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La propuesta de “Vinculación Comunitaria iF Blanco-Mustakis” de Fundación Ciudad 
Emergente, que busca orientar el desarrollo del espacio iF Blanco-Mustakis en el corto, 
mediano y largo plazo, generando lazos de confianza y redes de colaboración entre los 
distintos actores y agentes presentes en el barrio con el fin de construir comunidad y 
mejorar la calidad de vida en su entorno inmediato, propuso dos etapas: 

· La primera etapa, consistió en la aplicación de una serie de herramientas de 
diagnóstico ágil y para el levantamiento de indicadores con el objetivo de tener un mejor 
entendimiento de la comunidad y entorno físico donde se emplaza iF Blanco-Mustakis, 
y en la generación de una línea de base para la medición del impacto de la realización de 
la táctica urbano (Malón Urbano).

· La segunda, estuvo relacionada con la planificación, coordinación y ejecución del Malón 
Urbano de la Galaxia (nombre adoptado debido a la calle adyacente donde se desarrolló). 

La primera etapa fue llevada a cabo entre los meses de septiembre y noviembre, detallados 
en las siguientes fechas: 

LEVANTAMIENTO EX-ANTE

· Miércoles 21 de septiembre, aplicación del Índice de Calidad de Espacio Público en la 
calle Schlack.

· Sábado 24 de septiembre, aplicación del test de Sentido de Comunidad, Mapa Colectivo, 
Árbol de Ideas y Dibujando el Bienestar, en el sector central de la villa San Cristóbal.

· Miércoles 6 de octubre, test de Sentido de Comunidad y Árbol de Ideas a la comunidad 
de If Blanco y Fundación de Mustakis, en las dependencias de If Blanco.
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LEVANTAMIENTO DURANTE Y EX-POST

· Sábado 5 de noviembre, aplicación del test de Sentido de Comunidad, Mapa Colectivo, 
Árbol de Ideas y Dibujando el Bienestar, en el sector central de la villa San Cristóbal 
durante la realización del Malón Urbano de la Galaxia.

· Miércoles 9 de noviembre, nueva aplicación del Índice de Calidad de Espacio Público 
en la calle Schlack. 

La segunda etapa se realizó entre el 26 de septiembre y 5 de noviembre, con el siguiente 
desglose de fechas relevantes en la gestión comunitaria e intervención en el espacio 
público:

· Jueves 13 de octubre, primera reunión comunitaria en el Escuela San Felipe Neri.

· Jueves 27 de octubre, segunda reunión comunitaria, desarrollada en iF Blanco-Mustakis.

· Jueves 3 de noviembre, tercera reunión comunitaria, desarrollada en iF Blanco-Mustakis.

· Sábado 5 de noviembre, Malón Urbano de la Galaxia.

El presente reporte, describe el análisis muestral y sistematización de las herramientas 
aplicadas durante el proceso de Vinculación Comunitaria If Blanco-Mustakis (ex-ante, 
durante y ex-post) y del proceso participativo, las experiencias de la implantación de la 
táctica urbana, y conclusiones, -oportunidades y amenazas-, relevantes encontradas.
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Los objetivos de la propuesta de “Vinculación Comunitaria iF Blanco-Mustakis” realizada 
por la Fundación Ciudad Emergente, son los siguientes:

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un proceso de innovación social y urbana en el espacio iF Blanco-Mustakis, 
a partir de tácticas urbanas y herramientas de medición de impacto que fortalezcan el 
capital social y las redes locales.

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

· Generar nuevos vínculos de confianza entre los distintos integrantes de la comunidad de 
espacio iF Blanco-Mustakis, a partir de la implementación de la táctica urbana llamada 
“Malón Urbano”.

· Identificar las percepciones, sentimientos e ideas de la comunidad de espacio iF Blanco-
Mustakis y vecinos, así como también oportunidades y amenazas presentes en el barrio, 
a partir de la implementación de herramientas de innovación social para medir impacto 
de las acciones de vinculación comunitaria.

El objetivo general es implementar un 
proceso de innovación social y urbana 
en el espacio iF Blanco-Mustakis,  que 
ayuden a fortalecer el capital social y las 
redes locales, a partir de la ejecución 
de tácticas urbanas y herramientas de 
medición de impacto.
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Para la implementación del Plan de Vinculación Comunitaria, se aplican metodologías 
de innovación urbana y participación ciudadana probadas por Ciudad Emergente.

La metodología de Ciudad Emergente consiste en combinar acciones de urbanismo 
táctico con herramientas para la medición de impacto y levantamiento de indicadores 
urbanos. Estas se define 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 junto con iterar de forma continua y repetir el ciclo más de una vez en caso 
que sea requerido.

Fig.1. Tácticas urbanas basadas en las metodologías de Emprendimiento Ágil 
o “Lean Startup” 
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Es relevante mencionar que, para este reporte, el área de la villa San Cristóbal está 
conformada por la calle Unión al norte, Schlack al sur, avenida Perú al oriente y calle El 
Salto chico al poniente. Sin embargo, el barrio está conformado por una macrozona que 
para el presente reporte tendrá sus límites en la calle Unión al norte, Santos Dumont al 
sur, avenida Perú al oriente y avenida Recoleta al poniente.

4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO ÁGIL

La aplicación de las herramientas de diagnóstico ágil y levantamiento de indicadores en 
el barrio arroja resultados de carácter cualitativos pero no representativos, que buscan 
tomar una muestra temporal precisa a un grupo heterogéneo de personas pero no 
aleatoriamente.

A continuación, se detallan las cinco herramientas aplicadas para el levantamiento de 
indicadores y línea de base, con los cuales se recogieron los desafíos y oportunidades 
presentes en el lugar.  

4.1.1. Índice de Calidad de Espacio Público

Para lograr activaciones de espacios públicos de manera efectiva, las tácticas urbanas de 
Ciudad Emergente se despliegan en base a una serie de principios que permiten poner en 
el centro del desarrollo a las personas. Estos principios están pensados para experimentar 
la ciudad a la altura de los ojos, y buscan asegurar que las acciones desplegadas de forma 
liviana, rápida y costo-eficiente logren integrar e invitar a las personas a apropiarse de la 
ciudad, fomentando un respeto, cuidado y un cariño por la mantención, uso y vida de 
los espacios públicos.El Índice de Calidad de Espacio Público y sus distintas dimensiones para 

analizar el desempeño de la intervención permanente en calle Schlack.
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El Índice de Calidad del Espacio Público resulta de la medición de la calidad del espacio 
público en diversos lugares, en base a 18 criterios de calidad de espacio público y que a su 
vez, se basan en 5 principios que todo espacio público debería tener u otorgar: Confort, 
Integración, Protección, Deleite y Sustentabilidad. Estos principios se desprenden de una 
metodología de evaluación del espacio público propuesta por el arquitecto danés Jan 
Gehl, posteriormente ajustada por Ciudad Emergente. 

4.1.2. Árboles de Ideas

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

4.1.3. Test del Sentido de Comunidad

Este test consiste en 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. Se 
implementó esta herramienta ex-antes y ex-post del Malón Urbano para clarificar la 
evolución del sentido de comunidad y las redes de colaboración presentes en el barrio al 
aplicar esta táctica urbana. Este test corresponde a la escala de sentimiento de comunidad 
propuesta por Sánchez Vidal (2009) quien desarrolló una escala auto-descriptiva del 
sentimiento de comunidad cuyo factor principal es de carácter relacional (interacción 
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vecinal). El ítem N° 18 se relaciona con la medición de sentimiento de comunidad del 
OCDE de modo que será tabulado dentro del global de la escala e independiente para 
tener una comparación con el índice de comunidad existente en la RM y en Chile.

4.1.4. Dibujando el Bienestar

Dibujando el Bienestar es una metodología 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 de 
las personas. La metodología de Dibujando el Bienestar se presenta como una experiencia 
más que como una encuesta, es por esto que se vuelve más llamativa al mismo tiempo que 
despierta un mayor interés en los encuestados. Esto último asegura una tasa de respuesta 
más alta que en el caso de una encuesta tradicional. Dentro de los indicadores recogidos 
se encuentran: felicidad, relajo, frecuencia de alegría, motivación, nerviosismo, tristeza, 
enojo, sufrimiento, dificultades económicas, conflictos con familiares y amigos, maltrato, 
actividades recreativas, desarrollo de capacidades, compartir con seres queridos. Tanto 
por su curatoria de indicadores y tecnología digital, como por su apuesta en diseño e 
implementación análoga mediante procesos cognitivos no convencionales (el dibujo 
como método de recolección de datos), la herramienta Dibujando el Bienestar ha sido 
recientemente incorporada al inventario de innovaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y París 21, la Alianza para Estadísticas del 
Desarrollo en el siglo XXI (http://www.paris21.org/). 
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4.1.5. Mapa Colectivo

Los mapeos colectivos son instrumentos en el cual los vecinos de un barrio pueden 
identificar 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 usar una estrategia de mapeo 
colectivo en la primera etapa de diagnóstico. De la misma forma, el mapeo colectivo 
permite recoger por ejemplo, información acerca de lugares valorados (respuestas en un 
color), inseguros (otro color) y otras condiciones relevantes (otro color) para la definición 
de las oportunidades acción el corto, mediano y largo plazo, entre otras. 
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4.2. ETAPA 2: ACCIONES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA

4.2.1. Táctica Malón Urbano

Malón Urbano es una táctica de participación ciudadana que invita a los integrantes de 
una comunidad a compartir una gran mesa para discutir, compartir y construir capital 
social. Esta intervención propone una metodología que combina “urbanismo táctico + 
herramientas 2.0”, entendidas como acciones de corto plazo, que buscan generar cambios 
profundos de largo plazo en la ciudad. Esta acción tiene como fundamento involucrar a 
las personas y vecinos de una comunidad en torno a una temática de interés social. Al 
mismo tiempo, la acción debe ser disruptiva para lograr captar la atención de los vecinos 
y generar masa crítica suficiente como para activar el espacio público. 

En base a experiencias previas, es posible argumentar que el 84% de las personas siente 
mayor afecto por su barrio luego de la táctica urbana1. Al mismo tiempo, el Malón 
Urbano permite fortalecer las variables sociales, las redes y el sentimiento de pertenencia 
aumentando las redes vecinales en un 30%2 posterior a la realización de un malón urbano 
y aumentando en al menos un 10% el sentido de comunidad presente en el barrio3.

Durante la realización de esta táctica urbana, se aplicaron las herramientas de medición 
de impacto sugeridas y de levantamiento de percepciones descritas anteriormente.

1 Datos en base a estudio de SECPLA de Providencia para medir el impacto de táctica urbana desarrollada por 
Ciudad Emergente en barrio Mil Calles.
2 Elaboración propia de Ciudad Emergente en base a indicador de Sentido de Comunidad (Sanchez-Vidal 
2009) antes y después de la implementación de un malón urbano, frente a la pregunta “Conozco y trato 
bastante con mi vecino”.
3 Medido a partir de 18 indicadores cualitativos ex-antes y ex-post en base a criterios de Sánchez-Vidal 2009.
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Para la aplicación de las herramientas diagnóstico ágil, levantamiento de indicadores 
y medición de impacto propuestas por Ciudad Emergente, es conveniente realizarlas 
en distintos momentos del desarrollo del proyecto -en especial para medir los impactos 
de la táctica urbana-.  Para esto, Ciudad Emergente propone realizarlas ex-ante (antes), 
durante y ex-post (después) de la intervención táctica en el barrio.  De acuerdo a la 
CEPAL, es conveniente realizar evaluaciones de impacto ex-ante cuando se quiere 
escoger el proyecto, la combinación de los mismos o antecedentes que influyan en la 
determinación de medidas o estrategias referidas un determinado proyecto -similar a lo 
que sucede “durante” la intervención-. Por su parte, las evaluaciones ex-post, ayudan a 
evaluar el impacto de la aplicación de determinada acción, pudiendo retroalimentar la 
efectividad del proyecto en cuestión (Cepal, 2006).

 
5.1. Villa San Cristóbal 

a)  Índice de Calidad de Espacio Público
 Fecha: Miércoles 21 de septiembre
 Horario: De 16 a 17 hrs
 Nº profesionales realizando índice: 4 personas (profesionales CEM)

Esta medición fue aplicada por el equipo en terreno de Ciudad Emergente en la calle 
Schlack, entre las calles El Salto Chico por el poniente, y De la Galaxia por el oriente. 
Este lugar, fue elegido particularmente, debido a que posterior a la aplicación de esta 
medición, del 27 de octubre al 04 de noviembre se realizó precisamente ahí, un mural 
colectivo liderado por el grupo español Boa Mistura. 

Esta medición fue realizada aplicando una escala del 1 (la evaluación más negativa) al 

Índice de Calidad del Espacio Público  antés  (2,3) de la 
intervención del Colectivo Boa Mistura
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10 (la más positiva), arrojó un Índice de Calidad del Espacio Público de 2,3, acusando 
una calidad muy deficiente del lugar analizado. Las evaluaciones, que fluctuaron entre 
las notas 1 y 6, tuvo su promedio más bajo en la categoría sobre “Puntos de Reciclaje” 
(1,0), lo que deja en evidencia el grave problema con la basura de la calle (y del barrio en 
general). Por su parte, el promedio más alto de la medición resultó en la categoría sobre 
“Espacios Diseñados a Escala” (3,8), que si bien es cierto sigue siendo un índice bajo de 
calidad de espacio público, mostraba un potencial en cuanto la posibilidad de mejorar 
un espacio que tiene dimensiones a “escala humana” con respecto a las edificaciones 
contiguas, de bajo tránsito, y que orienta -al menos en la vereda norte- las edificaciones 
hacia la calle lo que permite mejorar su seguridad contra asaltos.  En este sentido, los 
mayores problemas detectados están asociados al gran muro medianero que divide la 
calle Schlack de iF Blanco-Mustakis, y que es un espacio ciego y que niega prácticamente 
cualquier posibilidad de disfrutar de un espacio público de calidad.

b)  Árbol de Ideas
 Fecha: Sábado 24 de septiembre
 Horario: De 12 a 18 hrs
 Preguntas realizadas: 2
 Respuestas recibidas: 53

La aplicación de esta herramienta, que se realizó junto al test del Sentimiento de 
Comunidad, Dibujando el Bienestar y el Mapa Colectivo, se llevó a cabo en el área central 
de la Villa San Cristóbal. 
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En este Árbol de Ideas, se hicieron las siguiente preguntas (las que fueron previamente 
socializadas con la comunidad iF Blanco y de la Fundación Mustakis):

¿Con qué palabra definirías este barrio?
¿Cómo sueñas tu barrio?

53 personas participaron en la aplicación de esta herramienta, siendo el 45% de estas, 
mujeres de entre 22 y 77 años de edad, El 11% eran migrantes. Las respuestas se 
refirieron a diversos temas, los que fueron codificados en distintas categorías descritas 
a continuación. 

Para la pregunta ¿Con qué palabra definirías el barrio?, se determinaron ocho categorías 
que resumen la conotación que el apelativo usado para describir el barrio tiene: bueno, 
inseguro, intolerante, sucio, unido, alegre, diverso y otros. 

Los principales resultados se resumen en:

· La mayoría de las personas considera que este barrio es “bueno” (30,18%) aunque la 
segunda mención está relacionada con la categoría de “inseguro” (22,54%) (esto asociado 
principalmente a problemas de drogadicción y alcoholismo, los que están centrados 
particularmente en los espacios públicos).

· Las áreas verdes (plazas de juego) están asociadas a zonas concentradoras de inseguridad, 
especialmente peligrosas para el juego de niños.

· El barrio también es percibido como “intolerante” por parte el 15,09% de los encuestados, 
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haciéndose especial referencia a la discriminación que existe en el lugar (hacia los 
inmigrantes, a las personas que viven en las torres, entre otros). Junto con lo anterior, los 
vecinos describen que la villa San Cristóbal como “sucia” tambien en el mismo porcentaje 
(15,09%).

Finalmente, algunas personas describen el barrio como “alegre” y “unido” (ambos con 
un 5,66%), y también “diverso” (1,88%). Dentro de la categoría “otros” (3,77%) se incluyen 
conceptos como barrio “bohemio” e “invadido”.

Por su parte, para la pregunta relacionada con los anhelos de las personas -¿Cómo 
sueñas tu barrio?-, se determinaron siete categorías: seguridad, limpieza, áreas verdes, 
solidaridad, deporte y esparcimiento, tradición y otros. 

Los principales resultados fueron:

· El 16,98% de las personas sueñan con un barrio con más “áreas verdes” y “limpio”, y el 
13,20% con un barrio “solidario”.

· En cada una de las categorías mencionadas, se alude especialmente a los niños. Lo 
anterior, debido a que existe una preocupación importante por su mayor bienestar y la 
falta de espacios exteriores en los que puedan jugar tranquilos.

· La categoría “otros” (11,32%) incluye conceptos como “barrio colorido y residencial”, 
con oportunidades de capacitación en manejo de especies vegetales y “sin extranjeros”. 
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Fig. 2. Nube de palabras levantamiento de percepciones Villa San Cristóbal
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Fig. 3.  Percecpciones del barrio agrupadas por categorías, Villa San Cristóbal
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Fig. 4. Nube de palabras levantamiento de anhelos Villa San Cristóbal
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Fig. 5.  Anhelos del barrio agrupadas por categorías, Villa San Cristóbal
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c)  Test del Sentimiento de Comunidad
 Fecha: Sábado 24 de septiembre
 Horario: De 12 a 18 hrs
 Test aplicados: 117

Se encuestaron a 117 personas, el mayor universo de encuestados de todas las encuestas 
realizadas ese día. Algunos aspectos destacables de la encuesta, -que califica con una 
escala que va desde 1 (muy en desacuerdo) a un 5 (muy de acuerdo)-, dicen relación con 
el sentido de cooperación y de solidaridad que algunos grupos perciben sobre los vecinos. 

Las afirmaciones con promedio mayor (4,5), las obtuvieron las afirmaciones nº15, “es 
importante ayudarse los unos a los otros”, y nº17, “es importante tener buenas relaciones 
con los que están a tu alrededor”, seguidas por la afirmación nº14, “creo que todos nos 
necesitamos unos a otros” (4,4). Las tres afirmaciones muestran que al menos en la villa 
San Cristóbal, existe un entendimiento tácito de la necesidad de contar con el vecino. Sin 
embargo, al analizar la afirmación nº7, correspondiente a “una de las mejores cosas de la 
vida son los vecinos”, esta fue calificada con el menor promedio (3,3). Esto sugiere que los 
vecinos en la actualidad, no mantiene relaciones cercanas o positivas. Si bien es cierto, 
pareciera que la relación entre la concepción “teórica” de que los vecinos son importantes 
y la “práctica” que muestra una valoración baja a la actuales relaciones entre estos es 
dicotómica, resulta entendible desde el punto de vista territorial, al considerar que los 
límites de la villa San Cristóbal son muy marcados (por la tipología arquitectónica y de 
emplazamiento, absolutamente reconocible y distinta al resto del sector) y por lo tanto, 
sienten como pares al resto de los vecinos que viven en la villa, más allá de las (no) relaciones 
que mantengan con ellos. 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 65,7% de aceptación, 
inferior al promedio de Chile en la última encuesta del mencionado índice OCDE (82%).

De las personas encuestadas, el 66, 67% 
correspondieron a mujeres. A su vez, el 
40% de los que Dibujaron El Bienestar, 

son trabajadores y el 33, 33% estudiantes. 
Mientras que el promedio de edad de 

los encuestados en la Villa San 
Crsitóbal, fue de 27,8 años.
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d)  Dibujando el Bienestar
 Fecha: Sábado 24 de septiembre
 Horario: De 12 a 18 hrs
 Test aplicados: 15

La  encuesta  fue  contestada  por  15  personas,  vecinos  del  sector,  y  arrojó  los  siguientes  
resultados:

I) Caracterización de la Muestra: Datos acerca de Género, Nivel educacional, Edad, 
Otros.

Respecto a la muestra total de 15 encuestados(as):  

· 66,67% fueron mujeres y 33,33% fueron hombres.

· 13,33% de ellos se encuentran casados(as) y el 86,67% solteros(as)

· El 40% de los encuestados son trabajadores(as), el 33,33% son estudiantes, el 13,33% 
jubilados(as) y también el  13,33%, se declara realizando otras ocupaciones.

· El promedio de edad de los(as) encuestados(as) es de 27,8 años

· El 26,67% no completó la educación básica, el 6,67% sí lo hizo, el mismo 6,67% los que 
tienen la educación media incompleta y también el 6,67% las que la completaron.
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· Un 13,33% finalizaron su educación en un Instituto Profesional o Centro de Formación 
Técnica, y otro 13,33% no la terminó

· Un 6,67% culminó estudios universitarios, un 13,33% no lo hizo, y por último, un 6,67% 
declara haber completado estudios de postgrado

II) Descripción de los resultados más relevantes de la muestra

Para obtener los resultados en términos numéricos, se asoció un valor a cada una de las 
respuestas, siendo a=1, b=2, c=3, d=4. De esta manera, se logró generar un promedio 
tanto para cada una de las respuestas, como para el total de las encuestas. La figura 6 en 
detalle cada una de estas categorías, siendo los principales hallazgos:

· Considerando la muestra de todo el sector Villa San Cristóbal, el indicador total de 
Bienestar de las 14 preguntas obtuvo una puntuación de 2,50. Esto da cuenta de una 
percepción de bienestar superior al rango medio de 2 puntos (en una escala de 1 a 4).

· De las 14 dimensiones analizadas desde la aplicación de la herramienta Dibujando 
el Bienestar aplicada en el sector, aquella que se desempeña de mejor forma fue la 
dimensión de compartir con seres queridos con una puntuación de 3,60, seguida por 
felicidad con 3,43. 

· Por su parte, con las más bajas  puntuaciones se pueden apreciar la dimensión de maltrato 
con 1,73, seguido por tristeza con una puntuación de 1,93 y dificultades económicas con 
un 2,07. 
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Fig. 6. Resultados Dibujando el Bienestar, levantamiento de persepciones Villa San Cristóbal
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e)  Mapa Colectivo
 Fecha: Sábado 24 de septiembre
 Horario: De 12 a 18 hrs
 Personas que participaron: 15 
 Interacciones recibidas: 95

La herramienta de mapeo colectivo del barrio San Cristóbal en la primera etapa de 
diagnóstico, que fue aplicada a 15 personas, permitió recoger información acerca de:

· Amarillo: lugares de trabajo dentro del barrio· Rojo: lugares seguros (+) y lugares inseguros (-)· Azul: lugares alta convocatoria (+) y de baja convocatoria (-)· Verde: lugares de alta aceptación (+) y de baja aceptación (-)

El límite territorial para el presente análisis -que no representa el límite del barrio, aún 
por determinar-, está conformado por la calle Unión al norte, Santos Dumont al sur, 
avenida Recoleta al poniente y avenida Perú al oriente.

I) Resultados por categoría  

· Lugares de trabajo dentro del barrio (amarillo)

De las personas que participaron del mapa colectivo, tres de ellas trabajan en el sector 
(en un almacén, en la construcción de la Fundación Mustakis, y en todo el barrio como 
repartidor). Siete de ellas (47%) lo hacen en Santiago Centro e Independencia, una persona 
trabaja en Quilicura, dos personas estudian en el barrio y dos personas no tienen trabajo. 

Para levantar percepciones e indicadores 
que incluyeran la opinión de la 

comunidad iF Blanco-Mustakis previo 
al Malón Urbano de la Galaxia, se 

realizó una jornada de levantamiento 
ágil de percepciones, en el mismo 

espacio iF Blanco-Mustakis. 
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Fig. 7. Mapa Colectivo, levantamiento de persepciones Villa San Cristóbal
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· Lugares seguros e inseguros (rojo)

Los lugares considerados más seguros espontáneamente por la gente son la plaza central 
de la villa San Cristóbal (53% de las menciones) y en el entorno inmediato de esta misma 
(41%). Hay solo una persona que considera que todo el barrio es absolutamente seguro. 

Por su parte, la mayor concentración opiniones negativas sobre un lugar determinado, 
se da en el cruce de las calles Schlack con el Salto Chico, donde la gente asocia ese lugar a 
tráfico de drogas, alto flujo de vehículos, y donde viven migrantes, característica asociada 
negativamente por las personas encuestadas. Otros puntos de lugares percibidos como 
inseguros, están desagregados al exterior de la plaza central, asociados a basurales, falta 
de luz y residencia de migrantes. Nuevamente, el término “migrantes” está asociado a 
percepciones negativas, delincuencia y drogas. 

Hay cinco puntos mencionados en los límites del área analizada, que son mencionados 
por el gran flujo de vehículos que pasan por el lugar. 

· Lugares alta convocatoria y de baja convocatoria (azul)

Los lugares que más convocan, es el sector de la plaza central de la villa San Cristóbal y 
sus calles circundantes (76%), el resto de las respuestas nombran lugares cerca del Parque 
Metropolitano, el metro Cementerios y Santo Dumont. A su vez, como los lugares que 
menos gente se concentra se nombran la calle Vera y su extensión al pasaje Urrutia y la 
avenida Perú al llegar a la calle Unión. 
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· Lugares de alta aceptación y de baja aceptación (verde)

Los lugares más apreciados por la gente están mencionados nuevamente en el entorno de 
la plaza central de la villa San Cristóbal (61%), seguido por el Parque Metropolitano San 
Cristobal (27%). Por su parte, se mencionan como menos apreciados por la gente lugares 
desagregados alrededor del barrio, asociados a pequeños basurales e inseguridad. 

5.2. Comunidad iF Blanco-Mustakis

Para levantar percepciones e indicadores que incluyeran la opinión de la comunidad 
iF Blanco-Mustakis previo al Malón Urbano de la Galaxia, y que entregarán a su vez, 
insumos perceptivos para la implementación de este, se realizó el miércoles 19 de octubre 
a las 13:30 hrs, una jornada de levantamiento ágil de percepciones en el espacio iF Blanco 
-Mustakis, Recoleta.  En esa ocasión, además de la presentación a la comunidad iF Blanco 
y de Fundación Mustakis del Malón Urbano de la Galaxia, se aplicaron las herramientas 
de medición del Árbol de Ideas y Test del Sentimiento de Comunidad. A continuación se 
muestran sus principales resultados.
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a)  Árbol de Ideas
 Fecha: Miércoles 19 de octubre
 Horario: De 13 a 15 hrs
 Preguntas realizadas: 2
 Respuestas recibidas: 52

Para tener matrices comparativas con el levantamiento previo en la Villa San Cristóbal, 
se realizaron las mismas preguntas realizadas en aquella ocasión. Es importante señalar, 
que estas preguntas se refieren a “tu barrio” en alusión el barrio donde se emplaza iF 
Blanco/Mustakis y no al barrio donde residen las personas que trabajan en este espacio 
(aclaración que fue realizada a las personas que participaron en el levantamiento en 
terreno). Estas fueron:   

¿Con qué palabra definirías este barrio?
¿Cómo sueñas tu barrio?

52 personas fueron las que participaron en la aplicación de esta herramienta, siendo el 
52,08% de estas, hombres. El grupo etario mayoritario en la muestra se ubicó entre 20 - 
30 años (55,76%). Sus lugares de residencia principales son 23,07% en Santiago, mismo 
porcentaje Recoleta, 13,20% Las Condes y 15.38 % otras comunas. Sus ocupaciones 
principales son realizador audiovisual con un 13.43%, comunicador 9.61%, y estudiantes 
y directores en un 7,69%  (otros, 23,07%). Las respuestas, que se refirieron a diversos 
temas, son descritas a continuación.

Para la pregunta ¿Con qué palabra definirías el barrio?, se determinaron ocho categorías 
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que resumen la connotación que el apelativo usado para describir el barrio tiene: bueno, 
inseguro, intolerante, sucio, unido, alegre, diverso y otros. 

Los principales resultados se resumen en:

· La palabra mencionada espontáneamente más utilizada fue “diverso” seguida por 
“sucio”.

· Sin embargo, al agruparlas en categorías perceptuales, la mayoría de las personas 
considera que este barrio es “diverso” (21,15%), seguido por el 15,38% que considera 
que este barrio es “bueno”, para luego definir espontáneamente como este barrio  
“patrimonial”, “sucio” e “inseguro” con un 11,53%. 

· Relacionado el barrio con la cualidad de “diverso”, la mayoría de las respuestas hacen 
referencia a la multiculturalidad y a la posibilidad de intercambio.

· Por la calidad de “bueno”, se hace constantemente referencia a las oportunidades y 
potencialidades que tiene el barrio (“cambio”, “potencial”, “emergente”, “oportunidad”). 

· En la categoría “inseguro”, no se encuentran mayores matices que podrían describir 
porque estas personas lo consideran inseguro.

Por su parte, para la pregunta relacionada con los anhelos de las personas -¿Cómo 
sueñas tu barrio?-, se determinaron ocho categorías: seguridad, limpieza, áreas verdes, 
solidaridad, deporte y esparcimiento, diversidad y tranquilidad. 

Los principales hallazgos levantados por 
el levantamiento inicial están relacionados 
con la vocación del barrio, el área central 
de la Villa San Cristóbal,  los problemas 
emergentes, el rol de iF Blanco-Mustakis 
en el barrio, y la potencialidad de este 
mismo.
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Fig. 8. Nube de palabras levantamiento de percepciones Comunidad iF Blanco-Mustakis
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Fig. 9. Percepciones del barrio agrupadas por categorías, Comunidad iF Blanco-Mustakis
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Fig. 10. Nube de palabras levantamiento de anhelos Comunidad iF Blanco-Mustakis



49

Fig. 11. Anhelos del barrio agrupadas por categorías, Comunidad iF Blanco-Mustakis
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Los principales resultados fueron:

La mayoría de los anhelos de las personas encuestadas (9,68%), describe deseos que 
contienen la palabra “seguro”, seguida por los que tienen la palabra “limpio” (8,87%).  

Al agrupar estos anhelos en las categorías dispuestas, un 24,48% de las personas 
encuestadas indican que les gustaría un barrio “seguro”, un 20,40% señala la categoría  
“limpio” , luego un 14,28% sueña su barrio con “solidaridad”, otro 10,20% quisiera 
que hubiera más “deporte y esparcimiento”, con “iguales valores” (6,12%), indicando 
que anhelan que sea “multicultural” y con “áreas verdes” y un 2,02% se inclinan por la 
categoría “tranquilo”. Por último un 16,32% indicó la categoría “otro”.

En relación al barrio respecto a la categoría “seguro” las respuestas obtenidas hacen 
referencia a que puedan caminar con tranquilidad por el barrio, además de no sentir 
miedo cuando se está en él.

En cuanto a la categoría  “limpio” las respuestas hacen referencia a necesidades concretas 
tales como  áreas verdes, basureros y  bancas, a la vez se relaciona el concepto de limpieza 
con el de seguridad, quedando plasmado en respuestas como “ordenado”.

Respecto a la categoría “solidaridad”, se mencionan conceptos como integración social, 
creación de redes de cooperación y colectivo.

b)  Sentimiento de Comunidad
 Fecha: Miércoles 19 de octubre
 Horario: De 13 a 15 hrs
 Respuestas recibidas: 57
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Caracterización de la Muestra: Datos acerca de Género, Nivel Educacional, Edad.

Respecto a la muestra total de 57 encuestados(as):  

· El 52,70% de las personas que respondieron son mujeres. 
· El 45,60% de los encuestados se ubican un grupo etario de entre 18 -30 años.
· Las ocupaciones son muy diversas, sin embargo destacan que el 8,7% de ellos son 
comunicadores audiovisuales y el 7% ingenieros. 

Es posible detectar que, según el test de Sentimiento de Comunidad, uno de los aspectos 
relevantes para la comunidad iF Blanco y Fundación Mustakis es tener buenas relaciones 
con los que están a su alrededor, así como también la certeza de que si quieren, pueden 
influir en la vida del barrio. Del mismo modo, están ciertos de que es importante 
ayudarse los unos a los otros pues tienen la creencia de que las personas se necesitan 
mutuamente. Esto es posible de inferir en la alta puntuación obtenida en los ítems 14 y 16 
(4,4); 15 (4,6) y 17 (4,8), los que dan cuenta de la interdependencia, mutualidad humana 
e influencia social: “Creo que todos nos necesitamos unos a otros”, “Es importante tener 
buenas relaciones con los que están a tu alrededor”, “Si quiero puedo influir en la vida 
del barrio”, entre otros.

Este hallazgo reflejado en el test, se condice con el interés de la Fundación Mustakis para 
con el trabajo solicitado a Ciudad Emergente, cuyo objetivo principal ha sido “generar 
lazos de confianza y redes de colaboración entre los distintos actores y agentes presentes 
en el barrio con el fin de construir comunidad y mejorar la calidad de vida en el entorno 
inmediato”. Así también, es dable mencionar que la mayoría de las personas que 
conforman la comunidad de IF Blanco-Mustakis no tienen raíces en el barrio (menor 
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puntuación:1.6), siendo solo el 7% de ellos los que sostuvieron si tener raíces en el barrio, 
y que coincidentemente, viven ahí mismo. 

Otro aspecto de interés es dar a conocer que el sentimiento de comunidad detectado (3,6) 
es mayor que el promedio de Chile según la OCDE (3,1), detectado en la pregunta n°18.

5.3. Hallazgos levantamiento inicial (ex-ante)

Los principales hallazgos del levantamiento inicial, se resumen a continuación: 

1. Vocación del barrio

El barrio se muestra principalmente como un barrio residencial, donde la mayoría 
de sus habitantes trabaja fuera de los límites de este (ver Fig. 7). De acuerdo al Test 
del Sentimiento de Comunidad, la actividad que más menciones tuvo de parte de los 
residentes del barrio fue la de “dueña de casa”, seguida por actividades relacionadas con 
servicios y alimentación.

2. Área Central Villa San Cristóbal

El área central de la villa, comprendida al norte por la plazoleta frente al Colegio San 
Felipe de Neri, al sur por la calle Schlack, al oriente por calle Del Sol, y al poniente 
por calle De la Galaxia, es el espacio articulador y fundamental del sector, recibiendo 
menciones tanto positivas como negativas.
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3. Problemas emergentes

La aplicación de las herramientas de percepción, empiezan a mostrar algunas tendencias 
hacia problemas emergentes en el barrio. Los tres principales tienen que ver la migración 
(nuevos residentes), manejo de desechos y cuidado de los niños (seguridad).

4. iF Blanco

Es relevante mencionar que iF Blanco-Mustakis no está prácticamente mencionado en 
ninguna de las herramientas aplicadas.

5. Potencialidad

A su vez, para la comunidad iF Blanco-Mustakis el barrio representa una oportunidad, 
en especial valorando la diversidad que este cuenta, y que esta comunidad llega para 
hacerla más diversa aún. Sin embargo, hay una mención importante también a la 
seguridad, sin especificar en en qué sentido se manifiesta esta inseguridad, y podría ser 
interpretado como un desconocimiento (aún) del barrio.
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MALÓN URBANO 
DE LA GALAXIA

VI 
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6. Malón Urbano de la Galaxia

Fecha: Sábado 05 de noviembre de 2016  
Horario: De 16:00 a 20:00 hrs
Lugar: Plaza central Villa San Cristóbal
Nº asistentes: 320 personas aproximadamente
Organizaciones e instituciones involucradas: iF Blanco, Fundación Mustakis, Escuela 
San Felipe Neri, Fundación Basura, Junta de Vecinos Nº31, Colectivo Safari, Banda Andés 
Mambo Show, Banda DECK, Laboratorio Creativocal, Chef Camila Moreno, Boa Mistura 
(España), The Big Lunch (UK).

6.1. Proceso comunitario participativo 
 
El Malón Urbano se construyó a lo largo de un proceso comunitario participativo en 
el que se utilizaron técnicas etnográficas y estrategias de acercamiento e inmersión 
(Contreras, 2002), insertas en una metodología de investigación acción participativa 
(Montero, 2006). 

Inicialmente, la aproximación se realizó de modo indirecto, a través del equipo iF Blanco 
y Fundación Mustakis, para luego entrar una instancia de familiarización directa con 
la comunidad por medio de visitas a terreno por parte del Equipo Social de Ciudad 
Emergente (ES-CEM), las que fueron previamente diseñadas para el logro de los objetivos. 
Esto objetivos  consistían en contactarse con actores claves, para desde ahí extender redes 
hacia la comunidad. 
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Durante la primera visita a terreno (13/9) se realizó un barrido de los locales comerciales 
y se conversó con miembros de la junta de vecinos acerca de la actividad y se concertaron 
reuniones posteriores con actores relevantes del barrio, entre ellos, con la directora del 
Escuela San Felipe Neri (15/9). Así también,  junto con los vecinos, se determinó el espacio 
para la ubicación y aplicación de las herramientas (ex-ante).

Del mismo modo, la jornada de aplicación de las herramientas incial (24/9), fue una 
instancia que permitió avanzar en el acercamiento con la comunidad - ES-CEM, además 
de realizar ese mismo día el lanzamiento de la promoción del Malón Urbano de la 
Galaxia. 

De acuerdo con lo anterior, se definieron los cuatro encuentros-talleres realizados con los 
vecinos con el objetivo de preparar el malón: 

Actividad 1: Conozcámonos 1
Fecha: Jueves 13 de octubre de 18:00 a 19:30:30 horas
Lugar: Escuela San Felipe Neri, La Galaxia 1292
Objetivo: Dar a conocer acerca de la propuesta del malón urbano mostrando referentes 
anteriormente realizados por Ciudad Emergente. Se presentó una síntesis de los 
indicadores ex-ante para ser validados por los asistentes, existiendo pleno consenso. Se 
definieron roles y tareas para la próxima reunión.Se compartió con jugo y galletas.
Participantes: Vecinas del barrio (entre ellas dos dirigentes vecinales) y profesionales de 
Ciudad Emergente (Ver Acta N°1)
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Actividad 2: Conozcámonos 2
Fecha: Jueves 13 de octubre de 19:00 a 20:30 horas
Lugar: Escuela San Felipe Neri, La Galaxia 1292
Objetivo: Contactarse con apoderados y profesores durante una jornada de 
reunión de padres y apoderados agendada por la escuela. Se instaló un punto 
de encuentro en el patio de acceso de esta para difundir y contactar “cara a 
cara” a las personas del barrio. A partir de esta instancia se inició la etapa de 
involucramiento y compromiso por parte de la comunidad.
Participantes: Apoderados de la Escuela San Felipe Neri, grupo de pastoral, 
profesores y profesionales de Ciudad Emergente. 

Actividad 3: Organicémonos
Fecha: Miércoles 26 de octubre de 18:00 a 20:30 horas
Lugar: Huerto - Espacio iF Blanco, Puma 1180
Objetivo: Organizar el proceso del malón y recibir retroalimentación por parte 
de los asistentes, así como también la validación de las propuestas presentadas 
por Ciudad Emergente. Se realizó la técnica del brainstorming para recabar las 
ideas principales, las que estuvieron en sintonía con lo realizado por Ciudad 
Emergente. Los integrantes del colectivo español Boa Mistura dieron a conocer 
su proyecto en el barrio. Se definieron roles y tareas pendientes.
Participantes: Vecinos del barrio, Jefe Pastoral Colegio San Felipe Neri, 
profesionales de iF Blanco y Mustakis, Colectivo Boa Mistura y profesionales de 
Ciudad Emergente (Ver Acta N°2)
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Actividad 4: Concretemos
Fecha: Miércoles 2 de noviembre de 18:00 a 19:30 horas
Objetivo: Dar a conocer los avances con respecto a los roles por parte del grupo,dirimir 
lo faltante y validar el programa definitivo.Concretar cada una de las tareas y sus 
responsables. 
Lugar: Huerto - Espacio iF Blanco, Puma 1180
Participantes: Vecinos del sector, Jefa pastoral Escuela San Felipe Neri, integrante Boa 
Mistura, profesionales Ciudad Emergente (Ver Acta N°3)

6.2. Implementación de táctica urbana: Malón Urbano de la Galaxia, conociéndose 
para fortalecer la comunidad

El Malón Urbano de la Galaxia se enmarca dentro de la Etapa dos del Plan de Vinculación 
Comunitaria propuesto por Ciudad Emergente. Esta acción tiene como fundamento 
involucrar a las personas y vecinos del barrio en torno a una temática central que da 
razón este Plan de Vinculación -orientar el desarrollo del espacio iF Blanco-Mustakis en el 
corto, mediano y largo plazo, generando lazos de confianza y redes de colaboración entre 
los distintos actores y agentes presentes en el barrio con el fin de construir comunidad 
y mejorar la calidad de vida en su entorno inmediato-, soportado por los hallazgos 
encontrados en la Etapa uno de este,  y consecuente a la interacción con los diferentes 
actores que se fueron incorporando en el co-desarrollo del Malón.  

En este sentido, el Malón Urbano de la Galaxia trata problemáticas que emergen del 
levantamiento inicial, para precisamente al contextualizarlo, estimular los lazos de 
confianza al comenzar abordar estas situaciones como una sola comunidad. Es así como 
los principales tres problemas emergentes detectados previamente -migración, gestión 
de residuos y cuidado de los niños- son abordados de diversas maneras en el Malón.
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Se implementó una Feria Ciudadana del Mundo, donde participaron dieciocho 
puestos de cinco distintas nacionalidades (además, vecinos del barrio algunos de 
ellos), para darle otra mirada al tema migratorio. A su vez, la Fundación Basura 
realizó un taller para niños donde trató en una historia llamada “Las Mil Grullas”, 
los problemas con los desechos. Por su parte, el área central de la Villa San Cristóbal, 
eje estructurante de la misma pero también sindicada como peligrosa para que los 
niños jueguen -también para que los adultos permanezcan-, se elige para ser el 
lugar donde se implementa el Malón Urbano de la Galaxia. Si bien es cierto, el 
espíritu de la táctica del Malón Urbano es reclamar las calles como espacio público 
para las personas, en esta ocasión era  oportuno demostrar en forma empírica que 
esta plaza central, puede ser también reclamada por los vecinos para su uso, con 
cosas sencillas, baratas y fáciles de replicar. 

Se implementó también, para estimular los lazos de confianza, una estrategia 
de colaboración relacionada con la comida: un pebre comunitario y el taller 
“Manos en la Masa”, para hacer pan entre los vecinos. Así, al responsabilizar a los 
distintos miembros de la comunidad (vecinos, If Blanco y Fundación Mustakis) 
con productos para realizar el pebre y el pan, se logró poner a trabajar en un 
objetivo común a personas que anteriormente no se conocían, y que al finalizar 
la tarde, habían hecho una comida que compartían por primera vez, como una 
comunidad. 

Si bien es cierto, el espíritu de la táctica 
del Malón Urbano es reclamar las calles 
como espacio público para las personas, 

en esta ocasión era oportuno demostrar 
en forma empírica que esta plaza central, 

puede ser también reclamada por los 
vecinos para su uso, con cosas sencillas, 

baratas y fáciles de replicar. 
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6.3. Elementos de activación urbana 

6.3.1. Difusión

· Difusión de la actividad por medio de cuatrocientos (400)  volantes y noventa (90) 
afiches impresos en tamaño carta.

· Invitaciones y volantes enviados vía correo electrónico.

· Puerta a puerta/entrega de cien (100) carta- invitación vecinos.

· Una (1) publicación de evento en redes sociales (Facebook events)  para promocionar y 
consolidar la comunicación de la actividad de forma online

6.3.2. Elementos del Malón

· Diez (10) mesas y cien (100) sillas para la transformación de la plaza en el lugar de 
encuentro del malón.

· Bebestibles fríos para cien (100)  personas (veinte jugos y veinte aguas minerales).

· Frutas para cien (100)  personas 
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6.3.3. Feria Ciudadana del Mundo 

Países participantes: Venezuela, Argentina, Perú, Chile y Uruguay
Productos:
1. Gastronomía  
2. Ilustración 
3. Serigrafía
4. Repostería vegana
5. Ilustración
6. Repostería 
7. Porcelana fría
8. Diseño
9. Té gourmet
10. Café Altura 
11. Manicure Express  
12. Centro médico veterinario San Cristóbal  
13. Manualidades colectivo Schalk  
14. Pan integral y repostería vegana  
15. Artista visual objetual materiales reciclados 
16. Empanadas gauchas
17. Rescata tus fotos viejas
18. ¿Te quieres tomar una foto?
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6.3.3. Talleres 

“Manos en la Masa”: Aprender a hacer pan, Chef Camila Moreno
“Las Mil Grullas” Reciclado, Fundación Basura

6.3.4. Elementos de activación cultural y musical

1. Laboratorio Creati Vocal
2. DECK, banda local
3. Andes Mambo Show
4. Grupo de danza adulto mayor del barrio

6.3.5. Programa del Malón

16:30 - 16:35  Palabras de bienvenida: Javier Vergara, Director 
Ejecutivo de Ciudad Emergente
16:35 - 17:00  Laboratorio CreatiVocal
17:00 - 17:10 Presentación Talleres y Feria Ciudadana del Mundo 
17:10 - 18:00 Andes Mambo Show
18:00 - 18:10       Danza adulto mayor del barrio
18:10 - 18:20  Entrega Obra Boa Mistura 
18:20 - 18:50 Cuentos del Mundo
18:50 - 19:30 Grupo Deck
19:30 - 19:35 Palabras de cierre: Javier Vergara, Director Ejecutivo
 de Ciudad Emergente 
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6.4. Resultados herramienta de impacto (durante y ex-post) 

a) Árbol de Ideas
Fecha: 05 de noviembre de 2016
Horario: De 16 a 19:30 hrs
Respuestas recibidas: 174 

Se formulan las mismas preguntas iniciales (indicador ex-ante):

¿Con qué palabra definirías este barrio?
¿Cómo sueñas tu barrio?
Descripción de los resultados más relevantes de la muestra:

El universo total de la muestra lo conforman 89 personas, la mayoría mujeres (65,11%). 
Con respecto al grupo etáreo, es posible detectar que está formado por un grupo 
mayoritariamente de jóvenes y adultos jóvenes, siendo que el 71,97% de ellos no superan 
los 40 años, y el 23,25% declaran tener menos de 20 años. 

Para la pregunta ¿Con qué palabra definirías el barrio?, se determinaron ocho categorías 
que resumen la connotación que el apelativo usado para describir el barrio tiene: bonito, 
bueno, diverso, inseguro, negativo, sucio, unido, y otros. 

En relación con la actividad se observa un grupo variado, destacándose estudiantes 
(36,7%), profesionales (32,9%)  y  dueñas de casa (11,4%). Por su parte, el porcentaje 
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menor corresponde a jubilados (1,6%).

Si bien los lugares de residencia se encuentran en una amplia gama de comunas del Gran 
Santiago, la mayoría de las personas viven en la comuna de Recoleta (67.44%), seguida por 
la de Santiago (8.13%). Por su parte, las comunas de La Reina, Las Condes y Huechuraba, 
representan en su conjunto el 15,09% de la muestra. Las respuestas, que se refirieron a 
diversos temas, son descritas a continuación. 

La categoría más mencionada por los encuestados corresponde a “bueno” (20,08%), 
seguido por “bonito” (17,97%)  y “unido” (12,35%).

· Sin embargo, consideran también que el barrio es ”negativo” (10,11%) e “inseguro” 
(7,86%).
· También se define al barrio como “diverso” (6,74%), haciendo referencia a la 
interculturalidad y transversalidad  que este tiene.

· El lugar es referido como “sucio” (4,49%), haciendo mención a la acumulación de 
basuras en la calle y a la falta de organización con respecto a aquello.

· Por la calidad de “bueno”, se hace referencia constantemente a cualidades del barrio que 
tienen relación con ser un lugar acogedor y cálido.

· En la categoría “inseguro”, no se encuentran mayores matices que podrían describir 
porque estas personas lo consideran inseguro.   

· Respecto a las palabras más mencionadas se encuentran “tranquilo” (8,60%), “comunidad” 
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(7,53%), “bonito” (4,30%) y “unido” (4,30%).

Con respecto a la pregunta ¿cómo sueñas tu barrio? se determinaron ocho categorías: 
limpio, áreas verdes, seguro, solidaridad, deporte y esparcimiento, tranquilo, infancia 
y  otro. 

La mayoría de las personas sueñan con un barrio “limpio”  (26,59%), que tenga “áreas 
verdes” (15,95%) y sea “seguro” (12,76%) y “solidario” (11,70%). Así también, desean que 
se privilegie más el deporte y el esparcimiento (11,70%). 

Quisieran un barrio “tranquilo” (7,44%), y sólo un 0,21% se refiere a conceptos relacionados 
con “infancia” como parte de sus anhelos. Dentro del término otro (10,63%), se agrupan 
expresiones como que sea “bonito” y tenga “identidad propia”.
La categoría “limpio” está enmarcada en el anhelo de la comunidad por tener un espacio 
“ordenado” y “sin basura”.

Respecto a la categorización “áreas verdes” los respondientes indicaron la necesidad de 
plazas en el sector,  a la vez señalan que les gustaría que hubiese una arborización en el 
sector , así también más juegos para niños.
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Fig. 12. Nube de palabras levantamiento de percepciones Malón Urbano de la Galaxia
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Fig. 13. Percepciones del barrio agrupadas por categorías, Malón Urbano de la Galaxia
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Fig. 14. Nube de palabras levantamiento de anhelos, Malón Urbano de la Galaxia
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Fig. 15. Anhelos del barrio agrupadas por categorías,  Malón Urbano de la Galaxia
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b) Dibujando el Bienestar
Fecha: 5 de noviembre de 2016
Horario: de 16 a 19:30 hrs
Respuestas recibidas: 36

I) Caracterización de la Muestra: Datos acerca de Género, Nivel educacional, Edad, 
Otros.

Respecto a la muestra total de 36 encuestados(as):  
 · 61,10% fueron mujeres y 36,10% fueron hombres y un 2,80% no contestó.

· 47,22% declaran estar solteros(as) y/o nunca casados, 36,11% están casados o conviven.
11% están divorciados(as)/separados y/o anulados, 3% viudos(as) y 3% no declara su 
estado civil.

· El 63,89% de los encuestados son trabajadores(as), el 16,67% son estudiantes, 2,78% 
jubilados(as), el  13,89%, declara realizar otras ocupaciones, y un 2,78% no responde.

· Un 27,78% se encuentra en el intervalo de edad de 18-30 años, 19,44% entre los 31-40 
años, 13,89% entre 41-50 años, 11,11% entre 51-60 años , por último un 2,78% declara 
tener más de 60 años y un 25% no declara su edad.

· Un 25% completó la educación media, el 19,44% completó sus estudios en un 
instituto profesional o centro de formación técnica, otro 19,44% completó la educación 
universitaria, un 5,56% no finalizó sus estudios en un instituto profesional o centro de 
formación técnica, otro 5,56% no completó estudios universitarios, un 2,78% culminó 
estudios de postgrado y un 5,56% no especifica el nivel de estudios alcanzado.
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c) Test Sentimiento de Comunidad  
     
Fecha: 5 de noviembre de 2016
Horario: de 16 a 19:30 hrs
Respuestas recibidas: 89

El test de sentimiento de comunidad, aplicado a un universo de 89 personas, arrojó un 
promedio de 4,1 puntos, alcanzando un puntaje por sobre el promedio de la escala de test 
(2,5). El puntaje más alto del test corresponde a la afirmación “es importante ayudarse 
los unos a los otros” (4.9) seguida de “es importante tener buenas relaciones con los que 
están a tu alrededor” junto con el ítem nº14, “creo que todos nos necesitamos unos a 
otros” (4,4). Estas afirmaciones dan cuenta de que las personas están conscientes que es 
necesario contar con los vecinos; aun así, llama la atención que dentro de los puntajes 
más bajos que arroja el test de sentimiento de comunidad corresponde a la expresión 
“una de las mejores cosas de la vida son los vecinos” (3,9). Esta tensión entre ambas 
podría corresponder a una percepción contrapuesta entre el reconocimiento intelectual  
de que es necesario y positivo contar con los vecinos pero que en la práctica las relaciones 
no son tan cercanas.    

Por otro lado, uno los puntajes más bajos dentro de los indicadores de test se refiere a 
“tengo raíces en este lugar” con un índice de 3,6. Con respecto a este punto podríamos 
inferir que el día del Malón Urbano asistieron personas de distintas comunas de 
Santiago, a diferencia del indicador ex-ante, situación que pudo haber influido en los 
resultados. Para disminuir este posible sesgo, se analizaron los resultados a partir de una 
sub-muestra (44 personas) extraída del universo total (89 personas), conformada por 
aquellos que reportaron vivir en la comuna de Recoleta. 
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A partir de este ejercicio, la muestra arrojó un promedio de 4,2 puntos y dentro de los 
puntajes más altos, cercanos al máximo de 5 puntos se reportan las expresiones “creo 
que todos nos necesitamos unos a otros” (4,9) , “es importante tener buenas relaciones 
con los que están a tu alrededor”(4,8) y “es importante ayudarse los unos a los otros” (4,8), 
correspondientes a afirmaciones abstractas sobre la interdependencia y mutualidad 
humana y que no exigen compromisos comunitarios concretos.  Aún así, se detecta una 
buena relación vecinal y una interacción vecinal positiva reflejado en el puntaje obtenido 
en los ítems correspondientes, como por ejemplo, “mis vecinos suelen ayudarme si lo 
necesito” (4,1).

Del mismo modo, los vecinos de Recoleta dan cuenta de un arraigo territorial y  
pertenencia barrial, hecho que se detecta por los puntajes sobre el promedio obtenidos 
en las expresiones que dan cuenta de aquello: “Soy parte del barrio” (4,2), “conozco y 
trato bastante a mis vecinos”y “tengo raíces en este lugar” (ambos con 3,9). El puntaje más 
bajo, aunque por sobre el promedio se relaciona con la interrelación vecinal: “las mejores 
cosas de la vida son los vecinos”(3,6), 

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 4.3, es decir tiene un 86 % de 
aceptación, superior al promedio de Chile en la última encuesta del mencionado índice 
OCDE (82%).
Observaciones generales con respecto al test de sentimiento de comunidad ex-ante y ex-post.

Con respecto a los resultados reportados por el test de sentimiento de comunidad (ex-
ante y ex-post al Malón Urbano) en la Villa San Cristóbal es posible señalar lo siguiente:
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· Se detecta un aumento del sentimiento de comunidad expresado en el índice más alto 
que mide el promedio general, el que subió de 3,9 a 4,2 puntos. 

· Así también, se observa que subieron significativamente (entre un 9% y 12% aprox)  
aspectos relacionados con la pertenencia al territorio y pertenencia barrial, aunque se 
detecta una leve baja (-1,6%) en la descripción que se relaciona con las tradiciones y 
carácter del barrio. Este resultado se condice con las afirmaciones recogidas en el trabajo 
de campo y en observaciones extraídas desde otros indicadores, donde las personas 
refieren que “el barrio ya no es el de antes”.

· Un aspecto a destacar es el aumento en los índices que indican la intención por parte 
de las  personas de proyectarse en el sector, así como también la capacidad de poder 
influir en la vida del barrio, dando cuenta de cierta potenciación y/o fortalecimiento de 
los vecinos.

En relación con la muestra de iF Blanco-Mustakis es posible sostener que el promedio 
del sentimiento de comunidad obtenido (4,4) es más alto que el promedio obtenido en 
la Villa San Cristóbal (ex-ante y ex-post). Los índices reportados dan cuenta de mayor 
capital social y alta capacidad de influencia social, potenciado por la necesidad de 
concreción efectiva, a diferencia de aquellos que señalan los datos obtenidos desde la 
Villa San Cristóbal. Todo estos aspectos darían cuenta de un gran potencial para lograr 
interrelación con el barrio, pues dentro de los aspectos relevantes para la comunidad iF 
Blanco-Mustakis es tener buenas relaciones con los que están a su alrededor, así como 
también la certeza de que si quieren, pueden influir en la vida del barrio. Del mismo 
modo, están ciertos de que es importante ayudarse los unos a los otros dado que sostienen 
la “creencia de que las personas se necesitan mutuamente”. Así también, tienen mayor 
compromiso cívico que la comunidad de vecinos de la villa, aunque ambas muestras se 
encuentran por sobre el promedio de Chile en la última encuesta del índice de la OCDE.
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II) Descripción de los resultados más relevantes de la muestra

Para obtener los resultados en términos numéricos, se asoció un valor a cada una de las 
respuestas, siendo a=1, b=2, c=3, d=4. De esta manera, se logró generar un promedio 
tanto para cada una de las respuestas, como para el total de las encuestas. La figura 16 en 
detalle cada una de estas categorías, siendo los principales hallazgos:

· Considerando la muestra de todo el sector villa San Cristóbal, el indicador total de 
Bienestar de las 14 preguntas obtuvo una puntuación de 2,56. Esto da cuenta de una 
percepción de bienestar superior al rango medio de 2 puntos (en una escala de 1 a 4), 
y levemente superior a la muestra  previa (diagnóstico) que obtuvo un puntaje de 2,50.

· De las 14 dimensiones analizadas desde la aplicación de la herramienta Dibujando 
el Bienestar aplicada en el sector, aquella que se desempeña de mejor forma fue la 
dimensión de “compartir con seres queridos” con una puntuación de 3,10, seguida por 
motivación con 2,94 puntos. 

· Por su parte, con las peores puntuaciones se pueden apreciar la dimensión de “maltrato” 
con 2,10 seguido por “enojo” con una puntuación de 2,25 y “nerviosismo” con un 2,40.
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Fig. 16. Resultados Dibujando el Bienestar, levantamiento de persepciones Malón Urbano de la Galaxia
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d) Mapa Colectivo

Fecha: 5 de noviembre de 2016
Horario: De 16 a 19:30 hrs
Personas que participaron: 31 
Interacciones recibidas: 132
El mapeo colectivo realizado en el Malón de la Galaxia fue aplicado a 31 personas 
con un límite territorial propuesto -que no representa el límite del barrio, aún por 
determinar-, conformado por la calle Unión al norte, Santos Dumont al sur, avenida 
Recoleta al poniente y avenida Perú al oriente, nos permitió recoger información sobre 
las mismas dimensiones encuestadas en el levantamiento de percepciones ex-antes (24 
de septiembre). Estos son:

· Amarillo: lugares de trabajo dentro del barrio· Rojo: lugares seguros (+) y lugares inseguros (-)· Azul: lugares alta convocatoria (+) y de baja convocatoria (-)· Verde: lugares de alta aceptación (+) y de baja aceptación (-)

I) Resultados por categoría  

· Lugares de trabajo dentro del barrio (amarillo)

De las personas que participaron del mapa colectivo, solo cuatro de ellas trabajan en 
el límite propuesto para la muestra (9,70%). Cinco de ellas (16%) lo hacen en Recoleta, 
y siete de ellas (22,60%) lo hace en comunas vecinas como Santiago, Independencia o 
Huechuraba. En la sumatoria, casi la mitad de los encuestados (48,30%) trabaja en 
lugares a menos de 7 kms de distancia del barrio.  

 

Las menciones de los lugares percibidos 
por la gente como más seguros son 
el Parque de la Infancia en el Parque 

Metropolitano (26%) y la plaza central.
Esta última mención baja 

considerablemente si la comparamos 
con la medición del sábado 24 de 

noviembre en el barrio.
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· Lugares seguros e inseguros (rojo)

Las menciones de los lugares percibidos por la gente como más seguros son, en porcentajes 
muy similares, el Parque de la Infancia en el Parque Metropolitano (26%) y la plaza 
central de la Villa San Crisóbal (22,30%). Esta última mención baja considerablemente 
si la comparamos con la medición del sábado 24 de noviembre en el barrio (en esa 
oportunidad el 53% de las personas identificó a esta plaza como segura). Esto puede 
tener relación con la diversidad de personas que asistió al Malón de la Galaxia, y que no 
necesariamente han establecido aún una “relación perceptiva” con los distintos lugares 
del barrio -en especial con la Villa San Cristóbal-. Sin embargo, destaca que el 66% de 
las menciones, identifica como seguro a alguna área verde cercana al barrio (Parque 
Metropolitano, Cerro Blanco, Plaza Central Villa San Cristóbal, Parque de la Infancia, etc).  

A su vez, la mayor concentración opiniones negativas sobre un lugar determinado, se 
da -al igual que la medición de percepciones del 24 de septiembre-, en el cruce de las 
calles Schlack con el Salto Chico (29,60%). Este lugar, tal como se mencionó en el mapa 
colectivo aplicado ex-antes, está asociado al tráfico de drogas, alto flujo de vehículos, y a 
la residencia de migrantes (asociado la calidad de migrante a una característica negativa). 
El resto de los lugares percibidos como peligrosos están desagregados en diversos puntos 
del barrio, en especial en el cruce de calles.  
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· Lugares alta convocatoria y de baja convocatoria (azul)

El lugar que más convoca personas, según la percepción de la gran mayoría de los 
asistentes al malón, es la plaza central de la Villa San Cristóbal (60,80%), siguiéndole otro 
espacio públicos como es el Parque de la Infancia (13%). Los lugares donde menos hay 
gente, es el tramo de Recoleta que pasa junto al cerro Blanco (27,70%), señalándose otros 
lugares pero que no logran generar tendencias importantes.

· Lugares de alta aceptación y de baja aceptación (verde)

En la categoría de los lugares más apreciados por la gente, están mencionados en primera 
opción el Parque de la Infancia (46,40% y sin ninguna mención negativa), seguido por el 
Parque Metropolitano con un 17,80% y la plaza central de la Villa San Cristóbal y el Cerro 
Blanco, ambos con el 14,20% de las menciones. La característica común de estos lugares 
es que son todos espacios públicos, ubicados muy próximos y en forma lineal. Por su 
parte, se mencionan como menos apreciados por la gente algunos cruces de calles como 
la avenida Recoleta calle Schlack (11%) y esta misma avenida con Arzobispo Valdivieso 
(11%).
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Fig. 17. Mapa Colectivo, levantamiento de persepciones Malón Urbano de la Galaxia
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5.4. Aplicación ex-post

5.4.1. Índice de Calidad de Espacio Público

Fecha: Miércoles 9 de noviembre
Horario: De 16 a 17 hrs
Nº profesionales realizando índice: 4 personas (profesionales CEM)

Esta medición ex-post fue aplicada por el equipo en terreno de la Fundación Ciudad 
Emergente en la misma calle Schlack donde se fue realizada el día miércoles 21 de 
septiembre. Esta segunda muestra se realiza luego de la intervención del colectivo español 
Boa Mistura y del Malón Urbano de la Galaxia. Al igual que en la primera aplicación, la 
escala que califica la calidad del espacio público va desde 1 -como la evaluación más 
negativa-, al 10 -la más positiva-. 

El Índice de Calidad del Espacio Público del lugar es de 4,8, aumentando significativamente 
desde uno de calidad muy deficiente (con un promedio de 2,3, en la medición ex-
ante), a uno de calidad media, influenciada en forma evidente por la intervención de 
Boa Mistura. Dicho de otro modo, la intervención urbana realizada por este colectivo 
aumentó la calidad del epacio público al doble si es comparada con su situación anterior. 
Las evaluaciones, que fluctuaron entre las notas 1 y 9, tuvo su promedio más bajo en la 
categoría -al igual que en la primera medición del miércoles de 21 de septiembre-, en 
la variable sobre “puntos de reciclaje” (1,3), lo que deja a pesar de intervención de Boa 
Mistura, el problema de la basura sigue existiendo en esa calle (y en el barrio también). 
Por su parte, el promedio más alto de la medición se registró en la variable sobre si ese 
espacio público era una “protección contra experiencias sensoriales desagradables”, con 

Calle Schlack antés y después de la intervención del 
Colectivo Boa Mistura
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un promedio de 8.0, que habla de un espacio de público de calidad, al menos en este 
aspecto. En este aspecto, es importante relevar que nuevamente el potencial de la calle 
Schlack como lugar de disfrute para las personas, debido a una serie de variables -escala 
con su entorno, flujos, dimensiones-, y que pueden ser explotados con intervenciones 
fáciles, rápidas y económicas.

6.2 Aprendizajes del Malón Urbano de la Galaxia

El Malón Urbano de la Galaxia, recibió la asistencia de más de trescientas personas, 
dieciocho talleres, tres bandas de música local, dos talleres participativos y una estrategia 
colaborativa que logró preparar un gran pebre y panes para los asistentes de ese día sábado 
05 de noviembre. El éxito de este malón, estuvo basado fundamentalmente, el proceso 
comunitario desarrollado previamente, así como también en las percepciones antes 
levantadas en el comunidad de vecinos de la Villa San Cristóbal y comunidad iF Blanco-
Mustakis. La implementación del Malón Urbano de la Galaxia, entregó aprendizajes que 
a continuación describimos: 

· La identificación de un actor clave fue fundamental en realización del malón. Este actor 
clave, fue la Escuela San Felipe Neri, en particular, el grupo de su pastoral. Involucrado este 
pequeño grupo dentro de la comunidad de vecinos, se le fueron uniendo posteriormente 
otras personas afines o conocidas, que lograron conformar un grupo heterogéneo que 
tomó en sus manos el desarrollo de la intervención. 

· A su vez, debido al rol de anfitrión para los dos últimas reuniones, el espacio iF Blanco-
Mustakis tuvo un acercamiento a la comunidad de vecinos “horizontal”, que fue valorada 
por estos, y que fue reafirmada (esta relación recíproca), con la visita de parte del equipo 

Índice de Calidad del Espacio Público  antés  (2,3) y después 
(4,8) de la intervención del Colectivo Boa Mistura
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administrativo de iF Blanco-Mustakis a la celebración de día del adulto mayor en la 
Escuela San Felipe Neri.  

· El levantamiento de percepciones se transformó en la hoja de ruta para la implementación 
del Malón Urbano, que si bien es cierto, son antecedentes preliminares, permitieron 
contextualizar la realización de este.

· En ese sentido, la decisión de ubicarse en la plaza en desmedro de la calle de la Galaxia, 
tuvo un respaldo de las percepciones recogidas previamente lo que permitió salvar el 
calor de ese día, pero también de reafirmar el compromiso y necesidad de recuperar ese 
espacio para las personas.

· El procesamiento de la herramientas de levantamiento de percepción y medición de 
impacto aplicado en el transcurso del Malón Urbano de la Galaxia, permite concluir que 
el barrio es percibido “positivamente” (50,40%  de las personas lo define como “bueno”, 
“unido” o “bonito”), versus el 17,97% que lo considera con alguna cualidad negativa. A su 
vez, al pensar en el futuro y los anhelos del barrio, nuevamente -al igual que en el primer 
levantamiento-, se refieren mayoritariamente a la “limpieza” (26,59%), a la mejora de las 
“áreas verdes” (12,76%) y de la “seguridad” (11,70%). 

· Territorialmente es posible comprobar la alta valoración  -en las diversas categorías que 
plantea el Mapa Colectivo- de la plaza central de la Villa San Cristóbal, así como también 
del Parque Metropolitano y Cerro Blanco, en desmedro de los cruces de calles con alto 
tráfico vehicular, en especial el de la calle Schlack con El Salto Chico (también asociado al 
narcotráfico y problemas con migrantes). 



87

· Finalmente, el Índice de Calidad de Espacio Público, deja de manifiesto la potencialidad 
de la calle Schlack para mejorar su calidad de espacio para las personas. Esto 
fundamentalmente, por su adecuada escala y disposición del bloque perteneciente a la 
Villa San Cristóbal, que literalmente pone los “ojos” de sus residentes en esa calle. En este 
aspecto, es sugerible que estas características puedan ser explotadas con intervenciones 
fáciles, rápidas y económicas, que capitalicen estas características.
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VII
CONCLUSIONES
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Las conclusiones obtenidas en la implementación del Plan de Vinculación Comunitaria 
Espacio iF Blanco-Mustakis, son variadas y dicen relación de un proceso de más de dos 
meses de duración. Estas se se resumen principalmente en:

a) El proceso de vinculación comunitaria ha permitido avanzar en fortalecer el 
capital social de Villa San Cristóbal. Luego de la realización del proceso de vinculación 
comunitaria es posible afirmar que las acciones tácticas fomentadas por Fundación 
Mustakis e implementadas por sus socios estratégicos (Ciudad Emergente, Boa Mistura, 
otros) permiten fortalecer los niveles de capital social presentes en el barrio. Debido 
a que las muestras recogidas son altamente diversas en su composición, y gracias a la 
posibilidad de segmentación, se analizaron datos aislados de la comunidad de Villa 
San Cristóbal de Recoleta, donde es posible apreciar que luego del proceso aumenta el 
capital social y el sentido de comunidad en un 8% medidos a partir de 12 indicadores 
descritos en el presente reporte de aprendizaje. Junto con esto, las percepciones recogidas 
durante el proceso dan cuenta del fortalecimiento de la comunidad diversa, lo cual se ve 
reflejado en los niveles de colaboración y mixtura de actores y agentes que participaron 
activamente del proceso.

b) Comunidad de iF Blanco-Mustakis presenta altos niveles de capital social, lo cual 
puede impactar positivamente a la Villa San Cristóbal y comunidad de Recoleta en el 
corto y largo plazo. Dentro del proceso es posible identificar altos niveles de confianza 
presentes al interior de la comunidad iF Blanco-Mustakis. Estos alcanzan los niveles 
más altos registrados  en el proceso (puntaje de 4,4 sobre 5,0), lo que se vio también 
reflejado el día de la actividad de Malón Urbano donde la participación y compromiso de 
integrantes de iF Blanco-Mustakis destacó en calidad y compromiso por llevar adelante 
un evento inclusivo.

El proceso de vinculación comunitaria ha 
permitido avanzar en fortalecer el capital 

social de Villa San Cristóbal.

Además de esto, la comunidad de iF 
Blanco-Mustakis presenta altos niveles 

de capital social, lo cual puede impactar 
positivamente a la Villa San Cristóbal y 
comunidad de Recoleta en el corto y 

largo plazo.
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c) Los líderes del barrio identificados son el capital humano clave para la continuidad 
del proceso comunitario. Resulta fundamental para lograr una vinculación efectiva en 
el barrio, considerar como actor clave a la Escuela San Felipe Neri. Durante el proceso 
comunitario, también destacaron la disposición que tienen los diversos locales comerciales 
ubicados en la Villa San Cristóbal. Dentro de la Escuela destaca particularmente el 
liderazgo de la Hermana Maritza Arancibia quien a partir de sus redes y contactos 
permitió dar fluidez al proceso. A su vez, esto abre un espacio de posibilidades para darle 
continuidad a las actividades de relacionamiento entre las comunidades de iF Blanco-
Mustakis y la comunidad de Villa San Cristóbal.

d) Es posible construir vínculos de confianza con la comunidad vecina de Villa San 
Cristóbal. A pesar que el límite de acción propuesto para este plan incluía hasta la calle 
Santos Dumont al sur, es posible concluir que la comunidad del espacio iF Blanco-
Mustakis, se ubica en la Villa San Cristóbal. Esto se desprende del nivel potencial que 
esta villa posee, debido a su conformación morfológica, antigüedad y normativa urbana 
dispuesta. Esta última, dispone la posibilidad de densificar altamente al sur de iF 
Blanco-Mustakis, por lo que la llegada en los próximos de nuevos habitantes en torres 
independientes, podrían dificultar un proceso inmediato de vinculación. Asimismo, 
es aconsejable fomentar la participación vecinal en la villa, a partir de actividades que 
sirvan de encuentro para toda la comunidad (dentro y fuera de iF Blanco-Mustakis), ya 
que existe una percepción optimista del barrio destacando en esa percepción, un rasgo 
de alto potencial.

e) Se identifica un espacio público de alto valor comunitario. El área central de la villa, 
donde ocurrió el Malón Urbano de la Galaxia,  es fuertemente valorada por los vecinos, 
por lo que se sugiere visualizar este lugar como una extensión natural del espacio iF 
Blanco-Mustakis. El área central de Villa San Cristóbal puede ser el escenario para 
continuar los procesos de fortalecimiento comunitario en el corto y mediano plazo.

Los líderes del barrio identificados son el 
capital humano clave para la continuidad 
del proceso comunitario.

Junto con esto, se puede concluir que es 
perfectamente posible construir vínculos 
de confianza con la comunidad vecina de 
Villa San Cristóbal.

El área central de la Villa San Cristóbal se 
identifica un espacio público de alto valor 
comunitario.
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f ) Reconocer el eje verde Cerro Blanco-Villa San Cristóbal-Parque Metropolitano. 
Existe una alta valoración del eje Cerro Blanco-Villa San Cristóbal-Parque Metropolitano 
como lugar de esparcimiento. Es aconsejable por lo tanto, potenciar esta relación, en 
especial debido a que ambos cerros ofrecen la extensión del barrio en términos de usos y 
también de potenciales nuevos recursos. 

g) Basura, migración y seguridad se detectan como los temas emergentes del 
barrio. Estos tres problemas, aparecen como los más graves detectados en todos los 
levantamientos realizados durante la implementación del plan. 

h) Potenciar la transferencia de conocimientos entre vecinos para crear comunidad. 
La vinculación entre iF Blanco-Mustakis y su entorno inmediato representa “una 
oportunidad en la necesidad” que esta última actualmente tiene, la posibilidad de 
relacionarla con los recursos disponibles en iF Blanco-Mustakis, y lo “mixto” que el 
barrio se torna al contar con Blanco como vecino.  Esta situación, que si bien es cierto 
tiene referentes en otros países del mundo, es muy particular en el contexto de la ciudad 
de Santiago, por lo que requiere de una alta valoración del contexto (informalidad, 
procedencia migratoria, vocación del barrio, etc), para no caer en procesos que tienden a 
homogeneizar precisamente,  la característica que destaca actualmente a este barrio: su 
diversidad.  

Finalmente, es importante recalcar que el proceso de vinculación comunitaria ha 
permitido avanzar en fortalecer el capital social de Villa San Cristóbal gracias al 
compromiso de vecinos y de la comunidad de iF Blanco-Mustakis. Con las distintas 
tácticas y herramientas aplicadas durante el proceso fue posible observar que esta última 
presenta altos niveles de capital social,  lo cual puede impactar positivamente a la Villa 
San Cristóbal y comunidad de Recoleta en el corto y largo plazo en la medida que se 

Se hace aconsejable, reconocer el eje 
verde Cerro Blanco-Villa San Cristóbal-

Parque Metropolitano.

Basura, migración y seguridad se detectan 
como los temas emergentes del barrio.

 
Es fundamental, potenciar la transferencia 

de conocimientos entre vecinos para 
crear comunidad. 
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continúen desarrollando espacios de encuentro entre vecinos. Para esto, es importante 
reconocer a los líderes del barrio identificados en el proceso, quienes son el capital 
humano clave para la continuidad del proceso comunitario. 

Por último, la experiencia del Malón Urbano de la  Galaxia es un precedente rotundo 
para cualquier intervención que se desarrolle en el futuro cercano, acerca la factibilidad 
de construir vínculos de confianza con la comunidad vecina de Villa San Cristóbal. 

Junto con esto, las oportunidades de acción se encuentran tanto en lo intangible, como 
lo son el saludarse y reconocerse con los vecinos de Villa San Cristobal cotidianamente, 
como en lo tangible y en lo físico aprovechando de revalorar los espacios públicos 
identificados como de alto valor por la comunidad. En esa línea, el espacio central de la 
Villa San Cristóbal donde tomó lugar el Malón Urbano se presenta como una oportunidad 
para revisitar periódicamente acciones como el Malón Urbano, o bien otras similares que 
den vida al espacio público con elementos sencillos y fáciles de implementar. Al mismo 
tiempo, se presenta como una gran oportunidad el reconocer el eje verde Cerro Blanco-
Villa San Cristóbal-Parque Metropolitano como un área de trabajo en espacio público 
para trabajar los temas emergentes tales como basura, migración y seguridad detectados 
durante el proceso de vinculación comunitaria llevado adelante por Ciudad Emergente. 

Finalmente, es importante destacar que el Malón Urbano de la Galaxia es un ejemplo 
del  potencial que tienen las tácticas de corto plazo para fomentar cambios de mediano 
y largo plazo basado en la generación de confianza entre las personas. Este proceso 
de aprendizaje busca entonces destacar el gran potencial existente en fomentar la 
transferencia de conocimientos entre vecinos de Villa San Cristóbal y la comunidad iF 
Blanco-Mustakis, de maneras de crear comunidades diversas, inclusivas y sustentables, 
donde se impulse el desarrollo integral de las personas. 

Con las distintas tácticas y herramientas 
aplicadas durante el proceso fue 
posible observar que la comunidad iF 
Blanco-Mustakis, presenta altos niveles 
de capital social,  que puede impactar 
positivamente a la Villa San Cristóbal y 
comunidad de Recoleta en general.
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