
Iniciativa de Limpieza, Activación y 

Reciclaje en Territorios Centro Norte 

y Centro Alto
Agosto 2014

Plan CREO Antofagasta

CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII

Fundación ciudad EmErgEntE

antOFagaSta 
LimPia Y 

cOnEctada



Este reporte corresponde a la sistematización de los resultados de la 

iniciativa “Antofagasta Limpia y Conectada: Plan de Limpieza, Activación 

y Reciclaje en Territorios Centro Norte y Centro Alto” desarrollada por 

Fundación Ciudad Emergente entre diciembre de 2013 y junio de 2014. 

Este proyecto fue posible gracias a una donación de Minera Escondida con 

fines sociales en el marco de la Ley 3.063 de Rentas Municipales, en el marco 

del plan CREO Antofagasta. 

El proyecto fue diseñado y ejecutado por el equipo de Fundación Ciudad 

Emergente compuesto por: Javier Vergara Petrescu, Marisol García, Bárbara 

Barreda, Isidora Rivas, Bettina Riarte, Sebastián Espejo, Nastassja Rojas, 

Carla Pizarro, Marcelo Retamal, Ericka Portocarrero, Constanza Urbina y 

Javier Pérez.

Agradecemos el trabajo y colaboración de:

Plan CREO Antofagasta

Ilustre Municipalidad de Antofagasta (IMA)

Minera Escondida y BHP Billiton

Fundación Mi Parque

Triciclos S.A.

Ecoviandantes 

Junta de Vecinos La Corvallis

Junta de Vecinos Villa Las Condes

Junta de Vecinos Las Condes

Junta de Vecinos Villa Las Américas

Junta de Vecinos Miramar Norte

Junta de Vecinos René Schneider 

Junta de Vecinos René Schneider Sur

Corporación Municipal de Desarrollo Social IMA

Departamento Aseo y Ornato IMA

Holding Educacional Magister

Liceo B-13 Domingo Herrera Rivera

Escuela D-85 Rómulo Peña

Colegio San Esteban

Colegio Antonio Rendic

Colegio Neltand

Colegio San Agustín

Productora Rayo Verde

Innova-2

Escuela de Innovación Social

Antofacleta

Agrupación de Skaters La Corvallis

Agrupación Nuevo Arte

Fundación Fútbol Más

Graffiteros Besik y Ovnie

Brigada Ramona Parra

Productora Ojo Corto

Estudio Aplaplac

Voluntarios Minera Escondida

Carabineros de Chile

Bomberos de Antofagasta

Policía de Investigaciones (PDI)

Pullman Bus y Tandem Industrial

Club Deportes Antofagasta (CDA)

Y en especial, agradecemos a todos los vecinos y vecinas de Antofagasta que de 

forma desinteresada han hecho posible la transformación de sus barrios en 

lugares más vivibles y humanos mejorando su calidad de vida.



Iniciativa de Limpieza, Activación y 

Reciclaje en Territorios Centro Norte 

y Centro Alto
Agosto 2014

Plan CREO Antofagasta

RePORTe FInAL

antOFagaSta 
LimPia Y 
cOnEctada



IndICe



i.  introducción 

ii.   contexto
2.1  Plan CREO Antofagasta 
2.2  Iniciativa Temprana ALC
2.3.  Problemática ALC
2.4.  Desafíos ALC  

III.	 Objetivos	Generales	y	Específicos	de	ALC	
iV.   metodología de innovación Social
4.1.  Tácticas Urbanas: Acciones de corto plazo para cambios de largo plazo.
4.2. Herramientas de Medición: La importancia de registrar la   
 participación ciudadana

V.  descripción de los componentes de la estrategia
5.1  Limpiezas Participativas
5.2 Tácticas Urbanas - Estrategias para activar las calles del barrio
5.3 Reciclaje y Puntos Limpios
5.4  Construcción de Espacios Públicos

Vi  territorios de intervención
6.1  Características Socio-Demográficas 
6.2   Características Socio-Ambientales
6.3  Características Socio-Económicas
6.4  Identificación y descripción de criterios para definir los territorios  
 de intervención

Vii.  mapa de actores
Viii.  Limpiezas Participativas
8.1  Metodología
8.2  Supuestos
8.3  Implementación y Medición
8.4  Aprendizaje y Recomendaciones

iX.   tácticas urbanas de activación
9.1  Metodología
9.2  Supuestos
9.3  Implementación y Medición
9.4  Aprendizaje y Recomendaciones

X.  Puntos Limpios de reciclaje
10.1  Metodología
10.2  Supuestos
10.3  Implementación y Medición
10.4  Aprendizaje y Recomendaciones

Xi.  recomendaciones Estrategia aLc



I
InTROdUCCIón El	siguiente	informe	corresponde	al	reporte	final	de	la	iniciativa	

antofagasta Limpia y conectada (aLc) desarrollada en el marco del 
Plan crEO antofagasta durante los meses de diciembre de 2013 y junio 
de 2014.  La iniciativa aLc es parte de los proyectos tempranos del plan 
crEO, los cuales buscan canalizar con acciones concretas en el corto 
plazo, las problemáticas de largo plazo que afectan la calidad de vida de 
las personas de antofagasta. Esta iniciativa consistió en el desarrollo 
de un estrategia de mejoramiento medioambiental a partir un plan de 
limpieza, activación y reciclaje de los territorios centro norte y centro 
alto de la ciudad. 
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2.1 PLan crEO antOFagaSta

CREO Antofagasta es un plan que busca mejorar la calidad de vida de la ciudad a partir 
de la construcción de una visión integral que apunte a desarrollar los cambios que 
Antofagasta requiere para posicionarse como una ciudad inclusiva e innovadora en el 
largo plazo. El Plan CREO Antofagasta se define como una herramienta de planificación 
estratégica para imaginar, construir, evaluar y mejorar la ciudad de Antofagasta de 
manera integrada, sistemática y continua. El objetivo del plan es el de orientar un proceso 
de cambio de manera inclusiva con una institucionalidad innovadora que integra en una 
misma mesa, a todos los actores que construyen ciudad, desde las esferas de lo público, 
privado y ciudadano. Esta mesa es presidida por la Municipalidad de Antofagasta y 
el Gobierno Regional, contando con la participación de empresas y organizaciones 
productivas, universidades, fundaciones, y organizaciones ciudadanas.

2.2 iniciatiVa tEmPrana aLc

La iniciativa Antofagasta Limpia y Conectada (ALC) se enmarca dentro del plan CREO 
Antofagasta,  como parte de su Plan de Iniciativas Tempranas, el cual está definido como 
el conjunto de programas y proyectos de corto plazo en distintos ámbitos, los cuales 
buscan generar un efecto demostrativo y direccionar el desarrollo de un plan estratégico 
de largo plazo para la ciudad de Antofagasta que se encuentra en desarrollo. El proyecto 
en específico corresponde a la primera fase de la iniciativa temprana ALC, cuyo objetivo 
es ejecutar intervenciones de limpieza participativa, activación social y reciclaje para 
preparar la recuperación de dos territorios del Centro Alto de la ciudad, hoy afectados 
por la presencia de basurales ilegales, la escasez de espacios públicos y alta segregación 
socio-espacial. La intervención en Centro Norte y Centro Alto es entonces, parte de un 
plan de intervención que incluye siete territorios del Centro Alto donde también se 
evidencian las problemáticas descritas.



El proyecto en específico corresponde a la primera 
fase de la iniciativa temprana ALC, cuyo objetivo 
es ejecutar intervenciones de limpieza participativa, 
activación social y reciclaje para preparar la 
recuperación de dos territorios del Centro Alto de 
la ciudad, hoy afectados por la presencia de basurales 
ilegales, la escasez de espacios públicos y alta 
segregación socio-espacial.

ALC busca solucionar, en los territorios anteriormente nombrados, dos problemas: uno 
tangible, que sería la presencia de focos de basurales ilegales presentes en estos territorios 
en parte como consecuencia de la segregación urbana, y otro intangible, que sería los 
componentes sociales y culturales que inciden en la problemática.

2.3 PrObLEmática aLc

Los problemas anteriormente nombrados, están afectados por diversos aspectos en 
relación con la forma en que se maneja y opera medioambientalmente la ciudad de 
Antofagasta. Éstos se pasan a describir a continuación:
•	 Actualmente en Antofagasta existe una situación de crisis ambiental en el actual 

vertedero de la Chimba, donde trabajan cerca de 200 recicladores informales.
•	 No existe un centro para el retiro de escombros de la construcción, siendo utilizado 

para este fin diferentes quebradas que se han convertido en microbasurales. 
•	 El equipo técnico y profesional de la Municipalidad de Antofagasta y CREO 

Antofagasta, han identificado cerca de 220 hectáreas afectadas por basurales ilegales, 
ubicadas en la periferia de la ciudad y en sus quebradas, y 1,6 hectáreas afectadas al 
interior de áreas residenciales, específicamente emplazadas en el Centro Alto de la 
ciudad. 

•	 En el Centro Alto de Antofagasta, se identificaron siete áreas residenciales donde 
históricamente han concentrado los micro basurales ilegales, pese a los diferentes 
programas de limpieza impulsados por la municipalidad en distintos momentos.

•	 Actualmente, la población existente en el norte, es mayor en número de habitantes 
que la población sumada de los sectores centro y sur (194,738 habitantes v/s 
148,083). Sin embargo, el monto destinado a las labores de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios, es mayor en la suma de los sectores centro y sur, que en el norte 
(1.135.409 [M$] v/s 1.042.484 [M$]).



Figura1. Catastro basurales ilegales 
(Fuente: Creo Antofagasta, 2013)

a) Catastro Microbasurales

En el mes de abril de 2013 se realiza un catastro junto al Municipio de Antofagasta y con 
apoyo de MINVU donde se identifica y jerarquiza los distintos tipos de microbasurales, 
estableciéndose en una primera fase la existencia de más 220 hectáreas de basurales 
ilegales críticos  en toda Antofagasta. La mayor parte de estos microbasurales se encuentran 
localizados en la periferia de la ciudad, especialmente hacia las quebradas. También se 
identifican 1,6 hectáreas de basurales ilegales al interior de la ciudad ubicados en el 
Centro Alto de la ciudad. En la Mesa técnica se definió que sólo en este último tipo había 
mayor factibilidad de erradicar los focos de basura en forma permanente. En cambio, 
para una solución más definitiva de los basurales mayores y periféricos, depende de una 
solución más estructural 



Jerarquía microbasurales Centro Alto

 Tipo de 
complejidad

Características Áreas

Alta - Mayor superficie afectada

densidad y complejidad del tipo de residuos 
(presencia de residuos orgánicos)

- Sin accesibilidad

- Alta complejidad topográfica del terreno.

Quebrada Baquedano

Quebrada Chiloé

Antártica

Media - Superficie menor afectada

- Densidad y complejidad media del tipo de 
residuos. (baja presencia de residuos orgánicos)

- Accesibilidad precaria,

- Alta complejidad topográfica. 

Cementerio Norte 

La Cantera

baja - Menor superficie afectada.

y complejidad de basura (sin residuos orgánicos

- Accesibilidad precaria

- Menor complejidad topográfica.

Calle Quito

Corvallis

(Fuente: Creo Antofagasta, 2013)

b) Clasificación basurales ilegales en el Centro Norte y Centro Alto de Antofagasta

En el Centro Alto se identificaron cerca de 7 focos críticos de basurales ilegales ubicados 
al interior de los barrios. Estos fueron jerarquizados según su grado de complejidad, 
estableciéndose tres categorías, las que se describen en el siguiente cuadro:

Catastro basurales ilegales ,  Centro 
Norte, Antofagasta



Figura 2 y 3. Sectores Catastro basurales 
ilegales en el Centro Norte y Centro Alto 

(Fuente: Creo Antofagasta, 2013)







2.4 dESaFíOS dE aLc

El gran desafío que aborda ALC tiene relación con el mejoramiento y recuperación del espacio 
público y de la conectividad urbana en barrios de sectores de escasos recursos ubicados en 
el sector Centro Alto y Centro Norte de la ciudad de Antofagasta. A través de una estrategia 
participativa -y como parte de la fase piloto de un plan más amplio- ALC busca erradicar 
los dos microbasurales existentes en las áreas o territorios residenciales del Centro Norte 
(Corvallis) y Centro Alto (La Cantera).
Los aspectos específicos del problema que se pretenden resolver con este proyecto se pueden 
entender en términos de 3 problemáticas interrelacionadas entre sí.
En primer lugar, la existencia de una situación de segregación urbana patente a nivel de 
los barrios en donde se focaliza la intervención (Centro Norte y Centro Alto), marcada por 
un espacio público precario y aislado de la trama urbana materializado en calles y aceras 
sin pavimentar o en deterioro y con una difícil topografía que acrecientan la segregación 
espacial de estas áreas, situación de aislamiento que se ve agravada por la importante brecha 
de inversión en espacio público que caracteriza al Centro Alto de la ciudad.
En general, a nivel ciudad, el territorio urbano existe una gran cantidad de áreas sin 
consolidar y subutilizadas, fruto de una urbanización incompleta, que ha afectado tanto 
la imagen urbana como la calidad ambiental de Antofagasta. Esta situación se agudiza en 
las zonas altas del centro y norte de la ciudad, donde se concentra el 50% de la población. 
Aquí  las difíciles condiciones topográficas, sumado a la baja provisión de espacios y servicios 
públicos, ha traído como consecuencia altos índices de segregación espacial.  Efectivamente,  
mientras en la ciudad existe en promedio 3m2 de espacios públicos por habitante, en el centro 
y norte alto este indicador llega en promedio a solo a 1 m2 por habitante (CREO Antofagasta, 
2013). En términos socio-económicos esta segregación también tiene su correspondencia. 
Efectivamente, el 68% de la población de la ciudad pertenece a los segmentos C3, D y E, 
mientras en las zonas altas del centro y norte los segmentos menos favorecidos llegan al 83%. 
El desbalance descrito en el desarrollo y crecimiento de la ciudad de Antofagasta, 
ha evidenciado la necesidad general de contar con barrios más integrados social y 
espacialmente, con una mayor y mejor dotación de servicios y espacios públicos 
en la ciudad, especialmente en las zonas altas del centro y norte de la ciudad (CREO 
Antofagasta, 2013).
En la zona del Centro Alto, donde se concentran las siete quebradas o áreas residenciales 
afectadas con basurales ilegales, habitan más de 61 mil habitantes, equivalentes a un 18% 
de la población de la ciudad. En esta zona se registran sólo 0,85 m2 de áreas verdes por 

En primer lugar, la existencia de una situación de 
segregación urbana patente a nivel de los barrios 
en donde se focaliza la intervención (Centro Norte 
y Centro Alto), marcada por un espacio público 
precario y aislado de la trama urbana



habitantes y se han levantado más de 150,000 m2 de espacios perdidos o subutilizados. 
Pese a la relativa cercanía al centro histórico de la ciudad, las dificultades topográficas y 
la precaria accesibilidad -tanto peatonal como vehicular- magnifican las condiciones de 
segregación socio-espacial del área.
En segundo lugar, la inexistencia de una cultura de apropiación y cuidado del espacio 
público existente en ambos sectores, determinada por una trayectoria histórica de 
urbanización precaria y una falta de espacios públicos consolidados en el centro norte 
y alto de la ciudad, tanto en las poblaciones que se ha asentado en forma irregular a 
través de sucesivas tomas de terreno (sector Centro Alto),  como aquellas que han sido 
previamente planificadas por la política pública (Sector Centro Norte).
Como plantea el Primer Reporte Nacional de Residuos Sólidos a nivel nacional 
(CONAMA, 2010) la ciudad de Antofagasta produce 123.137 ton/año de Residuos Sólidos 
Municipales (RSM) los que constituyen el 62,73% del total de residuos generados en 
la  Región de Antofagasta. Hoy los esfuerzos del municipio están concentrados en el 
desarrollo de un plan de cierre y reconversión del actual vertedero de La Chimba y en la 
habilitación de un nuevo relleno sanitario en el sector de Chaqueta Blanca, el cual solo 
estará en operaciones en el año 2015. También se encuentra pendiente la habilitación 
de centros de tratamiento para los residuos de la construcción RESCON.  Sin embargo, 
y a pesar de estos esfuerzos del municipio, y de otras iniciativas sectoriales, de empresas 
y de la sociedad civil en torno al mejoramiento medioambiental, no han conllevado el 
desarrollo una política integral a nivel local para el manejo de lo residuos. Más aún, a 
nivel de la ciudadanía, si bien la basura y suciedad en el espacio urbano es identificada 
como uno de los problemas centrales y urgentes en  la ciudad, se argumenta la falta de 
cultura y conciencia medioambiental en la sociedad antofagastina como una de las 
barreras a abordar el tema de los residuos e incorporar prácticas más sustentable para 
su reducción, reutilización y reciclaje. A nivel del Centro Alto de la ciudad, el déficit 
en términos de educación ambiental y especialmente en torno al manejo de residuos 
tendría causas histórico-culturales, asociadas a la relación con el espacio público que 
se ha mantenido desde los primeros asentamientos que se instalan dentro de la ciudad. 
Efectivamente las poblaciones obreras se instalaron en función de un modelo salitrero de 
asentamiento familiar informal y espontáneo, con un modelo habitacional endógeno donde 
la prioridades estaban enfocadas en la provisión de agua y vivienda, dejando en segundo 
plano la calidad ambiental del entorno y de la basura producida ya en ese entonces. 
Por otro lado, esa misma matriz de desarraigo y descuido en el manejo medioambiental, 
se reitera con otras variantes históricas en poblaciones originadas por planificación, 
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como el caso del Centro Norte (Corvallis), cuya morfología y geometrías fragmentada 
condicionado la generación barrios y comunidades desconectadas de la trama urbana, 
dejando con un sin número de retazos y espacios intersticiales que conforman el espacio 
de dominio público.
En tercer lugar, la inexistencia de una capacidad operativa de desarrollar una gestión y 
manejo medioambiental integral de las áreas priorizadas por parte del gobierno local, 
involucrando en forma activa a la ciudadanía en esta tarea. Si bien existen esfuerzos 
sostenidos del municipio en la zona, en el contexto del programa de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM), con programas de limpieza participativa de alcance 
limitado, el no abordaje de la problemática en forma integrada y participativa con las 
comunidades directamente involucradas, no ha favorecido la erradicación permanente 
de los basurales ilegales al interior de los barrios del Centro Alto, dando continuidad a 
un comportamiento comunitario de desapego y no responsabilización en relación con 
los residuos.
En síntesis, a través de los antecedentes presentados, se evidencia la relación e 
importancia entre la segregación socio-espacial, los aspectos culturales y los problemas 
medioambientales presentes en la ciudad de Antofagasta y especialmente en el centro-alto 
de la ciudad. Por lo tanto, para contribuir al mejoramiento medioambiental del espacio 
público y específicamente iniciar un proceso demostrativo para reducir los microbasurales 
y recuperar espacios perdidos de la ciudad, la iniciativa Antofagasta Limpia y Conectada 
deberá abordar tanto las condicionantes culturales en la población, como las restricciones 
físico-espaciales y funcionales presentes en los territorios a intervenir.
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3.1 ObjEtiVO gEnEraL 

Generar un proceso de activación social y cultural que permita orientar e iniciar la 
recuperación espacios públicos y conexiones , reconvirtiendo basurales ilegales y 
promoviendo mejores prácticas medioambientales en barrios vulnerables del  centro 
alto de la ciudad de Antofagasta.

3.2 ObjEtiVOS ESPEcíFicOS

1) Instalar una capacidad local para la limpieza y erradicación de microbasurales y 
vertederos ilegales en los territorios del Centro Norte y Centro Alto de Antofagasta, 
implementando  una infraestructura de puntos limpios y una metodología de limpieza 
participativa, actuando junto a colegios, voluntarios y comunidades locales, para 
fomentar el reciclaje en los barrios. 
2) Fortalecer la organización comunitaria y las redes sociales, desarrollando 12 tácticas 
urbanas para la activación temporal de espacios públicos, propiciando la integración 
social y la autogestión vecinal.
3) Mediante campañas de educación ambiental y capacitaciones, inculcar a los vecinos 
formas de utilización de los sistemas de reciclaje y puntos limpios, que les permita ser 
agentes de cambio activo y autónomo en cuanto al manejo de residuos. 
4) Construir y validar, en conjunto con la comunidad, una gobernanza que incluya 
una agenda ciudadana, que posicione los barrios de escasos recursos como centros de 
innovación social y urbana. 

El objetivo general es generar un proceso de 
activación social y cultural que permita orientar e 
iniciar la recuperación espacios públicos y conexiones 
, reconvirtiendo basurales ilegales y promoviendo 
mejores prácticas medioambientales en barrios 
vulnerables del  centro alto de la ciudad de 
Antofagasta.
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IV





Ciudad Emergente aplica la metodología del emprendimiento ágil al urbanismo. 
Esta metodología consiste en un ciclo de tres etapas: Implementación, Medición, 
Aprendizaje – cuyo desafío es minimizar al máximo el tiempo de ejecución de éstas. 
La metodología de CEM consiste en combinar acciones de urbanismo táctico con 
herramientas de levantamiento de indicadores. Estas las llamamos tácticas o acciones 
LRB (Livianas, Rápidas y Baratas), y herramientas 2.0, debido a la lógica colaborativa de 
la web 2.0.

4.1 tácticaS urbanaS: acciOnES dE cOrtO PLazO Para cambiOS 
dE LargO PLazO. 
Las tácticas son a una serie de actividades en terreno (acciones 1 a 1) que involucran a la 
sociedad civil y a los tomadores de decisiones. Basadas en el concepto “LRB”, las tácticas son 
prototipos diseñados para lograr resultados de relevancia urbana de modo rápido, permitiendo 
que los beneficiarios intervengan de manera directa en la construcción de la ciudad junto con 
sensibilizar al público en relación a los efectos de cada proyecto y/o iniciativa. 
Complementándose con lo anterior, la estrategia consiste en diseñar, desarrollar e 
implementar instrumentos o herramientas para levantar información y percepciones 
de la ciudadanía que permiten construir agendas urbanas o informar un determinado 
plan o proyecto. Estas herramientas de participación ciudadana permiten medir las 
intervenciones tácticas para aprender rápidamente de ellas y así influir en el plan de 
largo plazo.
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4.2 HErramiEntaS dE mEdición: La imPOrtancia dE rEgiStrar La 
ParticiPación ciudadana 
A lo largo del desarrollo de las tácticas urbanas realizadas en los barrios, se llevó a cabo 
un registro metodológico de las diferentes instancias el cual permitió observar ciertas 
variables y también recoger las percepciones, ideas y propuestas que los mismos vecinos 
tenían respecto de sus barrios y las actividades propiamente tal. Esto permitió por una 
parte conocer las opiniones desde los protagonistas de los territorios, y a la vez medir los 
logros y alcances observados a nivel comunitario.
Los instrumentos aplicados dependiendo de las tácticas fueron los siguientes:

4.2.1 minuta dE cOOrdinación

Corresponde al registro escrito de las reuniones de coordinación previas a las tácticas 
y limpiezas. Permite tener conocimiento claro de los acuerdos pactados, las tareas 
avanzadas, y las responsabilidades o roles asumidos en el camino.

4.2.2 minuta dE EjEcución dE actiVidadES: 

Corresponde al registro detallado de la realización de una actividad o táctica. Describe su 
ejecución, resaltando las principales observaciones de las instancias desarrolladas.

4.2.3. FicHaS dE VOLuntariOS EScOLarES

Corresponde al listado de los estudiantes voluntarios que participaron activamente en 
las limpiezas participativas.

4.2.4. FicHaS dE VOLuntariOS VEcinaLES

Corresponde al listado de los vecinos voluntarios que participaron activamente en las 
limpiezas participativas.

4.2.5. rEgiStrO dE cuadriLLaS

Corresponden a los equipos de Ecoviandantes que participaron de las limpiezas 
participativas.

4.2.6. baSE dE datOS dE rEdES articuLadaS

Corresponde al registro de cada una de las alianzas levantadas durante el proyecto, las 
cuales permitieron contribuir a la realización de las tácticas urbanas.

Las tácticas son prototipos diseñados para lograr 
resultados de relevancia urbana de modo rápido, 
permitiendo que los beneficiarios intervengan de 
manera directa en la construcción de la ciudad junto 
con sensibilizar al público en relación a los efectos de 
cada proyecto y/o iniciativa



4.2.7. rEgiStrO árbOL dE idEaS

Corresponde a las propuestas recolectadas mediante los

árboles de ideas instalados en cada una de las tácticas, por lo 
tanto responden a una pregunta guía, la cual fue variando 

dependiendo la táctica y el sentido de la acción.

Aplicación del árbol de ideas en Centro Alto



4.2.8. POStaLES dE barriO

Corresponde a un instrumento que permite a los vecinos y 

vecinas, reflexionar acerca de las riquezas del barrio para 
derribar estigmas y estereotipos urbanos, a partir de la entrega 
de postales escritas de puño y letra por vecinos contando 
aspectos positivos de sus barrios. Estas postales, luego de ser 
escritas, son difundidas e enviadas por correo a personas de 
otros barrios de la ciudad.

4.2.9. EncuESta dE PErcEPción

Corresponde a un instrumento que permite recoger las 

percepciones vecinales respecto de las tácticas, recibiendo 
así una evaluación inmediata de los propios protagonistas 
del territorio, conociendo sus sugerencias, observaciones y 
comentarios.

4.2.10. EVaLuación dE ciErrE

Corresponde a un instrumento que recoge las percepciones 

generales de los dirigentes de cada una de las Juntas de Vecinos 
con las que se trabajó durante el proyecto. Permite evaluar la 
totalidad del proceso y el trabajo desarrollado en conjunto con 
Ciudad Emergente.

Actividad de postales en La Cantera



4.3. VaLidación dE SuPuEStOS

Mediante la implementación de estas tácticas y herramientas lo que buscamos es validar 
supuestos de manera rápida, y así aprender del proceso y realizar un ciclo iterativo de 
construcción de ciudad. Los aprendizajes de estas iteraciones sirven para informar un 
plan o proyecto de largo plazo, como en este caso el plan CREO Antofagasta y su iniciativa 
temprana Antofagasta Limpia y Conectada. 
A continuación presentamos una tabla que desglosa los supuestos en los que se basa 
la estrategia de intervención relacionando estos a los objetivos específicos mencionados 
en el punto 3.2 del presente reporte (capítulo III) y a las actividades experimentales 
ejecutadas (o por ejecutar) para la validación de estos supuestos. 
Luego, en los capítulos VIII, IX y X se presentará una tabla de supuestos relacionada a 
las actividades experimentales, medios de verificación utilizados y sus resultados o 
acuerdos.



Supuestos ALC

 SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO ALC ACTIVIDADES EXPERIMENTALES CENTRO NORTE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 
CENTRO ALTO

ACTIVIDADES 
EXPERIMENTALES 
NIVEL CIUDAD

SUP 1 - Es posible instalar una capacidad 
local para la limpieza y erradicación de 
microbasurales en el territorio de La Cantera, 
a través de la implementación de metodología 
de limpieza participativa

OBJETIVO ESP 1 - Reunión coordinación desratización

- Inducción La Corvallis

- Fidelización Voluntarios

- Ejercicio de Limpieza Villa las Condes

- Misión Impecable Corvallis

- Inducción La Cantera

- Fidelización Ecoviandantes

- Ejercicio de Limpieza René Schneider 
Sur

- Mision Impecable Cantera

- Ecocarnaval

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.

OBJETIVO ESP 1 - Instalación y operación de Punto Limpio en 
territorio del Centro-Norte (Pendiente - sin 
ejecutar) 

- Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-Alto 
(Pendiente - sin ejecutar)

n/a

SUP 3 - Es posible fortalecer la organización 
comunitaria y los tejidos sociales a través de la 
implementación de tácticas urbanas;

SUP 4 - Es posible propiciar la autogestión 
vecinal a través de la implementación de 
tácticas urbanas

OBJETIVO ESP 2 - Hito Cultural Festival de las Américas

- Táctica Ecocine Corvallis

- Táctica Planta tu Barrio Corvallis

- Táctica Planta tu Barrio Las Condes

- Táctica Feria de la Integración y el Emprendimiento

- Reuniones Coordinación Tácticas

- Hito Cultural Festival de las Alturas

- Táctica Ecocine La Cantera

- Táctica Patrimonio Retratado

- Táctica Okuplaza Extrema (parte 1 y 2)

- Táctica Tiempo de Pintar

- Reuniones Coordinación Tácticas

n/a

n/a

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

OBJETIVO ESP 3 

- Taller Lámparas 

- Taller Reciclaje Triciclos y Reutilización Nuevo Arte 
en Ecocine Corvallis

- Taller de Reciclaje Triciclos en Feria de la 
Integración y el Emprendimiento

- Campaña de Difusión Comunitaria Puerta a Puerta 
(Pendiente - sin ejecutar)

- Lanzamiento del Punto Limpio (Pendiente - sin 
ejecutar)

- Taller Lámparas 

- Taller Reciclaje Triciclos y Reutilización 
Nuevo Arte en Okuplaza La Cantera

- Taller de Reciclaje Triciclos en Tiempo 
de Pintar

- Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta (Pendiente - sin ejecutar)

- Lanzamiento del Punto Limpio 
(Pendiente - sin ejecutar)

- Instalación de 
punto limpio móvil 
de reciclaje en 
Ecocarnaval

SUP 6 - Es posible construir y validar una 
agenda urbana que posicione a los barrios de 
escasos recursos como centros de innovación 
social en conjunto con la comunidad 

OBJETIVO ESP 4 - Jornada interbarrio agenda

- 1º Taller Agenda Interbarrial

- 2º Taller Agenda Interbarrial

- Jornada interbarrio agenda

- 1º Taller Agenda Interbarrial

- 2º Taller Agenda Interbarrial

n/a
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5.1 LimPiEzaS ParticiPatiVaS

Las limpiezas participativas o “misiones impecables” consisten en acciones 
comunitarias para la erradicación de microbasurales al interior de la ciudad. El 
trabajo se realiza a partir de la organización de un grupo humano de 300 voluntarios 
llamados Ecoviandantes, conformados primeramente a partir de estudiantes de 4 
colegios, 1 escuela, 1 liceo y vecinos de la ciudad de Antofagasta. 
Se trabaja en dos áreas de la ciudad, en el Centro Norte en un sitio eriazo de 5500 m2 
convertido en microbasural desde donde se extraen 80 ton de basura y en el Centro Alto 
en el microbasural de La Cantera de 700 m2 de extensión pero desde donde se extraen 
aproximadamente 100 ton de basura. 

ALC se ordena en base a cuatro componentes: 
Limpiezas Participativas,  Tácticas Urbanas de 

Activación, Reciclaje y Puntos Limpios, Construcción 
de Espacios Públicos. 

Las limpiezas participativas o “misiones impecables” 
consisten en acciones comunitarias para la 

erradicación de microbasurales al interior de la 
ciudad. El trabajo se realiza a partir de la organización 

de un grupo humano de 300 voluntarios llamados 
Ecoviandantes

La estrategia Antofagasta Limpia y Conectada (ALC) busca transformar actuales 
basurales y vertederos ilegales de los barrios Centro Norte y Centro Alto de la ciudad, en 
espacios limpios y conectados, buscando mejorar la calidad de vida de sus vecinos. ALC 
se despliega y ordena mediante cuatro componentes fundamentales:

•	 Limpiezas Participativas
•	 Tácticas Urbanas de Activación 
•	 Reciclaje y Puntos Limpios
•	 Construcción de Espacios Públicos





La estrategia se desarrolla en tres etapas sucesivas. Considera una primera etapa de 
ejercicios de limpieza en la cual se prueba la metodología a utilizar con vecinos. Luego 
se realizan en  segunda etapa las “Misiones Impecables” o “Limpiezas Participativas” 
por barrio que consideran a los 300 voluntarios y una gestión de coordinación con 
otras organizaciones y actores a nivel ciudad. La última etapa corresponde a un cierre 
del proceso con un Eco-Carnaval, un evento a escala de ciudad que incluye números 
musicales de artistas y una feria de organizaciones ciudadanas que busca celebrar el 
proceso de limpieza y de conformación de las brigadas de Ecoviandantes vivido en la 
ciudad.

5.1.1 acciOnES cLaVES

Acciones en el Centro Norte
•	 Ejercicio de limpieza La Corvallis con 30 Ecoviandantes Vecinos - Jueves 27 febrero 

(AM) 
•	 Misión Impecable La Corvallis con 300 Ecoviandantes - Viernes 21 de marzo (AM) 

Acciones en el Centro Alto
•	 Ejercicio de limpieza René Schneider con 30 Ecoviandantes Vecinos - Jueves 27 

febrero (PM)
•	 Misión Impecable La Cantera con 300 Ecoviandantes - Viernes 28 de marzo (AM) 

Acciones a nivel de ciudad
•	 Ecocarnaval: Celebración de las limpiezas en la ciudad)- Sábado 10 de Mayo (17:00-

00:00hrs)

5.2 tácticaS urbanaS - EStratEgiaS Para actiVar LaS caLLES 
dEL barriO

Las tácticas son acciones para fortalecer la organización de los vecinos a partir de la 
activación temporal de calles y espacios públicos, propiciando la integración social y la 
autogestión vecinal. Estas tácticas se llevaron a cabo en las calles de barrio y se pueden 
clasificar en 3 tipos: Acciones Culturales y Creativas, Acciones Medioambientales, 
Acciones Productivas o de Emprendimiento. Estas acciones las realizamos en conjunto 
con los vecinos del Centro Alto y Centro Norte de la ciudad. 



5.2.1 acciOnES cLaVE

Acciones en las calles del Centro Norte
•	 Mini-Okuplaza Las Américas: Diagnosticando las necesidades del barrio mediante 

un Hito Cultural - Sábado 1 de febrero, Villa Las Américas. [cultural]
•	 EcoCine Puerto Natales: Celebrando las limpiezas con cine al aire libre - Viernes 21 

marzo, Corvallis. [cultural]
•	 Planta tu Barrio Corvallis: Plantando nuestro barrio entre todos y reciclando aguas 

grises - Sábado 17 de mayo, Corvallis [medioambiental]
•	 Feria de la Integración y el Emprendimiento: Potenciando negocios y creando redes 

- Sábado 31 de mayo, Villa Las Condes. [productivo]
•	 Planta tu Barrio Las Condes: Plantando nuestro barrio entre todos y reciclando aguas 

grises - Sábado 7 de junio, Las Condes. [medioambiental]

Acciones en las calles del Centro Alto

•	 Mini-Okuplaza René Schneider: Diagnosticando las necesidades del barrio mediante 
un Hito Cultural - Sábado 24 de enero, René Schneider Norte y Sur [cultural]

•	 EcoCine La Cantera: Celebrando las limpiezas con cine al aire libre - Viernes 28 
marzo, La Cantera [cultural]

•	 Patrimonio Retratado: La riqueza del barrio son sus vecinos - Viernes 11 de abril, La 
Cantera [cultural]

•	 Okuplaza La Cantera: Transformando un microbasural en un espacio para las 
personas - Sábados 12 de abril y 3 de mayo, La Cantera [cultural] [medioambiental] 
[productivo]

•	 Tiempo de Pintar: Transformando el espacio público con los vecinos para conectar el 
barrio - Sábado 24 de Mayo, René Schneider Norte [medioambiental]

•	 Tiempo de Jugar: Conectando el barrio a partir del deporte - Sábado 14 de junio, 
René Schneider Sur [cultural]

 5.3 rEcicLajE Y PuntOS LimPiOS

 La estrategia ALC considera la instalación de una infraestructura de Puntos Limpios 
y una campaña de difusión y comunicación en torno al reciclaje. La infraestructura, 
que consiste en un equipamiento para el reciclaje de más de 20 materiales, deberá ser 
implementada por Triciclos S.A. (Triciclos) tanto en la zona del Centro Alto como el 
Centro Norte. Estos serán los primeros puntos limpios de la ciudad de Antofagasta y 



serán un ejemplo del tipo de barrio sustentable que el Plan busca inculcar en la ciudad. 
Si bien la estrategia considera la instalación de los Puntos Limpios de manera simultánea 
al proceso de activación con tácticas urbanas, por motivos políticos y técnicos (i.e. 
factibilidad de terrenos disponibles) el proceso de la instalación de la infraestructura se 
encuentra demorado y aún - al momento de entrega de este informe-  se están haciendo 
las gestiones pertinentes para factibilizar sus terrenos e instalación. 
La campaña de educación y difusión en torno al reciclaje en cambio se inició, 
desarrollándose en paralelo a las tácticas de activación. Triciclos estuvo presente en dos 
tácticas urbanas del Centro Alto y dos del Centro Norte realizando talleres de reciclaje y 
en un evento a nivel ciudad, el Ecocarnaval, dónde se hicieron cargo de todo el material 
reciclado durante el evento.

5.3.1 acciOnES cLaVE

Acciones en el Centro Norte

•	 Taller de Reciclaje durante EcoCine Puerto Natales - Viernes 21 marzo, Corvallis.
•	 Taller de Reciclaje durante Feria de la Integración y el Emprendimiento - Sábado 31 

de mayo, Villa Las Condes. 

Acciones en el Centro Alto

Taller de Reciclaje durante Okuplaza La Cantera Fase 1 - Sábado 3 de mayo, La Cantera 
Taller de Reciclaje durante Tiempo de Pintar - Sábado 24 de Mayo, René Schneider Norte 

Acciones a nivel de ciudad

Instalación de Punto Limpio Móvil de 12 bocas para reciclaje durante Ecocarnaval - 
Sábado 10 de Mayo, Explanada Estadio Regional.



5.4. cOnStrucción dE ESPaciOS PúbLicOS

 Una transformación de largo plazo en los barrios requiere de un mejoramiento integral 
de sus espacios públicos. ALC es una oportunidad para convertir basurales en espacios 
de calidad, como por ejemplo la Quebrada de La Cantera, la cual es un escenario de la 
transformación gradual desde un microbasural a una plaza para las personas.  
Para lograr este objetivo de largo plazo se suma el equipo de la Fundación Mi Parque 
(Mi Parque) al esfuerzo colectivo. La fundación trabaja en terrenos del Centro Norte y 
Centro Alto para diseñar y construir espacios públicos de calidad junto a los vecinos. 
Específicamente trabajará en el diseño del espacio de la Cantera en el Centro Alto 
-lugar donde se realizó una de las misiones impecables de limpieza y varias tácticas de 
activación- y de la Plaza Baquedano en Corvallis -lugar donde se desarrolló el Ecocine 
Corvallis. El proceso de prueba o testeo desarrollado por Ciudad Emergente en esos 
terrenos con anterioridad permitirá informar el proceso de diseño, sumándose a la 
información y percepciones recogidas por el equipo de Mi Parque en terreno. 

Canopy en Okuplaza La Cantera. La Cantera es uno de los basurales en proceso de 
transformación y construcción en espacio público de ALC.



TeRRITORIOS de 
InTeRVenCIón

VI
como ya lo hemos mencionado anteriormente, la intervención 
focalizada responde a dos territorios denominados como centro 
norte y centro alto de la ciudad. ambos territorios constituyen ejes 
fundacionales del proceso de urbanización de antofagasta del centro 
hacia el norte, representando la transición desde un poblamiento 
inicial de población radicada en los conventillos a poblaciones de raíz 
obrera. como se desprende del PLadEcO (municipalidad antofagasta, 
2013) tanto el centro norte como el centro alto constituyen 
espacios urbanos en donde se concentra población de bajos recursos 
económicos	en		un	contexto	de	alta	densidad	demográfica,	baja	
habitabilidad	y	fuerte	déficit		de	espacios	públicos	por	habitante.	





6.1 caractEriSticaS SOciO-dEmOgráFicaS

6.1.1 tErritOriO cEntrO nOrtE

El territorio del Centro Norte, se define por las unidades vecinales Nº39 (Villa Las 
Américas), Nº40 (Las Condes-Villa Las Condes) y Nº41 (Corvallis). El eje central constituido 
por Población Corvallis y Lautaro (Ex-Población Obrera Barrio Norte) corresponde a un 
segundo ciclo de asentamientos históricos creados durante la década de los sesenta para 
cobijar población pampina procedente de las salitreras, particularmente de la oficina 
Pedro de Valdivia. Por su parte, Villa Las Américas-Cirujano Videla y Las Condes-Villa Las 
Condes configuran asentamientos formados con posterioridad, fundados en la década 
de los setenta, por familias proveniente de Corvallis y Lautaro, que se ubican hacia lo alto 
de los asentamientos precedentes (González 2001; 1999).

6.1.2 tErritOriO cEntrO aLtO

Por su parte, el territorio del Centro Alto se encuentra definido por las unidades vecinales 
Nº20 René Schneider y René Schneider Sur y N° 22 Miramar Norte.  Esta área se funda 
a fines de la década de 1910, a partir de la instalación de obreros de la industria del 
salitre, desligados en las postrimerías de la crisis económica nacional, desatada luego 
del descubrimiento del salitre sintético. Estos asentamientos son los primeros que se 
desarrollan en torno a la periferia del casco histórico de la ciudad y fueron pioneros en 
las gestiones para la obtención de terrenos, instalación de agua y alumbrado público más 
allá de la línea férrea. (Martínez, 2010)

6.2  caractEríSticaS SOciO-ambiEntaLES

6.2.1 tErritOriO cEntrO nOrtE

En el territorio del Centro Norte, en términos de vulnerabilidad social y ambiental  las 
poblaciones más deficitarias son Las Condes y Villa Las Américas en donde coexisten 
junto con la pobreza situaciones de delincuencia y microtráfico, especialmente arriba 
de Villa Las Américas donde existen tomas de terrenos. Cabe destacar que el perfil 
laboral de los pobladores está asociado a el trabajo en la construcción y la pesca de 
forma independiente. En el caso de Las Condes predomina un perfil de adulto mayor 
pensionado.



En síntesis las principales problemáticas sociales y ambientales del Centro Alto 
relacionadas ambas con el deterioro material de la población y sus espacio públicos, así 
como con la proliferación de basurales no permitidos en el entorno del barrio (MINVU, 
2009) en los habitantes del sector existe una percepción de haber sido olvidados por la 
ciudad y sus autoridades, sentimiento que se profundiza tras el fuerte impacto del aluvión 
ocurrido el año 1991 en Antofagasta, el cual gatilla la proliferación de sitios eriazos en  
espacios  que originalmente eran de áreas verdes. En los microbasurales se concentran 
residuos domésticos de todo tipo, sirviendo también dichos espacios, ubicados en sitios 
eriazos, para el cobijo de vagabundos y desarrollo de plagas de insectos. También se 
observa en las áreas verdes no consolidadas  del barrio, la existencia de un sin número 
de autos abandonados y desechos varios, que los mismos propietarios no se interesan 
en retirar, hechos que manifiestan falta de compromiso con el barrio y la inexistencia 
de una identificación y apropiación con sus espacios públicos. A este hecho se suma un 
fuerte déficit en el manejo de basuras, existiendo una carencia de recursos y educación 
para reciclar desechos, artefactos, mobiliario, “cachureos varios”, entre otros,  que por su 
volumen no son retirados por los camiones recolectores. 

6.2.2 tErritOriO cEntrO aLtO

Dentro del territorio del Centro Alto, en la población René Schneider existe un fuerte 
déficit de pavimentación y un ancho de calzada que no permite movilidad peatonal 
en sus aceras. Se visibiliza un bajo estándar en cuanto a espacio público, marcados 
por la falta definición de calles y aceras, calles sin salida y escaleras terminales con 
pendientes pronunciadas. Por su parte en Miramar Norte existen focos de micro-
tráfico y de situación de calle en el entorno de La Cantera espacio que en la actualidad 
se encuentra en una situación de abandono siendo un foco de basura. Efectivamente 
en esta área, los problemas de accesibilidad y deterioro medioambiental de espacios 
urbanos es uno de los principales problemas de la Miramar Norte. El primer problema 
está asociado a las pronunciadas pendientes existente (60 mts de desnivel entre Avenida 
Andrés Sabella y Avenida Circunvalación), y también a la presencia de la vía férrea 
Ferrocarriles de Antofagasta,  lo que en su conjunto generan una importante barrera 
para los desplazamientos, tanto vehiculares como peatonales, entre el barrio y el centro 
de la ciudad. En cuanto a los problemas ambientales el deficiente manejo de residuos 
constituye uno de los principales generadores de deterioro urbano del sector. En 







el caso de Miramar Norte y René Schneider se han detectado una serie de puntos de 
acumulación recurrente de basuras, cuyo origen se genera en los propios barrios. Junto a 
esto, el territorio de La Cantera está afectada por la presencia de perros vagos y en menor 
medida roedores.

6.3 caractEriSticaS SOciO-EcOnómicaS

En términos socio-económicos, como se explicó anteriormente en los territorios de 
intervención la mayor parte de la población, equivalente a un 84%, pertenece a estratos 
bajos (C3, D y E) (CREO Antofagasta, 2013). Específicamente, mientras en el territorio del 
Centro Norte la concentración los estratos bajos corresponde a un 75% de la población, 
en el territorio del Centro Alto estos estratos concentra al 94% de la Población.

6.4 idEntiFicación Y dEScriPción dE critEriOS Para dEFinir LOS 
tErritOriOS dE intErVEnción

Los criterios utilizados para focalizar la intervención en ambos territorios tienen relación 
con el cruce de tres  variables:

i). Áreas residenciales vulnerables con alto déficit de espacios públicos, alta superficie 
de espacios subutilizados o baldíos y baja accesibilidad

Según el estudio de Línea Base-Plan CREO Antofagasta, se identifica en la ciudad 
la existencia de un fuerte desbalance entre la cantidad de la población que habita en 
gran parte en las zonas altas de la ciudad con una baja dotación de espacios públicos, la 
presencia de espacios vacantes subutilizados y las precarias condiciones de accesibilidad 
en los barrios.
•	 Alto déficit espacio público. En tlos territorios a intervenir existe en promedio 0,85 

m2 de áreas verdes por habitantes. Específicamente mientras en el Centro Norte 
existe cerca de 1,5 m2 de áreas verdes por  habitante, el territorio del Centro Alto solo 
alcanza a 0,2 m2 de áreas verdes por habitante. 

Registro de áreas afectadas



•	 Espacios Sub-utilizados. En primer lugar se establecieron agrupaciones de áreas 
sub-utilizadas y se identificó las juntas vecinales asociadas. Los territorios de 
intervención suman cerca de 60 mil m2 espacios subutilizados, de un total de 150 
mil m2 disponible en todo el territorio.

•	 Mejorar accesibilidad a través y hacia los barrios. Que la intervención o el conjunto 
de intervenciones asociadas permitan mejorar las condiciones de accesibilidad 
peatonal. Ambos territorios responden a esa necesidad.

ii). Áreas afectadas por basurales ilegales al interior de barrios y su grado de 
complejidad

•	 Áreas con Microbasurales. El trabajo de diagnóstico en terreno realizado por CREO 
Antofagasta junto a los equipo técnicos de la Municipalidad de Antofagasta (Secoplan 
y DIDECO) y de la SEREMI MINVU desarrollado durante los meses de Marzo-Abril 
de 2013, arrojó la existencia de 1,6 hectáreas de basurales informales, en su mayoría 
ubicados al interior de la ciudad, donde se reconocieron siete áreas de intervención. 

•	 Grado de complejidad. Respecto al grado de complejidad de los basurales informales 
se acuerda que la fase inicial de activación y limpieza sería iniciado en aquellas áreas 
que revistan menor complejidad. El Centro Norte fue calificado de baja complejidad 
y el espacio del Centro Alto  de media Complejidad.

iii). Capital social preexiste en las población residente.

•	 Se busca organizaciones territoriales y funcionales activas, de preferencia en 
donde ya haya habido experiencia de trabajos colaborativos y donde a coordinación 
interbarrial sea viable. Esto porque un buena parte de los espacios afectados por el 
abandono y la basura  están asociados a zonas limítrofes entre las villas y poblaciones. 
Tanto en el territorio del Centro Norte como el Centro Alto se caracterizan por 
organizaciones relativamente fuertes y activas. En ambos territorios existen 
iniciativas en cursos emanadas de la comunidad para reducir los basurales ilegales. 



trabajar en una estrategia compleja como aLc requiere de la 
vinculación	de	diversos	actores	de	la	ciudad	tanto	del	ámbito	público,	
privado y de la sociedad civil. Entre estos actores se establecen 
diversas	vinculaciones	para	tejer	la	red	de	voluntarios,	financiamiento,	
operaciones	y	para	desplegar	las	activaciones	en	el	espacio	público.		A	
continuación se presenta un mapa de actores que se vinculan al trabajo 
que ciudad Emergente realiza dentro de la estrategia aLc, mostrando 
su rol articulador. 

MAPA de 
ACTOReS
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