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9.3.a. Arcos colaborativos 

Como respuesta a la necesidad de sombra en una variedad contextos, se diseñó un sistema 
de arcos autosoportantes resistentes a vientos y adaptables a diversos tipo de terreno. El 
sistema se diseñó en base a listones de madera y malla Raschel que generan arcos de 5 
metros de luz por 1,6 metros de ancho. Este método constructivo permite que el montaje 
y desmontaje pueda ser realizado por 4 personas sin conocimientos de construcción de 
manera rápida y eficiente.

9.3.b. Lámparas recicladas (Talleres de lámparas recicladas)

 Se implementó un diseño de lámpara construida en base a una ampolleta, un soquete, 
un cable de 5 metros de largo y una pantalla desarrollada con 12 botellas plásticas 
reutilizadas. Se desarrollaron talleres de construcción de lámparas tanto en el Centro 
Alto como en el Centro Norte. En total se construyeron 10 lámparas las que se utilizaron 
para activa e iluminar las dos tácticas EcoCines de La Cantera y Puerto Natales. Se viralizó 
un instructivo para que las lámparas pudieran ser replicadas por los vecinos fácilmente.
 

9.3.c. Asientos de Jabas

 Se pensó en pisos que pudiesen tener una variedad de usos en el espacio público tales 
como asientos, mesas de apoyo, contenedores o bases de cubiertas para mesas. Para esto 
se desarrollaron 35 pisos de jabas de bebidas recicladas las que fueron cubiertas con una 
placa de trupán unidas por amarracables plásticos. 

9.3.d. Árboles de Ideas 

Se implementó este artefacto de participación ciudadana consistente en una mampara 
colgante de gran formato y visibilidad la cual permite adosar y/o colgar mensajes 
facilitando la lectura y exhibición a modo de una vitrina de ideas. Esta se basó en una 
estructura de listones de madera forrado con papel blanco que sirve como soporte para 
plantear y responder a una pregunta o inquietud que se quiere exponer. 

9.3.e. Mesas

 Se implementó un sistema de mesas que permite montarlas y desmontar rápidamente así 
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Patrimonio Retratado

OBJETIVO Poner en valor la riqueza local del sector de Centro Alto a través de una 
exposición fotográfica abierta, que retrate a sus protagonistas.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 20

REDES VINCULADAS Fotógrafo Patrimonio Retratado 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS -Minuta de ejecución. -Encuesta de Percepción

Observaciones generales de táctica “Patrimonio Retratado”.

• Exposición fotográfica Patrimonio Retratado “La Cantera Somos todos”: acción que busca poner en valor las riquezas 
del barrio a travéz de los retratos de sus propios protagonistas, los vecinos y vecinas del sector de Miramar Norte. 
Para ello se lleva a cabo una sesión fotográfica previa durante el Ecocine, para luego seleccionar el material, el que 
finalmente se instaló como exposición abierta en el muro lateral del cementerio.

• Se realizan dos reuniones de coordinación previas con la comunidad para planificar el “Patrimonio Retratado” y la 
“Okuplaza I”. Estas instancias permiten conocer las ideas que los mismos vecinos tienen para enriquecer las tácticas, 
potenciando la co-construcción de las actividades a partir de los aportes que la misma comunidad propone. Además 
permite dividir roles y responsabilidades, los que son asumidos comprometidamente por las mismas vecinas.

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 5 participantes mujeres, lideradas por la 
presidenta de la Junta de Vecinos Gladys Valdivia.

• Se realliza además un concurso a nivel ciudad, invitando a aficionados o porfesionales a participar con fotografías que 
pongan en valor el patrimonio de Antofagasta. Luego se escogen dos fotos las que son parte también de la muestra 
Patrimonio Retratado.

• La instalación de la muestra se realiza en conjunto con las vecinas y vecinos, quiénes colaboraron activamente en el 
colgado de los retratos y luego en el cuidado de los mismos.

• Respecto a la evaluación de la exposición fotográfica “Patrimonio Retratado La Cantera somos todos”, es necesario 
considerar algunas observaciones: 5 de las fotos fueron robadas de la muestra instalada en el muro del cementerio, de 
las cuales 3 fueron recuperadas por los mismos vecinos. Uno de los principales inconvenientes ocurrió con una familia 
donde la madre estaba de acuerdo con la participación de su hija en la exposición, sin embargo el padre no. En este 
sentido se hace primordial para futuras intervenciones, contar con cartas de autorización firmadas por los mismos 
involucrados y adultos responsables. Si bien la muestra fue evaluada como positiva, es necesario considerar una mejor 
descripción de la exposición ya que a varios de los vecinos no les quedaba muy claro de que se trataba. La comunidad 
levanta la intención de poder replicar la muestra en otros lugares, pero mejorando el tema del montaje y la seguridad 
de las fotografías. A fin de potenciar está propuesta es que las fotos quedan en manos de la Junta de Vecinos, quiénes de 
manera propositiva llevan también parte de la muestra a instancias como el Ecocarnaval y la Okuplaza Extrema.

• Principales liderazgos detectados: Gladys Valdivia, Lucía Rojas
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Encuesta de Percepción
Principales resultados 
arrojados en la Encuesta.

cantidad de encuestas 
realizadas

16

Rangos Etarios • La mayoría de los encuestados corresponden a adultos (40-60 años) con 
6 participantes, seguidos por los adultos mayores (Más de 60 años) con 4 
participantes encuestados.

• Los encuestados de menor representatividad corresponden a los niños (1-11 
años) sin participantes encuestados.

• El promedio de edad de los encuestados está en los 46 años.
• El encuestado más pequeño tiene 12 años y el mayor 80.

Frecuentan el lugar • El 93.7% de los encuestados señala frecuentar el lugar, ya sea el/ella o algún 
miembro de su familia.

• De estos el 56.2% lo frecuenta regularmente y el 31.2% de vez en cuando. El 6.2% 
no lo frecuenta.

Opinión previa sobre el lugar • Las opiniones sobre el lugar responden a un espacio poco transitado, opaco, 
solitario y pobre. Más bien lo asocian a un lugar de paso, donde existe alto flujo 
vehicular.

Influencia de la limpieza en 
la transformación del espacio

• El 81.2% de los encuestados considera que la táctica realizada influirá 
positivamente en la transformación del lugar.

• El 6.2% considera que la táctica no influirá en la transformación del espacio y un 
12.5% no sabe o no responde al respecto.

• Los vecinos consideran que la táctica le otorga nueva vida al espacio y que si se 
mantuviera la gente transitaría más por el lugar, visitaría la muestra y generaría 
mayor interacción entre los vecinos.

Frecuencia con que visitará el 
lugar a futuro

• La totalidad de los encuestados consideran que en caso de que la muestra 
fotográfica se mantuviera, ellos visitarían el lugar con mayor frecuencia, pues 
sería más atractivo y requeriría del cuidado y mantención de la comunidad.

Opinión actual sobre el lugar • El 93.7% de las opiniones de los encuestados son positivas, consideran que el 
lugar cambió con la instalación de la muestra fotográfica.

• El cambio lo asocian principalmente a que con la muestra fotográfica el espacio 
se hace más atractivo, bonito, más alegre y transitado.

Sugerencias • Las sugerencias se relacionan principalmente con el mantenimiento del lugar a 
través de actividades.

• Las opiniones están divididas entre quiénes consideran que es mejor guardar 
los retratos durante la noche y quiénes desean arriesgarse a dejar la exposición 
instalada y probar que pasa con las reacciones de la comunidad.

Citas. • Si, falta interactuar en esta calle y que paseen sin miedo. Patrimonio Retratado
• Un cambio total al lugar vacío y oscuro
• Es un lugar más transitado, hermosa exposición.
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como también darle una variedad de usos tales mesas de ping-pong, ferias o almuerzos 
vecinales. Se construyeron a partir de puertas y caballetes de madera como soporte. 

9.3.f. Banderines 

Estos elementos tienen el fin de “vestir” espacios públicos dándoles un carácter alegre 
y festivo. Se ejecutaron en base a un cordel de unos 6 metros de largo al cual se le 
cosen banderines triangulares hechos con retazos de género. Se desarrolló un taller de 
banderines en La Cantera donde se co-construyeron banderines lo que se utilizaron 
posteriormente para las tácticas Okuplaza La Cantera, Planta tu Barrio, Tiempo de Pintar, 
Feria Vecinal y Tiempo de Jugar.

9.3.g. Sistemas de colgado público

 Este método consiste en generar una red de cordeles que actúan como estructura para 
colgar con perros de ropa exposiciones de fotos, información o postale. 

9.3.h. Mapas participativos

 Consisten en mapas de los barrios en el cual los vecinos pueden identificar espacios 
respondiendo a una interrogante específica. Estos mapas se montaron sobre una puerta 
de madera apoyadas en un atril de madera.

9.3.i. Elementos móviles de Pallets 
Se ejecutaron estos elementos en base a medio pallets reutilizados partidos por la mitad. 
A estos pallets se les atornillaron 4 ruedas lo que permitió que fuesen móviles. Estos 
elementos se utilizaron en las tácticas Planta tu Barrio a modo de carros para mover 
plantas así como también como pisos y/o mesas.

 9.3.j. Stands de ferias 

Con el objetivo de proteger del sol, generar espacios para la venta de productos e 
interacción ciudadana, se utilizaron toldos livianos y baratos de 3 x 3 metros. 

9.3.k. Sistemas de stencils  
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Se implementó un sistema de letras y números de stencils de madera. Este método 
permite ir uniendo letras para construir letras y frases que son pintadas con pintura 
spray para plasmar mensajes en espacios públicos.

9.3.l. Sistemas de cerramientos permeables 

Se utilizó específicamente en la táctica Tiempo de Jugar. Se basó en poyos de hormigón 
ubicados cada 3 metros. Estos poyos actúan como soporte para columnas de polines de 
madera los que se forran con malla de acero galvanizado. Este sistema se co-construyó 
con los vecinos en la táctica Tiempo de Jugar como cerramiento de cancha de futbol. 

9.3.m. Sistemas de reciclaje de aguas grises 

Se implementó un sistema local diseñado por el vecino Osmán Pizarro de la unidad 
vecinal Hospital Norte. Este sistema se basa en un tambor donde se acumulan las 
descargas de artefactos domésticos como lavadoras, lavaplatos, lavamanos y/o ducha. 
Estas aguas grises pueden ser reutilizadas para regar plantas y árboles del espacio público 
vecino.

9.3.n. Sistemas de juegos con neumáticos reciclados 

Se ejecutaron un domo y dos bolas de neumáticos reutilizados. Estos sistemas funcionan 
como juegos para niños en espacios públicos. Para generar y fijar estas geometrías, los 
neumáticos fueron unidos con tuercas.

9.3.o. Sistema de Cubierta de Malla

Este sistema se basa en grandes paños rectangulares de malla Raschel que protegen del 
sol. Estos fueron pensados como estructuras tensadas sostenidas a partir de cordeles 
amarrados de sus cuatro esquinas. Este diseño se implementó en Okuplaza La Cantera 
donde se aprovechó su condición geográfica para utilizar las rocas existentes como 
soporte. Este sistema permite un montaje y desmontaje montar y desmontar fácil de las 
cubiertas.

9.3.p. Macro-Retratos
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Este sistema se basó en una serie de retratos en blanco y negro impresos a gran escala 
(2,10 x 1,50 metros) en una superficie de PVC. Estas impresiones contemplan estructuras 
de madera en sus lados inferior y superior y así como también un gancho que permite 
montar y desmontarlas fácilmente en diversos contextos.

9.3.q. Conos de Seguridad

Como estrategia de protección y delimitación de espacios públicos se utilizaron conos 
plásticos de seguridad.

9.3.r. Sistema de Piedras/Neumáticos Pintados

Como estrategia para proteger nuevas plantaciones y evitar que los autos se estacionen 
sobre ellas, se utilizaron piedras y neumáticos reciclados pintados.
Fecha: 11 de Abril 2014
Lugar: Calle Ecuador entre Huérfanos y Circunvalación Alberto Hurtado
Sector: Centro Alto
Población: Miramar Norte

Descripción:

La táctica busca poner en valor a los vecinos del Centro Alto entendidos como una de 
las riquezas humanas del barrio. Esta acción busca retratar el patrimonio intangible del 
barrio a partir de la realización de una exposición fotográfica abierta, instalada en los 
muros laterales del cementerio municipal en calle Ecuador. 

Las imágenes  que conforman la exposición son retratos de vecinos y estudiantes de la 
Brigada de Ecoviandantes de la Escuela D-85 Rómulo Peña. El fotógrafo Jorge Donoso 

niños pintando escalera de la Cantera



hizo estos retratos el 28 de marzo, durante la limpieza participativa en La Cantera, la 
cual contempló una celebración con cine al aire libre. Por otra parte, para la realización 
de esta táctica se desarrolló un concurso fotográfico abierto vía redes sociales para recibir 
fotografías que retrataran el patrimonio de Antofagasta. La obra “Colores de Antofagasta”, 
realizada por Esther Blase, fue la ganadora del concurso abierto “Patrimonio Retratado” 
sumándose a la exposición. 

La muestra denominada “La Cantera Somos Todos” busca ser un reflejo de una realidad 
donde son muchos los vecinos que aportan a la transformación del barrio. El esfuerzo por 
construir un barrio más limpio y por recuperar sus espacios públicos se refleja en cada 
uno de los rostros retratados. Las fotografías expuestas transmiten el orgullo, el alma, la 
energía y la entrega de una comunidad que trabaja a diario por construir colectivamente 
un barrio más limpio, amable y seguro.

Medición:

Aquí se expone una síntesis de las dimensiones observadas en la táctica “Patrimonio 
Retratado”, con sus respectivos instrumentos de medición, los que arrojan datos 
relevantes de considerar para las futuras intervenciones en los territorios.

Okuplaza La Cantera es una intervención urbana temporal del espacio de La Cantera, 
un micro-basural limpiado participativamente por voluntarios y vecinos el 28 de marzo 
2014. Su objetivo es activar y darle vida al espacio público en conjunto con la ciudadanía 
organizada, de manera que se transforme en un espacio inclusivo evitando así que vuelva 

Vecinas montando arcos colaborativos para la Cantera



a convertirse un microbasural. 

Para convertirlo en un espacio público activo, Okuplaza La Cantera pone a prueba diversos 
usos posibles en el lugar, tanto de carácter productivo como educativo y recreativo. En 
esa línea, se realizan ferias libres organizadas por los vecinos, talleres de reutilización de 
desechos y se prueban múltiples equipamientos lúdicos para todas las edades. El testeo 
de usos busca informar el proceso de diseño definitivo del espacio llevado a cabo por el 
equipo consultor que da continuidad a la recuperación del espacio por Fundación Mi 
Parque. 

Esta intervención fue llevada a cabo en dos instancias. A continuación se detallan cada 
una de ellas:

Fecha: 12 de Abril
Lugar: La Cantera
Sector: Centro Alto
Población: Miramar Norte

Descripción:

La primera fase de Okuplaza La Cantera se piensa como un seguimiento a las actividades 
previamente realizadas en el lugar - Limpiezas Participativa, EcoCine La Cantera y 
inauguración Patrimonio Retratado. Esta fase consistió en comenzar la recuperación del 
espacio público a partir de los elementos estructurantes en la conectividad del espacio, 
el sistema de escaleras. 
Estas escaleras, que conectan los distintos niveles del espacios, se hicieron visibles luego 
de la limpieza participativa, las cuales previamente se encontraban ocultas bajo toneladas 

Pintado participativo de escaleras de La Cantera





Okuplaza la cantera

OBJETIVO Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un espacio 
público activo y congregante.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 120 

REDES VINCULADAS Club de Rayuela - Graffiteros de Antofagasta - Canopy Antofagasta 
- Nuevo Arte -MC Fore - Fotografo Patrimonio Retratado - Mago 
Roberto - Raices del Folcklore. 

PARTICIPANTES EXTERNOS 30

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS -Minuta de ejecución. -Árbol de ideas. -Postales. -Encuesta de 
Percepción - Conteos y análisis de usos 

Observaciones generales

• La táctica se se subdivide en dos jornadas Okuplaza La Cantera I y la Okuplaza Extrema.

• Okuplaza de La Cantera I: a través de esta jornada comienza la activación comunitaria del lugar a través del pintado colectivo de la escalera, y la ocupación vecinal mediante una feria de las pulgas impulsada por la 

misma comunidad. La jornada contó además con show musicales, que hicieron de la actividad un espacio de recreación, encuentro y esparcimiento. Se instala además una placa de conteo que registra la cantidad 

de días que el lugar lleva limpio, tras la Misión Impecable. Participan activamente 35 vecinos.

• Okuplaza Extrema: corresponde a la segunda jornada de activación la cual estuvo marcada por una alta participación vecinal y el potente trabajo en red con diversas agrupaciones. Destaca además la participación 

de vecinos de otros sectores. La jornada contempló actividades recreativas como juegos infantiles, canopy, ping pong, cama elástica, feria de las pulgas, taller de reciclaje, show artísticos de música y folcklore.

• El promedio de participantes durante la Okuplaza I fue de 30 personas, donde se registraron principalmente mujeres y niños.

• La participación durante la Okuplaza Extrema fue bastante superior, alcanzando los 120 participantes en el horario de las 16:30, con un promedio de 80 adultos y 40 niños, quiénes se dividían entre las diferentes 

actividades y espacios.

• El proceso de recuperación de la Cantera contempló además la elaboración de dos murales a cargo de los graffiteros antofagastinos “Ovnie” y “Besik”, quiénes resultaron ganadores del concurso “La Cantera a tu 

Pinta”, el cual invitaba a los artistas locales a presentar propuestas para una intervención que permitiría resignificar el espacio a través de obras relacionadas con la vida en comunidad. Si bien se consideraba a un 

único ganador que realizaría ambos murales, las vecinas propusieron muy certeramente que ambos participantes fueran ganadores y cada uno tuviera a cargo uno de los murales. Para ello se les dió un presupuesto 

para las pinturas y materiales y además un premio como incentivo en su participación.

• Se realizan dos reuniones de coordinación previas con la comunidad para planificar el “Patrimonio Retratado” y la “Okuplaza I”. Estas instancias permiten conocer las ideas que los mismos vecinos tienen para 

enriquecer las tácticas, potenciando la co-construcción de las actividades a partir de los aportes que la misma comunidad propone. En éstas también se muestran las propuestas recibidas en el concurso de graffiti y 

se escoge a los ganadores. Las reuniones de coordinación permiten dividir roles y responsabilidades, los que son asumidos comprometidamente por las mismas vecinas.



• Se realizan dos reuniones de coordinación previas con la comunidad para planificar la “Okuplaza Extrema”, además de un taller para la elaboración de banderines. Estas instancias permiten la planificación 

conjunta de la táctica, acogiendo ideas y dividiendo roles de manera equitativa. Además permité el ejercicio evaluativo de las dos primeras jornadas, “Patrimonio Retratado y Okuplaza I”. Se lleva acabo una tercera 

reunión post-táctica para evaluar lo que fué la Okuplaza Extrema.

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 5 participantes mujeres, lideradas por la presidenta de la Junta de Vecinos Gladys Valdivia.

• Respecto a la evaluación de la Okuplaza I, las percepciones son muy positivas, consideran que se logró el objetivo y que resulto muy bueno el pintado de la escalera, la feria y los show artísticos, proporcionando un 

espacio muy diferente y recreativo al interior del barrio.

• Respecto a la evaluación de la Okuplaza Extrema, ésta fue muy positiva, los vecinos consideran que la actividad fue muy significativa, que activó la participación de gente nueva, congregó y permitió dar mayor 

credibilidad al trabajo que ellos han venido realizando en su comunidad. Creen que hubo un antes y un desp ués en La Cantera y en la motivación vecinal. Respecto a lo negativo consideran que falto más comida 

para agradecer a quiénes vinieron a apoyar la jornada, y en este sentido reconocen no haberse organizado antes como grupo para brindarles una atención. Mejorar los tiempos de intalación y organizar a más 

vecinos para que se sumen en esta tarea. Como sugerencias se propone para futuras instancias u Okuplazas, tener puestos de comida, más manos para ayudar con el montaje, más juegos para adultos como bingos, 

loterias y otros.

• Otra de las observaciones tiene que ver con el nivel de involucramiento de la comunidad, ya que a medida que se fueron realizando las tácticas, actividades y reuniones previas, el número de participantes fue 

aumentando, y el trabajo semana a semana desarrollado en el territorio, permitió que se conformara un grupo relativamenete estable, donde participaban las principales líderes barriales, pero también nuevas 

vecinas que al contar con un espacio de encuentro fueron sumandose al trabajo colectivo.

• Cabe destacar dentro de las iniciativas o insumos autogestionados los siguientes: -Las vecinas motivadas por reunirse semana a semana, comienzan a desarrollar nuevos espacios de encuentro vecinal, como lo 

fue la celebración del día de la madre con una once y bingo en el mismo espacio. -La feria de las pulgas fue impulsada y coordinada absolutamente por la comunidad, quiénes se organizaron para conseguirse 

los plásticos para instalar las cosas y convocar a la gente a participar. -Tras los ejercicios de limpieza, son las mismas vecinas quiénes se han encargado del mantenimiento del lugar, organizandoce entre ellas para 

limpiar constantemente y previamente también al desarrollo de alguna reunión o actividad en el espacio.

• Principales liderazgos detectados: Gladys Valdivia, Lucía Rojas y Danitza Lamadrid.

Medición:

En estas páginas se expone una síntesis de las dimensiones observadas en las tácticas 
“Okuplaza La Cantera Fase 1 y Okuplaza La Cantera Extrema”, con sus respectivos 
instrumentos de medición, los que arrojan datos relevantes de considerar para las futuras 
intervenciones en los territorios.
Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones del Árbol de Ideas con las 
propuestas recolectadas y clasificadas según categorías temáticas, permitiendo observar 
de una manera ilustrativa, las prioridades y sugerencias que la misma comunidad 
levanta a partir de la pregunta guía.



de desechos. Para gatillar las primeras acciones de recuperación temporal, 
estas escaleras fueron trabajadas con colores y pintadas participativamente 
con niños y vecinos del barrio, junto a un grupo de voluntarios de Minera 
Escondida Ltda (MEL). 





IDEAS RECOLECTADAS 22

PREGUNTA GUÍA ¿Cómo te imaginas este espacio?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El 40,9% de las ideas recolectadas, apuntan a la necesidad y anhelo de contar con un espacio público o 
equipamiento comunitario que les permita recrearse sanamente y reunirse dentro del mismo barrio.

• El 31,8% de las ideas recolectadas, apuntan a la promoción de la consciencia ambiental, la mantención 
por el cuidado y la limpieza del lugar.

• El 13,6% de las ideas recolectadas, apuntan a la necesidad de áreas verdes en el barrio.

• El otro 13,6% de las ideas recolectadas, apuntan a la necesidad de contar con actividades recreativas, 
culturales y de esparcimiento, que fortalezcan la unión vecinal y la distracción sana.

• Sumados los porcentajes, se arroja un 68.1% de ideas relacionadas al mejoramiento del lugar a través 
de un espacio destinado a la recreación y la convivencia vecinal, lo que permitiría disminuir la 
delincuencia y poder ocupar el espacio libre y sanamente.

• Algunas de las propuestas para dicho equipamiento son las siguientes: Juegos infantiles, espacios para el 
adulto mayor, máquinas para ejercitarse, cancha deportiva y una plaza.

Arbol de ideas okuplaza extrema









 Visualizaciones Árbol de ideas Okuplaza II, pregunta guía 
¿Qué es lo que más te gusta de este lugar?











IDEAS RECOLECTADAS 20

PREGUNTA GUÍA ¿Que es lo que más me gusta de este lugar?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El 45% de las ideas recolectadas, tienen que ver con el agrado de poder contar con actividades 
recreativas, donde divertirse y distraerse sanamente y en comunidad.

• El 25% de las ideas recolectadas, tiene que ver con el agrado de poder contar con un equipamiento que 
les permita reunirse y recrearse comunitariamente.

• El 15% hace referencia a tematicas de calidad humana, principalmente relacionadas a la cordialidad 
demostrada durante la táctica.

• El otro 15% manifiesta agrado con todo lo realizado en la táctica, manifestando el anhelo de que esto 
continue desarrollándose de manera permanente.

• La mayoría de las ideas por lo tanto se vinculan al agrado de poder compartir en un espacio limpio e 
idoneo para el encuentro y la recreación. 

Citas textuales

• “Estuvo muy bonito para los niños y adultos...bajaron quienes no habían bajado nunca o en años”

• Me gusta ver a la población participando, okupando espacios perdidos, que los niños tengan donde 
divertirse y que se piensen en más proyectos.

• Acercando a la gente alejan a los drogadictos. 

• Me imagino este espacio con juegos llenos de niños felices jugando, sin delincuencia y un espacio 
limpio, y mucha libertad para transitar. También con espacios para el adulto mayor para su momento de 
paz y tranquilidad. Eso es lo que anhelo para mis hijos, nietos, y a futuro, para mí como mujer. 

• Me gusta porque da la oportunidad de mejorar la convivencia, rescatar espacio con un bien común, 
divertir a niños y mantener a los pobladores realizando cosas buenas por la comunidad.

• Es un buen incentivo para recuperar espacios perdidos y que los niños puedan disfrutarlos. 

Arbol de ideas okuplaza extrema



Encuesta de Percepción
Principales resultados 
arrojados en la Encuesta.

cantidad de encuestas 
realizadas

49

Rangos Etarios • La mayoría de los encuestados corresponden a adultos (40-60 años) con un total de 15 personas, seguidos por los niños (1-11 años) con 12 
personas, luego están los adultos jóvenes (29-40 años)  con 9  personas. 

• Los encuestados de menor representatividad corresponden a los adultos mayores (+60 años) con solo 2 personas.  

• El promedio de edad de los encuestados está en los 37 años. 

• El encuestado más pequeño tiene 4 años y el mayor 70 años.

Frecuentan el lugar • El 85.7% de los encuestados señala frecuentar el lugar, ya sea el/ella o algún miembro de su familia.

• De estos el 59.1% lo frecuenta regularmente, el 26.5% de vez en cuando, el 2% esporádicamente y el 12.2% no sabe. El 14.2% de los 
encuestados no frecuenta el lugar.

Opinión previa sobre el lugar • Las opiniones vecinales sobre el lugar, son bastante negativas y coinciden principalmente en que era un espacio sucio, donde existía mucho 
consumo y tráfico de drogas, delincuencia e inseguridad. 

Influencia de la limpieza en 
la transformación del espacio

• El 93.8% de los encuestados considera que la táctica realizada influirá positivamente en la transformación del lugar. 

• El 4% considera que la táctica no influirá en la transformación del lugar y un 2% no sabe. 

• Los vecinos consideran que la táctica contribuye a la transformación del espacio, a través de la limpieza y las actividades, las cuales han 
permitido congregar a la comunidad. Sienten que a medida que se siga ocupando el lugar, se evitará la delincuencia y la drogadicción, 
haciendo de la Cantera un espacio más seguro y familiar. 

Frecuencia con que visitará el 
lugar a futuro

• El 95.9% de los encuestados considera que visitará el lugar con mayor frecuencia, en la medida que continuen las actividades, ya que lo 
consideran un espacio más seguro y agradable.  

Opinión actual sobre el lugar • El 95.9% de las opiniones de los encuestados son positivas, consideran que el lugar cambió y es un buen comienzo para continuar 
mejorándolo.

• El cambio lo asocian principalmente a que está más limpio, agradable y entretenido. 

• Para algunos vecinos La Cantera se está comenzando a asemejar a lo que era antes, un espacio para el encuentro familiar y vecinal.  

Sugerencias • Las sugerencias se relacionan principalmente con el mantenimiento del lugar a través de actividades y de formalizarlo como un espacio 
público bien equipado y seguro.  

• Algunas de las ideas que proponen para seguir mejorando La Cantera son: instalar basureros, cámaras de seguridad, sombras, juegos, 
asientos, máquinas para ejercitarse, iluminación, mejorar el escenario y los accesos, seguir pintandolo, mantener la limpieza e instalar áreas 
verdes.
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Junto a esto, se comenzó instalación de anclajes permanentes permitiendo el colgado 
de estructuras de sombra. Otro de los elementos permanentes instalados fue una placa 
conmemorativa de la limpieza participativa del 28 de marzo. Esta placa permite sacar y 
poner los números que componen las fechas, por lo que invita a visualizar diariamente el 
paso de los días a modo de logro colectivo en mejorar el barrio.  Esta denota la importancia 
del proceso llevado a cabo con la comunidad para la recuperación del lugar e incita al 
cuidado del lugar por parte de los propios vecinos. La placa fue adoptada por los vecinos 
de La Cantera quienes se comprometieron con la gestión de uso de este. 
Además, se hizo uso temporal del espacio por parte de los vecinos con una feria de 
las pulgas auto-organizada y unas estructuras de sombra que contenían puntos de 
hidratación y elementos para el levantamiento de indicadores urbanos. El espacio 
público se llenó de vida éste con música ambiente y música en vivo proporcionada por 
una vecina invitada de la población René Schneider Sur y un artista invitado (Melvin 
Corazón, padre del cantante popular “Américo”) generando una alta aceptación por parte 
de los vecinos de La Cantera. 

Fecha: 3 de Mayo
Lugar: La Cantera
Sector: Centro Alto
Población: Miramar Norte

Descripción:

niños pintando escalera
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En la segunda instancia, La Cantera se activó con la participación de gran número 
de vecinos con diferentes usos y actividades realizadas a lo largo del día. La Cantera 
se convirtió en un lugar de juegos que contemplaba un canopy para los niños, se 
recuperararon muros para ser pintados por grafiteros locales, se realizó una feria de 
las pulgas organizada por los vecinos y se terminó la pintura de escaleras que se había 
iniciado en la primera instancia. 
Se levantó una estructura de sombra multifuncional que permitió dar vida a diferentes 

Tiempo de pintar

OBJETIVO Recuperar el muro de Padre Hurtado a traves de un mural colectivo 
que promueva la limpieza del barrio y la consciencia ambiental.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 30

REDES VINCULADAS Brigada Ramona Parra - Triciclos.

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 17

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS -Minuta de ejecución. -Árbol de ideas. -Postales. -Encuesta de 
Percepción



Observaciones generales

• Se realizan tres reuniones de coordinación previas con la comunidad para planificar la táctica. Estas 
instancias permiten conocer las ideas que los mismos vecinos tienen para enriquecer la actividad, desde 
donde nace por ejemplo la idea de poder invitar a la Brigada muralista Ramona Parra, a dirigir el mural 
vecinal. Esto potencio la comunicación con los dirigentes y así la co-construcción de las actividades a 
partir de los aportes que ellos iban sugiriendo. Además permite dividir roles y responsabilidades, los 
que son asumidos comprometidamente por los vecinos.

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 4 participantes, 3 mujeres y el 
presidente de la Junta de Vecinos, Alejandro Lucco quién lidera el equipo.

• Dado que la jornada se planificó y coordinó con tiempo junto a los dirigentes, quiénes asumieron un 
rol protagónico en todo el proceso, la actividad se desarrolló según los tiempos acordados y en completo 
orden. El día previo a la táctica la BRP delineó el boceto, lo que permitió que durante la jornada de 
pintura todos pudieran participar activamente pintando e involucrándose, lo que facilitó el avance. 

• Como producto se desarrollan dos murales uno más iconográfico y otro con un mensaje clave propuesto 
por la misma comunidad, que intenta promover el cuidado del espacio a través de la limpieza. También 
se pinto la escalera, la que contiene también mensajes de concientización ambiental.

• Pese a la difusión, la participacón vecinal fue baja, liderada principalmente por los niños y niñas del 
sector. Si bien mucha gente se detenía a mirar, la gran mayoría prefería no sumarse al trabajo, sin 
embargo se detectaron otras formas indirectas de participación, tales como los vecinos del almacen que 
facilitaron el espacio para el almuerzo y guardar las cosas, la familia que prestó el baño durante toda la 
jornada, vecinos que estaban apoyando con sus ideas, etc.

• Al finalizar la jornada se dio un espacio para acoger comentarios y sugerencias, donde se manifestó 
gran emoción y felicidad por parte de la Junta de Vecinos, quiénes además establecieron una alianza de 
colaboración con la Brigada, para continuar pintando el resto de los muros aledaños. Para ello se deja 
el material a la Organización, a fin de que puedan dar continuidad a la recuperación del resto de los 
muros.

• Principales liderzagos detectados: Alejandro Lucco, Soledad Cerda, Johana Torres.







usos en la zona inferior de La Cantera y se instalaron arcos 
colaborativos para dar sombra en la parte superior. A 
continuación se exponen las diferentes actividades o usos que 
se llevaron a cabo en el prototipo de Okuplaza La Cantera:

Preparación del muro para grafiti

Para poder llevar a cabo los murales que estuvieron a cargo 
de los graffiteros Ovnie y Besik, fue previamente necesaria 
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la preparación de los 2 muros a través del estucado y pintura de base, lo que permitió 
la correcta realización de las obras. Esto tardó una semana y luego la ejecución de los 
murales una semana y media más. 
Se realizó previamente un concurso abierto de Graffiti-Mural denominado “La Cantera 
a tu Pinta” para seleccionar una intervención urbana que se plasmó en dos muros de 
La Cantera, resignificando su valoración y uso por parte de la ciudadanía. Las obras 
seleccionadas, de Ovnie y Besik,  buscan contribuir en el sentido de pertenencia e 
identidad de la comunidad que habita el territorio, vinculando simbólicamente a los 
vecinos con su entorno a través del arte y la creatividad. Para más información del 
consurso realizado se pueden revisar las bases en el siguiente link: http://creoantofagasta.
cl/wp-content/uploads/2014/03/BASES-CONCURSO-GRAFFITI-1.pdf

Pintado de Escalera

Se realizó un proceso de pintado participativo de las escaleras de la Cantera que 
aparecieron luego del retiro de basura con los niños del sector. Este fue realizado desde 
las 15:30 hasta las 17:00, hora en que se terminó de pintar todas las contrahuellas. Los 
niños se organizaron en cuadrillas por color y fueron guiados por voluntarios de MEL. El 
número de niños que participó en promedio fueron 8, pero se vio reflejado un aumento 
considerable de niños cuando el canopy estuvo en receso. 

Feria libre

Desde las 11:00 de la mañana los vecinos comenzaron a instalar sus puestos de la feria 
libre, donde participaron 10 vecinos permanentemente y activamente en la venta o 
intercambio de sus enseres. Esta actividad fue organizada por ellos y repetida en ambas 
versiones de la Okuplaza. 

Ping-pong

Se instaló una mesa de ping-pong hecha en base a puertas y caballetes que estuvo 
ocupada prácticamente todo el día por 2 a 4 personas que iban variando, específicamente 
desde las 12:30 en cuanto se instaló hasta las 17:30. Con esto se demostró el interés de los 
vecinos por tener una infraestructura de ping-pong en el lugar. 

Cama saltarina



Se instaló una cama saltarina ya que en las tácticas realizadas con anterioridad en el 
lugar se preguntó a los vecinos por usos sugeridos y destacó la propuesta de una cama 
saltarina. Se instaló a las 12:30 en y estuvo en permanente funcionamiento hasta las 18:00 
en cuanto se desmontó. La usaron al mismo tiempo 4 a 6 niños de edades similares pero 
durante toda la jornada hubo un número similar de niños afuera del juego esperando 
su turno. Su pick de uso fue entre las 16:00-16:30 de la tarde, mientras el canopy se 
encontraba en receso (sin uso). 

Satisfacción en el rostro de la presidenta de la Junta de Vecinos Rene 
Schneider Sur, Ruth Díaz, junto a los niños del barrio inaugurando 
la “Cancha Cerro Porteño” el día de implementación de la táctica 
“Tiempo de  Jugar”. 
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Tiempo de jugar

OBJETIVO Recuperar un espacio en desuso de la población 
a através de una pequeña cancha comunitaria, a 
levantar con con el trabajo colectivo de los vecinos y 
voluntarios.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 80

REDES VINCULADAS Ilustre Municipalidad de Antofagasta - Liceo B-13 - 
Club Deportes Antofagasta.

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 20

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS -Minuta de ejecución. -Árbol de ideas. -Postales. 
-Encuesta de Percepción- Encuesta de cierre

Canopy

Se probó activar la Okuplaza por medio de un Canopy que 
la atravesaba de arriba a abajo y generaba una experiencia 
totalmente distinta de La Cantera ya que permitía recorrerla por 
el aire. Este fue instalado durante la mañana y operó desde  las 
13:00 a las 15:30 horas, y desde las 17:00 a las 18:00 horas. Tuvo 
un receso de modo de permitir la presentación de espectáculos 
artísticos en la explanada inferior de llegada del Canopy. Su 
pick de uso fue a la 15:00 horas con 27 niños haciendo fila 
para descender del Canopy, pero en promedio durante el 



Observaciones generales de la Táctica “Tiempo de Jugar”.

• Se realizan cinco reuniones de coordinación previas con las vecinas para planificar la táctica. En un comienzo la 
propuesta era otra, sin embargo la comunidad de manera empoderada y en la necesidad apremiante de poder 
contar con un espacio de recreación y esparcimiento al interior del barrio, comienza a visualizar otras posibilidades 
que podrían generar mayor impacto a nivel territorial. Se pasa así de la idea de pintar algunas fachadas, al 
trazado de una cancha en la calle, para luego incluso proponer la construcción de una escalera, lo que resultaba 
absolutamente inviable y descotextualizado del trabajo de CEM. Luego de reiteradas conversaciones y tras hacer un 
análisis respecto a las factibilidades técnicas y presupuestarias y las oportunidades que desde la misma comunidad 
se venían gestionando, se llega al acuerdo de levantar a una pequeña cancha de baby fútbol en el barrio, tarea 
que ya estaba en el anhelo de los dirigentes de la Junta de Vecinos y que logra materializarse gracias al esfuerzo 
colectivo de la comunidad, CEM, apoyo de voluntarios del Liceo B-13 y Municipio.  

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 3 participantes mujeres, lideradas por la 
presidenta de la Junta de Vecinos Ruth Diaz.   

• La táctica fue planificada para llevarse a cabo durante dos días de trabajo, lo que permitió una buena utilización 
del tiempo dividido en dos fases. La primera correspondiente al cercado del lugar, tarea que se ejecuto de manera 
adecuada gracias al conocimiento técnico de unos vecinos maestros que fueron convocados por la Presidenta 
de la Junta de Vecinos. Apoyando la labor a través del traslado de las rejas, la construcción de las bases y la 
animación comunitaria, estuvieron los voluntarios del Liceo B-13 y los niños y niñas de la población. La segunda 
fase correspondió  la inauguración del espacio a través de un cuadrangular de baby fútbol, donde participaron 6 
equipos mixtos.   

• Destaca la gran motivación y trabajo vecinal, liderado por la Junta de vecinos y también por la gran presencia de los 
niños y niñas del barrio.   

• Se observó una gran participación comunitaria, tanto en la primera fase del cercado como en el campeonato de 
baby fútbol.   

• Destaca la autogestión previa realizada por las dirigentes, lo que permitió conseguir los arcos, diplomas, colaciones 
y copas para los participantes, como también comida para el almuerzo comunitario de celebración. 

• La jornada permitió además congregar a los dirigentes de todos los barrrios, con quiénes se compartió el almuerzo 
y se realizó un cierre formal de todo el proceso, recibiendo sus apreciaciones y evaluaciones.   

• Principales liderazagos detectados: Ruth Díaz, Kenia Lamadrid.   



Encuesta de Percepción
Principales resultados 
arrojados en la Encuesta.

cantidad de encuestas 
realizadas

22

Rangos Etarios • La mayoría de los encuestados corresponden a niños (1-11 años) con 7 participantes encuestados, seguidos por los adolescentes (12-18 años) con 5 participantes, 
los jóvenes (19-27 años) con 4 participantes, los adultos (41-60 años) con 3 participantes y los adultos jóvenes (28-40 años) con 2 participantes encuestados.

• Los encuestados de menor representatividad corresponden a los adultos mayores (+60 años) con solo 1 participante encuestado.

• El promedio de edad de los encuestados está en los 35 años. 

• El encuestado más pequeño tiene 8 años y el mayor 63 años.

Frecuentan el lugar • El 81.8% de los encuestados señala frecuentar el lugar, ya sea el/ella o algún miembro de su familia.  

• De estos el 45% lo frecuenta regularmente, el 55% de vez en cuando y el 18.18% de los encuestados no frecuenta el lugar.

Opinión previa sobre el lugar • El 72.7 de las opiniones respecto del lugar antes de la intervención, son negativas, asociándolo a un lugar sucio, descuidado, aburrido, inseguro, en desuso 
pero con potencial para ser recuperado.

Influencia de la limpieza en 
la transformación del espacio

• El 86.3% de los encuestados considera que la táctica realizada influirá positivamente en la transformación del lugar ya que se ha recuperado a través del 
levantamiento de una cancha para el barrio que no existía, por lo que los niños tendrán un espacio cerca donde jugar y la ocupación del espacio será mayor.

• Un 13.63% considera que la táctica no influirá en la transformación del espacio, ya que éste volverá a quedar feo. Por lo tanto expresan una opinión negativa 
respecto del futuro del lugar.  

Frecuencia con que visitará el 
lugar a futuro

• El 100% de los encuestados consideran que visitarán el lugar con mayor frecuencia, por que es un lugar mejor, donde podrán jugar a la pelota, las madres ver 
a sus hijos, y por lo tanto es un espacio para disfrutar.

Opinión actual sobre el lugar • El 95.4% de las opiniones de los encuestados son positivas, consideran que el lugar cambió transformándoce en un espacio más bonito, seguro y adecuado para 
hacer deporte y jugar.  

• Lo que más destacan es que ahora podrán contar con su propio espacio para jugar a la pelota, pues antes debían arrendar una cancha en la población 
aledaña.   

Sugerencias • Las sugerencias se relacionan principalmente con el mejoramiento paulatino del mismo lugar a través de las siguientes ideas: Instalar malla, bancas, pasto, 
sombra, iluminación, pavimentar y rejas más altas.

Citas. • Sí, se está viendo que va a salir adelante, esto por la emocion de los niños y vecinos  

• Sí, vendré más porque mi hijo tendrá un espacio para jugar  

• Sí, quedó bonito, quedó bacán, lo ocuparemos más  

• Sí, antes se nos caía la pelota y teníamos que ir a otras canchas, ahora podremos jugar acá.  

• Sí, es la única entretención ahora es este lugar, antes tenían que bajar y arrendar la cancha de abajo  

• Encuentro bueno que se preocupen más por los vecinos con espacios para la diversión de todos  





tiempo de funcionamiento hubieron 15 niños constantemente 
utilizándolo. El promedio de uso por cada descenso era 2 
minutos y muchos niños repitieron la experiencia incluso 
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PREGUNTA GUÍA ¿Como mejoramos la participación vecinal?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El mayor porcentaje correspondiente al 50% del total de ideas recolectadas, 
consideran que la participación vecinal podría mejorar en la medida que 
cuenten con un equipamiento comunitario o espacio público adecuado para el 
encuentro vecinal.   

• El segundo mayor porcentaje correspondiente al 42.8% del total de ideas 
recolectadas, consideran que la participación vecinal podría mejorar en la 
medida que cuenten con actividades recreativas, ligadas al esparcimiento y la 
vida comunitaria.   

• Si se suman ambos porcentajes, se obtiene un 92.8% de ideas relacionadas a la 
vida vecinal, ya sea contando con el equipamiento adecuado pero también con 
las instancias que promuevan el encuentro vecinal.   

• Un 7.1% propone ideas relacionadas a enriquecer las relaciones sociales  a través 
de la unión y la motivación.   

• En síntesis, los vecinos consideran que las participación puede mejorarse a través 
de la promoción del encuentro vecinal, las relaciones sociales y sus espacios.  
 

Arbol de ideas
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manteniendo los arné consigo. 

Juegos de neumáticos

Se instalaron dos juegos de neumáticos de desecho -un domo y una bola- en la parte 
inferior de la explanada. El promedio de uso de estos juegos por niño fue de 5 min. 
Recién instalados causaron un atractivo en los niños -con 10 niños utilizándolos durante 
la primera media hora- pero luego disminuyó el interés de estos y sólo habían de 1 a 
3 niños utilizándolos, sin constancia, ya que habian ciertos lapsos de tiempo en que 
estuvieron vacíos. El prototipo sirve para determinar que ciertos juegos-tipo similares 
pueden quedar rápidamente en abandono y que se requiere de juegos más desafiantes o 
activos para captar la atención de los niños. 

Espectáculos Artísticos

Un mago denominado “Mago Roberto” realizó un espectáculo de magia para los niños en 
la explanada inferior de la Okuplaza a las 15:30 horas. Luego, un grupo de 20 folckloristas 
de tercera edad participó realizando un espectáculo de baile dándole vida y música a la 
Okuplaza a las 16:00 horas.

Taller Reutilización Nuevo Arte

La organización local Nuevo Arte realizó un taller para fomentar la reutilización de 
desechos y la creatividad de los vecinos. Este se realizó desde las 15:30 a las 16:30 horas 
en la explanada inferior de la Okuplaza bajo la sombra de uno de los arcos colaborativos. 
Nueve vecinos participaron del taller y se motivaron durante el desarrollo de este.

Taller de Reciclaje Triciclos 

Triciclos participó de la Okuplaza instalando un punto limpio móvil para reciclar los 
desechos generados durante toda la actividad y entregando guías de reciclaje a los vecinos. 
La interacción con los vecinos fue inferior a la esperada, y esto se podría mejorar dando 
mayor protagonismo a esta organización durante el evento y fijando una hora específica 
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para convocar a los vecinos y dictar un taller práctico de reciclaje a los interesados.

Visualizaciones Árbol de Ideas Okuplaza I, pregunta guía “¿Cómo te imaginas este 
espacio?

Día: Sábado 24 de Mayo
Lugar: Av. Circunvalación cruce calle Panamá 
Hora: 11:00am - 17:00hrs 
Sector: Centro Alto



Hito cultural “Festival de las Américas“

OBJETIVO Recuperar espacio público de la Villa Las 
Américas, a través de implementación de 
“Okuplaza” como espacio de recreación y 
esparcimiento familiar, con el fin de recoger 
información relevante que contribuya a la 
creación del diagnóstico relacionado con la 
utilización de espacios publicos, conectividad 
y el problema de la basura en la Villa Las 
Américas.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 80

REDES VINCULADAS Artistas locales. 

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 9

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS -Minuta de ejecución. -Árbol de ideas

Observaciones generales del Hito cultural “Festival de las Américas”.

• La actividad estuvo marcada por el ambiente familiar, donde grandes y pequeños 
pudieron recrearse de manera diferente al interior de su barrio, para ello se desarrollaron 
talleres de reciclaje, espacios infantiles y show artísticos. La instancia permitió además 
obtener la última información relativa a la fase de diagnóstico.

• El mayor flujo de participación se efectuo entre las 18:30 y las 20:30 hrs. Factor asociado 
principalmente a las altas temperaturas registradas durante el día.

• El principal liderazgo detectado corresponde al Presidente de la Junta de Vecinos don 
Guillermo Maureira, quién se involucró activamente tanto en la gestión previa del hito 
cultural como en el desarrollo de la actividad.

• La táctica genera impacto positivo en la comunidad, motivando la participación 
vecinal tanto en las actividades recreativas como en los instrumentos de recolección de 
información.

• Se realiza una reunión previa de coordinación, donde se define por ejemplo el nombre 
de la actividad y el caracter que se le quiere otorgar a la jornada, lo que enriquece la co-
construcción de la táctica.







Planta Tu Barrio Las Condes fue implementado el sábado 7 de 
junio de 2014, contó con la colaboración de JJVV Las Condes, 
Liceo B-13 Domingo Herrera, la participación de la batucada 
Brannego, fue posible gracias a la colaboración de CONAF quien 
donó parte de las especies plantadas, comunidad de Las Condes 
y vecinos comprometidos por mejorar el barrio.
En la táctica se plantaron 57 árboles en una platabanda, los cuales 
son regados desde el sábado 7 de junio gracias a un sistema de 
reciclaje de aguas grises instalado por Ciudad Emergente en 
la casa de una vecina comprometida al riego periódico de las 

Visualizaciones Árbol de ideas Festival de las Américas, 
pregunta guía ¿Qué actividad harías en tu barrio?
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PREGUNTA GUÍA ¿Como imaginas este espacio?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El 78% de las ideas recolectadas, tienen que ver con la necesidad y anhelo de contar con un espacio 
público, equipamiento comunitario o áreas verdes que les permitan recrearse sanamente, reunirse y 
pasarlo bien dentro del mismo barrio.

• El 12% corresponde a ideas relacionadas con el mejoramiento de la seguridad barrial. apuntando 
principalmente a la iluminación del lugar y la instalación de un retén.

• El otro 7% corresponde a ideas relacionadas a espacios protectores y educativos, deporte e instancias de 
esparcimiento y recreación.

• La mayoría de las ideas apuntan a un parque con juegos y una cancha.

• Otras de las ideas que complementaban el anhelo de un equipamiento, fueron contar con máquinas 
para hacer ejercicios, piscinas, bosque urbano.

Arbol de ideas



TÁCTICA “ECOCINE PUERTO 
NATALES: VIENDO CINE CON TUS 
VECINOS”, CORVALLIS.

9.3.2.2





Población: René Schneider

Descripción:

La táctica Tiempo de Pintar es una acción de pintado participativo que busca recuperar 
los muros que dan acceso a la población, por Av. Circunvalación (Av. Padre Hurtado), 
focalizando la intervención en el cruce con calle Panamá. Estos muros, fueron pintados 
con colores y mensajes apelando al problema de basuras y al cambio cultural que se 
busca fomentar en los vecinos para mantener el barrio limpio y conectado. Para la táctica 
los vecinos gestionaron la participación de la Brigada Ramona Parra, organización de 
muralistas que liderarán el pintado con sentido de uno de los 4 muros a recuperar. La 
Brigada Ramona Parra pintó un mural con un diseño alusivo a la limpieza del barrio, 
mientras que los otros muros y escaleras fueron pintados con llamativos colores y mensajes, 
en los que se destacó una frase propuesta por los mismos vecinos cuyo fin era apuntar 
especialmente al cuidado y limpieza del lugar: “Tu vida es tu barrio. Mantenlo limpio, 
cuídalo.” Junto con esto, se instaló un punto de reciclaje con el apoyo de Triciclos como 
medida para el manejo de desechos. Paralelamente, durante la jornada se recolectaron 
las opiniones e ideas de los vecinos mediante encuestas, mensajes escritos en postales 
y en árboles de ideas. En este caso, los participantes respondieron con entusiasmo una 
serie de instrumentos aplicados por Ciudad Emergente para tomar el pulso de la acción 
de participación. 

Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones observadas en la táctica 
“Tiempo de Pintar”, con sus respectivos instrumentos de medición, los que arrojan datos 
relevantes de considerar para las futuras intervenciones en los territorios.

Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones del Árbol de Ideas con las 

Se tomó al cine como excusa, por ser un pasatiempo 
ideal para compartir y reflexionar, invitando a los 

vecinos a disfrutar de una jornada al aire libre, 
diferente y que permite sin duda romper con la 

cotidianeidad. Se seleccionaron así minuciosamente 
documentales y cortometrajes alusivos al trabajo en 

equipo, el medio ambiente y la actoría cívica.
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Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones 
observadas en la táctica “Ecocine Puerto Natales”, con sus 
respectivos instrumentos de medición, los que arrojan datos 
relevantes de considerar para las futuras intervenciones en los 
territorios.

Ecocine La Corvallis

OBJETIVO Generar instancia recreativa y familiar, con la proyección 
de videos y cortometrajes relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, celebrando la Misión Impecable realizada 
durante la mañana de ese mismo día.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 100 apróx. 

REDES VINCULADAS Ojo Corto - Colegios Ecoviandantes

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 9

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS -Minuta de Ejecución. -Árbol de ideas - Encuesta de 
percepción.

Observaciones generales del Ejercicio de limpieza.

• Se realiza previamente un taller de elaboración de lámparas de botellas, instancia que refuerza la 
importancia del reciclaje, además de permitir a las vecinas elaborar las lámparas a instalarse durante el 
ecocine. Sumado a esto se aprovecha el espacio para coordinar lo que será la táctica.

• La actividad resulta positiva como un espacio cultural al interior del barrio. Se entiende el sentido de 
la celebración de la Misión Impecable, a través del Ecocine y la proyección del sitio como un espacio de 
recreación futura.

• Lo más destacable fue el antes y el después del espacio.

• Buenas prácticas y estrategias: Entrega de cambuchos de papas fritas a los 100 primeros vecinos 
participantes, instalación de un espacio para la aplicación de los instrumentos de recolección de 
información. Pintacaritas y espacio decorado de Mi Parque, incentiva la participación y el trabajo en red.

• Uno de los aspectos a mejorar, corresponde al material audiovisual proyectado, el cual no es lo 
suficientemente convocante ni atractivo, sino más bien informativo institucional. Para futuras instancias 
similares, involucrar a la misma comunidad en la elección de las películas o documentales que se 
proyectarán en el barrio. Por esto mismo es que resultan claves las reuniones de coordinación previas 
junto a la comunidad.





Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones del 
Árbol de Ideas con las propuestas recolectadas y clasificadas 
según categorías temáticas, permitiendo observar de una 
manera ilustrativa, las prioridades y sugerencias que la misma 
comunidad levanta a partir de la pregunta guía.
Visualizaciones Árbol de ideas Ecocine La Corvallis, pregunta 
guía ¿Cómo te imaginas este espacio?
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PREGUNTA GUÍA ¿Qué actividad harías en tu barrio?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El mayor porcentaje correspondiente al 48.8% del total de ideas recolectadas, corresponde a actividades 
relacionadas con equipamientos y espacios públicos.

• El segundo mayor porcentaje correspondiente al 20% del total de ideas recolectadas, corresponde a 
actividades relacionadas con el esparcimiento, la recreación y el encuentro.

• El tercer porcentaje correspondiente al 15%, corresponde a actividades deportivas y el 13% a espacios 
destinados a la educación y la creación.

• Por lo tanto, sumando aquellas ideas relacionadas al encuentro colectivo a través del esparcimiento, 
la educación la creatividad y el deporte, se obtiene un significativo 96.9% de actividades ligadas al 
esparcimiento comunitario. lo que dennota como principal necesidad el poder contar con dichos 
espacios de convivencia y esparcimiento vecinal.

• El porcentaje menor corresponde a la ideas relacionadas con la seguridad vecinal, alcanzando solo un 
2.2% del total de las ideas.

Citas textuales

• Mejorar la actividad poblacional.

• Actividades para festivales de entretención para la juventud

Arbol de ideas



TÁCTICA “PLANTA TU BARRIO: 
TRANSFORMANDO NUESTROS 
ESPACIOS COLECTIVOS EN 
LUGARES MÁS VERDES Y 
ACOGEDORES”, CORVALLIS

9.3.2.3





propuestas recolectadas y clasificadas según categorías temáticas, permitiendo observar 
de una manera ilustrativa, las prioridades y sugerencias que la misma comunidad 
levanta a partir de la pregunta guía.

Visualizaciones Árbol de ideas Tiempo de Pintar, pregunta guía ¿Cómo mantenemos 
el cuidado del espacio?.
 
Fecha: 14 de junio
Lugar: Calle Alfonso Meléndez
Horario: 11:00 a 17:00 hrs
Sector: Centro Alto
Población: René Schneider Sur

Descripción:

La táctica urbana “Tiempo de Jugar” consiste en una estrategia de activación social de 
corto plazo, a partir de la co-producción de infraestructura deportiva en la forma de una 
habilitación de una cancha de baby fútbol para recuperar espacios y áreas en deterioro 
en el largo plazo.
En Tiempo de Jugar René Schneider Sur, se implementa una prototipo de cancha 
protegida en un espacio eriazo en calle Alfonso Meléndez sugerido por los dirigentes 
vecinales. El objetivo general busca recuperar espacios abandonados del barrio a partir 
de la habilitación de un espacio protegido para practicar fútbol y otras actividades 
culturales de manera fomentar en los vecinos acciones que incentiven mantener el barrio 
limpio y conectado. La lógica de trabajo consiste en trazar una cancha de babyfutbol 
en un espacio eriazo de calle Alfonso Meléndez, lugar donde actualmente los niños del 
barrio suelen practicar este deporte sin protecciones, y donde el balón de fútbol suele 
rodar por la pendiente entorpeciendo el juego. En esa línea, junto con instalar una red de 
protección para practicar fútbol de manera segura evitando la caída del balón, la táctica 
invita a la comunidad de René Schneider Sur a recuperar el espacio con la dotación de 
una serie de mobiliario urbano ligero y de fácil movimiento para activar el espacio con 
otros usos recreativos a lo largo del tiempo.
La táctica fue implementada en conjunto con la junta de vecinos del barrio René 
Schneider Sur del centro alto de la ciudad, y contó con el apoyo del Liceo B-13 Domingo 
Herrera, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, junto a agrupaciones de fútbol del 
centro alto y los vecinos del barrio.
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“Tiempo de Jugar” fue implementada el sábado 14 de junio y la habilitación de la 
cancha el día domingo 15 de junio, en el marco de un cuadrangular de fútbol “Cerro 
Porteño”, organizado por la Junta de Vecinos. El nuevo espacio habilitado para jugar fue 
inaugurado bajo el mismo nombre: “Cancha Cerro Porteño”, y será el lugar seleccionado 
por los dirigente vecinales para realizar cátedras de fútbol todos los domingos en un 
alianza entre profesionales del CDA (Club de Deportes Antofagasta) y la junta de vecinos 
de René Schneider Sur. Estas jornadas de deporte buscan activar los espacios públicos 
a través del juego y mensajes profundos que hablen del cambio cultural que se busca 



Planta tu barrio

OBJETIVO Recuperar espacios subutilizados del barrio a través de la arborización y el trabajo 
colectivo de su comunidad.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 36 

REDES VINCULADAS CONAF- Fútbol Más- Misioneros - Skaters - Batuqueros Brannego - Antofacleta - Aliro 
Aguas Grises - Carabineros. 

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 19

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS Minuta de Ejecución.

Observaciones generales de la Táctica “Planta tu Barrio”.

• Se realizan cinco reuniones de coordinación previas con las vecinas para planificar la táctica, las cuales permitieron co-construir la 
actividad, visualizando nuevas redes que la misma comunidad maneja. En estas instancias se hicieron permanentes recorridos por 
el barrio para definir la zona a arborizar y detectando las casas posibles para la instalación del sistema de aguas grises.

• Las vecinas proponen pagarle al cartero para asegurarse que él pueda entregar los informativos sobre las actividades que se 
desarrollarán en el Barrio desde el Plan CREO Antofagasta, CEM y Fundación Mi Parque.

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 2 participantes mujeres, quiénes encabezan la Junta de 
Vecinos.

• La ejecución de la actividad se desarrolla a contratiempo pues es planificada para la jornada de la tarde, lo que significó contar 
con solo dos horas de luz y por ende no permitió realizar todo lo planificado, como la aplicación de instrumentos de medición, 
terminar los puntos de aguas grises y pintados de piedras. En este sentido se hace necesario para futuras intervenciones, considerar 
el horario de invierno, ya que éste influye directamente en la participación y visibilidad de las actividades.

• Se gestionan 80 árboles con CONAF, los cuales permiten la ralización de la arborización.

• El mayor impacto de la táctica estuvo puesto en el pasacalles realizado, donde se trasladaban los árboles a través de bicicletas, 
carros de pallets y skates, lo que generó que la gente asombrada por la actividad saliera a la calle a apoyar y tomar fotografías.

• El principal aspecto a relevar es el protagonismo que tuvieron las dirigentas de la Junta de Vecinos, Minerva Véliz y Ximena 
Fernández, tanto en la planificación como en la ejecución de la táctica, y el trabajo en red que ellas activan, siendo indispensable 
la autogestión que realizan para sumar a los misioneros y la escuela de carabineros en las tareas previas a la plantación, lo que 
permite´efectivamente el desarrollo de la jornada.

• Destacada participación de algunos de los grupos locales del barrio como los skaters,la batucada y Fútbol Más.

• Destaca el trabajo en red y el compromiso demostrado por actores externos que se suman a la actividad como Antofacleta, 
Misioneros, CONAF y carabineros.

• Quedan inconclusas algunas tareas principalmente referente al Punto de aguas grises y la instalación de piedras bordeando los 
árboles. Este aspecto se soluciona en el mes de julio cuando se instala definitivamente en sistema de reciclaje de aguas grises.

• El mayor alcance tiene que ver con el trabajo en red y el protagonismo dirigencial.



TÁCTICA “FERIA VECINAL 
DE LA INTEGRACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO: CREANDO 
REDES Y FOMENTANDO LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL 
BARRIO”, VILLA LAS CONDES 

9.3.2.4





instalar en la ciudad. 

Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones observadas en la táctica 
“Tiempo de Jugar”, con sus respectivos instrumentos de medición, los que arrojan datos 
relevantes de considerar para las futuras intervenciones en los territorios.
Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones del Árbol de Ideas con las 
propuestas recolectadas y clasificadas según categorías temáticas, permitiendo observar 
de una manera ilustrativa, las prioridades y sugerencias que la misma comunidad 
levanta a partir de la pregunta guía.
Visualizaciones Árbol de ideas Tiempo de Jugar, pregunta guía ¿Cómo mejoramos la 
participación vecinal?

Fecha: 1 de Febrero 2014
Lugar: Plaza de los Colectivos, General Bonilla 
Sector: Centro Norte.
Población: Villa Las Américas.

Descripción:

Esta táctica permitió cerrar la fase de diagnóstico ejecutada desde agosto 2013 por el 



equipo de participación de CREO Antofagasta, en el territorio de Villa Las Américas. El 
objetivo de la táctica fue activar un espacio actualmente destinado al estacionamiento 
de colectivos en un espacio para las personas. Para ello se diseñó una Okuplaza temporal 
que durante un día, permitió romper la rutina tanto del lugar como de sus pobladores, 
ofreciendo actividades de esparcimiento y recreación tanto para niños como adultos. 
Dentro de las actividades se desarrollaron presentaciones artísticas, una exposición de 
fotografías de los vecinos, mesas de conversación y construcción de mapeos colaborativos, 
juegos para niños y otros. 

Además de las actividades recreativas y culturales, se aprovechó la jornada para dar 
cierre a los últimos indicadores del diagnóstico, desarrollando diferentes herramientas 
de levantamiento de información, tales como un encuesta origen-destino, mapa 
socioambiental, mapa urbano participativo, y un árbol de ideas donde se recogieron las 
ideas de los vecinos respecto a las actividades que les gustaría se realizarán en su barrio
Participaron de la táctica más de 80 vecinos de diferentes rangos etarios y sectores, 
quienes pudieron disfrutar  de una jornada cultural innovadora dentro de su mismo 
barrio.

 Vecinos en la Feria Vecinal del pasaje Padre Hurtado
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Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones 
observadas en la táctica “Hito cultural Las Américas”, con sus 
respectivos instrumentos de medición, los que arrojan datos 
relevantes de considerar para las futuras intervenciones en los 
territorios.
Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones del 

Feria Vecinal

ORGANIZACIONES INVITADAS ROLES

Junta de vecinos Villa Las Condes Organización Feria de las Pulgas

Cantante de Las Condes (Aliro) Actuación musical

Grupo de Zumba, Karate y Danza Espectáculos programados en escenario 
central.

Vecinos Emprendedores Villas Las 
Condes 

Asistentes a workshop realizados por grupo 
Innovados

Vecinos Villa Las Condes, Las Condes, 
La Corvallis, Las Américas 

Asistentes a feria

Fundación Ciudad Emergente Coordinación general. Aplicación de 
instrumentos de verificación.

Equipo territorial CREO Antofagasta Apoyo implementación feria

Triciclos Punto Limpio móvil y charla explicativa 
de 10 minutos sistema de reciclaje. 5 
contenedores diferentes. Incluye pendón y la 
guía reciclaje.

Brigada Ecoviandantes Liceo B-13 
Domingo Herrera 

Stand Ecoviandantes B-13

Fundación Mi Parque Difusión trabajo territorial y proceso co-
diseño

Grupo Innovados. Laboratorio 
Innovación Universidad Católica del 
Norte 

12 stands con proyectos de innovación social 
y talleres de aprendizaje de herramientas 
para fortalecer el emprendimiento 
comunitario.



Stand Innovados 1: Proyecto ¿Eventos?, 
Solución al alcance de tu rueda.

Colegio Técnico Industrial Don Bosco

Antofagasta

Presentación de proyecto acerca de reciclaje y 
manejo de residuos (11am y 1pm) y taller de 
cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 2: Proyecto Pedalea 
Tranquilo.The Giant School 

Antofagasta

Presentación de proyecto de seguridad 
urbana (11am y 1pm) y taller de cierre (1pm 
a 2pm)

Stand Innovados 3: Proyecto “Vive la 
cultura itinerante”Liceo Jorge Alessandri 
Rodríguez

Calama

Presentación de proyecto de desarrollo 
cultural (11am y 1pm) y taller de cierre (1pm 
a 2pm)

Stand Innovados 4: Proyecto 
“Allium Sativum: Ungüento anti-
bactericida”Liceo Bicentenario Diego 
Portales Palazuelo Calama

Presentación de proyecto de salud (11am y 
1pm) y taller de cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 5: Proyecto “Mina 
Planta depuradora de Compostaje” 

Liceo Marta Narea Díaz 

Antofagasta

Presentación de proyecto acerca de reciclaje y 
manejo de residuos (11am y 1pm) y taller de 
cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 6: Proyecto 
“Reciclamos, restauramos y 
donamos”Colegio José Lancaster

Antofagasta

Presentación de proyecto acerca de reciclaje y 
manejo de residuos (11am y 1pm) y taller de 
cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 7: Proyecto

“Los Changos de la Perla”

Liceo Bicentenario Andrés Sabella

Antofagasta

Presentación de proyecto de desarrollo 
cultural (11am y 1pm) y taller de cierre (1pm 
a 2pm)

Stand Innovados 8: Proyecto

“Shampoo GB Lice”

Liceo Juan Cortés Monroy Cortés

Taltal

Presentación de proyecto de salud (11am y 
1pm) y taller de cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 9: Proyecto 
“Integración de estudiantes 
inmigrantes”

Liceo Técnico

Antofagasta

Presentación de proyecto de desarrollo 
comunitario y educación (11am y 1pm) y 
taller de cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 10: Proyecto “Velador 
para el adulto mayor”

Colegio San Ignacio

Calama

Presentación de proyecto de innovación en 
diseño (11am y 1pm) y taller de cierre (1pm 
a 2pm)

Stand Innovados 11: Proyecto “Wuayna 
Kkullana” Colegio Ecológico Montessori

Calama

Presentación de proyecto de salud (11am y 
1pm) y taller de cierre (1pm a 2pm)

Stand Innovados 12: Proyecto

“Bio-filtro para mejoramiento de calidad 
de agua” Liceo Agropecuario Likan 
Antai

San Pedro de Atacama

Presentación de proyecto de salud (11am y 
1pm) y taller de cierre (1pm a 2pm)







Feria Vecinal de la Integración y el Emprendimiento.

OBJETIVO Promover la asociatividad y el trabajo en red a través de una feria que 
permita vincular a actores locales con agrupaciones externas de la 
ciudad de Antofagasta.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 60 apróx.

REDES VINCULADAS Escuela de Innovación Social UCt - Innovados - Nuevoarte - 
Chinchinero - Grupo emprendedoras Corvallis - Fundación Mi 
Parque-Trio Nostalgia - Grupo Zumba.

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 85

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS Minuta de Ejecución - Árbol de ideas- Postales.



Observaciones generales de la Táctica “Feria Vecinal de la Integración y Emprendimiento”.

• Se realizan cuatro reuniones de coordinación previas con las vecinas para planificar la táctica y unificar propuetas, ya que en un comienzo las 
vecinas realizarían una feria de las pulgas dentro de la sede, pero conversando luego la idea, se llego al acuerdo de poder unificar las actividades 
para potenciar un único espacio que fuese en la calle misma y permitiese por una parte realizar la feria de las pulgas y por otra una feria del 
emprendimiento. Esto además responde a la necesidad planteada por la misma comunidad de poder incentivar la participación del resto de los 
vecinos, oportunidad que se visualiza a través de la realización de una gran Feria vecinal. En las diferentes reuniones se fueron complementando 
las propuestas, dando a conocer también a los grupos que estarían vinculados, programando los posibles stand vecinales y externos, actividades 
recreativas dentro de la jornada, entre otras, asumiendo cada uno diferentes responsabilidades.

• Los vecinos proponen que la sede sea ocupada como espacio para guardar algunas cosas y que los participantes de la feria puedan utilizar el baño.

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 4 participantes, representantes de la Junta de Vecinos de Villa Las Condes y 
Las Condes.

• La ejecución de la actividad fue muy positiva, comenzó con la presentación de un chinchinero que animó a los participantes y luego realizó un 
recorrido por el barrio con apoyo de perifoneo, invitando a los demás vecinos a participar de la feria. La jornada estuvo marcada por el dinamismo 
y las diferentes actividades que conllevó. Participaron principalmente agrupaciones externas vinculadas a microemprendimientos, quiénes a 
través de los stad mostraban sus diversos proyectos, no obstante se unieron también varios vecinos a participar con stands en la feria de las pulgas. 
Participaron también muchos niños en la “Calle de los niños”. Entre medio se realizó un ejercicio que permitió recoger ideas sobre como mejorar la 
participación comunitaria. El almuerzo fue una parrilla en la calle y luego se dió paso a los show artísticos que estuvieron acompañados por el Trio 
Nostalgia y el grupo de zumba de la población. Durante la jornada de la tarde disminuyo la afluencia de gente, sin embargo hubo nuevos vecinos 
que se sumaron como espectadores del show. La jornada se cierra con un “Café de ideas” que lideraba la Escuela de Innovación Social de la PUC, el 
cual tuvo una participación minima de sólo 4 vecinos, pero permitió más que nada evaluar la actividad.

• El mayor impacto de la táctica estuvo puesto en la ocupación efectiva de la calle, donde era posible ver a familias completas paseando y viendo los 
stand, u otras familias que sacaban sus cosas a sus antejardines para veder o intercambiar, algo que se dio de manera natural, lo que contribuyó a 
mejorar la participación significativamente, en comparación a las experiencias anteriores de ferias de las pulgas.

• Destacada participación del grupo Innovados quiénes contribuyeron de muy buena manera al desarrollo de la actividad y el ejercicio de recolección 
de ideas.

• Destaca el trabajo en red y el compromiso demostrado por actores externos que se suman a la actividad, como también el compromiso de los 
dirigentes de Villa las Condes y Las Condes.

• El mayor acierto fue realizar la actividad en la calle, sin atomizar la participación vecinal dentro de la sede, sino por el contrario promoviendo la 
ocupación del espació público.

• Destaca la participación también de las dirigentas de La Corvallis, quiénes se sumaron con sus familias a apoyar la jornada, lo que refuerza el 
sentido de trabajo interbarrial y colaboratividad.

• La actividad fue evaluada muy positivamente, considerándola un gran espacio de congregación y esparcimiento comunitario. Los vecinos 
manifiestan el interés de poder replicar la actividad de manera más permanente en la población.







Las siguientes imágenes corresponden a visualizaciones del 
Árbol de Ideas con las propuestas recolectadas y clasificadas 
según categorías temáticas, permitiendo observar de una 
manera ilustrativa, las prioridades y sugerencias que la misma 
comunidad levanta a partir de la pregunta guía.
 
Visualizaciones Árbol de ideas Feria de la Integración y 
el Emprendimiento pregunta guía ¿Cómo mejoramos la 
participación vecinal? 





IDEAS RECOLECTADAS 17

PREGUNTA GUÍA ¿Cómo mejoramos la participación vecinal?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El 35.2% de las ideas recolectadas, tienen que ver con la necesidad de contar con actividades de 
esparcimiento que propicien la vida comunitaria, les permitan conocerse y encontrarse.  

• El 23.5% corresponde a ideas relacionadas con la limpieza y el cuidado del medio ambiente, como 
factores claves para mejorar la participación vecinal.   

• Un 17.6% corresponde a ideas relacionadas con la necesidad de contar con Equipamientos, espacios 
públicos o áreas verdes y otro 17.6% con ideas relacionadas a el mejoramiento de las relaciones sociales, 
para incentivar la participación vecinal.   

• Finalmente un 5.2% corresponde a ideas relacionadas con la información vecinal, a fin de que la 
comunidad esté enterada de las actividades comunitarias.   

Arbol de ideas





TÁCTICA “PLANTA TU BARRIO: 
TRANSFORMANDO NUESTROS 
ESPACIOS COLECTIVOS EN 
LUGARES MÁS VERDES Y 
ACOGEDORES”, LAS CONDES 

9.3.2.5





Árbol de Ideas con las propuestas recolectadas y clasificadas según categorías temáticas, 
permitiendo observar de una manera ilustrativa, las prioridades y sugerencias que la 
misma comunidad levanta a partir de la pregunta guía.
Fecha: 21 de Marzo
Lugar: Sitio Eriazo Juan Sebastian Bach esquina Puerto Natales
Sector: Centro Norte
Población: Corvallis

Descripción:

La táctica desarrollada en el sitio Eriazo Juan Sebastián Bach, se realizó precisamente 
luego de la gran limpieza participativa de microbasurales del 21 de marzo, y buscó 
ocupar un espacio subutilizado del barrio, el que a partir de la necesidad manifestada 
por los mismos vecinos, requería de un nuevo uso y mirada. Para ello se diseñó una 
actividad que por una parte permitiera congregar a la comunidad de manera abierta 
y dinámica y por otra resignificar un sitio a través de la participación colectiva de los 
propios habitantes.
Se tomó al cine como excusa, por ser un pasatiempo ideal para compartir y reflexionar, 
invitando a los vecinos a disfrutar de una jornada al aire libre, diferente y que permite sin 
duda romper con la cotidianeidad. Se seleccionaron así minuciosamente documentales y 
cortometrajes alusivos al trabajo en equipo, el medio ambiente y la actoría cívica. Además 
se complementó el material audiovisual, con videos que registran parte del valioso 
trabajo que los vecinos han venido levantando en sus territorios, a fin de promover lo 
que ellos mismos han conquistado en sus barrios. 
La táctica contó con la colaboración de “Estudio Aplaplac” quienes facilitaron la 
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exhibición de cortometrajes del programa “31 minutos”, y se contó a su vez con la 
colaboración de la productora  “Ojo Corto”, quienes cedieron los derechos para exhibir 
algunos de sus interesantes cortometrajes. Se proyectaron además “Despierta Corvallis”, 
“Ecoviandantes”, el cortometraje “El Salto de la princesa” y “Panyee Fútbol Club”. La táctica 

Planta tu barrio Las Condes

OBJETIVO Transformar un espacio subutilizado del barrio en un lugar más verde 
y acogedor, a través de la arborización y el trabajo colectivo de su 
comunidad.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 50

REDES VINCULADAS CONAF - Batucada Brannego - IMA

Nº PARTICIPANTES EXTERNOS 11

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS Minuta de Ejecución - Árbol de ideas- Encuestas de percepción-
Postales



Observaciones generales

• Se realizan cuatro reuniones de coordinación previas con los vecinos para planificar la táctica y unificar propuestas en base 
a lo que los vecinos imaginan para el espacio. Se realizaron además recorridos por el barrio para definir la zona a arborizar 
y detectar la casa donde se instalará el sistema de aguas grises.   

• Cabe destacar que la táctica nace del interés de los vecinos de poder realizar una actividad exclusiva para el barrio y no solo 
una gran actividad para Villa Las Condes y Las Condes, independiente de que ellos participarían activamente apoyando 
la coordinación de la Feria Vecinal. En este sentido los dirigentes proponen una arborización, ya que cuentan con algunos 
árboles que no han podido ser plantados por no contar con el equipo humano dispuesto a hacerlo. Se decide así en conjunto 
realizar la táctica y sumar además otros árboles donados por CONAF.   

• El promedio de vecinos asistentes a las reuniones de coordinación es de 2 participantes, destacando el liderazgo de Emilio 
Lara.   

• Previo a la táctica los voluntarios del Liceo B-13 colaboran con el cabado de los hoyos para acelerar las tareas y permitir así 
aprovechar el tiempo de la mejor manera. Los dirigentes de la Junta de vecinos los reciben con colaciones.   

• La actividad comenzó con la instalación de la infraestructura y luego se reforzó la difusión con la batucada y perifoneo por 
el barrio, en una caravana desde la avenida principal hasta el sector de la arborización, trasladando los arboles en los carros 
de pallets y contando con la participación de ecoviandantes del liceo B-13 y algunos vecinos. Iniciada la actividad, vecinos 
y voluntarios ecoviandantes del Liceo B-13 preparan la tierra y el abono, la que luego es repartida en los hoyos, donde se 
comienzan a  plantar las especies. De manera paralela los niños del barrio participan activamente pintando neumáticos que 
serán utilizados para proteger los árboles. La actividad fue muy positiva y los vecinos participaron muy motivadamente, 
liderados por los jóvenes. Luego se realizó una parrilla comunitaria para almorzar en la misma calle, consistente en una 
choripanada, más los completos que vendía una de las dirigentes vecinales en el mismo espacio. Luego del almuerzo, 
se continuo con el pintado y la instalación de los neumáticos en las plantas. Para finalizar, se explica por micrófono la 
iniciativa de la adopción de arboles y la implementación del sistema de aguas grises, invitando a los vecinos a pasar a la casa 
que lo adoptó y mostrar su instalación y funcionamiento, para promover el cuidado responsable del medio ambiente.  
 

• Respecto a la autogestión vecinal, los mismos vecinos se encargaron de conseguir colaciones para los ecoviandantes 
colaboradores.   

• Destaca la gran motivación de los niños, quienes pintan más de 57 neumáticos.   

• La participación de los estudiantes del B 13 resulta fundamental para la arborización   

• La actividad fue evaluada muy postivamente y lo que más destaco además de la recuperación del espacio gracias al trabajo 
colectivo, fue el involucramiento de los niños y jóvenes del barrio.   







“EcoCine”  permitió además celebrar la jornada de limpieza 
participativa realizada ese mismo día y dar inicio a un proceso 
paulatino de recuperación de la plaza Puerto Natales, espacio 
programado para ser transformando en una plaza comunitaria 
por proyecto dirigido por Fundación Mi Parque.

 Fecha: 17 de Mayo





IDEAS RECOLECTADAS 19

PREGUNTA GUÍA ¿Como mejoramos la participación vecinal?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El 57.8% de las ideas recolectadas, tienen que ver con la necesidad de contar con actividades de 
esparcimiento que propicien la vida comunitaria, les permitan conocerse y encontrarse.

• El 10.5% corresponde a ideas relacionadas con salud, otro 10.5% con la limpieza del lugar, y un último 
10.5% con ideas relativas a la información vecinal, a fin de que la comunidad esté enterada de las 
actividades comunitarias. Cada categoría con 2 participantes encuestados.

• Finalmente un 5.2% de ideas relacionadas al mejoramiento de la seguridad vecinal, para incentivar la 
participación.

• Algunas de las ideas relacionadas a las actividades de esparcimiento son: celebraciones comunitarias, 
ciclos de cine, actividades infantiles, malón y talleres.

• Otras de las ideas que complementaban el anhelo de un equipamiento, fueron contar con máquinas 
para hacer ejercicios, piscinas, bosque urbano, gimnasio al aire libre, pasto y árboles.

Citas textuales

• Se mejoraría conociéndose entre los vecinos, aportando ideas y manos para la organización de estas. 
Entender que el barrio en donde vivimos es de todos y es nuestra tarea mantenerlo entre vecinos, 
haciéndoles ver que lo usaran. Haciendo que se junten, que existan instancias en que todos se conozcan 
y tengan la confianza para decirles que apoyen la causa.

• Difundiendo y dando a conocer los espacios disponibles para el desarrollo en conjunto de los mismos 
vecinos, para crear un hábito de más participación

Arbol de ideas





APRENDIZAJES Y 
RECOMENDACIONESIX.III





Lugar: Sede JJVV Corvallis incluye recorrido por el barrio con plantas en bicicleta, previo 
a plantación.
Hora cicletada: 16:30 a 17:00 hrs
Punto de encuentro cicleta: JJVV Corvallis
Horario plantación: 16:30 a 19:00 hrs
Lugar plantación: Calle Puerto Natales
Sector: Centro Norte
Población: Corvallis

Descripción:

Esta táctica busca generar conciencia acerca de la necesidad y cuidado de áreas verdes en 
la ciudad. Consiste en una jornada en la cual los vecinos recorren las calles con árboles y 
plantas de manera de motivar a otros a sumarse a una jornada colectiva de arborización.  
Esta actividad permite transformar un pequeño espacio público escogido por los vecinos  
en un lugar más verde. Junto al recorrido y plantación de árboles, se realiza un taller  
de reutilización de aguas grises con el fin de promover la mantención del espacio 
utilizando tecnologías de bajo costo y alta eficiencia hídrica.  A su vez,  se trabaja con 
otras organizaciones de modo de llevar a cabo talleres de reciclaje y/o reutilización de 
desechos.  
Planta Tu Barrio Corvallis fue implementado el sábado 17 de mayo de 2014, fue posible 
gracias a la colaboración de un amplio y diverso grupo de organizaciones de la sociedad 
civil, sector público y privado. La táctica contó con la colaboración de CONAF quien donó 
parte de las especies plantas, el apoto de la JJVV de La Corvallis, agrupación de Skaters 
Corvallis, la organización Antofacleta, el grupo de batucada Brannego, la organización 
Futbol Más, voluntarios de Minera Escondida, grupo religioso de Mormones, junto al 
apoyo de vecinos emprendedores como Osmán Pizarro quien lideró la instalación del 
sistema de aguas grises, frente a vecinos comprometidos por mejorar el barrio.
En la táctica se plantaron 60 árboles en 4 platabandas, los cuales son regados desde el 
viernes 4 de julio gracias a un sistema de reciclaje de aguas grises instalado por Ciudad 
Emergente en casas de dos vecinos comprometidos con el riego periódico de las nuevas 
especies. Junto a estas personas, un grupo importante de vecinos se comprometieron 
adoptando plantas para su cuidado en el largo plazo. Durante la actividad se realizaron 
talleres de pintado de piedras de protección para plantas, aplicación de instrumentos 







tales como encuestas de percepción y postales de barrio, entre otros.

Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones observadas en la táctica “Planta 
tu barrio Corvallis”, con sus respectivos instrumentos de medición, los que arrojan datos 
relevantes de considerar para las futuras intervenciones en los territorios.

9.3.2.4. TÁCTICA “FERIA VECINAL DE LA INTEGRACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO: 
CREANDO REDES Y FOMENTANDO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL BARRIO”, VILLA 
LAS CONDES 

Día: Sábado 31 de Mayo
Lugar: Calles Américo Vespucio, Pasaje Padre Hurtado
Hora: 11:00am - 17:00hrs 
Sector: Centro Norte
Población: Villa Las Condes

Esta táctica busca crear redes, fomentar el emprendimiento y construir asociatividad 
entre diferentes organizaciones sociales y de emprendimiento tanto a escala de barrio 
centro norte como a nivel de la ciudad y la región de Antofagasta. El objetivo de esta 
instancia es activar las calles del barrio,  promoviendo el encuentro entre diferentes 
organizaciones de microemprendedores y microemprendedoras, pudiendo otorgar 
un espacio para que quienes deseen participar puedan mostrar, comercializar y/o 
intercambiar sus productos, dando a conocer el trabajo que realizan y favoreciendo una 
colaboración en red entre vecinos y vecinas. 
El núcleo de la actividad está dado por una Feria de las Pulgas organizada por la 
comunidad de vecinos de Villa Las Condes, la cual es complementada por una serie de 
actividades recreativas y lúdicas para todas las edades junto a stands de emprendedores 
e iniciativas de innovación social, entre las que destacan las siguientes:
La organización Innova-2 (innovados) de la Universidad Católica del Norte se hace 
presente con un grupo conformado por 60 estudiantes secundarios de distintos 
establecimientos de la región de Antofagasta, los cuales a partir de stands y talleres 
exponen a los vecinos proyectos de emprendimiento sobre temas de reutilización de 
residuos, reciclaje, desarrollo comunitario, educación, salud, inmigración y desarrollo 

Conocer por ejemplo cómo es que los espacios se 
han ido ocupando, los niveles de congregación que 
han tenido, la mantención en su cuidado, etc. son 
puntos claves a la hora de evaluar el cumplimiento de 
objetivos



cultural. Destacan iniciativas de compostaje, producción de jabones en base a hortalizas 
de climas áridos y proyectos de bio-filtros para mejorar la calidad de agua entre otros.
Al mismo tiempo, la brigada de Ecoviandantes del Liceo B-13 se hizo presente con un 
stand explicativo de las jornadas de limpiezas participativas y la empresa Triciclos S.A 
implementó un sistema de punto limpio móvil con 5 contenedores diferentes animado 
con una charla explicativa sobre reciclaje. Junto a ellos, se sumó la Escuela de Innovación 
Social y la organización local Nuevo Arte, quienes participaron durante el evento con un 
stand para mostrar su trabajo en la feria.  Este trabajo va en la línea de reutilización de 
residuos, mostrando de manera práctica y creativa como reutilizar algunos de nuestros 
desechos y transformarlos en útiles accesorios, fomentando el emprendimiento de las 
vecinas.
La actividad Feria de la Integración y el Emprendimiento busca animar y agitar a los 
vecinos a activar sus calles a partir de actividades que impulsen un cambio cultural 
acerca del cuidado de los espacios públicos y a construir redes para mejorar la calidad de 
vida de su barrio.

Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones observadas en la táctica “Feria 
Vecinal de la integración y el emprendimiento”, con sus respectivos instrumentos de 
medición, los que arrojan datos relevantes de considerar para las futuras intervenciones 
en los territorios.
Día: Sábado 7 de junio
Lugar: Cancha de Las Condes, Av. Edecán Araya con Padre Hurtado
Hora: 11:00am - 17:00hrs 
Sector: Centro Norte
Población: Las Condes

Planta Tu Barrio Las Condes es una acción de corto plazo busca animar, agitar y activar 
a la comunidad del barrio Las Condes de Antofagasta a recuperar espacios abandonados 
con arborizaciones participativas y sistemas de reciclaje de aguas grises domiciliarias 
que perduren y generen cambios de largo plazo. 





X
PUNTOS 

LIMPIOS DE 
RECICLAJE





10.1 METODOLOGÍA

El reciclaje es uno de los frentes de acción más importantes para reducir el impacto 
ambiental de las personas y las instituciones, y una práctica en torno a la cual se puede 
lograr un cambio significativo de las conductas de los ciudadanos en torno al manejo 
de sus residuos. La implementación de un sistema de reciclaje integral en Antofagasta, 
representaría un significativo aporte a la comuna y a sus ciudadanos en relación al 
cuidado del medioambiente que los rodea. 

En todo el mundo el reciclaje es una actividad que requiere: 

• Educación correctamente aplicada a las realidades culturales, socioeconómicas y 
según grupo de edad. 

• Apropiada separación en origen, previo a su disposición. 
• Bajo costo de operación por manipulación posterior a la disposición y previo a la 
• entrega a empresas recicladoras. 
• Infraestructura acorde lo más cerca posible de los trabajadores. 
• Enfardado para optimizar almacenaje y transporte. 
• Alineamiento de las motivaciones económicas de modo que los intereses estén 

puestos en maximizar el reciclaje y por defecto disminuir el vertido en rellenos 
sanitarios. 



 A su vez, los principales beneficios del reciclaje son: 
 
• Es imprescindible para la preservación del planeta. 
• Reduce la contaminación ambiental que ocurre con la disposición de residuos en 
• rellenos sanitarios.
• Reduce la emisión de CO2 que ocurre con el transporte de residuos a los rellenos 
• sanitarios. 
• Reduce la necesidad de extraer materias primas vírgenes. 
• Reduce los consumos de energía y la contaminación asociada a los procesos 

extractivos 
• Permite que las personas se sientan bien todos los días por la vía de ayudar al 
• medioambiente. 
• Permite que se realice una actividad cotidiana en congruencia con la educación 
• ambiental. 
• Permite que las organizaciones se vistan amigables con el medio ambiente y de esa 
• forma atraigan al público con un mensaje positivo y constructivo. 
• Permite que en nuestro país las organizaciones se sitúen en una posición vanguardista, 
• adelantándose a los sistemas de manejo de residuo que serán exigencia dentro de 

poco. 







10.2 SUPUESTOS

10.2.1 CENTRO NORTE

Puntos Limpios Centro Norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Norte

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No realizado 
a la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas - Minuta de Ejecución (2M.E.) 13/03/2014 Sede Villa Las 
Condes

6 0 Fomentar la reutilizacion de botellas plasticas. Utilizando 
pocos recurso. Para la creacion de innovadoras lamparas.

Se dividen los materiales para terminar las lámparas en sus casas y tenerlas listas 
para el ecocine.

Ecocine: Taller de Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de Ejecución (2M.E.). 

- Árbol de ideas 

- Encuesta de percepción.

21/03/2014 La Corvallis 100 7 Generar instancia recreativa y familiar, con la proyección 
de videos y cortometrajes relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, celebrando la Misión Impecable realizada 
durante la mañana de ese mismo día. Durante la actividad 
se realiza un taller de reciclaje de Triciclos que contó con 
un mini-punto limpio instalado en el lugar y entregó guías 
de reciclaje a vecinos.

Darle uso al sitio que en el futuro sera un parque, mostrando cortometrajes 
medioambientales y generando la primera actividad masiva en el sitio. Además 
se contó con la participación de Triciclos, quiénes instalaron un punto limpio 
provisorio y estuvieron sensibilizando a la comunidad en reciclaje y clasificación 
de material reciclado.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento: Taller Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de ejecución. 

- Arbol de ideas. 

- Encuesta de percepción. 

- Postales.

31/05/2014 Calle Américo 
Vespucio Villa Las 
Condes

60 85 Promover la asociatividad y el trabajo en red a través 
de una feria que permita vincular a actores locales con 
agrupaciones externas de la ciudad de Antofagasta.

La feria se desarrolla de muy buena manera y con alta participación de vecinos 
y vecinas de diferentes lugares inclusive de otros barrios. Triciclos participó de la 
feria mediante la instalación de un punto limpio transitorio, y transmitiendo a 
la comunidad información relevante sobre la clasificación, manejo y reciclaje de 
desechos solidos, y entregando guías de reciclaje.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a



Puntos Limpios Centro Norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Norte

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No realizado 
a la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas - Minuta de Ejecución (2M.E.) 13/03/2014 Sede Villa Las 
Condes

6 0 Fomentar la reutilizacion de botellas plasticas. Utilizando 
pocos recurso. Para la creacion de innovadoras lamparas.

Se dividen los materiales para terminar las lámparas en sus casas y tenerlas listas 
para el ecocine.

Ecocine: Taller de Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de Ejecución (2M.E.). 

- Árbol de ideas 

- Encuesta de percepción.

21/03/2014 La Corvallis 100 7 Generar instancia recreativa y familiar, con la proyección 
de videos y cortometrajes relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, celebrando la Misión Impecable realizada 
durante la mañana de ese mismo día. Durante la actividad 
se realiza un taller de reciclaje de Triciclos que contó con 
un mini-punto limpio instalado en el lugar y entregó guías 
de reciclaje a vecinos.

Darle uso al sitio que en el futuro sera un parque, mostrando cortometrajes 
medioambientales y generando la primera actividad masiva en el sitio. Además 
se contó con la participación de Triciclos, quiénes instalaron un punto limpio 
provisorio y estuvieron sensibilizando a la comunidad en reciclaje y clasificación 
de material reciclado.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento: Taller Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de ejecución. 

- Arbol de ideas. 

- Encuesta de percepción. 

- Postales.

31/05/2014 Calle Américo 
Vespucio Villa Las 
Condes

60 85 Promover la asociatividad y el trabajo en red a través 
de una feria que permita vincular a actores locales con 
agrupaciones externas de la ciudad de Antofagasta.

La feria se desarrolla de muy buena manera y con alta participación de vecinos 
y vecinas de diferentes lugares inclusive de otros barrios. Triciclos participó de la 
feria mediante la instalación de un punto limpio transitorio, y transmitiendo a 
la comunidad información relevante sobre la clasificación, manejo y reciclaje de 
desechos solidos, y entregando guías de reciclaje.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a







10.2.2 CENTRO ALTO Puntos Limpios Centro Alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Alto

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No 
realizado a 
la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas -Minuta de Ejecución (2.M.E.). 12/03/2014 La Cantera 6 3 CEM Generar instancia de aprendizaje de fabricación de 
lámparas en base a material reciclado (botellas plásticas)

Vecinas participan activamente, se logra el objetivo. Se comprometen a replicar lo 
aprendido en sus casas, con el fin de hacer más lámparas.

Táctica Okuplaza Extrema: Taller 
Reciclaje Triciclos y Reutilización 
Nuevo Arte

-Minuta de ejecución (2 M.E.). -Árbol 
de ideas. -Postales.

12/04/2014 La Cantera 35 2 Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un 
espacio público activo y congregante.

Además de la realiazación de la feria de las pulgas, los show artísticos y el pintado 
de escaleras, se realiza un taller de reciclaje a cargo de NuevoArte, agrupación 
que a través de la elaboración de creativos accesorios, entregó a los participantes 
nuevas formas de reuilizar sus desechos plásticos. Además Triciclos mediante 
la instalación de un punto limpio transitorio, transmitíó a la comunidad 
información relevante sobre la clasificción, manejo y reciclaje de desechos solidos 
y entregó guías de reciclaje.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Tiempo de Pintar: Taller de 
Reciclaje Triciclos

-Árbol de ideas. - Encuestas de 
percepción y Minuta de ejecución.

24/05/2014 René Norte 30 17 Recuperar el muro de Padre Hurtado a traves de un mural 
colectivo que promueva la limpieza del barrio y conciencia 
ambiental.

Se pinta el muro central con un mural colectivo dirigido por la BRP y el muro de 
al lado con un mensaje clave, ambos en la temática de la promoción del cuidado 
del medio ambiente y la mantención de los espacios a través de la limpieza. El 
resto de los muros se seguirán pintando con el trabajo de los mismos vecinos y 
el apoyo de la Brigada, para ello las pinturas quedan guardadas en la sede del 
barrio. Además se contó nuevamente con la participación de Triciclos, quiénes 
además de apoyar permanentemente la actividad, estuvieron sensibilizando a la 
comunidad en reciclaje y clasificación de material de desecho.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a



Puntos Limpios Centro Alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Alto

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No 
realizado a 
la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas -Minuta de Ejecución (2.M.E.). 12/03/2014 La Cantera 6 3 CEM Generar instancia de aprendizaje de fabricación de 
lámparas en base a material reciclado (botellas plásticas)

Vecinas participan activamente, se logra el objetivo. Se comprometen a replicar lo 
aprendido en sus casas, con el fin de hacer más lámparas.

Táctica Okuplaza Extrema: Taller 
Reciclaje Triciclos y Reutilización 
Nuevo Arte

-Minuta de ejecución (2 M.E.). -Árbol 
de ideas. -Postales.

12/04/2014 La Cantera 35 2 Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un 
espacio público activo y congregante.

Además de la realiazación de la feria de las pulgas, los show artísticos y el pintado 
de escaleras, se realiza un taller de reciclaje a cargo de NuevoArte, agrupación 
que a través de la elaboración de creativos accesorios, entregó a los participantes 
nuevas formas de reuilizar sus desechos plásticos. Además Triciclos mediante 
la instalación de un punto limpio transitorio, transmitíó a la comunidad 
información relevante sobre la clasificción, manejo y reciclaje de desechos solidos 
y entregó guías de reciclaje.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Tiempo de Pintar: Taller de 
Reciclaje Triciclos

-Árbol de ideas. - Encuestas de 
percepción y Minuta de ejecución.

24/05/2014 René Norte 30 17 Recuperar el muro de Padre Hurtado a traves de un mural 
colectivo que promueva la limpieza del barrio y conciencia 
ambiental.

Se pinta el muro central con un mural colectivo dirigido por la BRP y el muro de 
al lado con un mensaje clave, ambos en la temática de la promoción del cuidado 
del medio ambiente y la mantención de los espacios a través de la limpieza. El 
resto de los muros se seguirán pintando con el trabajo de los mismos vecinos y 
el apoyo de la Brigada, para ello las pinturas quedan guardadas en la sede del 
barrio. Además se contó nuevamente con la participación de Triciclos, quiénes 
además de apoyar permanentemente la actividad, estuvieron sensibilizando a la 
comunidad en reciclaje y clasificación de material de desecho.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a



10.2.3 NIVEL CIUDAD

Puntos Limpios Ciudad

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO ALC ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° ASISTENTES 

POBLACION

EXTERNOS OBJETIVO RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJETIVO ESP 3 Instalación de punto limpio móvil 
de reciclaje en Ecocarnaval

Observación directa. 10 Mayo 2014 Explanada 

Estadio 

Regional

Explanada 
Estadio 
Regional

2000 Promover el reciclaje en el marco 
del Ecocarnaval, a través de la 
instalación de un punto limpio, 
que permita recolectar los desechos 
sólidos de los asistentes.

-El punto limpio resultó un éxito dentro de la jornada, permitiendo recolectar volúmenes considerables de desechos 
sólidos y disminuyendo considerablemente la basura del espacio. -El lugar se mantuvo limpio al poder contar con 
un lugar específico para la recolección de los desechos sólidos. -Se recomienda para futuras intervenciones contar 
nuevamente con el punto limpio y así promover el reciclaje en los asistentes. -El Festival se desarrollo efectivamente 
como un “ECO” evento, donde la temática central estuvo puesta en la limpieza y el reciclaje.
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X.III
IMPLEMENTACIÓN Y 

MEDICIÓN





Triciclos está encargado de desarrollar la instalación de dos puntos limpios en los 
macro-territorios intervenidos, además de realizar una campaña de educación y 
difusión comunal consistente en talleres de reciclaje y campaña de difusión puerta a 
puerta en el barrio a intervenir. 

A la fecha de entrega de este informe, la gestión de terrenos que realiza el equipo del 
CREO Antofagasta para la instalación de los puntos limpios se encuentra en proceso, 
por lo que la implementación de los puntos limpios no se ha realizado. Sin embargo, la 
campaña de educación y difusión comunal se inició realizando Triciclos diversos talleres 
en conjunto a tácticas urbanas desarrolladas de modo de aprovechar la convocatoria; y 
dejando un taller por cada territorio pendiente para realizarlo con posterioridad a las 
instalación del punto limpio en el lugar.
A continuación se presenta la propuesta operativa de puntos limpios desarrollada por 
Triciclos, aún por implementar, y la propuesta de proceso de difusión y comunicación, 
haciendo hincapié en lo realizado hasta la fecha y lo que falta por implementar.   

10.3.1 PROPUESTA OPERATIVA PUNTOS LIMPIOS

 Triciclos instalará la infraestructura necesaria para conformar una zona de reciclaje 
abierta a la comunidad en cada uno de los dos macro-territorios de intervención, esto es, 
Centro-Alto y Centro-Norte de la ciudad de Antofagasta.  Esta infraestructura consta del 
siguiente equipamiento: 
a. Punto Limpio modular de 12 entradas 
b. Bodega de almacenamiento 
c. Enfardadora semiautomática trifásica o monofásica, con capacidad de generar 
fardos de fácil manipulación 
d. Balanza digital para 300 kilos, para la individualización y trazabilidad de los fardos 
e. Recipientes acordes para cada material 
f. Reloj control 
g. Tablet Samsung para control de operaciones del Punto Limpio 
h. Equipos de enzunchado 
i. Señalética educativa e informativa (horario de atención) 
j. Control de plagas 
k. Extintor de fuego 
Para la implementación de los proyectos es necesario que CREO Antofagasta haga las 



gestiones pertinentes para facilitar espacios que presenten las siguientes condiciones 
para su montaje: 
 a. Radier de dimensiones 14 (ancho) x 3.5 (fondo) metros y 12 centímetros (alto) 
b. Empalme eléctrico trifásico con mínimo 30 amperes (podría ser monofásico de 40 
amperes 
aunque esto afectará el rendimiento de la máquina compactadora). La energía debe 
quedar 
en la zona de implementación y puede ser con toma industrial.
c. Agua potable en la zona de instalación 
d. Acceso a baño para operador a máximo 75 mts del punto limpio 
e. Disponibilidad de un comedor cercano para la colación del operador 
f. Seguridad nocturna 
g. Acceso peatonal 
h. Acceso de camiones (gestión de retiros) 
i. Reja de protección perimetral (esta debe ser instalada para cuidar el buen 
funcionamiento del punto en el caso que este no se encuentre resguardado) 
El Punto Limpio funcionará como mini planta de valorización y centro de acopio 
general que operará en función de una máquina enfardadora y un operador encargado 
de la administración del proceso completo de recuperación de materiales. Este módulo 
permite la recepción de hasta 20 tipos de materiales diferentes, entre plásticos (en todas 
sus categorías), vidrio, papeles y metales. 
La labor del operador del punto limpio será la de asegurar la correcta disposición y 
segregación de los materiales, ejecutar su proceso de enfardado y coordinar el retiro 
de estos mismos, así como la limpieza, orden y seguridad del área. Así mismo, esta 
persona liderará los procesos de educación y cambio cultural en torno al Punto Limpio, 
factores claves para que la presente iniciativa sea incorporada por los vecinos como una 
alternativa concreta de desarrollo sustentable en la comuna. 
El horario de atención deberá definirse entre las partes involucradas en base a las 45 
horas semanales contempladas para el operador. El levantamiento de esta iniciativa será 
supervisado y capacitado periódicamente por parte del equipo de Triciclos, permitiendo 
la retroalimentación para focalizar los esfuerzos y herramientas educativas necesarias 
orientadas a maximizar el potencial de reciclaje en el lugar. 



Materiales recuperables 

El modelo de reciclaje propuesto será capaz de recuperar más de 20 tipos de materiales 
distintos, entre los que destacan: cartón, cartulina, papel blanco, papel mixto, papel café, 
diarios, revistas, envases de tetra-pack, envases de pet (color y transparente), polipropileno 
(rígido y bolsa), poliestireno, polietileno (rígido y flexible), film stretch, otros plásticos, 
latas de aluminio, otros metales y vidrio. 
 Quedan fuera del modelo Triciclos todos los residuos orgánicos y líquidos, residuos 
sólidos no reciclables, como también materiales los cuales hoy no se puedan hacer 
responsables por no tener trazabilidad de mercado en nuestro país. 

Retiros y venta de materiales 

Los retiros de materiales se programarán en base al inventario semanal (stock de fardos 
procesados) y a la ruta logística asociada a la región. El acopio y transformación de 
los materiales deberá funcionar de manera controlada, a modo de garantizar que los 
productos sean separados adecuadamente y evitar cualquier contaminación antes del 
proceso de enfardado, asegurando así la maximización del valor comercial de cada 
material. 
Una vez descontado el costo del transporte (suma de retiros gestionados dentro del 
período), el 
ingreso obtenido por la venta neta de los materiales quedará para Triciclos, en los meses 
que opere bajo el modelo de punto limpio comercial (6), y para el operador del punto 
limpio, en los meses contemplados de operación del modelo social (12) 

 Informe mensual de gestión y reporte de eco equivalencias 

Durante el tiempo de operación Triciclos entregará mensualmente un informe de gestión 
del Punto Limpio que mostrará su desempeño operacional en materia de kilogramos 
recuperados por tipo de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, precios de 
comercialización de materiales y costos logísticos. 
A esto se sumará la publicación mensual en el Punto Limpio de un reporte de eco-
equivalencias (ahorro de recursos naturales asociados al proceso de reciclaje resultante). 
Este material informativo quedará a disposición del mandante para alimentar una 
campaña comunicacional continua o periódica acerca de los logros de esta iniciativa. 



10.3.2 PROPUESTA DE PROCESO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para el correcto funcionamiento de un sistema de reciclaje integral se requiere de un 
plan de comunicación que permita incrementar la cultura y sensibilidad de todos los 
involucrados. Resulta de vital importancia para el proyecto la participación de la mayor 
cantidad de personas posibles, lo que implica programar actividades de difusión e 
información oportunas y certeras para el público objetivo, incluyendo en este caso no 
sólo a los vecinos, sino que también a empresas, trabajadores y autoridades de la región. 

 Objetivos específicos 

 i. Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios y difusión local. 
ii. Entusiasmar a los vecinos de Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos. 
iii. Promover técnicas de reciclaje en la comunidad a través de la capacitación de líderes 
vecinales y educativos. 
iv. Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto Limpio, entregando 
información clara y pertinente sobre la relevancia del reciclaje y las técnicas para 
llevarlo a cabo. 
v. Posicionar al Punto Limpio como un espacio de encuentro comunitario. 
 ACTIVIDADES 

Lanzamiento del Punto Limpio: 

Cada uno de los puntos limpios a instalar comprende una actividad de lanzamiento, 
previamente coordinada con la municipalidad y autoridades de la región. Es un evento 
que cuenta con un número artístico local, exposición de Triciclos, apoyo de medios 
locales, radio, diarios ciudadanos y difusión a través de las redes sociales. Esta actividad 
no ha sido realizada a la fecha ya que aún no se han instalado los puntos limpios. 

Plan de información comunitaria puerta a puerta: 

A través del método puerta a puerta, los facilitadores entregarán bolsas separadoras 
de reciclaje e información sobre los materiales que se reciben en el Punto Limpio, y 
cómo se disponen adecuadamente, además de aplicar un pequeño cuestionario para 
saber qué piensan las personas sobre los residuos y si realizan tareas de separación de 



residuos orgánicos o inorgánicos. Un punto importante es recabar información sobre la 
percepción que los vecinos tienen del reciclaje e identificar personas o familias que ya 
están realizando dicha acción por iniciativa propia. Esta actividad se realizará en 100 
casas a la redonda de cada Punto Limpio. Esta actividad tampoco ha sido realizada a la 
fecha ya que aún no se han instalado los puntos limpios. 
Talleres de reciclaje: Talleres prácticos de reciclaje que abordan la problemática de 
los residuos, buenas prácticas de gestión de residuos orgánicos e inorgánicos, técnicas 
de reciclaje y de reutilización. Los talleres incluyen nociones sobre medio ambiente, 
recursos naturales, disminución de huella de carbono y reutilización de residuos sólidos.
Se planificó la realización de ocho talleres durante el proceso de ALC. Los primeros 
cuatro talleres se realizaron al mismo tiempo que las tácticas urbanas realizadas, 
dos en el Centro-Norte (Táctica Ecocine Puerto Natales y Feria de la Integración y del 
Emprendimiento) y dos en el Centro-Alto (Táctica Okuplaza La Cantera y Tiempo de 
Pintar). Estos consistieron en la instalación de mini-puntos limpios en el espacio público 
intervenido y contaron con un equipo de Triciclos el cual entregaba “Guías de Reciclaje” y 
enseñaba a los vecinos acerca de la separación de residuos. Además el equipo de Triciclos 
estuvo presente en un evento a nivel ciudad, el Ecocarnaval y consistió en la instalación 
de un Punto Limpio móvil de doce bocas durante el evento y el reciclaje de todo el 
material que se generó. La participación de Triciclos en este evento fue permutada por 
dos de estos talleres considerados inicialmente con acuerdo de CREO Antofagasta. Aún 
faltan realizar dos de los talleres contemplados inicialmente, los que fueron reservados 
para realizarse uno en cada territorio con posterioridad a la instalación de los Puntos 
Limpios respectivos.  

10.4  APRENDIZAJE Y RECOMENDACIONES

Como principal punto a considerar está el hecho de no haber podido contar con la 
instalación de la infraestructura permanente del punto limpio, lo que sin duda debilitó 
el abordaje de la temática del reciclaje en profundidad, de manera concreta y con una 
propuesta clara y al alcance de la comunidad.  Si bien se desarrollan acciones de refuerzo 
que buscaban promover la reutilización y el manejo innovador de los residuos sólidos, 
el no contar con el punto limpio físicamente instalado, debilita sin duda  la promoción 
posible del reciclaje a nivel barrial. 
Esto además impide el desarrollo de una medición efectiva, que dé cuenta de los 
resultados, impactos y alcances que el punto limpio puede llegar a tener en un territorio, 



promoviendo su utilización e incluso la organización colectiva en relación a esta 
herramienta.
En este mismo sentido, es primordial para futuras intervenciones que requieran 
de solicitud de espacios, realizar las gestiones respectivas con tiempo y antelación, 
asegurándose así los permisos, comodatos o préstamos de manera oportuna. Para 
ello se sugiere un protocolo sobre el paso a paso requerido para sanear los terrenos, y 
además reforzar la alianza estratégica con el gobierno local, haciéndolos parte integral 
de la iniciativa, lo que podría agilizar los procesos y facilitar las gestiones. Además se 
recomienda estructurar un plan b, en caso de que los terrenos fallasen, evitando así los 
destiempos entre los avances o gestiones y el objetivo final de la estrategia.
El contar con los espacios de manera oportuna, permite además informar de manera 
clara y transparente los avances a la comunidad, capacitándolos además en el correcto 
uso del punto limpio, promoviendo su infraestructura y activación. 
En esta misma línea, la información transmitida a los líderes vecinales resulta crucial. Es 
primordial que los vecinos conozcan en profundidad tanto los aspectos técnicos de un 
punto limpio como sus posibilidades, con el fin de poder alinear los distintos intereses, y 
que sea la misma comunidad quién aprueba y valida la iniciativa a nivel territorial.
A pesar de no haber podido contar con el punto limpio, se evidencia un gran interés de 
parte de la comunidad por la temática del reciclaje, la cual se promovió desde espacios 
como los talleres de Nuevo Arte y los  talleres de lámparas. Esto permite visualizar que 
no es un tema ajeno, sino que la misma comunidad incluso lo demanda, por ende existe 
un capital cautivo desde el cual pueden emprenderse nuevas formas de reutilización y 
educación ambiental.
Se recomienda además complementar la acción del punto limpio, instancias formales 
de educación ambiental tanto en las comunidades, como en aquellos actores externos 
que han colaborado en la limpieza de los territorios, como lo son los establecimientos 
educacionales y sus ecoviandantes. Existe un gran potencial e interés de parte de los 
estudiantes por continuar trabajando la temática ambiental y por ende resultan ser 
actores claves en la concientización como también incluso en la transformación de las 
condiciones ambientales a nivel ciudad.
Se podrían hacer grandes operativos no sólo de limpieza, sino de reutilización y reciclaje, 
movilizando recursos humanos que cuentan con la motivación de trabajar y solo 
necesitan las vías correctas para canalizar sus intereses y esfuerzos.



Darle continuidad y reforzar los puntos limpios con los equipamientos permanentes que 
considera a estrategia, como lo es la construcción de los parques a cargo de Fundación 
Mi Parque. Sería mayormente productivo que en esos mismos espacios que se levantaran 
desde los barrios, se consideré la instalación de los puntos limpios, a fin de asegurarse de 
cierta manera el uso y cuidado de dichos espacios que serían sin uda colaborativos.
Como acierto a destacar está la vinculación con Triciclos y sus puntos limpios móviles 
instalados en algunas de las tácticas, lo que permitió ir vinculando a la comunidad con la 
clasificación de los residuos sólidos y sus posibles formas de reutilización. Promoviendo 
de esta manera la cultura del reciclaje a nivel barrial. En este sentido sería relevante 
considerarlos de una manera más activa y permanente en cada una de las instancias 
que se vayan levantando en los territorios, a modo de reforzar la temática y su abordaje 
práctico.
Otro de los grandes aciertos fue la implementación de un punto limpio durante el 
Ecocarnaval, lo que resultó un gran éxito tanto en los volúmenes de reciclaje recolectados 
durante la actividad, como en la intención de posicionarse como un festival “Eco”, 
donde practicamente no hubo basura, sino que se apelo a la promoción de la conciencia 
ciudadana y el involucramiento de los asistentes en el desafío de  reciclar.









XI
RECOMENDACIONES 

ESTRATEGIA ALC





A continuación se exponen los principales aprendizajes y recomendaciones respecto de la 
iniciativa Antofagasta Limpia y Conectada, los cuales se levantan desde el análisis crítico 
desarrollado durante todo el proceso, a través de la observación directa, los  instrumentos 
y medios de verificación aplicados y las permanentes instancias de evaluación tanto 
con el equipo como con los dirigentes de cada uno de los barrios. Luego se exponen los 
resultados generales de la evaluación de cierre, realizada con los principales dirigentes 
barriales involucrados en el proyecto.

Planificación, tiempos y focalización

Como primera recomendación, se plantea la necesidad de planificar la estrategia de 
una manera más distendida, estructurando una carta gantt en la cual sea efectivamente 
posible llevar a cabo las diferentes etapas, considerando los ritmos y tiempos del barrio, 
y permitiendo un trabajo en profundidad en cada uno de los territorios. De esta manera 
los dirigentes, quiénes son el motor de la comunidad, son capaces de involucrarse activa 
y responsablemente, cumpliendo con los compromisos adquiridos y ejerciendo un rol 
mucho más protagónico, evitando el sobre desgaste.
Por otra parte el equipo sería capaz de realizar un trabajo mucho más profundo, 
traspasando herramientas efectivas a la comunidad, potenciando la autogestión, la co-
construcción de las instancias y el trabajo en red.
Otra de las recomendaciones relativas también al proceso previo de planificación de 
la estrategia, corresponde a la necesidad apremiante de focalizar el trabajo según los 
barrios o su distribución por etapas. Es decir, programar las acciones de manera intensiva 
sobre un determinado barrio y luego complementarlas con las tareas de seguimiento 
del mismo y el comienzo del trabajo en un segundo barrio y así paulatinamente. Y es 
que la experiencia nos permite señalar que a medida que se lleva a cabo un proceso 
de acompañamiento paulatino con el barrio,  aumenta la  motivación, compromiso y 
empoderamiento vecinal, activando incluso nuevos liderazgos. Por lo tanto se esperaría 
que al finalizar el proceso de activación barrial, existan efectivamente comunidades con 
capacidades instaladas en autonomía y auto-organización.



Esto es posible de evidenciar en el sector de Miramar Norte, lugar en el que se tomó 
a La Cantera como foco de la intervención, desarrollándose diferentes instancias para 
un mismo espacio, el cual se limpió previamente a través de la Misión Impecable, para 
luego activarlo permanentemente a través de diversas acciones. Fue así como se ejecutó 
un proceso de acompañamiento intensivo al grupo barrial líder de la población, lo que 
potenció la capacidad de gestión de las vecinas, su protagonismo y autonomía, reflejo que 
se observa en  la continuidad de las instancias de encuentro que la misma comunidad ha 
impulsado y desarrolla semana a semana, tales como bingos, celebraciones, intenciones 
de replicar la Okuplaza, gestión de talleres, entre otras. En conclusión, creemos que el 
trabajo más focalizado y permanente desde un barrio permitiría además ir aumentando 
la participación en el mismo proceso, al generar un vínculo más intensivo con los mismos 
vecinos.
Otro de los aspectos imprescindibles que debiese incorporar la planificación, son las 
acciones de refuerzo de los ejercicios limpieza y misiones impecables, a través de un 
plan estratégico posterior a la realización de los operativos. que permita y favorezca la 
activación paulatina de los lugares y así su efectiva recuperación sostenible en el tiempo. 
Y es que a medida que los espacios residuales son ocupados por los mismos vecinos, a 
través de instancias que promueven la participación, estos comienzan a adquirir vida, 
se activan y es la misma comunidad la que se encarga de mantenerlos y resguardarlos. 
Por lo tanto a la hora de escoger los terrenos en que se focalizarán las acciones de 
limpieza, es necesario considerar las futuras instancias de activación que lo proseguirán, 
promoviendo la ocupación paulatina del lugar y la resignificancia que la misma 
comunidad le puede otorgar.

Coordinación de alianzas estratégicas

Resulta primordial reforzar una alianza más estratégica con el Municipio, dejando 
establecido de antemano cual será el nivel de involucramiento y apoyo que éste brindará 
en cada una de las fases del proceso. Además de involucrarlos en las tareas de mantención 
de los espacios recuperados, tales como el retiro de escombros, un convenio que permita 



fiscalizar en terreno los espacios y los posibles vecinos que contribuyen a la proliferación 
de los microbasurales, planificar operativos de limpieza periódicos, entre otras. El 
Municipio resulta ser un actor clave dentro de los procesos de transformación barrial y 
por ende se debe trabajar de manera conjunta y permanentemente activa, en una en una 
alianza coordinada que involucre a los actores y departamentos claves, tales como Medio 
Ambiente, Tránsito, Cultura, Corporación de Educación, entre otros. 

Innovación

Dado que la participación comunitaria es por lo general baja y quiénes se suman son 
frecuentemente los principales líderes vecinales, es que resulta crucial innovar en las 
formas de convocar e invitar a la comunidad a sumarse a las diferentes actividades. 
Se hace necesario repensar el cómo se transmiten los mensajes claves, proponiendo 
de manera multidisciplinar tanto con el equipo de participación como con el área de 
diseño, nuevas formas y estrategias más atractivas y creativas de convocar, que permitan 
efectivamente atraer a la comunidad, congregando a más participantes.
Además de las formas de convocar, resulta necesario considerar un proceso de difusión no 
sólo previo de las actividades, sino posterior a estas, transmitiendo los alcances e impacto 
de las diversas jornadas haciendo aún más hincapié en ilustrar el “antes y el después” 
de las acciones de limpieza. Esto permitiría mostrar tanto a los que participaron como 
a los que no, los logros y avances, pudiendo influir en la motivación incluso de nuevos 
adherentes, que al ver los cambios deseen ser parte de la transformación y mantener el 
cuidado de los espacios. 
Otro de los aspectos en los que se debiese innovar corresponde a las  metodologías de 
aquellas instancias que buscan transmitir o devolver ciertos resultados a la comunidad, 
tales como jornadas, reuniones de agenda, exposición del diagnóstico, entre otras. Y es 
que resulta primordial para mantener la continuidad en la participación de los vecinos, 



que estos no sólo se sientan motivados a asistir, sino también a permanecer, y para ello 
es fundamental que los espacios de reunión, sean estructurados de manera lúdica y 
creativa, donde efectivamente pasen a ser un momento de encuentro, distracción, diálogo 
y aprendizaje colectivo.
Es por lo tanto esencial, superar las metodologías tradicionales a la hora de querer 
entregar información, propiciando instancias que por una parte entreguen los contenidos 
de manera clara, pero también creativa, permitiendo un mayor entendimiento e 
involucramiento de la misma comunidad sobre sus temas y potenciando la continuidad 
y permanencia de los participantes en las diferentes actividades.

Seguimiento y evaluación

Una de los aspectos claves que a futuro debiera contemplarse corresponde a la fase final 
de seguimiento de las diferentes acciones desarrolladas en los barrios, ejercicio que 
permitiría evaluar con mayor profundidad los aciertos y desaciertos de cada una de 
ellas. Conocer por ejemplo cómo es que los espacios se han ido ocupando, los niveles de 
congregación que han tenido, la mantención en su cuidado, etc. son puntos claves a la 
hora de evaluar el cumplimiento de objetivos. Por lo tanto se hace necesario considerar 
una cuarta fase complementaria a la evaluación, que permita medir el impacto y la 
sostenibilidad de las acciones en el tiempo.
Además es necesario incluir ejercicios evaluativos con la misma comunidad, a fin de ir 
midiendo y corrigiendo de manera permanente el cómo desarrollamos el trabajo con 
los territorios,acogiendo las  propuestas, observaciones y sugerencias, que se levantan a 
partir de sus propios protagonistas,  lo que enriquecería sin duda los modos y formas de 
intervenir.



Evaluación General de los Dirigentes vecinales

A continuación se muestran los resultados arrojados a través de la Encuesta de Cierre, 
aplicada durante la finalización de la táctica Tiempo de Jugar, en  René Schneider Sur, 
instancia a la cual se invitó a los diferentes dirigentes de los territorios Centro Norte y 
Centro Alto, con el fin de poder compartir un espacio de finalización formal del trabajo 
de CEM y recibir sus opiniones, sugerencias y comentarios al respecto.
Participaron así 7 dirigentes, con al menos un representante por barrio, lo que permite 
tener un panorama general de cada uno de los territorios abordados.

A modo de conclusión es posible señalar que la mayoría de los dirigentes, protagonistas 
y líderes de cada uno de los barrios, considera que participaron activamente del proceso 
desarrollado, e incluso algunas veces más de lo previamente informado y planificado por 
ellos mismos. 

Respecto a los principales alcances que tuvo el 
proyecto, los dirigentes destacan que están más 

organizados y empoderados, que la comunidad está 
más unida, participan más vecinos

Evaluación General de Dirigentes Vecinales

OBJETIVO

LUGAR DE APLICACIÓN Táctica  Tiempo de Jugar Nº DE PARTICIPANTES 

7 dirigentes

PARTICIPANTES BARRIO

CENTRO NORTE Minerva Veliz

Ximena Fernádez

Diana Vergara

Emilio Lara

La Corvallis 

La Corvallis 

Villa Las Condes 

Las Condes 

CENTRO ALTO Ruth Díaz

Alejandro Lucco

Gladys Valdivia

René Schneider Sur.  

René Schneider Norte 

Miramar Norte 



Consideran que su opinión fue tomada en cuenta, que se les ha informado oportunamente 
de las diferentes etapas considerándolos actores claves dentro del proceso, y que su 
participación fue relevante para el adecuado desarrollo del  proyecto. La mayoría estima 
que sin su involucramiento éste no hubiera sido posible, sin embargo uno de ellos piensa 
que la participación dirigencial no fue imprescindible.
Como aprendizaje para futuras intervenciones, es primordial desarrollar un proceso aún 
más horizontal y propositivo, donde las bases tengan un rol activo desde la planificación 
hasta la evaluación, visualizando las propuestas que de la misma comunidad surgen 
para las tácticas y estrategias, ya que algunos de los dirigentes consideran que el proyecto 
fue organizado y ejecutado por Ciudad Emergente y sólo se les consideró para algunos 
momentos. Por lo tanto es primordial involucrarlos desde el comienzo, co-construyendo 
efectivamente cada uno de los espacios y jornadas, promoviendo el capital social que 
cada uno de los barrios posee.
En relación a los aspectos que destacan del proyecto, se levanta la innovación como 
factor clave, por lo tanto se valoran las formas creativas de promover la activación 
barrial mediante las tácticas urbanas, además de los resultados que éstas tuvieron en la 
comunidad.
Como principal factor negativo aparece la baja participación de la comunidad en las 
actividades, aspecto recurrente en las intervenciones sociales, por lo que tal como se 
señaló anteriormente, es indispensable innovar también en las formas de congregar y 
motivar la participación e involucramiento. Otros de los aspectos a mejorar corresponde 
a la comunicación entre los dirigentes y Ciudad Emergente. 
Respecto a los principales alcances que tuvo el proyecto, los dirigentes destacan que están 
más organizados y empoderados, que la comunidad está más unida, participan más 
vecinos y el hecho de que se haya recuperado un espacio público de la población. Por 
lo tanto es posible validar el supuesto 3 referente al fortalecimiento de la organización 
comunitaria y los tejidos sociales a través de la implementación de tácticas urbanas      
A modo de finalización, es muy positivo que las opiniones de los 7 dirigentes representantes 
de los territorios, señalen estar muy dispuestos a trabajar con Ciudad Emergente en 
futuras ocasiones o proyectos, lo que demuestra satisfacción con el trabajo realizado, el 
que se evalúa de muy buena manera tanto en las sugerencias del instrumento aplicado,  
como en las conversaciones compartidas durante el cierre formal del proceso.







Resultados Territorio centro norte

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO VECINAL.

• Tres de los cuatro dirigentes vecinales representantes del territorio Centro Alto, consideran que 
participaron más de lo informado por CEM y más de lo que que tenía esperado. El cuarto dirigente no 
responde la pregunta.   

• Los cuatro dirigentes, consideran que su opinión fue tomada en cuenta durante el proceso y que su 
particiáción ha sido relevante para el éxito del proyecto.  

• Los cuato dirigentes, estiman que Ciudad Emergente los ha considerado como actores importantes 
para el desarrollo del proyecto y les ha informado oportunamente de las diferentes etapas que éste 
contempló.   

• Tres de los cuatro dirigentes, consideran que su participación se ha notado en las diferentes etapas 
del proyecto y que sin ésta el proyecto no hubiese sido posible. Uno de los dirigentes no responde y 
considera que la participación dirgencial no era imprescindible para el proyecto.  

• Dos de los cuatro dirigentes consideran que el proyecto fue organizado y ejecutado por Ciudad 
Emergente y solo se les consideró para algunos momentos, no obstante un tercer dirigente cree que 
esto no fue así y el cuarto no responde.   

• Tres de los cuatro dirigentes coinciden en que Ciudad Emergente ha logrado incluirlos en todas las 
etapas del proyecto, sintiendose parte de él. El cuarto dirigente no responde.                                

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROCESO. • En relación a los aspectos más destacables del proceso, enfatizan en primer lugar que se trató de 
un proyecto innovador, seguido por los resultados que ha tenido en la comunidad y finalmente la 
participación vecinal.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROCESO • De los cuatro dirigentes representantes, dos no identifican ningún aspecto negativo dentro del 
proceso, los otros dos en cambio consideran como aspectos a mejorar, la comunicación entre los 
dirigentes y la baja participación de la comunidad.

PRINCIPAL ALCANCE DEL PROYECTO • Como principal alcance del proyecto destacan, que la comunidad ahora está más unida y participan 
más vecinos y por otro lado el hecho de que se haya recuperado un espacio público de la población.                          

DISPOSICIÓN A UN TRABAJO FUTURO CON 
CEM

• Los cuatro dirigentes coinciden en que estarían muy dispuestos en volver a trabajar con CEM.

SUGERENCIAS. • Como sugerencias solo exponen felicitaciones, agradecimientos por el trabajo realizado  y 
recomiendan que continuemos trabajando focalizando la acción con los jóvenes de los barrios.



Resultados Territorio centro alto

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO VECINAL.

• Los tres dirigentes vecinales representantes del territorio Centro Alto, consideran 
que participaron de acuerdo a lo informado por CEM y de acuerdo a lo que tenía 
esperado, ni más ni menos.  

• Los tres dirigentes, consideran que su opinión fue tomada en cuenta durante el 
proceso y que su particiáción ha sido relevante para el éxito del proyecto. 

• Los tres dirigentes, estiman que Ciudad Emergente los ha considerado como actores 
importantes para el desarrollo del proyecto y les ha informado oportunamente de 
las diferentes etapas que éste contempló.  

• Los tres dirigentes, consideran que su participación se ha notado en las diferentes 
etapas del proyecto y que sin ésta el proyecto no hubiese sido posible.  

• Uno de los dirigentes considera que el proyecto fue organizado y ejecutado por 
Ciudad Emergente y solo se les consideró para algunos momentos, no obstante los 
otros dos creen que esto no fue así.   

• Los tres dirigentes coinciden en que Ciudad Emergente ha logrado incluirlos en 
todas las etapas del proyecto, sintiendose parte de él.                                  

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROCESO. • En relación a los aspectos más destacables del proceso, enfatizan en la 
comunicación con CEM, que se trató de un proyecto innovador y los resultados que 
ha tenido en la comunidad.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROCESO • De los tres dirigentes representantes, uno no identifica ningún aspecto negativo 
dentro del proceso, el otro destaca la baja participación de la comunidad como 
principal factor negativo, y el tercero considera que lo más negativo del proceso fue 
la comunicación con CEM.

PRINCIPAL ALCANCE DEL PROYECTO • Como principal alcance del proyecto destacan, que los dirigentes están más 
organizados y empoderados.                               

DISPOSICIÓN A UN TRABAJO FUTURO CON 
CEM

• Los tres dirigentes coinciden en que estarían muy dispuestos en volver a trabajar 
con CEM.

SUGERENCIAS. • Como sugerencias solo exponen felicitaciones y agradecimientos por el trabajo 
realizado .
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