupo de casas y/o locales contiguos. En cuanto a fechas se sugiere 
una posible implementación ágil para los meses de junio y julio de 2016, invitando a 
participar locatarios, autoridades municipales y vecinos, entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Propuesta de mediano plazo:

4. Plazas de Bolsillo

Consiste en una recuperación de espacios subutilizados en veredas otorgando buenas 
condiciones para estar y descansar, incluyendo asientos y sombras, entre otros. Está 
pensado para realizarse en rincones peligrosos identificados por locatarios. Esta táctica 
se piensa con un carácter y materialidades semi-permanentes, permitiendo contar con 
un espacio dinámico y vivo por un tiempo desde dos meses a un año antes del desarrollo 
de un proyecto de espacio público definitivo.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “inclusivo”, “seguro” y “sustentable”, y trabajar las líneas de 
“iluminación”, “recuperación patrimonial”, “mobiliario urbano”, “basureros y limpieza” 
y “señalética”. Tiene como objetivo último contar con espacios limpios y ecológicos, 
más atractivos, más hermosos a la vista de las personas. En términos de factibilidad 
para llevarla adelante, se propone realizar un trabajo en conjunto, con cooperación 
y ayuda de todos los locatarios. Buscar recursos y aportes financieros vía postulación 
de proyectos. En cuanto a fechas se sugiere una posible implementación ágil para los 
meses de septiembre y octubre de 2016, articulando un proceso de gestión que involucre 
a locatarios, municipalidad, jóvenes y niños del barrio, arquitectos del municipio, 
programas del estado (Sercotec y Minvu), entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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5. Mejor Mercado Temporal

Consiste en recuperar el borde del Mercado como un espacio pensado para las 
personas, transformando el pavimento en una plaza temporal. Requiere de re-ubicar 
temporalmente el paradero de buses, generando un nuevo espacio de reunión y atracción 
para los visitantes. Está pensado para realizarse en los alrededores del Mercado por 
pasaje interior donde se estacionan los buses, abarcando la totalidad de la “L” que genera 
este pasaje entre Independencia y calle Victoria. Al igual que la propuesta de “Plazas 
de Bolsillo”, esta táctica se piensa con un carácter y materialidades semi-permanentes, 
permitiendo contar con un espacio dinámico y vivo por un tiempo desde dos meses a un 
año antes del desarrollo de un proyecto de espacio público definitivo.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “inclusivo”, “seguro” y “sustentable”, y trabajar todas las líneas 
de proyecto tales como “veredas generosas”, “iluminación”, “recuperación patrimonial”, 
“mobiliario urbano”, “basureros y limpieza” y “señalética”. Tiene como objetivo último 
atraer y aumentar la afluencia de público, dándole agilidad al sector, y comodidad a los 
clientes. En términos de factibilidad para llevarla adelante, se propone buscar recursos y 
aportes financieros vía postulación de proyectos. En cuanto a fechas se sugiere una posible 
implementación ágil para los meses de noviembre y diciembre de 2016, articulando un 
proceso de gestión que involucre a locatarios, mundo rural, gremio de taxis colectivos 
y transporte público, Ministerio de Transportes, jóvenes y niños del barrio, asesores 
urbanistas, comerciantes (todos los involucrados), arquitectos de municipio, entre otros.

Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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6. Ampliación Veredas en Esquinas

Consiste en aumentar el ancho de veredas en esquinas para generar lugares de descanso, 
sombra y confort para los peatones. Permite concentrar el flujo de autos en una sola pista 
y generar espacios de estacionamientos o detención a lo largo de la cuadra. Está pensada 
para realizarse en todas las esquinas en vereda sur de Independencia. Siguiendo la misma 
línea de los proyectos anteriores, esta táctica de mediano plazo se piensa con un carácter 
y materialidades semi-permanentes, permitiendo contar con un espacio dinámico y vivo 
por un tiempo desde dos meses a un año antes del desarrollo de un proyecto de espacio 
público definitivo.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “inclusivo”, “seguro” y “sustentable”, y trabajar todas las líneas 
de proyecto tales como “veredas generosas”, “iluminación”, “recuperación patrimonial”, 
“mobiliario urbano”, “basureros y limpieza” y “señalética”. Tiene como objetivo último 
invitar a las personas a circular más cómodas, en un ambiente más grato y más seguro. 
En términos de factibilidad para llevarla adelante, se propone buscar recursos y aportes 
financieros vía postulación de proyectos. En cuanto a fechas se sugiere una posible 
implementación ágil para los meses de enero y febrero de 2017, articulando un proceso 
de gestión que involucre a locatarios, gremio de taxis colectivos y transporte público, 
Ministerio de Transportes, jóvenes y niños del barrio, asesores urbanistas, comerciantes 
(todos los involucrados). arquitectos de municipio, entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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Propuestas de largo plazo:

7. Mejor Mercado Permanente

Consiste en transformar permanentemente el Mercado y sus bordes como un espacio 
activo y centrado en las personas. Es una acción clave para la recuperación patrimonial 
de largo plazo del Mercado. Está pensado para realizarse en el espacio público de todo el 
perímetro del Mercado.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “inclusivo”, “seguro” y “sustentable”, y trabajar todas las líneas 
de proyecto tales como “veredas generosas”, “iluminación”, “recuperación patrimonial”, 
“mobiliario urbano”, “basureros y limpieza” y “señalética”. Tiene como objetivo último 
atraer y aumentar la afluencia de público, dándole agilidad al sector, y comodidad 
a los clientes, permitiendo circular de forma más cómoda, más grata y más segura. 
También busca dar a conocer el Mercado y reencantar a la gente con el barrio. En 
términos de factibilidad para llevarla adelante, se debe planificar estratégicamente la 
re-localización de paradero de buses, junto con diseñar un programa de nuevos usos 
comerciales permanente en el Mercado y sus zonas exteriores. Dado su carácter de obra 
mayor, se sugiere explorar recursos y aportes financieros vía postulación de proyectos 
a nivel regional y nacional.  En cuanto a fechas se sugiere avanzar pensando en una 
implementación no antes del 2017-2018, esto debido a la necesaria articulación de un 
proceso de gestión que involucre a locatarios, mundo rural, gremio de taxis colectivos 
y transporte público, Ministerio de Transportes, jóvenes y niños del barrio, asesores 
urbanistas, comerciantes (todos los involucrados). arquitectos de municipio, entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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8. Iluminación Solar

Consiste en un proyecto de mejoramiento de iluminación de calle Independencia a partir 
de nuevas y mejores luminarias con energía solar. Está pensada para realizarse a lo largo 
de toda calle Independencia, en perímetro de Mercado y calles transversales.

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo” y “seguro”, y trabajar la línea de proyecto de “iluminación”. Tiene 
como objetivo último lograr un barrio seguro,  que sirva para aumentar la visibilidad 
nocturna y se atraigan más clientes a los negocios. En términos de factibilidad para 
llevarla adelante, se debe priorizar, pensando en los focos de las esquinas como aquellos 
lugares que deberían tratarse primero. Dado su carácter de obra mayor, se sugiere 
explorar recursos y aportes financieros vía postulación de proyectos a nivel regional y 
nacional.  En cuanto a fechas se sugiere avanzar pensando en una implementación no 
antes del 2017-2018, considerando un gestión incluyendo a empresa de energía CONAFE, 
proveedores de paneles solares, locatarios, autoridades, entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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9. Nivelación de Veredas en Esquinas

Estrategia permanente de calmado de tráfico y mejoramiento de esquinas a partir de 
nivelación de veredas y calzadas en todas las esquinas del barrio Independencia. Está 
pensado para realizarse en todas las esquinas a lo largo de calle Independencia, e implica 
la disminución de una pista en todas las esquinas de la calle, entregando la posibilidad 
de generar baterías de estacionamientos entre esquina y esquina. 

A partir de esta propuesta se busca mejorar el barrio en las dimensiones de “atractivo”, 
“comercial”, “cómodo”, “inclusivo”, “seguro” y “sustentable”, y trabajar la línea de proyecto 
de “veredas generosas”. Tiene como objetivo último atraer y aumentar la afluencia de 
público, dándole agilidad al sector, y comodidad a los clientes. En términos de factibilidad 
para llevarla adelante, se deben definir ubicación de paraderos y cambio en la ruta de 
autos, esto ya que la calle se piensa solo para la circulación compartida de bicicletas, 
transporte público y taxis colectivos.Dado su carácter de obra mayor, se sugiere explorar 
recursos y aportes financieros vía postulación de proyectos a nivel regional y nacional.  
En cuanto a fechas se sugiere avanzar pensando en una implementación no antes del 
2019-2020, considerando un gestión incluyendo a locatarios, gremio de taxis colectivos 
y transporte público, Ministerio de Transportes, jóvenes y niños del barrio, asesores 
urbanistas, comerciantes (todos los involucrados). arquitectos de municipio, entre otros.
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Arriba: Situación actual / Abajo: Situación Propuesta
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4.3.4. Resultados 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 tres 
propuestas urbanas de corto plazo, tres de mediano plazo y tres 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. 

La votación realizada para la priorización de proyectos fue realizada según la dimensión 
temporal de estos resultando en lo indicado en la tabla (ver tabla en  la página siguiente). 

Para los proyectos de corto plazo, la primera prioridad de los locatarios correspondió 
al proyecto “La Noche de Colores” con 24 votos en total. Luego, se manifestó el interés 
por realizar “Iluminación Táctica de Fachadas” a lo largo de calle Independencia con 15 
votos, y por último, el proyecto que generó menos interés fue el del “Bombardeo de Sillas” 
con un total de 5 votos. 
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Respecto a los proyectos de mediano plazo la votación nuevamente concentrada en las 
tácticas relacionadas al mejoramiento del Mercado. La que obtuvo la primera prioridad 
con 22 votos fue la estrategia de “Mejor Mercado Temporal”, seguida de la propuesta de 
realizar “Plazas de Bolsillo” en los rincones peligrosos detectados por el GAL. Por último, 
con 9 votos, quedó la propuesta de ampliar las veredas en esquinas. 

En consideración a los proyectos de largo plazo, el Mercado generó el mayor interés de 
mejoramiento, confirmando que sin lugar a dudas, para el GAL el Mercado representa  la 
gran oportunidad para dinamizar comercialmente el Barrio Independencia. Sin embargo, 
la votación estuvo reñida entre mejorar permanente el mercado y dotar de iluminación 
solar la calle Independencia. En esa línea, el proyecto de Mejor Mercado Permanente 
obtuvo mayor prioridad con un total de 17 votos seguido de la iluminación solar del 
barrio con 12 votos, y por último con 10 votos la nivelación de veredas en esquinas. 

N°
PROPUESTA PROPUESTA N° VOTOS EN

CALLE
N° VOTOS

SERCOTEC
N° VOTOS

GAL N° TOTAL DIMENSIÓN
TEMPORAL

1 Noche de colores 7 3 14 24 Corto plazo

2 Bombardeo de Sillas 1 3 2 5 Corto plazo

3 Iluminación táctica de fachadas 5 0 10 15 Corto plazo

4 Plazas de Bolsillo 4 1 7 12 Mediano plazo

5 Mejor Mercado Temporal 5 1 15 22 Mediano plazo

6 Ampliación de veredas en esquinas 3 2 4 9 Mediano plazo

7 Mejor Mercado Permanente 4 2 11 17 Largo plazo

8 Iluminación solar 4 1 7 12 Largo plazo

9 Nivelación de veredas en esquinas 1 3 6 10 Largo plazo
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A continuación se describen los 3 proyectos seleccionados y priorizados por los locata-
rios, tanto el corto, mediano y largo plazo. Dado su carácter de acciones de corto y media-
no plazo, se detallan presupuestos y herramientas de medición de impacto para las pro-
puestas de Noche de Colores y Mejor Mercado Temporal. Por el contrario, y por consistir 
en una iniciativa de diseño urbano mayor, el proyecto de “Mejor Mercado Permanente 
queda enunciada en cuanto a su descripción de proyecto, pero su desarrollo como tal no 
corresponde al plan de Urbanismo Táctico por requerir condiciones de anteproyecto y 
proyecto de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas, y una serie de defini-
ciones que deben ser desarrolladas por los equipos de den continuidad al programa de 
Barrios Comerciales desde la arista y expertise del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU).
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5.1 prOyEctO dE cOrtO plazO: nOcHE dE cOlOrEs

5.1.a Descripción Táctica de Corto Plazo

En cuanto al proyecto más votado para las acciones de corto plazo, esto es, “La Noche de 
Colores”, los locatarios valoraron esta idea por la capacidad de atraer más público a través 
de una iniciativa creativa, fácil y práctica de realizar. Consideran que esta actividad es 
capaz de dinamizar el barrio de una manera participativa. Junto con eso, sugiere una alta 
concurrencia de público, flujo de gente y turistas, lo que puede atraer a nuevos vecinos y 
peatones debido al hermoseamiento implícito con esta intervención. También se valora 
la posibilidad que tiene esta táctica de iluminar la fachada del Mercado. 

Dentro de los aspectos que se sugieren mejorar de esta táctica está la incorporación de 
mayor “verde” y árboles en maceteros, junto con realizar una buena dotación de sillas y 
mobiliario. Junto con esto, se sugiere pensar muy bien el programa de actividades que se 
van a realizar en la “Noche de Colores” además de las proyecciones de películas. Se sugie-
re contactar al “CECA” quienes cuentan con un documental acerca del Mercado de Ova-
lle el cual se podría proyectar esa noche. En la misma línea de sugerencias, se propone 
invitar al mundo rural a participar de esto. Al mismo tiempo, se sugiere que el Mercado 
podría ser un museo para artistas de Ovalle debido a la gran cantidad de espacio interior 
que se encuentra sub-utilizado. Por el lado de sugerencias prácticas de los locatarios, se 
propone incluir mucho color, globos, y gran cantidad de actividades artísticas al evento 
de noche de colores, y pensar que esta actividad se puede realizar no solo de noche sino 
también de día. En cuanto a la difusión, los locatarios proponen trabajar con pendones 
y hacer un fuerte énfasis en la convocatoria al mundo rural. Como fechas tentativas para 
la realización de la “Noche de Colores” se sugiere comenzar con el 20 de Marzo 2016 y 
luego volver a replicarla el día 16 de Abril coincidiendo con el día de Ovalle. El equipo 
de Ciudad Emergente hace hincapié que dada la simpleza de esta actividad, podría re-
petirse mensualmente en una fecha determinada, tanto para celebraciones locales como 
la vendimia, o bien el primer viernes de cada mes como un nuevo rito a instalar en la 
comunidad para revitalizar el barrio.

Mapa destinado a recopilar las opiniones de los participantes de la actividad
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5.1.b. Herramientas sugeridas para su medición

Se sugiere usar las siguientes herramientas de medición para evaluar el impacto de la 
actividad. Estas podrían ser reemplazadas por otras de similares características, pero ha-
cemos énfasis en la realización de mediciones debido a su importancia para entender el 
proceso de transformación del Barrio. 

Árbol de Ideas:  Es un artefacto de participación ciudadana que permite socializar los 
pensamientos e inquietudes de las personas a partir del levantamiento de datos e indica-
dores cualitativos. Esta herramienta 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 que 
plantea una pregunta abierta y permite adosar y/o colgar respuestas a esta facilitando la 
lectura y la exhibición a modo de una vitrina de ideas.  Para esta táctica proponemos que 
se realice la pregunta: “¿Cómo recuperamos el Mercado?” 

Dibujando Calidad de Vida: El objetivo de esta herramienta es recoger de manera ami-
gable e innovadora las percepciones en torno al bienestar subjetivo de las personas a tra-
vés del dibujo   Medir antes de la intervención y luego posterior a la intervención y es una 
adaptación de la herramienta “Dibujando El Bienestar” (www.dibujandoelbienestar.cl). 
La metodología está compuesta por una encuesta construida por un set de preguntas y 
un gráfico radial de respuestas, complementada con una tecnología que recibe, procesa y 
finalmente visualiza la información recogida sobre el bienestar subjetivo de las personas. 
El set de preguntas corresponde a 14 indicadores rigurosamente seleccionados en base 
a métricas existentes y ampliamente validadas para la medición del bienestar subjetivo. 
Estos indicadores se determinan a partir de una combinación de indicadores del Reporte 
de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y los indi-
cadores del Better Life Index de la OCDE.  Se propone medir antes de la intervención y 
luego posterior a la intervención.

 Implementación herramienta Dibujando El Bienestar y gráfico radial de 14 indicadores.

 Implementación de herramienta Árbol de Ideas, Recoleta, Santiago
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Índice de Calidad de Espacio Público: Se propone medir antes de la intervención y luego 
durante esta la calidad del espacio público. Esto es posible hacerlo en base a la medición 
de 18 criterios de calidad de espacio público que se basan en 5 principios que todo es-
pacio público debe tener u otorgar: Confort, Integración, Protección, Deleite y Sustenta-
bilidad. Estos principios se basan en una metodología de evaluación de espacio público 
propuesta por Jan Gehl. 

Conteo de personas: El conteo de personas es una herramienta útil para medir la intensi-
dad de uso y la permanencia de personas en un espacio público. Para aplicar esta herra-
mienta se deben establecer puntos de conteos en todos los accesos determinado a medir, 
y sus repeticiones para ver los cambios de intensidad en el uso deben hacerse a la misma 
hora del día y preferentemente el mismo dia de la semana.  Se propone medir antes de la 
intervención y luego durante esta.

Mapa Colectivo: Consiste en un mapa de un barrio en el cual los vecinos pueden iden-
tificar espacios precisos de éste respondiendo a una interrogante específica y por ende 
entregando información valiosa desde el saber local a quienes desarrollan un proyecto 
o plan maestro para el barrio o la ciudad. Se propone para esta táctica preguntar “¿de 
dónde vienes?” (responder con color 1) y  “¿dónde podríamos re-ubicar el paradero de 
buses?” (a responder con otro color). 

18 criterios de calidad de espacio público
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5.1.c. Presupuesto estimado

En términos generales se estima que para una intervención temporal de estas caracterís-
ticas debería considerarse 0.5 UF por metro cuadrado de intervención. En este caso, el 
área lateral del Mercado contempla una superficie de 600m2, por lo que deberían consi-
derarse aproximadamente 600 UF. 

A continuación presentamos un presupuesto estimado desglosado por ítems:
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DETALLE DE LA OFERTA CANTIDAD VALOR Valor en pesos
chilenos, sin IVA

Honorarios Jefe Proyecto $1.250.000

Honorarios Trabajo Territorial y Sistematización $666.666

Honorarios Diseño y Producción Intervención $888.888

Honorarios Monitores Metodologías Participación Ciudadana $300.000

$3.105.554

Impresiones difusión 1 $120.000 $120.000
Materiales metodologías de levantamiento de percepciones
ciudadanas 1 $300.000 $300.000

Impresiones pendones PVC difusión y programa 4 $50.000 $300.000

Transporte equipo 1 $150.000

Fletes 2 $80.000 $160.000

Amplificación 1 $500.000 $500.000

Escenario 1 $400.000 $400.000

Lámparas 50 $7.000 $350.000

Alargadores 2 $25.000 $50.000

Arriendo luces guirnaldas 10 $40.000 $400.000

Pallets (con flete) 30 $10.000 $300.000

Conos tránsito 10 $9.000 $90.000

Árboles + Tierra hoja 10 $25.000 $250.000

Macetas temporales madera con ruedas 10 $35.000 $350.000

$3.720.000

$1.365.111

$8.190.665

GASTOS HONORARIOS

TOTAL HONORARIOS

GASTOS INSUMOS

TOTAL INSUMOS

GASTOS GENERALES PROVEEDOR

VALOR TOTAL DEL SERVICIO

*En caso que se emitan Facturas Exentas, se debe señalar expresamente en este cuadro.
** Presupuesto no considera transporte y alojamiento de equipo consultor, si fuera el caso.
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5.1.2 prOyEctO dE mEdianO plazO: mEjOr mErcadO tEmpOral

5.2.a Descripción Táctica de Mediano Plazo

Por el lado del proyecto más votado para las acciones de mediano plazo, esto es, el “Mejor 
Mercado Temporal”, los locatarios valoraron esta idea por la potencia que tiene en el me-
diano plazo de visualizar el Mercado sin buses. En esa línea, el despeje del paradero de la 
fachada lateral y posterior de Mercado permitiría generar un nuevo punto de encuentro 
en la ciudad, transformando al Mercado en un “nuevo núcleo” de Ovalle, dando pie a 
nueva fase de desarrollo, permitiendo que nueva gente conozca el Mercado. 

Dentro de los aspectos que los locatarios definen como problemático está la inquietud 
de qué hacer con los buses. Esta acción requiere sin lugar a dudas pensar una alternativa 
real y cómoda para los usuarios de las micros para evitar de esta forma crear enemigos 
y opositores a la idea de mejorar el barrio y el Mercado. También se destaca la idea de 
incluir buena iluminación en esta táctica, ya que como está pensada para estar durante 
al menos 2 meses (idealmente poner a prueba esta táctica 12 meses), se requiere de ge-
nerar condiciones para su uso de día y de noche. Por el mismo lado de sugerencias para 
afinar esta táctica, se propone coordinar prontamente una reunión con la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad para evaluar los posibles escenarios de traslado temporal 
del paradero, y por eso, generar puentes de diálogo con las autoridades pertinentes en-
cargadas de factibilizar esta idea. Los locatarios sugieren como una posible alternativa al 
estacionamiento de buses un lugar ubicado en “LUBA”, un terreno cercano que permiti-
ría reemplazar el actual paradero.  

Mapa destinado a recopilar las opiniones de los participantes de la actividad
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5.2.b. Herramientas sugeridas para su medición

Se propone utilizar las mismas herramientas mencionadas en el apartado 5.2.1.b para 
la medición de la táctica de mediano plazo ya que la táctica se enfocará en el mismo 
lugar físico y sigue el mismo objetivo de recuperación del Mercado. Esto se propone así 
de manera de dar continuidad a las mediciones y poder comparar los resultados. Estas 
herramientas son:

Arbol de Ideas. 
Dibujando Calidad de Vida. 
Índice de Calidad de Espacio Público. 
Conteo de personas. 
Mapa Colectivo.

5.2.c. Presupuesto estimado

En términos generales se estima que para una intervención de estas características debe-
ría considerarse 1UF por metro cuadrado de intervención. En este caso, el área lateral del 
Mercado contempla una superficie de 600m2, por lo que deberían considerarse aproxi-
madamente 600 UF. 

A continuación presentamos un presupuesto estimado desglosado por ítems:
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 DETALLE DE LA OFERTA CANTIDAD VALOR Valor en pesos
chilenos, sin IVA

Honorarios Jefe Proyecto 1 $1.500.000 $1.500.000

Honorarios Trabajo Territorial y Sistematización 1 $888.888 $888.888

Honorarios Diseño Intervenciones e Implementación Actividades 1 $1.200.000 $1.200.000

Honorarios Apoyo intervención urbana y producción 1 $555.555 $555.555

Honorarios Monitores Apoyo Metodologías Participación Ciudadana 1 $300.000 $300.000

Honorarios monitoreo y ajuste intervención 1 $750.000 $750.000

Apoyo construcción elementos y pintura 30 $33.333 $999.990

$6.194.433

Impresiones difusión 1 $120.000 $120.000
Materiales metodología de levantamiento de percepciones
ciudadanas 1 $300.000 $300.000

Transporte equipo 1 $150.000 $150.000

Fletes 4 $80.000 $320.000

Impresión PVC ($20.000 por m2) 4 $50.000 $200.000

Amplificación 1 $500.000 $500.000

Carteles informativos emprendimientos 20 $7.000 $140.000

Pintura (100m2 x tineta) 3 $60.000 $180.000

Pintura (Galón) 4 $22.000 $88.000

Rodillo 10 $4.000 $40.000

Extensión rodillo 10 $4.000 $40.000

Brochas 10 $3.000 $30.000

Alargadores 2 $25.000 $50.000

Arriendo luces guirnaldas 10 $40.000 $400.000

Guirnaldas /Banderines de género 10 $50.000 $500.000

Pallets (con flete y descarga) 120 $10.000 $1.200.000

Árboles + Tierra hoja 20 $25.000 $500.000

Macetas temporales madera con ruedas 20 $35.000 $700.000

Otros materiales e imprevistos (amarracables, tiza,etc) 1 $300.000 $300.000

$5.758.000

$2.390.487

$14.342.920

GASTOS HONORARIOS

TOTAL HONORARIOS

GASTOS INSUMOS

TOTAL INSUMOS

GASTOS GENERALES PROVEEDOR

VALOR TOTAL DEL SERVICIO

*En caso que se emitan Facturas Exentas, se debe señalar expresamente en este cuadro.
** Presupuesto no considera transporte y alojamiento de equipo consultor, si fuera el caso.
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5.3 prOyEctO dE largO plazO: mEjOr mErcadO pErmanEntE

Por último, en cuanto al proyecto de largo plazo el “Mejor Mercado Permanente”, el cual 
obtuvo la votación más alta, los locatarios confirmaron que esta idea les hacía el mayor 
sentido ya que lo visualizan como debe ser el futuro del Mercado, transformando las ca-
lles en espacios concurridos con alta afluencia de público, generando un mejor aspecto 
y más locales abiertos al estilo de un Mall. Al mismo tiempo se sugiere que actividades 
temporales tales como la “Noche de Colores” se combine con las acciones de largo plazo 
como parte de un programa de actividades itinerantes que den vida al Mercado. Dentro 
de los aspectos críticos sugeridos por el GAL para llevar adelante este proyecto de largo 
plazo está la necesidad de entablar una mesa de trabajo con todos los actores involucra-
dos en esto, desde el Ministerio de Transporte, la Municipalidad, los distintos gremios de 
la ciudad, juntas de vecinos de Ovalle, Gobierno Regional, Cámara de Comercio, Consejo 
de la Cultura y las Artes, y profesionales y consultoras varias. 

Mapa destinado a recopilar las opiniones de los participantes de la actividad
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conclUsionEs y 
rEcomEndacionEs
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Los talleres para la “Formulación de Plan Estratégico de Urbanismo Táctico para el Barrio 
Comercial Independencia, Ovalle” resultaron ser instancias productivas de co-creación 
y definición de acciones de corto plazo para la transformación de largo plazo del barrio. 
Como una de las principales conclusiones de este proceso vale destacar el capital social 
y compromiso instalado en la comunidad del Grupo Asociativo Local para mejorar el 
barrio, el cual se tradujo en una buena convocatoria general en cada sesión de trabajo. 
Esto resulta clave para los siguientes pasos a desarrollar por el programa de barrios 
comerciales. 

Por otro lado, es posible concluir que el Mercado es sin lugar a dudas el lugar más 
valorado y apreciado por los comerciantes. Esto, de alguna forma, podría responder 
a que los participantes de los talleres eran principalmente locatarios presentes en el 
Mercado. Aún así, los locatarios identificaron múltiples oportunidades de proyectos, 
las cuales quedan traducidas en las alternativas de tácticas urbanas del taller 2,  que 
podrían ser perfectamente elaboradas o ejecutadas como complemento a aquellas ideas 
priorizadas. Esto sin embargo, debería ser una segunda instancia de oportunidad de 
inversión en el mejoramiento de entorno, ya que los primeros proyectos deben estar 
concentrados en el mejoramiento del Mercado y su entorno. Uno de los desafíos que 
presenta este mejoramiento del entorno del Mercado, es la necesaria modificación y/o 
traslado del actual paradero de micros y buses interurbanos a una localización cercana, 
pero que permita despejar el actual estacionamiento de microbuses de la fachada de 
este. Si bien puede ser una decisión difícil de consensuar, el siguiente Plan Estratégico de 
Urbanismo Táctico plantea comenzar a “probar” y “testear” soluciones a este cambio con 
acciones participativas de corto plazo que permitan ir negociando el uso del espacio de 
forma táctica, esto es, a partir de intervenciones ligeras, rápidas y baratas, que permitan 
moldear el diseño del proyecto de mediano y largo plazo, ajustar el uso del espacio, probar 
distintas alternativas de uso del pasaje, así cómo también probar distintas opciones de 
estacionamiento alternativo para el paradero de microbuses. 

Por último, en general los locatarios sugieren que todo este material presentado no se 
debe perder y debe ser material para una exposición pública para dar a conocer de forma 
amplia a la gente de Ovalle lo que se está haciendo para mejorar el barrio. De lo contrario, 
estos esfuerzos se quedan en grupos acotados teniendo todo el potencial de motivar y 
enganchar a más público por el solo hecho de conocer las iniciativas concretas que se 
busca llevar adelante con el programa de Barrios Comerciales.
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7
anEXos
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7.1 vOlantE para invitar a tallErEs
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7.2 actas dE asistEncia
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7.3 láminas dE trabajO: tallEr 2 (mEtOdOlOgía carrusEl)
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7.4 láminas para la vOtación dE prOyEctOs En EspaciO públicO
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www.CiUDaDeMeRGente.oRG
www.FaCebook.CoM/CiUDaDeMeRGente

twitteR: @CiUDaDeMeRGente

ContaCto: Hola@CiUDaDeMeRGente.oRG
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Laboratorio de Tácticas y Herramientas 
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