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El Maratón de Santiago (eMDS), como el mayor evento deportivo en el espacio público 
de la ciudad de Santiago, se planteó durante el 2018, el desafío de desarrollar en forma 
paralela al desarrollo de la tradicional prueba deportiva, una serie de actividades y 
alianzas de vinculación ciudadana que permitieran propiciar nuevos espacios de 
participación y encuentro, donde no sean solo los maratonistas los invitados a ocupar las 
calles de la ciudad, sino también otros actores relevantes en su uso y “producción”, como 
lo son las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos en general, 
con el fin de transformar el circuito por donde pasa eMDS, en una gran fiesta ciudadana, 
que enriquece la vida pública de la ciudad de Santiago. Esto tomó forma en el Maratón 
Social del eMDS y sus tres pilares: Maratón Sustentable, Maratón Solidario y Maratón 
Ciudadano.

En consecuencia a este desafío, y por encargo de Prokart, productora encargada del 
desarrollo del eMDS, la Fundación Ciudad Emergente (CEM) propuso desarrollar un 
Plan Estratégico de Vinculación (PEV), cuyo objetivo fundamental es contribuir a que 
eMDS 2018 desarrolle profundamente, con visión de largo plazo, y fundamentado 
principalmente en la ciudadanía, una mayor y mejor vinculación social y ciudadana del 
eMDS con la ciudad de Santiago y permitiéndole ser además de la mayor fiesta deportiva 
realizada en el espacio público de Chile, la celebración de la ciudad de Santiago en sus 
calles. Este PEV, se transformaría en el eje del Maratón Ciudadano.

La propuesta de CEM, pretende visibilizar principalmente, la oportunidad que eMDS 
permite al uso de las calles, las que cotidianamente están dispuestas para los automóviles, 
pero que al menos por una mañana, son usadas como espacio para las personas. El uso 
del espacio público desde la perspectiva CEM, requiere de redefiniciones y la realización 
de eMDS permite evidenciar las potencialidades de las calles como espacios públicos.

Resumen ejecutivo

El desafío consistía en 

convertir el circuito 

deportivo del eMDS en 

una fiesta ciudadana, 

fomentando que las 

calles de Santiago sean 

lugares centrados en las 

convivencia y encuentro 

de las personas.
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Para ello Ciudad Emergente, en su misión por construir de forma colectiva las ciudades 
combinando tácticas de activación ciudadana, propuso intervenir tres sectores/hitos de 
la capital por los cuales pasa el recorrido de la Maratón de Santiago, donde se propuso 
una ocupación temporal, en lo que se denominó Okuplaza Baquedano, y dos Malones 
Urbanos, en los sectores inmediatos al Mercado Central y Estadio Nacional, convocando 
a la ciudadanía a ocupar estos espacios públicos y apoyar a los deportistas que compiten 
ese día. 

A continuación se da a conocer el proceso desarrollado en cada uno de los mencionados 
hitos, basados en la promoción de la participación comunitaria en torno a un mobiliario 
de fácil implementación y un programa de muestras artísticas callejeras. De forma 
complementaria, se llevó a cabo un proceso de medición en cada uno de ellos, que 
permitió evidenciar las percepciones que los propios vecinos, locatarios y transeúntes 
tienen respecto a estos lugares y sus posibilidades de uso, reforzando los principios 
metodológicos de Ciudad Emergente para el proceso de construcción colectiva de las 
ciudades, que son los de construir - medir - aprender.

Imagen 1, Participantes del Malón en Mercado Central
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El Maratón de Santiago (eMDS) 2018,  se planteó el desafío de desarrollar en forma paralela 
a la tradicional prueba deportiva, una serie de actividades y alianzas de vinculación 
ciudadana que permitieran propiciar nuevos espacios de participación y encuentro, 
donde no sean solo los maratonistas los invitados a ocupar las calles de la ciudad, sino 
también otros actores relevantes en su uso y “producción”, como lo son las agrupaciones 
y organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos en general, con el fin de transformar 
el circuito por donde pasa eMDS, en una gran fiesta ciudadana, que enriquece la vida 
pública de la ciudad de Santiago. Esto tomó forma en el Maratón Social del eMDS y sus 
tres pilares: Maratón Sustentable, Maratón Solidario y Maratón Ciudadano.

La propuesta de vinculación de Fundación Ciudad Emergente (CEM), está referida al 
desafío encargado por Prokart, productora encargada de la realización de eMDS, de 
contribuir a que éste, se consolide como el mayor evento deportivo en el espacio público 
de la ciudad de Santiago, así como también en una celebración de la ciudad de Santiago 
en sus calles. El Plan Estratégico de Vinculación (PEV) planteado por CEM, propone 
intervenciones y activaciones en el espacio público, que en el corto, mediano y largo 
plazo, visibilicen eMDS como una oportunidad para resignificar temporalmente los usos 
de las calles destinadas para los autos, como espacio para las personas. 

En consecuencia a esta oportunidad, la propuesta del PEV consistió en la intervención 
táctica de tres sectores/hitos de la capital por donde eMDS pasa: Plaza Baquedano, 
Mercado Central y Estadio Nacional. Las intervenciones tácticas definidas fueron como 
posibilidades de desarrollar Okuplaza en Plaza Baquedano y dos Malones Urbanos, uno 
en Mercado Central y otro en Estadio Nacional.

Introducción

La propuesta del 

PEV, consistió en la 

intervención táctica de 

tres sectores/hitos de la 

capital por donde eMDS 

pasa: Plaza Baquedano, 

Mercado Central y 

Estadio Nacional.
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Malones Urbanos.
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. 

Okuplaza.
Una Okuplaza es una intervención urbana diseñada por Ciudad Emergente, que busca 
ocupar lugares de la ciudad subutilizados transformándolos temporalmente en plazas y 
espacios públicos para las personas.

Okuplaza consiste en un estrategia de planificación basada en evidencias. Funciona con 
una metodología de urbanismo táctico de corto plazo que busca influir en el diseño y 
la planificación urbana de largo plazo. A partir de una estrategia creativa experimental, 
Okuplaza permite probar nuevas formas de uso del espacio público gatillando procesos 
de participación ciudadana y levantamiento de datos urbanos e indicadores para la 
planificación de ciudades.

Imagen 2, Participantes del Malón en Estadio Nacional
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El Plan Estratégico de Vinculación (PEV), propuso impulsar un proceso de innovación 
social mediante dos tácticas urbanas, ya probadas previamente y en diferentes contextos 
por Fundación Ciudad Emergente: el Malón Urbano en el Mercado Central y el Estadio 
Nacional, y la Okuplaza proyectada en Plaza Baquedano.
 
Para guiar la estrategia de las intervenciones del PEV, se definen los siguientes objetivos:

objetivo general del pev.

Implementar un proceso de innovación social y urbana en tres espacios públicos por 
donde pasa el eMDS, a partir de Malones Urbanos y una Okuplaza, aplicando además, 
herramientas de medición de impacto que fortalezcan el capital social y las redes locales, 
para poder volcar a las calles a la comunidad el día de la realización del maratón.

objetivos específicos.

– Identificar las percepciones, sentimientos e ideas de las comunidades entorno a los 
tres hitos seleccionados, así como también oportunidades y amenazas presentes 
en los barrios, a partir de la implementación de herramientas de innovación social 
para medir impacto de las acciones de vinculación comunitaria con respecto al 
eMDS.

– Generar y fortalecer los lazos de confianza y redes de colaboración entre los 
distintos actores y agentes presentes en los barrios contiguos a los tres hitos 
mencionados, con el fin de promover una convocatoria que capitalice en conjunto 
(co-desarrollo) entre eMDS y la comunidad, esta oportunidad de uso del espacio 
público que se presenta con motivo del eMDS.

Etapa 0: Definición de la estrategia  
Malones Urbanos y Okuplaza para el PEV.

Mediante la activación 

de tres espacios públicos 

ubicados dentro del 

circuito del eMDS, se 

invita a la comunidad 

a volcarse a las calles 

y hacerse parte de esta 

fiesta deportiva
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Imagen 3, Plaza Baquedano
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– Instalar capacidades en las comunidades contiguas a estos hitos, con el fin de 
permitir la replicabilidad de estas intervenciones año a año durante la realización 
del eMDS.

– Visibilizar ante las autoridades, el uso potencial de las calles como espacio público, 
en particular con motivo de la realización del eMDS. 

 Enriquecer la Maratón de Santiago como una instancia de participación y 
encuentro ciudadano.

El PEV se proyectó basado dos instancias sucesivas y correlativas:

1. Inmersión en los barrios contiguos a los tres hitos, aplicando herramientas de 
diagnóstico ágil, (como el Árbol de Ideas, explicado en detalle más adelante en este 
reporte) y levantamiento de indicadores.

2. La planificación, coordinación y ejecución de dos Malones Urbanos (Mercado 
Central y Estadio Nacional) y una Okuplaza (Plaza Baquedano).

resultados esperados.

1. Realización de dos Malones Urbanos que convocaran a las principales 
organizaciones del barrio a participar y co-desarollar esta intervención durante la 
realización de eMDS.

2. Intervención de la Plaza Baquedano durante la realización de eMDS, que la dotara 
de un carácter de espacio público confortable y de un programa de actividades que 
involucraran a las organizaciones del sector. 

3. Identificar en las tres intervenciones, organizaciones sociales que podrían ser 
aliados estratégicos para continuar trabajando en el futuro con Maratón Social 
y que permitan la replicabilidad de estas intervenciones año a año durante la 
realización del eMDS.

4. Recomendaciones para dar continuidad a Maratón Social en base a aprendizajes 

Imagen 3, Plaza Baquedano

La realización del 

Malón Urbano, permitió 

conocer a diferentes 

organizaciones sociales 

de barrio, ya sea durante 

la etapa de convocatoria 

como durante la 

implementación.
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Con el fin de conocer en profundidad los territorios donde se desarrolló la propuesta 
del PEV, CEM implementó un proceso de identificación y caracterización de los tres 
hitos propuestos y su entorno vecinal más cercano, identificando a actores relevantes y 
organizaciones presentes en cada uno de ellos, permitiendo además, esclarecer temáticas 
que hoy en día se discuten y piensan desde la propia comunidad. Esta fase de diagnóstico 
entonces, se programó en dos etapas correlativas que se describen a continuación:

a) Mapeo territorial y socialización comunitaria. 

Durante el mes de marzo se desarrolló un mapeo territorial, elaborado a partir de la 
revisión de bases de datos comunales y las visitas a terreno, que permitieron identificar 
a los actores y organizaciones locales claves presentes en cada uno de los barrios 
circundantes a los tres espacios donde se proyecta la propuesta. 

De acuerdo a la recopilación de estos antecedentes, se pudo establecer el siguiente listado 
de actores relevantes que fueron contactados según el plan de difusión, más adelante 
detallado:

Imagen 4: Yoga en Plaza Italia

Etapa 1: Identificando los territorios: Etapa de diagnóstico, 
propuestas locales y contenidos
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1. Sector Mercado Central, comuna de Santiago.
total de organizaciones contactadas: 

 18 organizaciones
tipos de organizaciones: 

 3 Organizaciones Culturales: Balmaceda Arte Joven - Centro Cultural Estación 
Mapocho - Kolombia Kultura Itinerante 

 3 Organizaciones vecinales: Comité de Seguridad Barrio Esmeralda - Comité de 
Seguridad San Antonio - JJVV Lastarria

 5 Organizaciones comerciales: Mercado Central - Restaurante La Piojera - Sindicato 
de Comerciantes Puente Cal y Canto - Asociación Gremial Pérgola de Las Flores 
Santa María - Sindicato de locatarios y suplentes Mercado Tirso Molina.

 3 Organizaciones de la sociedad civil: Fundación Gente de La Calle - Servicio 
Migrante Jesuita -  Fundación Nou Palé.

otras organizaciones o participantes: 

 Bomberos - Embajada de Haití - Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) - Ecobarrios 
- Pablo Toledo, Nicolás Godoy, Luis Emilio Barahona (Trovadores Gente de la Calle) 

Imagen 5: Participantes del Malón en Mercado Central
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2. Sector Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa. 
total de organizaciones contactadas: 

 21 organizaciones
tipos de organizaciones:

 3 Organizaciones Culturales: Corporación Ex Presos Políticos Estadio Nacional - 
Centro Cultural Kelewue - Centro Cultural Ciudadanos.

 2 Organizaciones de Adulto Mayor: Departamento del Adulto Mayor de Ñuñoa - 
Club Amistad del Adulto Mayor.

 14 Organizaciones vecinales: JJVV N°15 - JJVV Villa Olímpica - Organización 
funcional Barrio Suarez Mujica Zona Típica - Agrupación de vecinos Edificios 
Empart - Agrupación de vecinos Población Suboficiales de Caballería - Agrupación 
Villa Frei - Organización Barrio Los Adoquines - Organización Barrio Guillermo 
Franke - Red Ñuñowe - Coordinadora de Comités de Vivienda Villa Olímpica - JJVV 
La Portada - JJVV Rebeca Matte - JJVV Exequiel Fernández - Agrupación de Amigos 
y Vecinos del Parque Juan XXIII.

otras organizaciones y/o participantes:

  Grupo Scout San Gaspar - Foods Trucks Suarez Mujica - Bomberos.

Imagen 6: Participantes del Malón en Mercado Central
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3. Sector Plaza Baquedano, comuna Providencia.
total de organizaciones contactadas: 

 11 organizaciones
tipos de organizaciones: 

 6 Organizaciones culturales: Clan Salsero - Academia de Flamenco Embrujo - 
Projazz- CEAC U. de Chile - Escuela Moderna de Música - Foji Orquestas Juveniles.

 2 Organizaciones vecinales: Comité de Vigilancia edificio Baquedano - Vecinos 
Plaza Baquedano.

otras organizaciones o participantes:

  Fundación Espacio Lúdico - Fundación Basura - Nueva Alameda Providencia - 
Voluntarios Universidad de Santiago -  Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile - Universidad Andrés Bello - Universidad San Sebastián.

Imagen 7: Participantes del Malón en Mercado Central
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b) Medición en terreno y levantamiento de indicadores.

Previo y durante el desarrollo de eMDS, y en el marco de la Maratón Social, se aplicaron 
herramientas de análisis urbano, enfocados en conocer las percepciones ciudadanas de 
los espacios inmediatos donde se realizaron los Malones Urbanos, como así también 
sobre cómo las personas usaban Plaza Baquedano, donde se intervino por medio de la 
Okuplaza.

El propósito de este levantamiento de indicadores, fue el de conocer cómo estas 
intervenciones impactan en las percepciones ciudadanas y qué conclusiones se pueden 
obtener al respecto.

Para la aplicación de estas herramientas, se desarrolló un proceso de capacitación 
previa, para los voluntarios que levantaron la información analizada. Esta capacitación, 
realizada el 8 de Marzo de 2018, introdujo a los voluntarios a conocer el objetivo de estos 
instrumentos, cómo aplicarlos y su importancia para poner en valor datos e información 
relevante para la mejora de la ciudad.

Los instrumentos de medición propuestos por CEM para realizar estas mediciones 
fueron los siguientes:

1. Árbol de Ideas (que recoge y sistematiza las percepciones ciudadanas)

2. Mediciones de Vida Pública

 2.1. Conteos de peatones y ciclistas

 2.2. Conteos por edad y sexo

Imagen 8: Árbol de Ideas
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 2.3. Criterios de Calidad del Espacio Público (que permiten obtener una “fotografía” 
de un lugar al registrar las cualidades físicas del espacio que sirve a los peatones)

3.   La Arrogancia del Espacio (para conocer la distribución espacial de Plaza 
Baquedano).

1. Árbol de Ideas
El Árbol de Ideas es un artefacto de participación ciudadana diseñado por CEM, 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. Árbol de Ideas 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. Esta herramienta se aplicó en tres lugares: el 
Mercado Central, el Estadio Nacional y la Plaza Baquedano, y en dos momentos: ex-ante 
para los tres y durante para los dos primeros.

1.1. árbol de ideas estadio nacional (ex-ante)

El Árbol de Ideas del Estadio Nacional, se realizó el dia 02 de Marzo de 2018, con el objetivo 
de conocer las percepciones ciudadanas acerca del espacio deportivo más importante de 
la ciudad. Durante su aplicación, se realizaron dos preguntas a los peatones:

 ¿Qué te gusta del Estadio Nacional?

 ¿Cómo sería un Estadio Nacional para todos?

Imagen 9;  Detalle  Árbol de Ideas Malón Estadio Nacional
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En la aplicación del instrumento se levantaron un total de 41 respuestas divididas de forma 
equitativa para ambas preguntas. En el caso de la pregunta “¿Qué te gusta del Estadio 
Nacional?”, se tuvo como resultado que las categorías más importantes fueron “Deporte” 
e “Infraestructura” con 35% y 25% respectivamente. En la categoría “Deporte”,  se destaca 
que el estadio es un equipamiento que sirve de punto de encuentro para los deportistas 
y para la promoción del deporte, mientras que en la categoría “Infraestructura”, se valora 
el Estadio como edificación y por lo moderno que es.

En cuanto a la segunda pregunta, “¿Cómo sería un Estadio Nacional para todos?”, 
las categorías más repetidas fueron “Seguro” e “Incluyente” con 33,33% y 28,57% 
respectivamente. En las respuestas obtenidas, la seguridad se plantea como un requisito 
para que el espacio pueda estar abierto a todo tipo de usuarios, mientras que la inclusión 
está enfocada en la oferta de actividades, principalmente para adultos mayores y niños.

1.2.  árbol de ideas mercado central (ex-ante)

El Árbol de Ideas del Mercado Central, se realizó el día 02 de Marzo de 2018, con el 
objetivo de conocer las percepciones ciudadanas acerca de la importancia del barrio para 
la ciudad. Durante su aplicación, se le preguntó a los peatones:

¿Qué es lo que más te gusta de este barrio? 

¿Qué ofrece este barrio para la ciudad?

Imagen 10: Participantes del Malón en Mercado Central
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En la aplicación del instrumento, se levantaron un total de 48 respuestas divididas de 
forma equitativa para ambas preguntas. En el caso de la pregunta “¿Qué es lo que más 
te gusta de este barrio?”, se tuvo como resultado que las categorías de respuestas más 
importantes fueron “Comercio” y “Recreación” con 37,5% y 25% respectivamente. En la 
categoría “Comercio” se destaca que gran parte de las respuestas, mencionan al mercado 
y la comida, mientras que en la categoría “Recreación” se mencionan los parques del 
barrio.

En cuanto a la segunda pregunta, “¿Qué ofrece este barrio para la ciudad?”, las categorías 
más repetidas fueron “Turismo” e “Inseguridad” con 25% y 20,83% respectivamente. En 
las respuestas obtenidas, el turismo se posiciona como factor de identidad y valor patri-
monial del barrio y su variedad de servicios, mientras que la inseguridad aparece por la 
falta de vigilancia y mantención del barrio.

1.3. árbol de ideas plaza baquedano (ex-ante)

El Árbol de Ideas de Plaza Baquedano se aplicó el dia 09 de Marzo de 2018, con el objeti-
vo de conocer las percepciones ciudadanas acerca de uno de los nodos más característi-
cos de Santiago. Durante su aplicación, se le preguntó a los peatones:

 ¿Cómo percibes este cruce? (Vicuña Mackenna oriente, dirección norte-sur   
o viceversa) 

 ¿Cómo te imaginas Plaza Baquedano?

El Árbol de Ideas es un 

artefacto de participación 

ciudadana que permite 

conocer diferentes 

indicadores cualitativos, 

en base a preguntas 

realizadas de forma 

abierta a la comunidad. 

En Plaza Baquedando 

se implementaron las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo te imaginas Plaza 

Baquedano? ¿Cómo 

percibes este cruce?
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En la aplicación del instrumento, se levantaron un total de 147 respuestas donde la 
primera pregunta tuvo 76 respuestas (51,7%) y la segunda 71 respuestas (48,3%). En 
la primera pregunta, “¿Cómo percibes este cruce?”, se tuvo como resultado que las 
categorías de respuestas más importantes fueron “Peligroso” y “Caótico” con 18,42% y 
17,1% respectivamente. En la primera categoría, las respuestas comentaban los factores 
que aumentaban la peligrosidad del cruce como la cantidad de autos, el poco tiempo de 
cruce, la falta de control, entre otros. Asimismo, el cruce se percibe como caótico por la 
concentración de autos, peatones, la falta de civismo entre los usuarios y el desorden.

En cuanto a la segunda pregunta, “¿Cómo te imaginas Plaza Baquedano?”, las categorías 
más repetidas fueron “Verde” y “Amigable” con 21,12% y 16,9% respectivamente. En 
las respuestas obtenidas, el verde se traduce en un anhelo por más árboles y espacios 
públicos  en el sector de Plaza Baquedano. Además, se anhela como un espacio que debe 
ser amigable, sobretodo para el peatón y que en particular, la plaza sea un lugar atractivo, 
de encuentro y convivencia.

“Peligroso” y “Caótico” 

son las principales 

percepciones que las 

personas manifiestan 

en relación al cruce 

peatonal. A su vez, lo 

imaginan mas verde 

y amigable cuando la 

pregunta les propone 

pensar en un ideal.

Gráfica 1: Resultados Árbol de Ideas Plaza Baquedano
fuente: elaboración propia
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¿CÓMO PERCIBES ESTE CRUCE?
Plaza Baquedano, Antes

¿CÓMO TE IMAGINAS PLAZA BAQUEDANO?
Plaza Baquedano, Antes
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2. Mediciones de Vida Pública

Como parte del desarrollo de la táctica Okuplaza en Plaza Baquedano, se estudió el 
comportamiento de los peatones y ciclistas en el cruce oriente de la Av. Vicuña Mackenna, 
en sentido norte-sur (o viceversa). Este análisis se realizó el día viernes 09 de marzo 
aplicando las metodología desarrollada por Gehl Architects y adaptada por Ciudad 
Emergente, para el estudio de vida pública; esto es, el conteo de peatones y ciclistas y la 
evaluación de la calidad del espacio público. Esta medición se realizó en dos turnos: una 
primera parte en la mañana (de 08:00 hrs - 11:00 hrs) y el segundo en la tarde (de 15:00 
hrs a 18:00 hrs). Asimismo, estos resultados obtenidos se contrastaron con otros datos 
relevantes que permitieron armar un diagnóstico rápido del área.

Gráfica 2:  Mapa con los cinco puntos de medición  
de conteos de peatones y ciclistas.

fuente gráfico: elaboración propia
fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas

Imagen 11: Medición 
de Vida Pública
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2.1. conteos de peatones

Los peatones son uno de los principales participantes de la movilidad en la ciudad, 
sobretodo considerando a Plaza Baquedano como un nodo importante de conectividad 
y transmodalidad al tener paradas de autobús, estaciones de metro y estacionamiento 
de bicicletas, además del uso particular del automóvil. En consecuencia, uno de los 
principales objetivos de estudiar las dinámicas de Plaza Baquedano, era poder tener 
una línea base de peatones que utilizan ese espacio y que deben ser considerados en la 
planificación y diseño del espacio. 

Tal como se referencia en la imagen anterior (Gráfica 2), se consideraron cinco puntos 
de medición para conocer los recorridos más utilizados por los peatones. En dichos 
puntos de medición, se registraron el total de peatones que pasaban por un tiempo de 10 
minutos y luego se utilizaron esos datos para proyectar el total de peatones. 
En la Gráfica 3, se muestran los resultados.

En las 8 horas de medición, se registraron un total de 76.062 peatones en Plaza Baquedano. 
Es posible proyectar con estos datos, que diariamente pasan por este sector alrededor de 
100.000 personas.

Otro dato importante que se rescató de la medición, fue la cantidad de hombres y mujeres 
que utilizan este espacio. En la Gráfica 4 se muestran los resultados.

Gráfica 3, Cantidad de Peatones, Plaza Baquedano. Viernes 
09 de Marzo de 2018.  

fuente gráfico: elaboración propia
fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas

Imagen 12:  
Conteo de Peatones
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En términos generales, se observa una mayor presencia de hombres que de mujeres en el 
espacio. En el turno de la mañana, solo el punto M2 fue posible observar mayor cantidad 
de mujeres. Sin embargo, en la tarde, y en los puntos de mayor confluencia, se reduce 
mucho más la cantidad de mujeres presentes en Plaza Baquedano. Esto pudiera indicar 
que a medida que avanza el día la presencia de mujeres disminuye, lo que se argumenta 
es indicativo de espacios que no se perciben seguros.

2.2. conteos de ciclistas

Al igual que los peatones, se hizo el mismo análisis para la presencia de ciclistas en Plaza 
Baquedano  En la gráfica 5 se muestran los resultados.

En el caso de los ciclistas, se registraron un total de 3.948 en las 8 horas de medición. Con 
base en estos datos, es posible estimar de forma conservadora que por Plaza Baquedano 
pasan, al menos 5.000 ciclistas diariamente.

En relación con el sexo de los ciclistas, los resultados son los que se detallan en  
la gráfica 6.

A medida que avanza  

el día, la presencia  

de mujeres disminuye,  

lo que se argumenta  

es indicativo de  

espacios que no se 

sienten seguros.

Gráfica 4, Distribución de peatones por turno, sexo (%) y punto 
de medición, Plaza Baquedano. Viernes 09 de Marzo de 2018. 
fuente gráfico: elaboración propia 
fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas
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Gráfica 5,  muestra cantidad de ciclistas transitan por los 5 puntos  
de medición en Plaza Baquedano. Viernes 09 de Marzo de 2018.  
fuente gráfico: elaboración propia 
fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas

3
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Gráfica 6, muestra distribución de ciclistas divididos por  sexo (%), 
Plaza Baquedano. Viernes 09 de Marzo de 2018.  
fuente gráfico: elaboración propia 
fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas
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Los datos levantados en términos de la distribución de ciclistas, muestran que existe un 
predominio de hombres que utilizan la bicicleta como medio de transporte/recreación 
en Plaza Baquedano. Es posible observar que en los cambios de turno, en los puntos M3 
y M5 se mostró un aumento considerable del número de ciclistas mujeres. Aunque no es 
posible saber con seguridad la razón principal, es importante considerar que el punto M5 
está cercano a la ciclovía de Parque Bustamante, por lo que pudiera darse el caso que las 
mujeres utilicen las bicicletas más como medio recreativo que de movilidad.

3. Criterios de Calidad de Espacio Público

Los Criterios de Calidad de Espacio Público, son una herramienta que permite evaluar 
las condiciones en las cuales se movilizan los peatones y ciclistas en la ciudad. Esta 
contempla 12 criterios de análisis que se agrupan en tres categorías:

1.  Protección (del tráfico, los elementos naturales y el crimen)

2.  Confort (oportunidades para caminar, sentarse, conversar, jugar, ejercitarse, etc.) 

3. Disfrute (escala, calidades estéticas del entorno y oportunidades de disfrute).  

Cada criterio es evaluado y luego se asigna un puntaje del 1 al 7 y luego se promedian 
para obtener los puntajes por categoría y general. Para esta evaluación se realizaron 3 
recorridos en los alrededores de la Plaza Baquedano en dos turnos (mañana y tarde), 
permitiendo tener una aproximación en dos momentos del dia.  En la siguiente gráfica 7 
se muestran los resultados:

Imagen 13,  
Herramienta de medición de Criterios de Calidad Urbana
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Gráfica 7, mapa con los tres recorridos para la medición de los Criterios de 
de Calidad de Espacios Públicos  y Resultados generales de evaluación de 
los Criterios de Calidad de Espacio Público en los recorridos selecionados 
fuente gráfico: elaboración propia 
fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas
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4. “La Arrogancia del Espacio”

La “Arrogancia del Espacio”, es un ejercicio de análisis que busca mostrar el desbalance 
en la distribución del espacio para los diferentes usuarios de las vías públicas. En parti-
cular, la propensión a sobreestimar el espacio que se entrega a los autos en detrimento de 
otros usuarios (peatones y ciclistas principalmente).

La metodología de análisis se trabaja a partir de la selección de una fotografía del espacio 
a evaluar y su subdivisión en una grilla. Luego, se colorean los cuadros resultantes a par-
tir del espacio que ocupan como por ejemplo: espacio para el auto (rojo), para el peatón 
(azul), para el ciclista (morado), espacio muerto o verde (como las medianas en las vías o 
espacios verdes inaccesibles; verde) y edificios (amarillo). Por último, a partir del conteo 
de los cuadros resultantes, se calcula la distribución espacial de la fotografía.

Luego de subdividir la fotografía y realizar el análisis espacial, se obtuvieron los resulta-
dos detallados en la gráfica 8.

En base a los datos obtenidos, desde el punto de vista de la distribución espacial, se ob-
tiene que a los autos se le destina la mayor cantidad de espacio (42,54%), seguido por 
los peatones (30,96%) y las áreas verdes/espacio muerto (24,07%), representado por los 
bandejones y la Plaza Baquedano la cual es inaccesible a los peatones.

Gráfica 8, distribución porcentual de los espacios destinados 
a los diversos usuarios de las vías y espacio público 

 del sector de Plaza Baquedano  
fuente gráfico: elaboración propia

fotografía: gonzalo zuñiga, @fotosaereas
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De igual forma, se comparó la cantidad de usuarios del espacio, en un periodo de 8 ho-
ras, representados por los ciclistas, peatones y las personas que viajan en auto (PvA). Los 
dos primeros datos fueron obtenidos a través de la aplicación de las Mediciones de Vida 
Pública aplicadas en dos turnos (mañana y tarde); mientras que para los datos de PvA, 
se tomaron datos de cantidad de vehículos livianos de un Estudio de Base de Transporte 
para el proyecto Nueva Alameda Providencia (2013) y la tasa de ocupación por auto de la 
Encuesta Origen-Destino de Viajes Santiago (2015), aplicando la siguiente fórmula:

En la Gráfica 9 se muestran los resultados.

Los registros realizados del periodo estudiado (8 horas) muestran que en Plaza Baque-
dano existe una afluencia de peatones mayor que las personas que viajan en auto. Esto 
quiere decir que, no solo el espacio destinado al peatón es menor que al auto, sino que 
no se corresponde con los usuarios que realmente están presentes. No obstante, la des-
igualdad más marcada está presente para los ciclistas quienes representan un 2,92% de 
los usuarios pero solo se les destina un 0,33%. En definitiva, estos datos muestran que es 
necesario que exista una relación entre las necesidades de espacio del peatón y la que 
actualmente tienen en Plaza Baquedano, sobretodo porque los espacios muertos repre-
sentan el 24,07% del espacio existente.

[(Cantidad Punta Mañana * 1 hora) + (Cantidad Fuera de Punta * 6 horas) + (Cantidad Punta 
Tarde * 1 hora)] * Tasa de Ocupación por Auto = Personas que Viajan en Auto (PvA)

Gráfica 9, número y Porcentaje de Usuarios en el sector de 
Plaza Baquedano. Fuente: elaboración propia; con datos 

de  Nueva Alameda Providencia (2013) y Encuesta Origen-
Destino de Viajes Santiago (2015)  

fuente: elaboración propia 

A los autos se le destina 

la mayor cantidad de 

espacio (42,54%), seguido 

por los peatones (30,96%) 

y las áreas verdes/espacio 

muerto (24,07%).
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2PLANIFICACIÓN  
DE TÁCTICAS
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Una vez desarrollado el mapeo territorial y las mediciones en los tres sectores, se  inició 
la etapa de planificación de las tácticas, poniendo especial énfasis en la promoción de la 
participación comunitaria a través de la articulación social, etapa que estuvo focalizada 
en invitar a los actores locales y organizaciones sociales, a ser parte activa del eMDS, apro-
vechando las tácticas como un espacio local de encuentro, donde podrían difundir su 
trabajo y propiciar un espacio de conversación que integrara las diferentes miradas del 
barrio, promoviendo la asociatividad entre sus protagonistas.

Esta etapa de articulación social, contempló reuniones con las organizaciones de base, 
donde la participación no fue la esperada, por lo que la invitación se reforzó a través de 
puerta a puerta, llamados telefónicos a los representantes de las organizaciones, cartas 
vía mail y la instalación de afiches y volantes.

En estas visitas además, se resolvieron temas logísticos como el uso de electricidad, prés-
tamo de baños y camarines, aportes vecinales que fueron claves para facilitar el desarro-
llo de las tácticas.

Etapa 3: Articulación social
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Imagen 14,  afiches de convocatoria a las diversas tácticas planificadas para la 
mañana del día 8 de abril. En particular y en base a las características del sector, 
el afiche de convocatoria del Malón del Mercado Central, se realizó con idioma 
español y creole haitiano.  fuente: elaboración propia 
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En total se entregaron 500 volantes en el sector del Mercado Central, de los cuales 100 
fueron en lengua creole, con la intención de convocar también a la comunidad haitiana, 
la que tiene una importante presencia dentro de este territorio. En el Estadio Nacional 
se repartieron 800 volantes y en el sector de Plaza Baquedano 500, entre casas, edificios, 
lugares comerciales y centros de educación superior. 

De forma paralela al proceso de articulación social, se desarrolló una convocatoria a 
artistas callejeros, a través de la plataforma Santiago Adicto, invitándolos a participar del 
eMDS, mostrando sus espectáculos en alguna de las tres tácticas.

Durante 30 días de convocatoria se recibieron más de 110 propuestas artísticas, 
seleccionándose 10 espectáculos callejeros, entre música, teatro, danza y magia, artistas 
que colaborativamente quisieron mostrar su trabajo, valorando la invitación como una 
nueva vitrina abierta dentro del espacio público de la ciudad de Santiago.

Etapa 4: Definición del programa

Imagen 15,  
 Afiches de convocatoria a artistas callejeros  

para participar en las diversas tácticas del PEV.
fuente: elaboración propia 
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3DESARROLLO  
DE LAS  
TÁCTICAS  
EN MARATÓN  
SOCIAL.
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Como ya fue mencionado, el 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. En el caso del Mercado, el Malón estuvo orientado 
a encontrar a diferentes vecinos, locatarios, gente en situación de calle, comerciantes 
y comunidad migrante, en una misma mesa en el frontis del Mercado Central, donde 
pudieron compartir un desayuno y una conversación que estuvo centrada principalmente 
en temas del barrio, la migración y la confianza, además de disfrutar de los espectáculos 
callejeros y alentar a los maratonistas que pasaban por el recorrido de 10 KM.

En base al levantamiento de percepciones ex-ante, este Malón se enfocó en la necesidad 
de reforzar los aspectos relacionados a la integración, potencialidades del sector y 
rol del comercio en este.  Este hallazgo, influyó en la construcción del programa y el 
involucramiento de ciertos actores relevantes.

Es así que participaron en este Malón las siguientes organizaciones:

– Comité de Seguridad Barrio Esmeralda
– Junta de Vecinos de Barrio Lastarria
– Fundación Gente de La Calle
– Fundación Nou Palé
– Comerciantes del Mercado Central
– Consejo de la Sociedad Civil
– Embajada de Haití
– Programa Ecobarrios
– Bomberos

1. Táctica Malón Urbano de Mercado Central
    Explanada Mercado Central
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Este Malón, se destacó por su multiculturalidad y permitió encontrar desde lo popular, a 
diversos habitantes y actores que interactúan desde un mismo espacio, pero que cotidia-
namente no dialogan.

En relación a los imprevistos, destacó un hecho en particular que tuvo que ver con los 
propios maratonistas, quienes al no estar en conocimiento previo sobre las tácticas, con-
fundieron el Malón como un punto de hidratación, lo que perjudicó el desayuno de los 
participantes y obviamente, el normal desempeño de los propios maratonistas. 

El Programa que guió la jornada fue el siguiente: 

Bienvenida, presentación de Organizaciones Sociales y conversatorio so-
bre confianza, multiculturalidad y diversidad en el espacio público.
Repartición del Consomé, colaboración de los locatarios del   
Mercado Central .
Espectáculo callejero “Full Fly”  
Trovador “Pablo Toledo” de Fundación Gente de la Calle
Trovadores “Nicolás Godoy y Luis Emilio Barahona” de Fundación  
Gente de la Calle 
Espectáculo callejero obra de teatro “Sopa de Piedra” 
Espectáculo callejero “Tom Anabalon”
Cierre del Malón y desmontaje.

09:30 – 09:50 
 

09:50 – 10:00 
  

10:30 – 11:00 
11:00 – 11:30 
12:00 – 12:30 

 
12:30 – 13:00 
13:00 – 13:30 
13:30 – 14:30

Imagen 16:  
Artista en Malón del Mercado



45

La segunda aplicación del Árbol de Ideas (en base a las mismas preguntas de la aplicación 
ex-ante), durante la realización del malón de Estación Central, se levantaron 45 respuestas 
donde la primera pregunta tuvo 42 respuestas (93,3%) y la segunda 3 respuestas (6,7%).  
En el caso de la pregunta “¿Qué es lo que más te gusta de este barrio?”, se tuvo como 
resultado que las categorías de respuestas más importantes fueron “Comercio” y “Gente” 
con 26,19% y 21,43% respectivamente. Para el “Comercio”, el factor más importante es 
la presencia del mercado y la oferta de frutos del mar, mientras que la “Gente” se refiere 
a la multiculturalidad del barrio, su diversidad y que es un espacio donde todos pueden 
encontrarse.

En relación a la segunda pregunta, las respuestas obtenidas (3) son insuficientes para 
poder compararlas con la aplicación anterior de la herramienta.

Analizando y comparando las respuestas obtenidas antes y durante la realización de 
eMDS, se confirma la importancia del comercio como actividad central del barrio al 
ser un tema que se mantuvo en ambas mediciones. Asimismo, el Malón pudo traer a 
la conversación el aporte que hace la diversidad que existe en el barrio como un factor 
positivo

¿Qué es lo que más te 

gusta de este barrio?”, 

se tuvo como resultado 

que las categorías 

de respuestas más 

importantes fueron 

“Comercio” y “Gente”
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESTE BARRIO?
Mercado Central, Antes – Durante
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Fotografía de Rodrigo Fortuny 

¿QUÉ OFRECE ESTE BARRIO PARA LA CIUDAD?
Mercado Central, Antes – Durante
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El Malón Urbano del Estadio Nacional, se planificó entorno a los datos levantados en la 
medición ex-ante, que destacaba la necesidad de transformar al Estadio Nacional en un 
espacios público que a través de su infraestructura deportiva, contribuyera a la inclusión 
de los distintos vecinos y la seguridad del barrio. 

En particular, se determinó ocupar la caletera de Avenida Campos de Deportes oriente, 
por su presencia en el cruce de los recorridos correspondiente a los 21 km y 42 km. 
Un lugar carente de flujos importantes de peatones, la estrategia de articulación social 
buscó ser mayormente reforzada a través de diferentes estrategias de convocatoria, 
con la finalidad de dar mayor visibilidad a la táctica asegurando la participación de la 
comunidad. El Programa que guió la jornada fue el siguiente:

2. Táctica Malón Urbano de Estadio Nacional
    Caletera Avenida Campos de Deportes oriente

Comienzo del Malón Estadio Nacional y bienvenida  
a los participantes y artistas.
Espectáculo callejero de danza “JuanyRosa” 
Espectáculo callejero “Grupo Nativa”       
Espacio de animación sociocultural a cargo de JuanyRosa y Grupo Scout
Espectáculo callejero “Fraternidad Caporales Centralistas San Miguel”
Cierre del Malón y desmontaje.

08:30 
 

09:00 – 09:30 
 09:50 – 10:20 
10:20 – 11:40 
12:00 – 12:30 

13:00

En este Malón participaron 60 asistentes directos y 100 participantes indirectos. Existió 
una  reticencia manifestada públicamente por algunas las organizaciones del territorio 
a la realización del Malón, las cuales decidieron colectivamente no participar del Malón, 
debido a ser una iniciativa financiada por la multinacional ENTEL, argumentando que 
“se estaba lucrando con la participación vecinal y la ocupación local de sus espacios 
públicos”1.

1Correo enviado el 05 de abril al correo de Ciudad Emergente por parte de la RED ÑUÑOWE

Imagen 17:  
Participante de Malón Estadio Nacional
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Así, pese a haber contactado a 21 organizaciones del territorio, sólo participaron 3 de 
ellas, el Grupo Scout San Gaspar, la Corporación Ex Presos Políticos Estadio Nacional y el 
emprendimiento productivo Food Trucks.

Durante la realización de este Malón,  se vuelve a aplicar la herramienta  del Árbol de 
Ideas,  con el fin de identificar si el Malón preparado para ese dia tuvo algún impacto 
en la percepción de las personas, volviéndose a preguntar ¿qué les gustaba del Estadio 
Nacional? y ¿cómo podía transformarse en un espacio para todos?.

En esta segunda oportunidad, se levantaron un total de 31 respuestas donde la primera 
pregunta tuvo 17 respuestas (54,8%) y la segunda 14 respuestas (45,2%). Cuando se 
preguntó a los participantes “¿Qué te gusta del Estadio Nacional?”, se tuvo como resultado 
que las categorías más importantes fueron “Instalaciones” y “Espacio de Encuentro” 
con 29,41% y 23,53% respectivamente. En la primera categoría las respuestas obtenidas 
se vinculan con la calidad de los espacios del Estadio, mientras que en la segunda 
categoría se valora que el Estadio es un punto de reunión, de encuentro cultural que reúne 
a las personas.

A pesar de que esta aplicación del Árbol de Ideas recopiló menos respuestas, es interesante 
observar que las percepciones ciudadanas cambiaron para la primera pregunta donde 
el tema deportivo deja de aparecer para valorarse más el rol de encuentro que tiene el 
Estadio y que aparece con el Malón. Asimismo, otro punto importante es que no cambian 
los anhelos ciudadanos respecto a lo que puede ser el Estadio Nacional, al seguir 
promoviendo la inclusividad de usuarios y actividades y la necesidad de abrir el Estadio 
a la comunidad.

En la pregunta  

¿Qué te gusta del  

Estadio Nacional?”,  

se tuvo como resultado  

“Instalaciones” y 

“Espacio de Encuentro”
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¿CÓMO SERÍA UN ESTADIO NACIONAL PARA TODOS?
Estadio Nacional, Antes – Durante
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¿QUÉ ME GUSTA DEL ESTADIO NACIONAL?
Estadio Nacional, Antes – Durante
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Imagen 18, Situación actual Plaza Baquedano

Considerando el análisis y mediciones levantados previamente 
por CEM, se planteó enfocar la ocupación temporal de la rotonda 
ubicada al centro de la Plaza Baquedano. 

La táctica de Okuplaza Baquedano, se enfocó principalmente en 
visibilizar el potencial habitable de la Plaza, así como también 
corregir lo arrojado en la medición de la “Arrogancia del 
Espacio”, que mostró que el espacio destinado al automovilista 
es predominante, a pesar de no ser el principal usuario del sector. 
En consecuencia, la Okuplaza Baquedano buscó ampliar la 
zona dedicada al peatón pero también, poniendo de manifiesto 
que su diseño debía asegurar accesibilidad y confortabilidad 
a sus usuarios, además de darle uso mediante un programa de 
actividades.

Desde ahí la estrategia fue la de proponer a nivel de diseño 
urbano y arquitectónico los siguientes dos gestos:

3. Táctica Okuplaza Baquedano
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a) pintura de pavimentos y cruces peatonales 

Desde esta estrategia se busca devolverle al peatón espacios actualmente destinados al 
automóvil, invitando desde la pintura de suelos a cruzar la Alameda y habitar un espacio 
actualmente pensado como rotonda como una Plaza Baquedano para las personas. Se 
pensó un trazado de pintura un trazado de 750 m2.

b) gran estructura cilíndrica

Buscando poner en valor la Plaza Baquedano, su monumento a General Baquedano y su 
geometría circular concéntrica, se propuso un gran cilindro a escala urbana de 20 metros 
de diámetro y 75 metros de altura para así volver habitable un espacio de 700 m2.

Imagen 19, problema y propuesta de Okuplaza Baquedano.
fuente: elaboración propia

¿cómo invitar a las personas a la 
plaza baquedano?

propuestaproblema
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Considerando el poco tiempo de montaje (1 día), la estrategia de diseño 
consideró un diseño en base a piezas modulares prefabricadas que de 
manera colaborativa, sin andamios ni grúas, se montan en base a la fuerza, 
coordinación y colaboración humana. Por otra parte, se propuso como 
material el Bambú, un material sub-utilizado y sub-valorado en nuestro 
país.

A fin de enriquecer los usos de este espacio, se estructuró un programa 
que vinculó a organizaciones de la sociedad civil, como Espacio Lúdico 
y Fundación Basura, quienes pudieron mostrar parte de su trabajo, 
concientizando e invitando a los peatones a vivir una experiencia desde el 
juego y la sustentabilidad.

De forma paralela y a fin de propiciar la ocupación cultural en Plaza 
Baquedano, se llevó a cabo el siguiente programa de espectáculos callejeros:

Imagen 21, Bambú como elemento estructural.

Imagen 22, Montaje de estructura

Imagen 20 Estructura cilíndrica a escala urbana.

Full Runners
Orquestas Juveniles
Espectáculo callejero “Mr. Trapp”
Orquestas Juveniles
Espectáculo callejero “Henry Mora”
Minali Yoga
Espectáculo callejero “Tamara Malverde”
Espectáculo callejero “Maraki Duo”
Espectáculo callejero “Bullicio Puppets”
Espectáculo callejero “Djeferson Ernari”

08:20 – 14:00 
09:30 – 09:45 

 10:00 – 10:30 
10:30 – 11:00 
11:00 – 11:30 
11:00 – 11:45
11:15 – 11:45
12:15 – 12:45
13:00 – 13:30 
13:30 – 14:10
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Imagen 23, distribución de las actividades  
Okuplaza Baquedano

Imagen 24, planta de cerramientos  
Okuplaza: conos, estacas, cintas

Imágenes plantas con distribución  
de organización y actividades:
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Implementación de Cruces Peatonales para la Maratón: alianza con USACH

A partir de la experiencia realizada en la Maratón de Boston, para facilitar el cruce de 
peatones por las calles cerradas por la Maratón de Santiago (eMDS), se trabajó en la 
realización de cruces peatonales para Plaza Baquedano dentro de la Maratón de Santiago. 
Este trabajo se realizó con apoyo de estudiantes voluntarios de la Escuela de Ciencias de 
la Actividad Física el Deporte y la Salud ECIADES de la Universidad Santiago de Chile 
(USACH).

El proceso de trabajo consistió en 3 etapas. Una primera presentación realizada en el 
campus universitario el día 14 de Marzo de 2018, donde se explicó el rol de Ciudad 
Emergente, las intervenciones a realizar y el trabajo de los voluntarios el dia de la Maratón. 
Luego, se realizó una segunda presentación el 28 de Marzo de 2018, donde se presentó 
una capacitación teórico-práctica acerca del cruce para Maratón, incluyendo un ejercicio 
de aplicación del cruce. Por último, horas previas a la Maratón de Santiago, se instaló el 
cruce que luego de iniciado el evento entró en funcionamiento hasta su culminación.

Imagen 25, Cruce Peatonal de Maratón. Las imágenes se 
tomaron cada 15 segundos. Fuente: Ciudad Emergente.
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En total, se contó con la presencia de 65 voluntarios de la USACH quienes trabajaron en 
tres cuadrillas:

a. Muralla: antes de cada cruce los voluntarios debían contener a los peatones e 
informarles del funcionamiento del cruce, al mismo tiempo que, en coordinación 
con los voluntarios del “Cuadro”, dirigían a los peatones a pasar por el cruce.

b. Cuadro: los voluntarios de esta cuadrilla estaban encargados de asegurar que los 
peatones que estaban en medio de las pistas de maratón se mantuvieran dentro del 
espacio de espera y, en coordinación con la cuadrilla “Cuerda”, autorizar el cierre 
de pista.

c. Cuerda: en cada cruce, un grupo pequeño de voluntarios estuvo a cargo de mover 
la cuerda para cerrar algunos canales de maratón para permitir a los peatones 
cruzar. A través de la oscilación de la cuerda fue posible que los peatones hicieran 
el cruce completo en medio de la carrera.

En términos generales, se puede considerar que el cruce funcionó sin contratiempo y 
es un elemento importante que debe incluirse en futuras ediciones de este evento. En 
particular, porque permite acomodar la necesidad de movilización de los peatones y 
ciclistas, al mismo tiempo que garantiza la protección de los corredores.

En conclusión, este tipo de cruces para maratón son un elemento que esperamos pueda 
ser recurrente en el futuro. En el caso de eMDS, para el óptimo funcionamiento de estos 
dispositivos, es necesario: (a) poder comunicar a la ciudadanía del sentido del cruce; 
(b) tener información precisa durante el evento para saber cuándo se pueden abrir los 
cruces; (c) mayor presencia de parte de eMDS, sobretodo para la parte inicial de maratón 
cuando el cruce debe estar cerrado para que pase el grupo grande de corredores sin 
interrupciones.

Imagen 26, Voluntarios en Okuplaza Italia
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4PARTICIPACIÓN 
MALONES
URBANOS  Y 
OKUPLAZA 
DEL MARATÓN 
SOCIAL.
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La participación ciudadana de los Malones y Okuplaza, es evaluada en este reporte, 
desde diversas perspectivas de acuerdo al contexto y el tipo de vínculo vivido durante la 
realización de las tácticas urbanas descritas.

De acuerdo  a lo observado y experimentado en los territorios se pudo identificar:

a. Participación ciudadana focalizada y convocada, vinculadas y motivadas desde CEM 
desde el contacto directo con organizaciones sociales  y fundaciones, a las cuales se 
les hizo una invitación personalizada, seguimiento, hasta el día de realización de la  
actividad y post actividad.

b. Participación de vecinos no organizados, que llegaron a los lugares activados por la 
invitación del puerta puerta en los tres lugares por la instalación del Malón con sus 
mesas, la intervención espacial de la  Okuplaza y la animación cultural generada en 
todos los lugares generada  por la  participación de artistas en los lugares activados.

c. Participación de familiares y amigos  de los  maratonistas en los tres hitos activados: 
En los tramos de horarios de mayor asistencia de los maratonista en los territorios 
donde se instalaron los malones y okuplaza, observamos presencias de ciudadanos 
que iban animar a  sus  trotadores.

d. Participación artística de diversos artistas y lenguajes expresivos en los espacio 
activados de la Maratón Social, convocados por el proceso articulado por Santiago 
Adicto y CEM, que significó movilizar redes y participación solidaria de varios 
artistas que vieron en esta alternativa, una posibilidad de difusión de sus expresiones, 
generando un espacio cultural-deportivo, que animó tanto a los maratonista 
participantes, como también a los vecinos y ciudadanos de los territorios activados 
antes, durante y después del paso de los maratonistas.

Se identificaron cuatro 

modalidades de 

participación ciudadana; 

(1) ciudadanía focalizada 

y motivadas desde 

CEM (2) vecinos no 

organizados convocados 

por puerta a puerta (3) 

amigos y familiares 

de maratonistas y (4) 

ciudadanos asociados a 

actividades artísticas.
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5 EVALUANDO LO 
DESARROLLADO, 
ILUMINANDO 
APRENDIZAJES.
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El Plan Estratégico de Vinculación (PEV) planteado por CEM, propuso intervenciones y 
activaciones en el espacio público, que principalmente, pretendían implementar un pro-
ceso de innovación social y urbana por los espacios públicos pasa el eMDS, que le dieran 
sustento a una vinculación entre eMDS y la ciudad de Santiago. 

Luego de completado el proceso propuesto por el PEV (inmersión en los barrios conti-
guos a los tres hitos y aplicación de herramientas de diagnóstico, planificación, coordina-
ción y ejecución de dos Malones Urbanos y una Okuplaza), a continuación describimos 
los principales aprendizajes para luego sugerir recomendaciones.

aprendizajes.

1. Los tiempos del trabajo social que permitan un real involucramiento de la 
comunidad, requieren de mayor profundidad y tiempo en el territorio. El trabajo 
territorial solo se llevó a cabo por 2 meses, lo que afectó directamente la respuesta 
de las comunidades a las distintas convocatorias de intervención. Esto también está 
relacionado con la necesidad de maduración de las intervenciones urbanas y de los 
procesos comunitarios.

2. Dificultad de asociar dinámicas de eMDS con la de las intervenciones propuestas.  
Las intervenciones propuestas (Malones y Okuplaza), no compatibilizan a priori con 
dinámicas de actividades de eMDS. Este último, tiene un carácter masivo y deportivo 
que se distancia del carácter de conversación y reflexión por ejemplo, del Malón 
Urbano. Esto también se vio de manifiesto, cuando maratonistas de la carrera de 10 
km, confundieron la mesa del Malón de Mercado Central con un punto de puntos de 
hidratación.

3. Las intervenciones funcionaron hacia el término de la carrera. Por motivos de 
accesibilidad y también por lo expuesto en el punto anterior, la gente empezó a 
acercarse y participar de las intervenciones, una vez la carrera se empezó a terminar. 
Esto hizo que las ocupaciones del espacio público, no tuvieran la masa crítica 
esperada durante el paso de eMDS. 

Imagen 27, Malón en Estadio Nacional
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4. Fragilidad de los procesos de permisos. SEREMI Transporte rechazó permisos por 
priorizar el paso de los autos por sobre el uso de la plaza por parte de las personas. 
Esto es una contradicción en el discurso político de la Ministra de Transporte y 
subalternos, pero también denota la fragilidad del proceso de permisos para ocupar 
espacios públicos y la falta de procedimientos claros que hacen necesario contar 
con la “voluntad política” de las autoridades y requiere que sean incorporadas en 
tiempos tempranos. 

5. Existe interés por parte de agrupaciones de la sociedad civil de ser parte de 
esta iniciativa. En particular de las agrupaciones artísticas y artistas en general, 
contestaron con entusiasmo la convocatoria de Martón Social (más de 100 
postulaciones de artistas callejeros para participar de las intervenciones). Las 
intervenciones artísticas de la Okuplaza y los Malones Urbano, permitieron la 
activación del espacio público, que junto con alentar a los  maratonista de manera 
creativa, lograron  un  espacio de difusión del trabajo de los artistas participantes y 
generando animación sociocultural en el territorio que se realizó la Okuplaza y los 
Malones. 

6. Convocatoria por RRSS logró una parrilla artística variada pero no logró una 
convocatoria masiva en términos de público a nivel Metropolitano. Si bien 
es cierto que la Okuplaza Baquedano fue la estrategia acertada en el contexto del 
eMDS de las propuestas por CEM (por su ubicación y monumentalidad), necesitaba 
responder al carácter masivo que la carrera tiene. 

7. Pensar el Maratón Social desde el Transporte es clave. El transporte y las formas 
de movilizar a las personas para atraerlas a actividades tales como Okuplaza en el 
contexto de eMDS, es un impedimento para convocar grandes masas de público. 
La prioridad en el uso del automóvil y escasas alternativas efectivas para moverse 
en transporte públicos son barreras reales para convocar a puntos específicos de la 
ciudad, que requieran de desplazamientos.

aprendizajes institucionales.

1. Malón Urbano requiere de contextos particulares para funcione acorde a sus 
objetivos. Constatamos que Malón Urbano, requiere de un espacio que promueva 
el encuentro íntimo y protegido entre los vecinos. La estrategia del Malón, no tiene 
los efectos esperados en cualquier contexto urbano, ni social. Tanto el Malón Urbano 

Algunas claves para el 

éxito de intervenciones 

urbanas de esta índole 

tienen que ver con 

la comunicación e 

incorporación de actores 

(tanto autoridades como 

la comunidad) en todo 

el proceso; desde la idea, 

la implementación, la 

evaluación y así asegurar 

la replicabilidad del 

proyecto.
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de Mercado Central y Estadio Nacional, estaban instalados en espacios públicos que 
espacialmente no propiciaban el encuentro más cercano.  Junto con esto, el eMDS 
tiene su propia dinámica y objetivos, que son difíciles de compatibilizar con la 
dinámica planificada de un Malón. 

2. Capacidad de acción de Fundación Ciudad Emergente es limitada. El despliegue 
de los equipos y los recursos de CEM en general, se vieron afectados por la realización 
en forma paralela de proyectos como El Gran Malón. Esto requiere de una revisión 
estratégica por parte de CEM para responder a lo requerido por mandantes y evitar 
desgaste de los equipos.

3. Necesidad de contar con un plan de contingencia para enfrentar el manejo de 
riesgos e imprevistos por parte de CEM.  Lo mencionado anteriormente relativo a 
la fragilidad de los permisos para intervenir, requieren por parte de CEM planes de 
contingencia y estratégicas para sortear las dificultades propias de la innovación,  
que en este sentido se refieren a la poca flexibilidad de las instituciones.

recomendaciones

1. Para generar una vinculación profunda con la comunidad, se requiere tiempos 
adecuados. Se recomienda que el trabajo de vinculación del Maratón Social con la 
ciudadanía de Santiago en forma prolongada, para lograr real involucramiento de 
las comunidades y procesos más profundos que aseguren la sustentabilidad de estos 
involucramientos. 

2. Para innovar, es necesario involucrar indistintamente a todos los actores desde 
la gestación de las propuestas. En la solicitud de permisos para intervenciones en el 
espacio público, existen actores que tienden a dificultar la orgánica de los procesos.  
La prohibición por parte de la SEREMI RM de Transporte para pintar pavimentos y 
ocupar el entorno  de la Plaza Baquedano como accesos, el día previo a intervención 
de la Okuplaza Baquedano, generó posteriormente, la prohibición de Municipalidad 
de Providencia para ocupar la Plaza Baquedano luego del paso de los maratonistas 
(que había comprometido su autorización para que esto ocurriera). Esto sin duda, 
afectó significativamente la realización planificada para Okuplaza Baquedano. 

 
Imagen 28, Malón en Mercado Central
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3. Se recomienda destrabar conflicto por uso del espacio público entre 
organizaciones involucradas en el desarrollo de eMDS y Maratón Social.  
Es necesario involucrar a la organizaciones históricas (como Full Runners) y 
también a los proveedores de eMDS (como Gatorade), a los objetivos y misiones 
del Maratón Social. Esto para que actúen alineadas y en forma colaborativa. En 
particular, las intervenciones simultáneas con distintos propósitos y métodos en el 
mismo espacio físico de la Okuplaza durante el momento de participación masiva 
de los maratonistas, dificultó el desarrollo de esta.

4. Maratón Social presente todo el año. Se recomienda que Maratón Social tenga 
presencia no solo en los meses previos a la realización de eMDS. Esta presencia, 
también se podría dar empíricamente, en torno al circuito de por donde pasa eMDS, 
y podría asumir por ejemplo, problemáticas relacionadas con re-pensar la movilidad 
en la ciudad de Santiago.

5. Generar un proceso reflexivo interno sobre los nuevos desafíos de Maratón 
Social. Es recomendable un proceso reflexivo institucional por parte de la 
organización de eMDS y Maratón Social, frente a las nuevas temáticas que están 
abordando y así propiciar lineamientos coherentes e innovadores desde la misma 
organización. 

6. Involucramiento de los ciudadanos desde el vínculo territorial. Difundir y dar 
realce a la diversidad de historias sociales de algunos maratonista,  que permita 
reconocer su vínculo territorial (de dónde viene) y por qué corren. Estas historias 
pueden movilizar  la identificación ciudadana con los maratonista y motivar a 
algunos ciudadanos alentar a la maratón. Despertar este interés, permetiría que no 
se requieran desplazamientos mayores de las personas motivadas para alentar y 
participar como espectadores de eMDS.

7. Responder a masividad y escala monumental del eMDS. Responder a la 
masividad es comprender que no se puede “competir” con el momento de los 
maratonistas al correr: la pasada de maratonistas es el elemento protagónico, por 
tanto no es recomendable (y muy poco probable que ocurra exitosamente), que 
una actividad funcione en paralelo, sin el objetivo fundamental de animar a los 
corredores. Por otra parte, la masividad y la monumentalidad de eMDS sugiere que 
las intervenciones en su recorrido, deberían responder a esa misma lógica para que 
su impacto sea alto. 

Es necesario comprender 

la injerencia de los 

actores involucrados en 

eMDS para la realización 

de las actividades. Existe 

una oportunidad de 

convocar nuevos actores 

del ámbito artístico 

que pudiesen acoplarse 

al recorrido de los 

maratonistas.
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Imagen 29, Artistas Participantes  
del Malón en Estadio Nacional

8. Aprovechar la oportunidad de convocar a los actores dispuestos a colaborar: los 
artistas. Como fue mencionado, hubo una importante y desinteresada respuesta a 
la convocatoria de “Santiago Adicto” para que los artistas callejeros participaran en 
los espacios de eMDS (cantantes, grupos de música, intérpretes, y actores). Más de 
100 artistas manifestaron el interés de participar en el Maratón Social, solo con el 
incentivo de tener un escenario para mostrar su arte.

9. Promover acuerdos de cooperación público-privados. Será relevante instalar en 
los gobiernos (locales, regionales), eMDS como parte de sus políticas públicas de 
bienestar de la ciudad y la calidad de vida. De esta forma, se evita  “solicitar” a los 
gobiernos permisos de uso de las calles con otros fines que no sean el paso de los 
automóviles, sino que sean parte del Maratón Social. Esto se puede concretar con la 
participación de mesas y reuniones, pero comenzando con una gestión política que 
logre persuadir este proyecto en el ámbito público, para lograr institucionalizarlo.
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