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INTRODUCCIÓN
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El siguiente documento consiste en la descripción de la ejecución de la actividad de 

“Dinamización Barrial y Comercial del barrio Ictinos, comuna de Peñalolén”. La actividad fue 

llevada a cabo el día desarrollada el día viernes 17 de junio de 2016, entre las 16:00 horas y 

las 20:00 horas, en la Plaza Los Mártires de Peñalolén, esquina de la avenida Grecia con calle 

Altiplano. 

El barrio Ictinos, se encuentra ubicado dentro del sector de La Faena de Peñalolén, sector 

que limita al norte con la comuna de la Reina en la avenida José Arrieta, con avenida Grecia 

al sur, al oriente con el Canal San Carlos (avenida Tobalaba) y Américo Vespucio al poniente. 

Este sector es el más antiguo de Peñalolén y su crecimiento se ha estabilizado en las últimas 

décadas. Debido a que la vialidad estructurante del sector es esencialmente intercomunal 

(principalmente Avenida Grecia y Tobalaba), presenta una alta interacción espacial de flujos 

diarios pendulares con el centro urbano y con otras comunas de la ciudad, principalmente con 

aquéllas situadas en el sector oriente. 

La intersección de avenida Grecia con calle Ictinos (Unidad Vecinal Nº 10) por la zona sur-

oriente y de avenida Grecia esquina calle Altiplano por la zona norponiente (Unidad Vecinal 

Nº14), generan espontáneamente una zona de comercio mayorista y minorista, convocando 

un polo de desarrollo económico al interior de la comuna y eje central del barrio Ictinos. La 

actividad económica es principalmente la venta al por menor, orientada al consumidor final, 

y está compuesta por almacenes, panaderías y pequeños restaurantes, catrastándose un total 

de 37 empresas (micros y pequeñas). En la zona coexiste una oferta económica variada y 

reconocida por el consumidor por el concepto de barrio.
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De acuerdo al informe de los talleres de diagnóstico realizados en el sector anteriormente por 

Ciudad Emergente en el marco del mismo programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales, 

los principales hallazgos en el barrio tienen relación con problemas de seguridad, falta de 

una identidad barrial y comercial clara orientada hacia el cliente, y presencia de comercio 

ambulante. Por su parte, se hace fundamental potenciar la presencia de hitos físicos identitarios 

importantes en el barrio - como la Plaza de los Mártires-,  para que puedan convertirse en el 

centro de la oferta comercial del barrio y de la comuna. 

Consecuente a estos hallazgos y en busca de rescatar y desarrollar la identidad del barrio 

Comercial  Ictinos, Ciudad Emergente realizó, en conjunto al Grupo Asociativo Local (GAL) 

y en el marco del programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, una instancia de 

participación en la forma de una estrategia de urbanismo táctico llamada “Malón Urbano”, 

descrita en detalle más adelante. 
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2
OBJETIVOS
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2.1. Objetivo General

- Posicionar comercialmente el Barrio Ictinos, promocionando y dando a conocer a los clientes la 
oferta comercial y característcias de este barrio.

2.2. Objetivo Específico

- Dar a conocer al Barrio Ictinos como un punto de encuentro dentro de la comuna.

- Fortalecer el trabajo asociativo entre los actores relevantes del barrio comercial.

- Promover permanentemente el Programa Barrios Comerciales en el barrio.

El objetivo general apunta a promocionar las 
características comerciales y territoriales del 
Barrio Ictinos,  poniendo especial énfasis en el 
trabajo asociativo de los principales actores del 
barrio.
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COMPONENTES
3
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Los componentes del proyecto de Activación de Dinamización Comercial del Barrio Ictinos son:

3.1. Actividad 1: Reunión de participación GAL para coordinación de táctica urbana 
y encuesta del Sentido de Comunidad 

Fecha:    Lunes 13 de junio

Horario:  11:00 a 12:30 horas

Lugar:    Sala reuniones (Ictinos 1626)

Asistentes:   19 personas, miembros del Grupo Asociativo Local, Gestores de  
   SERCOTEC, Profesionales de Ciudad Emergente y Centro Yunus de  
   Peñalolén.

Test aplicados:   12 

3.2. Actividad 2: Malón Urbano del Barrio Ictinos de Peñalolén 

Fecha:    Viernes 17 de junio

Horario:   16:00 a 20:00 hrs

Asistentes:   150 personas aproximadamente

Organizaciones:  Grupo Asociativo Local, Fundación Integra, Fundación de las Familias,  
   Comunidad Terapéutica Liwen.
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METODOLOGÍA
4
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Para la implementación del Malón Urbano, se aplica una metodología de innovación urbana y 
participación ciudadana probada por Ciudad Emergente anteriormente. Esta metodología, consiste 
en combinar acciones de urbanismo táctico con herramientas para la medición de impacto y 
levantamiento de indicadores urbanos. Estas se definen como “Tácticas LRB (livianas, rápidas y 
baratas) y “Herramientas 2.0” (por la lógica colaborativa de la web 2.0). Para gatillar la implementación 
de tácticas y herramientas, Ciudad Emergente aplica una aproximación de Emprendimiento Ágil 
o Lean Start-Up consistente en un ciclo de tres etapas: construcción, medición y aprendizaje. El 
objetivo de este proceso creativo es poder minimizar el tiempo de ejecución de estos tres pasos, 
de manera continua y cíclica .

4.1. Tácticas Urbanas: Acciones de corto plazo para cambios de largo plazo

Las tácticas urbanas 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. 

APRENDER CONSTRUIR

MEDIR

DATOS MODELO

IDEAS

Minimizar el 
tiempo total del 
loop lo máximo 

posible
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4.1.1. Táctica Malón Urbano 

Malón Urbano es una táctica urbana de participación ciudadana que invita a los integrantes de una 
comunidad a sentarse alrededor de una gran mesa para discutir, compartir y construir capital social. 
Esta intervención utiliza la combinación del “urbanismo táctico + herramientas 2.0”, entendidas 
como acciones de corto plazo, que buscan generar cambios profundos de largo plazo en la ciudad. 
Esta táctica urbana LRB, interviene el espacio público y la convivencia social, para fortalecer el 
capital social y la confianza entre los vecinos.

En base a experiencias previas, es posible argumentar que el 84% de las personas siente mayor 
afecto por su barrio luego de un Malón Urbano. Al mismo tiempo, esta táctica urbana fortalece 
diversas variables sociales, redes y sentimiento de pertenencia, aumentando las redes vecinales 
en un 30% posterior a la realización de un Malón Urbano, y aumentando en al menos un 10% el 
sentido de comunidad presente en el barrio.

4.2. Herramientas de Medición de Impacto

Complementado a lo anterior, la estrategia propone 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.

Fig.1. Tácticas urbanas basadas en las metodologías de Emprendimiento Ágil o “Lean 
Startup”
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Para el Malón Urbano del Barrio Ictinos, se aplicaron las siguientes herramientas:

4.2.1. Árbol de Ideas

Metodología participativa para recoger percepciones de los usuarios y comerciantes del barrio.

4.2.1.1. Objetivos de Herramienta Árbol de Ideas

- Motivar y estimular la participación de los comerciantes y la comunidad en general del Barrio 
Ictinos de Peñalolén.

- Levantar participativamente información valiosa acerca de las percepciones de reconocimiento y 
anhelos de los comerciantes y comunidad del Barrio Ictinos.

4.2.1.2. Descripción de la Metodología Árbol de Ideas

El “Árbol de Ideas” es un artefacto de participación ciudadana para el desarrollo de procesos de 
lluvias de ideas, que permite socializar los pensamientos e inquietudes de las personas  a partir del 
levantamiento de datos e indicadores cualitativos (a partir de la agregación de ideas escritas en 
papeletas a mano alzada). Consiste en una mampara colgante de gran formato y visibilidad la cual 
permite adosar y/o colgar mensajes facilitando la lectura y la exhibición a modo de una vitrina de 
ideas.   

Para esta intervención se encuestó en base a dos preguntas abiertas:

Enfocada en reconocimiento de lo que es, ¿Con qué palabra definirías este barrio? 

Enfocada en anhelos, ¿Qué te gustaría que este barrio tuviera? 
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4.2.2. Test del Sentido de Comunidad 

Encuesta que permite comprender el nivel de capital social presente en una comunidad determinada.

4.2.2.1. Objetivos de Herramienta Test del Sentido de Comunidad

- Conocer el nivel de interacción social entre los miembros de la comunidad

- Medir la percepción de arraigo territorial

- Revelar el sentimiento de interdependencia comunitaria y expresiones de solidaridad

4.2.2.2. Descripción de la Metodología Test del Sentido de Comunidad

El test del Sentido de Comunidad consiste en una encuesta en base a 18 preguntas que permiten 
entender el sentimiento de comunidad que existe en el barrio. Las respuestas son tratadas de 
manera confidencial, de forma completamente anónima y la información que brinda permite ser 
procesada en beneficio de comprender el nivel de capital social presente en una comunidad 
determinada. Esta herramienta fue aplicada ex-antes al GAL y durante a los asistentes al Malón. 
Se sugiere volver a implementar esta herramienta en etapas posteriores del programa de Barrios 
Comerciales, con el fin de poder observar la evolución del sentido de comunidad y las redes de 
colaboración presentes en el barrio.
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5
DESCRIPCIÓN DE 

LA TÁCTICA
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Malón Urbano del Barrio Ictinos de Peñalolén se enmarcó en el contexto de la implementación 
del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, ejecutado por Sercotec, en una 
iniciativa conjunta del Ministerio de Economía y Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta acción 
tiene como fundamento involucrar a las personas y vecinos de una comunidad en torno a una 
temática de interés social, en este caso, la dinamización comercial del Barrio Ictinos en Peñalolén. 

Tuvo por objetivo principal el de posicionar comercialmente el Barrio Ictinos, promocionando y 
dando a conocer a los clientes la oferta comercial, así como también el de fortalecer la cohesión 
social y las redes de apoyo entre los distintos vecinos y comerciantes del barrio, utilizando diferentes 
metodologías para recoger percepciones y expectativas sobre cómo construir colectivamente un 
barrio más seguro, participativo y atractivo comercialmente.

En torno al malón se realizaron distintas actividades que permitieron mostrar habilidades o 
quehaceres de vecinos del sector, tales como, la presentación de bandas emergentes y una feria 
ciudadana que contempló stands relacionados con artesanía, fabricación y venta de ropa, venta de 
hierbas medicinales, masoterapia, taller de mandala, chocolatería, entre otros. 

El público objetivo invitado a participar de esta táctica, fueron principalmente comerciantes del 
barrio, residentes, establecimientos educacionales, organizaciones civiles vecinas, entre otros.  

5.1. Elementos de Activación Urbana en Torno al Malón Urbano del Barrio Ictinos

Fecha:   Viernes 17 de junio

Horario:   16:00 a 20:00 hrs

Lugar:    Plaza de Los Mártires

Nº asistentes:   150 personas aproximadamente

Organizaciones: Grupo Asociativo Local, Fundación Integra, Fundación de las Familias,  
   Comunidad Terapéutica Liwen.
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5.1.1. Difusión

Difusión de la actividad por medio de 200 volantes y 30 afiches doble carta, y publicación del 
evento en redes sociales (Facebook events) para promocionar y consolidar la comunicación de 
la actividad de forma online.

5.1.2. Elementos del Malón

Los elementos físicos que dieron forma al Malon Urbano de Barrio Ictinos, fueron 10 mesas y 
100 sillas para la transformación de la plaza en el lugar de encuentro del malón, bebestibles fríos 
para 100 personas (20 jugos y 10 aguas minerales bebidas), agua caliente para té en termos, y 
alimentos para 100 personas consistentes en frutas y galletas surtidas. 

5.1.3. Elementos de dinamización comercial

Stands Feria Ciudadana: 

• Florería

• Grafica estampado “Pilar”

• Artesanías “Olguita”

• Ropa de mascotas

• Hierbas medicinales (Comunidad Liwen)

• Corte y confección “Creciendo Juntas”.

• Taller de Mandalas (Fundación de la Familia)

• Masoterapia (Fundación de la Familia)

• Stand oficial: “Barrios Comerciales”, “Quiero Mi Barrio”, “Juntos Más Seguros”, “Barrio Ictinos”

• Chocolatería “Omid”

• Gran Consomé
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5.1.4. Elementos de activación cultural y musical

Bandas locales invitadas:

William Torrealba

Fernanda Larrondo

Ivalú Contreras / Marcela Cárcamo

Andes Mambo Show

5.1.5.  Instrumentos de medición de impacto 

62 encuestas del Sentido de Comunidad

141 respuestas Árbol de Ideas procesadas

5.1.6. Programa del Malón

16:00 - 17:00  Apertura y animación público: Música con William Torrealba y Fernanda  
   Larrondo

16:20 - 16:30  Presentación Feria Ciudadana 

17:00 -17:10 Llegada autoridades. Bienvenida y contextualización de la actividad. 

17:10 - 17:20 Saludo Director Regional de Sercotec, Juan Ignacio Olave. 

17:20 - 17:30  Saludo Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. 

17:30 - 17:50 Plantación de árbol y fotografía oficial de autoridades y comerciantes

17:50 - 18:30 Conversación en Mesas Conversación sobre Plan de Desarrollo Comercial y  
  Urbano / Árbol de Ideas.

18:30 - 19:00 Animación público: Música con Ivalú Contreras / Marcela Cárcamo y Francisca  
  Bahamondes 

19:20 - 20:00 Cierre animador local y banda Andes Mambo Show
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RESULTADOS
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6.1. Actividad 1: Reunión de participación GAL para coordinación de táctica urbana 
y encuesta del Sentido de Comunidad  

La reunión de coordinación y validación con el GAL, gestores Sercotec y centro Yunus de Peña-
lolén, fue una instancia donde se introdujeron a los diversos stands que participaron en la feria 
ciudadana, la distribución de estos en la plaza, y el cronograma del malón. 

Además de esto, se aplicó el test del Sentido de Comunidad a 12 locatarios, con el fin de poder 
medir el sentimiento de comunidad que existe en el barrio. 

6.1.1. Test del Sentido de Comunidad

Las respuestas, que fueron tratadas de manera confidencial y de forma completamente anónima, 
posibilitó recabar información que permitió medir el sentido de comunidad de parte importante 
de los miembros del GAL. Algunos aspectos destacables de la encuesta, dicen relación con la po-
tencialidad del barrio. El 100% de los encuestados calificó con la máxima puntuación (es decir, muy 
de acuerdo) la afirmación nº8: “en este barrio se pueden hacer muchas cosas”. Esta afirmación, 
demuestra la confianza que existe en los miembros en el potencial del barrio. El segundo prome-
dio de aceptación (4,2), lo obtuvo la afirmación nº 11, “pienso permanecer mucho tiempo en este 
barrio”, donde el 92% de los encuestados se mostró muy de acuerdo con esta afirmación. Nue-
vamente, esta afirmación se relaciona con las expectativas y potencialidades de futuro del barrio. 
Por el contrario, la afirmación nº 3, “tengo raíces en este lugar”, que dice relación con el arraigo 
territorial y pertenencia barrial, arrojó el peor promedio (3,77), donde el 15% de los encuestados 
se mostró muy en desacuerdo con esta frase. Finalmente, la pregunta nº 18, “¿Conoce a alguien en 
quien puede confiar cuando lo necesite?”, que mide el compromiso cívico, y que es parte también 
de la medición del Índice para una Vida Mejor de la OCDE, promedia un 84% de aceptación, algo 
superior al promedio de Chile en la última encuesta del mencionado índice OCDE (82%).  
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Tabla 1. Resultados Test del Sentido de Comunidad, GAL
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Fig.2. Nube de palabras para respuestas del árbol de ideas frente a la pregunta 
¿Con qué palabra definirías este barrio?

¿Con qué palabra definirías este barrio?

Fig.3. Percepción del barrio agrupado por categorías

6.2. Actividad 2: Malón Urbano del Barrio Ictinos 

6.2.1. Árbol de Ideas

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, el Árbol de Ideas planteó dos preguntas 
relacionadas, por un lado, con el reconocimiento del barrio por parte de los vecinos y 
comerciantes, y por otro, con los anhelos de estos mismos en torno al barrio. Así, se bus-
caba conocer la opinión de los comerciantes y vecinos frente a la situación actual de su 
contexto, y cómo se imaginan y esperan su barrio.

Las respuestas fueron sistematizadas en una nube de palabras para una mejor visualiza-
ción de las temáticas mencionadas, dónde las de mayor consenso se visualizan de mayor 
tamaño.

Para la pregunta ¿con qué palabra definirías este barrio?, se recopiló información de 61 
personas (31% de ellas son mujeres), la mayoría de la comuna de Peñalolén (97,6%). De 
las respuestas escritas en las papeletas, es posible determinar que los vecinos conside-
ran al barrio como un lugar tranquilo (20%) y bueno (11%). En tercer orden, aparecen 
diversas menciones que tienen relación con lo potenciales del barrio (18%). Estas tres 
menciones, definen una aproximación positiva de la comunidad hacia el barrio pero que 
podría estar influida positivamente, por el lugar donde se recogió la muestra: la Plaza los 
Mártires. En este sentido, esta plaza emerge como un lugar esencial para la consolidación 
del barrio Ictinos, y que sin embargo como veremos más adelante, se encuentra afectado 
fuertemente por el consumo de alcohol y drogas.
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A su vez, esta misma pregunta fue sistematizada agrupando las respuestas en 9 categorías (ex-
celente, amable, regular, tranquilo, inseguro, tradicional, productivo, bonito y otros), para poder 
determinar percepciones más globales. Como muestra el figura 3, nuevamente las percepciones 
de los vecinos al definir su barrio, fueron mayoritariamente positivas, siendo la categoría Amable 
la más mencionada (33%), seguida por las palabras que definen a su barrio como Tranquilo (20%). 
No hubo menciones asociadas a la categoría de Productivo, lo que demuestra que el barrio no 
es caracterizado por los vecinos como un barrio comercial, lo que implica un gran desafío para el 
Programa de Fortalecimiento de Barrio Comerciales ejecutado por Sercotec.

Por su parte, para la pregunta ¿qué te gustaría que este barrio tuviera?, 80 personas dejaron sus 
impresiones colgando en el árbol, siendo el 65 % de ellas mujeres y la mayoría de la comuna de Pe-
ñalolén (97,6%). La primera tendencia relacionada con los anhelos que los vecinos tienen para este 
lugar, es la necesidad de más áreas verdes y espacios públicos (40%) y seguridad (31%). En la pri-
mera, se plantean en general anhelos de aumento y mejoras en las áreas verdes, espacios públicos 
y lugares de esparcimiento y para hacer deportes, así como también, un aumento en la seguridad 
de estas mismas. En particular, la Plaza Los Mártires se menciona como un foco de drogadicción y 
consumo de alcohol, que se contradice con la percepción positiva que la gente en general, tiene al 
ser consultado en la primera pregunta. 

Las respuestas relacionadas con lo que les gustaría a los vecinos que su barrio tuviera, fueron 
agrupadas en 5 categorías (acceso/movilización, seguridad, sustentabilidad, identidad y equipamien-
to), para poder determinar percepciones más generales del barrio. Nuevamente las percepciones 
sobre las necesidades de Equipamiento (40%) de los vecinos fueron mayoritarias, seguidas por 
Seguridad (33%) y Sustentabilidad (19%). Esta última, también suma preferencias por la mejora en 
la áreas verdes del barrio pero se refieren en específico, a la limpieza de estos espacios públicos.

Fig.4. Nube de palabras para respuestas del árbol de ideas frente a la 
pregunta ¿Qué te gustaría que este barrio tuviera?

Fig.5. Anhelos del barrio agrupado por categorías

¿Qué te gustaría que este barrio tuviera?
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Fig.6. Percepción del barrio agrupado por categorías - JUNIO 2016 Fig.7. Percepción del barrio agrupado por categorías - ENERO 2016

Fig.8. Anhelos del barrio agrupado por categorías - JUNIO 2016 Fig.9. Anhelos del barrio agrupado por categorías - ENERO 2016

Situación Comparativa Árbol de Ideas Enero 2016 vs Junio 2016
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Ambas preguntas, fueron realizadas previamente por Ciudad Emergente los días 8 y 9 de enero de 
2016, en dos Árboles de Ideas ubicados en la esquina de avenida Grecia y calle Ictinos, y en la feria 
libre de Ictinos. En esa oportunidad, la información relacionada con la percepción que tienen los 
vecinos de su barrio, un 23,8% de ellos relacionaba su barrio con palabras consideradas Amables 
y un19% de estas, se relacionaban con la categoría de Inseguro (19%). Luego de estas, seguían un 
12% de palabras relacionadas con la categoría Tranquilo, Productivo (8%) y Bonito (8%) (ver Figura 
7).  Comparativamente con las impresiones recogidas en el Malón Urbano de junio, la categoría 
Amable sigue siendo el concepto que más representa a las percepciones de los vecinos de su ba-
rrio, pero emerge con un 20% de las menciones la categoría Tranquilo, para ubicarse en un tercer 
lugar la categoría Inseguro (Figura 6).

Por su parte, en cuanto a los anhelos y deseos futuros que ocupan a los habitantes del barrio, es 
posible determinar que la mayoría de estos se relacionaban en enero de 2016, con temas de la Se-
guridad (35%), luego de Sustentabilidad (27%), Identidad (15%) , Equipamiento (13%) y finalmente, 
de Acceso y/o Movilidad(11%), tal como lo señala la Figura 9. En la muestra de junio de 2016, la 
principal preocupación de los habitantes del barrio sigue siendo la Seguridad pero se posiciona en 
segundo lugar de las menciones, los anhelos de mejoras y aumento en el Equipamiento del lugar, 
menciones que podrían estar influenciadas por el lugar dónde se realizó la activación: la Plaza de 
los Mártires (Figura 8).

Comparativamente con las impresiones 
recogidas en enero de 2016, el Árbol de Ideas 
del Malón Urbano de junio de 2016 arrojó que 
la categoría Amable sigue siendo el concepto 
que más caracteriza al barrio de acuerdo a los 
vecinos. 

Por su parte, la principal preocupación de los 
vecinos sigue siendo la Seguridad pero se 
posiciona (en junio) con la segunda cantidad 
de menciones, el anhelo de mejoras y aumento 
del Equipamiento.



38

6.2.2. Test del Sentido de Comunidad

Esta encuesta fue aplicada a 62 personas durante la realización del Malón Urbano del Barrio Ictino. 
La escala de puntuación del test de Sentido de Comunidad es de 1 a 5, siendo el puntaje 1 el mí-
nimo y más bajo nivel, y el puntaje 5 el máximo y más alto nivel. 

De esta encuesta es posible destacar que las mayores promedios de aceptación, tienen que ver 
con afirmaciones abstractas sobre la interdependencia y mutualidad humana: “es importante tener 
buenas relaciones con los que están a tu alrededor”, promedio 4,90; “es importante ayudarse los 
unos a los otros“, 4,82; “creo que todos nos necesitamos unos a otros”, 4,76; y “ayudo a los veci-
nos cuando lo necesitan”, promedio 4,74.  Es importante aclarar que estas afirmaciones genéricas 
dónde  la adscripción comunitaria concreta es relativamente irrelevante y con las que es fácil estar 
de acuerdo por no exigir compromisos concretos ni referirse a conductas reales. Sin embargo, al 
indagar más puntualmente en la buena relación vecinal - mediante la afirmación nº 6, “una de las 
mejores cosas de la vida son los vecinos”-, se obtiene la mayor desaprobación (20%) y el peor 
promedio (3,76).  Analizando la pregunta nº 18, que tal como se señaló anteriormente es parte 
de la medición del Índice para una Vida Mejor de la OCDE, promedia un 79% de aceptación, algo 
inferior al promedio de Chile en la última encuesta del mencionado índice OCDE (82%). 
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Tabla 2. Resultados Test del Sentido de Comunidad,  Malón Urbano del Barri Ictinos
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CONCLUSIONES
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El objetivo general de la actividad de Dinamización Barrial y Comercial del Barrio Ictinos, fue la 
de promocionar la oferta comercial y características territoriales de este barrio, como parte de la 
estrategia posicionarlo comercialmente dentro de la comuna de Peñalolén (validada previamen-
te con los comerciantes como parte del proceso de “Identidad del Barrio Comercial Ictinos de 
Peñalolén”, ejecutado por Fundación Ciudad Emergente entre los meses de diciembre de 2015 y 
febrero de 2016). Esta estrategia, tiene como características particulares, la necesidad del fortaleci-
miento del trabajo asociativo de los diversos actores relacionados con el barrio -en especial con el 
Grupo Asociativo Local (GAL)-, además de destacar un hito físico relevante y potenciable del lugar, 
como lo es la Plaza Los Mártires.

De acuerdo a las dos actividades propuestas para la dinamización barrial y comercial, y a las herra-
mientas de medición de impacto, es posible destacar una serie de conclusiones que detallamos a 
continuación:

Promoción de la oferta comercial del barrio.

La Dinamización Barrial y Comercial del barrio Ictinos, contó con la participación de alrededor de 
150 asistentes, 11 stands de comercio local y 4 bandas locales.  A pesar del corto tiempo de difu-
sión de la activación, y la fecha y horario de realización, el público asistente y vecinos participaron 
activamente duranta la jornada.. La promoción del barrio como un foco comercial, se cumplió con 
el intercambio comercial de la feria de emprendedores pero se sugiere que en próximas activa-
ciones, los locatarios establecidos en los bordes de las calles Ictinos y Altiplano, integren su oferta 
comercial a estas dinamizaciones.  

Fortalecimiento del Trabajo Asociativo.

El Grupo Asociativo Local, logró constituirse como un actor relevante para la organización del 
Malón Urbano. Su alta asistencia a la reunión de coordinación y el grado de compromiso con la 
difusión y realización del malón, deja entrever que el grupo de personas que lo componen pueden 
transformarse, potenciando sus cualidades, efectivamente en un actor de autogestión, participativo, 
organizado y responsable. Sin embargo la asistencia de miembros del Grupo Asociativo Local a 
las actividades de dinamización podría ser aún mayor y verse aumentada en futuras actividades si 
se consideraran algunos aspectos tales como: (1) Los roles y responsabilidades que cumplen los 
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integrantes del GAL dentro de sus mismos emprendimientos y empresas. Durante el Malón se 
detectaron problemas de asistencia de miembros del GAL debido a la negación de permiso por 
parte de los dueños de algunos locales para que sus funcionarios y trabajadores participaran de la 
actividad. Lo anterior, abre un espacio de desafíos para la gestión y coordinación futura de activi-
dades de dinamización comercial que guardan relación con identificar “quién es quién” dentro del 
GAL y que nivel de poder o toma de decisión interna dentro de su propia empresa y para con 
el GAL tienen al momento de asumir compromisos. (2) Los horarios importan. Debido a que la 
actividad se desarrolló un día viernes a las 16:00 hrs, la convocatoria estuvo limitada a solo algunos 
asistentes que tienen disponibilidad horaria, y a aquellos fuertemente comprometidos con la ini-
ciativa. Para futuras actividades de dinamización que busquen alta convocatoria pública, se sugiere 
horarios de fines de semana en horarios de tarde, que no afecten el desarrollo de otras actividades 
de dinamización local tales como ferias libres, entre otras.

A su vez, y de acuerdo a los resultados levantados en el Test del Sentido de Comunidad, la per-
cepción del potencial -comercial y social- del barrio por parte del GAL es muy alta, y demuestra 
que existe confianza en el futuro del barrio. Sin embargo, es relevante tener que en cuenta que 
el sentido de arraigo al territorio mostrado en el misma encuesta por el GAL es débil y debe ser 
necesariamente potenciado, en especial en torno a las instancias y espacios públicos de convivencia.  

Por su parte, también se logró la colaboración directa de la Fundación Integra, Fundación de las 
Familias, y la Comunidad Terapéutica Liwen, colaboración que este reporte sugiere potenciar en 
el futuro.

Necesidad de Recuperación Sistemática de un Hito Físico Relevante: Plaza de los 
Mártires.

La realización del Malón Urbano en la Plaza de los Mártires fue validada por los actores relevantes 
del barrio, y tuvo como objetivo “revelar” a los vecinos este espacio público como un hito fun-
damental del sector (diferente a la mayoría de las anteriores experiencias de Malones Urbanos 
desarrollados por Ciudad Emergente, que se realizan cerrando calles). 

La apropiación de esta área verde, se condice con lo señalado por los vecinos en el Árbol de Ideas 
colgado en el malón, donde el 40% de opiniones relacionadas con lo que les gustaría en el barrio, 
tenían que ver con la necesidad de más áreas verdes y espacios públicos (40%). Sin embargo, el 
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desafío de la seguridad (31%) en los espacios públicos, y en particular en esta plaza, tambien resultó 
altamente sugerido. La Plaza de los Mártires es hoy mencionado como un foco de drogadicción y 
consumo de alcohol, y se contradice con la percepción positiva que la gente tiene de ese barrio en 
general El emplazamiento de un jardín infantil en ese mismo lugar, hace aún más urgente la inter-
vención de esa plaza. La reactivación propuesta por el malón, puso de manifesto que hoy en día, los 
usuarios de ese lugar en su mayoría, son personas con problemas de alcohol, droga o en situación 
de calle, que sin duda representan el mayor desafío para poder transformar este lugar, en el centro 
del barrio y en un punto neurálgico de Peñalolén. 

El Potencial del Espacio Público y la Calle para la Seguridad y Dinamización Co-
mercial del Barrio.

El Malón permitió “arrojar luz” sobre el potencial de la calle y el espacio público adyacente a la 
plaza, como una estrategía para enfrentar problemas de seguridad y generar nuevas oportunidades 
de dinamización comercial del sector. En concreto, la instalación de los stands de feria en el espacio 
de caletera paralela a avenida Grecia demostró ser efectiva en tres aspectos:

(1) Nuevas oportunidades de uso de la calle en favor del comercio. Actualmente, la caletera de 
avenida Grecia se encuentra subutilizada. No es usada totalmente por autos ni tampoco por pea-
tones. Pareciera ser un espacio que permite una reclamación por parte de los vecinos y el GAL. 
Con en Malón se demostró la posibilidad de recuperar este espacio con el uso de stands para los 
comerciantes lo cual puede impactar positivamente en la seguridad de la plaza.
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Estrategia de Borde: Ojos en la Calle - Ojos en la Plaza

Con el Malón Urbano se demostró que es 
posible la recuperación de la caletera de 
avenida Grecia con el uso de stands para 
comerciantes, lo que podría impactar en la 
plaza.
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(2) “Ojos en calle”, ojos en la plaza. Debido a la visibilidad de la caletera de avenida Grecia, esta 
es una buena oportunidad para atrear usos temporales o semi-permanentes que den vida a esta 
esquina, poniendo ojos en la calle, y en consecuencia, nuevos ojos en la plaza. Esto puede aportar 
positivamente a la recuperación progresiva de espacios seguros para la plaza.

(3) La feria de borde como un motor de dinamización económica. El Malón permitió la ubicación 
de stands comerciales en la caletera de borde de avenida Grecia, aumentando las ventas de los 
comercios que ahí se instalaron. En conversaciones durante el Malón, se comentó el interés de los 
locatarios de poder formalizar sus emprendimientos a partir de la obtención de permisos y pa-
tentes en la I. Municipalidad de Peñalolén, para pasar de la venta aislada en residencias, a una venta 
robusta y segura con patente Muncipal. La feria de borde probada durante el Malón demostró ser 
una oportunidad concreta para canalizar y concretar estos intereses.

Finalmente, es importante destacar que el aprendizaje obtenido en la actividad dinamización co-
mercial permite arrojar luces no solo sobre los desafíos que presenta el sector y la gestión con 
los integrantes del GAL para asegurar presencia en actividades de este tipo, sino también permite 
ver con claridad las oportunidades concretas de re-activación comercial que tiene no solo el lugar 
de Plaza Los Mártires, sino en general todos aquellos espacios vinculados con la calle y el ámbito 
público del Barrio Comercial Ictinos.

 

Debido a su visibilidad, la caletera de 
avenida Grecia se presenta como una buena 
oportunidad para atraer usos temporales o 
semi-permanentes.
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Actas Reunión de Participación GAL 
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Escala de Sentimiento de Comunidad (Sanchez - Vidal, 2009)
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