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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. 





II
CONTEXTO





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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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







DESCRIPCIÓN DE 
COMPONENTES DE 

LA ESTRATEGIA ALC

V





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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Las Limpiezas Participativas de ALC consisten en estrategias de retiro de 
desechos urbanos sólidos y mejoramiento ambiental a partir de acciones 
de corto plazo, que buscan recuperar los actuales micro-basurales y 
vertederos ilegales de los territorios Centro Norte (La Corvallis) y Centro 
Alto (La Cantera) en el largo plazo. El objetivo de estas es facilitar la 
transformación de basurales en espacios públicos limpios y conectados, 
a través del empoderamiento vecinal y la participación de la comunidad, 
contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida.





8.1 METODOLOGÍA DE LIMPIEZA PARTICIPATIVA

La metodología consiste en desplegar acciones de limpieza realizadas a partir de la 
colaboración entre la sociedad civil organizada, instituciones educacionales, gobierno 
local, empresas y organizaciones de la ciudad de Antofagasta, constituyendo una brigada 
experta en limpieza de 330 “Ecoviandantes”, esto es, un grupo humano de voluntarios 
para la erradicación de microbasurales y vertederos ilegales. 
Los “Ecoviandantes” son brigadas de limpieza para recuperar vertederos y microbasurales 
que afectan a la ciudad de Antofagasta. Los Ecoviandantes se organizan en brigadas 
por Colegios o Vecinos. Para ALC se implementan un grupo de 300 Ecoviandantes 
provenientes de 6 brigadas de colegios compuestas por 45 personas y 2 brigadas de 
vecinos compuesta por 30 vecinos en cada uno de los barrios Centro Alto y Centro Norte. 
Cada una de estas brigadas es dirigida por un líder, ya sea un profesor o un vecino. El 
equipo de CEM junto a Gonzalo López (Mago de la Basura) organizan las limpiezas con 
el apoyo de equipo CREO, articulando a la Corporación de Desarrollo Social (CMDS) de la 
Municipalidad de Antofagasta, el Holding Educacional Magister (HEM), el departamento 
de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Antofagasta, y otras instituciones asociadas 
como Carabinenos de Chile, Bomberos, Policía de Investigaciones y empresas asociadas 
como Pullman Bus y Tandem Industrial. A continuación se presenta un organigrama de 
cómo se organiza el equipo y voluntarios. 
La colaboración entonces, de los distintos actores involucrados, resulta fundamental 
para el éxito de la implementación de esta metodología probada, que busca posicionarse 
como una alternativa válida para enfrentar los desafíos socio-ambientales de la ciudad 
de Antofagasta.

Las Limpiezas Participativas de ALC consisten en 
estrategias de retiro de desechos urbanos sólidos 
y mejoramiento ambiental a partir de acciones de 

corto plazo, buscando recuperar los actuales micro-
basurales y vertederos ilegales de La Corvallis y La 

Cantera en el largo plazo.



Esquema brigadas



8.2 SUPUESTOS A VALIDAR

Los supuestos que se buscan validar con esta estrategia de 
limpiezas se vinculan a los objetivos generales y específicos de 
CREO ALC. En esa línea, se desarrollan acciones experimentales 
que buscan validar estas hipótesis como parte del proceso de 
innovación. Supuestos Limpiezas centro alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 
ALC 

ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 

MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 
ASISTENTES 
POBLACION

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Inducción La Cantera -Minuta de coordinación 
(1.M.C.) 

11/02/2014 La Cantera 12 CONYCER Realizar una inducción por parte de la 
empresa CONYCER, para preparar a l@s 
vecin@s de una futura desratizacion en el 
sector de La Cantera 

Acuerdo de resguardo y 
participación activa en desratización 
(fechas claves).

Fidelización 
Ecoviandantes 

-Minuta de coordinación 
(1.M.C.) 

25/01/2014 La Cantera 13 - Informar sobre las Limpiezas Participativas, 
exponer las fechas, lugar y horarios a 
realizarse estas acciones. Entrega de 
credenciales y resolución de dudas y 
consultas de los voluntarios vecinos. 

Compromiso de participación en 
limpiezas participativas, así como 
de informar sobre reunión a vecinos 
inasistentes.

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

OBJ 1 Ejercicio de limpieza 
René Schneider 
Sur 

-Minuta de Ejecución (2.M.E.). 
-20 Encuestas de percepción 
aplicadas (pendientes por 
subir) 

27/02/2014 Espacio aledaño a 
sede vecinal. 

23 5 municipales más 1 
prevencionista 

Probar metodología de limpieza 
participativa con treinta (30) Ecoviandantes 
vecinos en un sector acotado de René 
Schneider Sur, a partir de un ejercicio de 
limpieza consistente en un ensayo de roles, 
capacidades de limpieza, y cronometraje de 
la táctica. 

Los vecinos se comprometen 
en participar en la Limpieza 
Participativa. La vestimenta queda 
guardada en la casa de Ruperto. 
Coordinador vecinal Ruperto Rocha.

Mision Impecable -Minuta de Ejecución (2.M.E) 
-Registro de cuadrillas. -Ficha 
de voluntarios Escolares. 
-Ficha de voluntarios vecinales. 
Encuesta de percepción. 

28/03/2014 La Cantera 17 ESTUDIANTES +CREO
+CEM+CARABINEROS
+PDI+IMA+BOMBERO
+SAMU 

Erradicar el microbasural de La Cantera, 
a través de la limpieza participactiva de 
300 voluntarios, escolares y vecinos del 
sector. 

Erradicar el microbasural de La 
Cantera, a través de la limpieza 
participactiva de 300 voluntarios, 
escolares y vecinos del sector.



Supuestos Limpiezas centro alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 
ALC 

ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 

MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 
ASISTENTES 
POBLACION

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Inducción La Cantera -Minuta de coordinación 
(1.M.C.) 

11/02/2014 La Cantera 12 CONYCER Realizar una inducción por parte de la 
empresa CONYCER, para preparar a l@s 
vecin@s de una futura desratizacion en el 
sector de La Cantera 

Acuerdo de resguardo y 
participación activa en desratización 
(fechas claves).

Fidelización 
Ecoviandantes 

-Minuta de coordinación 
(1.M.C.) 

25/01/2014 La Cantera 13 - Informar sobre las Limpiezas Participativas, 
exponer las fechas, lugar y horarios a 
realizarse estas acciones. Entrega de 
credenciales y resolución de dudas y 
consultas de los voluntarios vecinos. 

Compromiso de participación en 
limpiezas participativas, así como 
de informar sobre reunión a vecinos 
inasistentes.

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

OBJ 1 Ejercicio de limpieza 
René Schneider 
Sur 

-Minuta de Ejecución (2.M.E.). 
-20 Encuestas de percepción 
aplicadas (pendientes por 
subir) 

27/02/2014 Espacio aledaño a 
sede vecinal. 

23 5 municipales más 1 
prevencionista 

Probar metodología de limpieza 
participativa con treinta (30) Ecoviandantes 
vecinos en un sector acotado de René 
Schneider Sur, a partir de un ejercicio de 
limpieza consistente en un ensayo de roles, 
capacidades de limpieza, y cronometraje de 
la táctica. 

Los vecinos se comprometen 
en participar en la Limpieza 
Participativa. La vestimenta queda 
guardada en la casa de Ruperto. 
Coordinador vecinal Ruperto Rocha.

Mision Impecable -Minuta de Ejecución (2.M.E) 
-Registro de cuadrillas. -Ficha 
de voluntarios Escolares. 
-Ficha de voluntarios vecinales. 
Encuesta de percepción. 

28/03/2014 La Cantera 17 ESTUDIANTES +CREO
+CEM+CARABINEROS
+PDI+IMA+BOMBERO
+SAMU 

Erradicar el microbasural de La Cantera, 
a través de la limpieza participactiva de 
300 voluntarios, escolares y vecinos del 
sector. 

Erradicar el microbasural de La 
Cantera, a través de la limpieza 
participactiva de 300 voluntarios, 
escolares y vecinos del sector.



Supuestos Limpiezas centro norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 
ALC 

ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 

MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 
ASISTENTES 
POBLACION

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Reunion Coordinación 
Desratización

- Minuta de Coordinación 
(1.M.C.) 

4/02/2014 Sede La Corvallis 1 0 Coordinar Induccion de la desratizacion 10 de Febrero Reunion de induccion para vecin@s y 
ecoviandantes.

Induccion Centro 
Norte

- Minuta de Ejecución 
(2.M.E.) 

10/02/2014 Sede La Corvallis 19 1 Llevar acabo la induccion de la empresa CONYCER para 
la desratizacion del dia viernes 14 de febrero 

Darle fecha a la desratizacion, dia viernes 
14 de febrero. Desde la jornada de la tarde 
o la noche.

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

OBJ 1 Fidelización 
Voluntarios 

- Minuta de Coordinación 
(1.M.C.) 

20/02/2014 Sede Centro de 
Madre 

4 0 Informar sobre Limpiezas Participativas, firmar la carta 
de compromiso y tomar las tallas de aquell@s que 
no se le a tomado. Presentar el cortometraje Impacto 
ambiental del Hombre de la National Geografic. 

Compromiso sobre participación en 
ejercicio de limpiezas. CEM se encargará 
de avisar a vecinos inasistentes sobre 
próximas fechas y horarios importantes.

Ejercicio de Limpieza 
Villa Las Condes 

- Minuta de Ejecución (2M.E.). 

- Encuesta de percepción. 

27/02/2014 Talut Villa Las 
Condes 

8 0 Probar metodología de limpieza participativa con treinta 
(30) Ecoviandantes vecinos en un sector acotado de la 
quebrada talud, a partir de un ejercicio de limpieza 
consistente en un ensayo de roles, capacidades de 
limpieza, y cronometraje de la táctica. 

Los vecinos se comprometen en participar 
en la Limpieza Participativa. La vestimenta 
queda guardada en la sede de Villa Las 
Américas. Coordinadora vecial Francisca 
Godoy.

Misión Impecable 
Corvallis 

-Minuta de Ejecución 
(2M.E.). 

21/03/2014 La Corvallis 9 270 Erradicar el microbasural de La Corvallis, a través de la 
limpieza participactiva de 300 voluntarios, escolares y 
vecinos del sector. 

Se realiza limpieza en el Talud como en 
el sitio donde FMP realizara sus talleres y 
posterior construccion de obra.



Supuestos Limpiezas centro norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 
ALC 

ACTIVIDAD 
EXPERIMENTAL 

MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 
ASISTENTES 
POBLACION

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Reunion Coordinación 
Desratización

- Minuta de Coordinación 
(1.M.C.) 

4/02/2014 Sede La Corvallis 1 0 Coordinar Induccion de la desratizacion 10 de Febrero Reunion de induccion para vecin@s y 
ecoviandantes.

Induccion Centro 
Norte

- Minuta de Ejecución 
(2.M.E.) 

10/02/2014 Sede La Corvallis 19 1 Llevar acabo la induccion de la empresa CONYCER para 
la desratizacion del dia viernes 14 de febrero 

Darle fecha a la desratizacion, dia viernes 
14 de febrero. Desde la jornada de la tarde 
o la noche.

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

OBJ 1 Fidelización 
Voluntarios 

- Minuta de Coordinación 
(1.M.C.) 

20/02/2014 Sede Centro de 
Madre 

4 0 Informar sobre Limpiezas Participativas, firmar la carta 
de compromiso y tomar las tallas de aquell@s que 
no se le a tomado. Presentar el cortometraje Impacto 
ambiental del Hombre de la National Geografic. 

Compromiso sobre participación en 
ejercicio de limpiezas. CEM se encargará 
de avisar a vecinos inasistentes sobre 
próximas fechas y horarios importantes.

Ejercicio de Limpieza 
Villa Las Condes 

- Minuta de Ejecución (2M.E.). 

- Encuesta de percepción. 

27/02/2014 Talut Villa Las 
Condes 

8 0 Probar metodología de limpieza participativa con treinta 
(30) Ecoviandantes vecinos en un sector acotado de la 
quebrada talud, a partir de un ejercicio de limpieza 
consistente en un ensayo de roles, capacidades de 
limpieza, y cronometraje de la táctica. 

Los vecinos se comprometen en participar 
en la Limpieza Participativa. La vestimenta 
queda guardada en la sede de Villa Las 
Américas. Coordinadora vecial Francisca 
Godoy.

Misión Impecable 
Corvallis 

-Minuta de Ejecución 
(2M.E.). 

21/03/2014 La Corvallis 9 270 Erradicar el microbasural de La Corvallis, a través de la 
limpieza participactiva de 300 voluntarios, escolares y 
vecinos del sector. 

Se realiza limpieza en el Talud como en 
el sitio donde FMP realizara sus talleres y 
posterior construccion de obra.



Supuestos Limpiezas Nivel Ciudad

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

• Reunion coordinación desratización

• Induccion La Corvallis

• FidelizacionVoluntarios

• Ejercicio de Limpieza Villa las Condes

• Misión Impecable Corvallis

Inducción La Cantera

Fidelización Ecoviandantes

Ejercicio de limpieza René Schneider Sur

Mision Impecable

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

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



Supuestos Limpiezas Nivel Ciudad

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

• Reunion coordinación desratización

• Induccion La Corvallis

• FidelizacionVoluntarios

• Ejercicio de Limpieza Villa las Condes

• Misión Impecable Corvallis

Inducción La Cantera

Fidelización Ecoviandantes

Ejercicio de limpieza René Schneider Sur

Mision Impecable

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

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



8.3 IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN

Sobre instalación de Brigadas Ecoviandantes Vecinales y Ejercicios de Limpieza Previos

Para lograr implementar la metodología de “Limpieza Participativa”, se decide 
previamente probar y desarrollar “Ejercicios de Limpieza Acotados” en cada uno de 
los sectores, de manera de testear equipo humano y técnico en una muestra acotada de 
terreno a limpiar, siendo los principales protagonistas de estos ejercicios los vecinos del 
barrio. Estos ejercicios se realizan en febrero de 2014. Para los ejercicios de limpieza se 
instruye a los vecinos al comenzar la actividad con las medidas de seguridad a tomar. 
El ejercicio en su totalidad sirve para enseñar a los vecinos acerca de las limpiezas 
participativas que se implementan en marzo de 2014. 

Sobre instalación de Brigadas Ecoviandantes en Colegios, Liceos y Escuelas

Posteriormente, para implementar las Limpiezas Participativas se  trabaja en un alianza 
estratégica con colegios públicos y privados de la ciudad. En esa línea, se invita a la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de la Municipalidad de Antofagasta 
quien supervisa todos los liceos y escuelas públicas de la ciudad, para incorporarse como 
un aliado estratégico. De la misma forma, se invita al Holding Educacional Magister 
(HEM) para sumar a estudiantes de colegios privados, en un esfuerzo por integrar e 
incluir a los distintos grupos sociales de la ciudad en la transformación de ALC. Dicho 
eso, se logra finalmente conformar brigadas a partir de 270 voluntarios de colegios, liceos 
y escuelas, junto a 30 voluntarios vecinos por sector lo que conformará el grupo de los 300 
Ecoviandantes por Limpieza. Durante el mes de marzo, previo a las Misiones Impecables, 
Gonzalo López realiza charlas técnicas en cada uno de los colegios de modo de instruir 
a los alumnos con la metodología de limpieza y las precauciones de seguridad a tomar. 

Sobre la membrecía Ecoviandantes y Eco Carnaval

De manera de incentivar tanto a la comunidad de estudiantes y vecinos de Antofagasta 
a participar de las limpiezas, todos los participantes voluntarios de las brigadas reciben 
una tarjeta de membrecía Ecoviandantes. Esta tarjeta unipersonal, no sólo sirve como 
medio de vertificación del comrpomiso que asume cada voluntario, sino también le 
permite acceder a una serie de beneficios por ser parte de las brigadas. Entre estos se 
encuentran el acceso gratuito a eventos culturales en la ciudad, junto a la realización de 
un espectáculo de música pensado para relevar la importancia del compromiso de los 
Ecoviandantes en el mejoramiento medioambiental de la ciudad. Para esto se realiza un 



Festival de Música llamado Eco Carnaval junto a importantes bandas nacionales y locales 
para celebrar y socializar el proceso de transformación urbana de ALC.

Sobre la disposición de residuos recolectados

La disposición final de los residuos recolectados se realiza en el vertedero municipal. La 
Municipalidad provee de camiones y la facultad para entregar los desechos en este lugar. 
La decisión de depositar los residuos de los microbasurales en vertedero se realizó luego 
de una visita técnica a los lugares a limpiar en septiembre de 2013 por parte de plan 
CREO, CEM, Mago de la Basura y Triciclos, lo que determinó que la basura  se encontraba 
significativamente mezcla, por lo que no habian posibilidades reales de separar los 
elementos para reciclaje. 

Sobre la situación de los sitios posterior a las Limpiezas Participativas

Luego de las limpiezas, comienza un periodo de activación y apropiación comunitaria 
de estos lugares, dando paso a la creatividad, energía e ideas de los vecinos para hacer 
de estos espacios lugares seguros, entretenidos, conectados e inclusivos. (Ver capítulo 
VIII. Tácticas Urbanas de Apropiación).  Estas activaciones son coordinadas por Ciudad 
Emergente, y busca empoderar a las comunidades a partir de estrategias de urbanismo 
táctico, entendidas como acciones de corto plazo para cambiar y mejorar los barrios en 
el largo plazo.

8.3.1 LIMPIEZAS PARTICIPATIVAS CENTRO ALTO: IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN

A continuación se describen las acciones de limpiezas realizadas en cada uno de los 
macro territorios del Centro Alto.

8.3.1.1. EJERCICIO DE LIMPIEZA CENTRO ALTO

El objetivo de este ejercicio fue el de probar metodología de limpieza participativa con 
treinta (30) Ecoviandantes vecinos en un sector acotado de calle Alfonso Meléndez, a 
partir de un ejercicio de limpieza consistente en un ensayo de roles, capacidades de 
limpieza, y cronometraje de la táctica.
[INSERTAR Esquema 3D Ejercicio limpieza rene schneider. Carpeta 8.3,  Esquema 3D 
Centro Alto, 03_Ejercicio Limpieza ] 

Ficha técnica:

Nombre: Ejercicio de Limpieza Población René Schneider Sur
Fecha: Jueves 27 de febrero 2014



Lugar: Microbasural calle Alfonso Meléndez.
Duración: 2 horas
Horario: 13:00 – 15:00
Nº voluntarios: 23 Ecoviandantes Vecinos
Superficie: 300 m2
Volumen: 8 toneladas extraídas en ejercicio.
Recursos claves: 1 camión tolva 8 cubos para retiro de basura; 1 camión aljibe 5 mil litros
Equipo: Mago de la Basura, Departamento de Aseo y Ornato IMA, DIDECO IMA

Medición:

A continuación se detallan los resultados arrojados a través de los instrumentos de 
medición, aplicados en el Ejercicio de Limpieza René Schneider Sur, exponiendo además 
sus observaciones más relevantes.

Ejercicio de Limpieza René Schneider Sur
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Ejercicio de Limpieza René Schneider Sur

OBJETIVO Probar metodología de limpieza participativa con treinta (30) Ecoviandantes vecinos en un sector 
acotado de René Schneider Sur, a partir de un ejercicio de limpieza consistente en un ensayo de roles, 
capacidades de limpieza, y cronometraje de la táctica.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 23

REDES VINCULADAS Ilustre Municipalidad de Antofagasta - prevencionista de riesgos.

PARTICIPANTES EXTERNOS 6

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

Observaciones generales del Ejercicio de limpieza.

• La primera de las actividades corresponde al trabajo en terreno realizado para informar a los vecinos acerca de la iniciativa e invitarlos a sumarse 
activamente como Ecoviandantes vecinales.

• Se realiza previamente una inducción para los vecinos y vecinos que quisieran sumarse como Ecoviandantes. En ésta participan 13 vecinos. a 
quiénes se les expone la metodología de las limpiezas, aclarando dudas y comentarios y reforzando el sentido interbarrial que las limpiezas tienen.

• La actividad comienza con la entrega de los uniformes, bototos y herramientas a los ecoviandantes vecinales, para luego dar inicio al ejercicio de 
limpieza el cual si bien estaba planificado para una duración de 30 minutos, con el fin de medir la capacidad técnica de recolección de basura, éste 
se extendiende por 47 minutos dada la alta motivación de los participantes, quiénes de manera espontanea deciden extender el radio de acción, 
limpiando los espacios aledaños a la sede vecinal de René Schneider Sur.

• Se recolectan 8 toneladas de basura.

• La actividad cuenta con la participación de vecinos y vecinas de diferentes barrios, quiénes motivados por apoyar las limpiezas interterritorios se 
suman como ecoviandantes a la jornada.

• Una de los aspectos necesiarios a mejorar corresponde al día de realización de las limpiezas, ya que al ser durante la semana, se resta la participación 
vecinal

• Durante el transcurso de la actividad, se fueron sumando más vecinos principalmente niñas, quiénes motivadas al ver la acción de sus vecinos 
adultos decidieron integrarse a la jornada.

• La actividad fue evaluada positivamente por los vecinos, resaltándoce el sentido de colaboración mutua presente en la jornada.

• Se escoge como coordinador de los Ecoviandantes al vecino Ruperto Rocha de Miramar Norte.











ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Principales resultados arrojados en la 
Encuesta.

cantidad de encuestas realizadas 20

Rangos Etarios

• La mayoría de los encuestados corresponden a adultos (41-60 años) con 7 participantes encuestados, seguidos por los adultos 
mayores (+60 años) con 5 participantes y los Adolescentes ( 12-18 años) con cuatro encuestados.

• De los encuestados el rango etario de menor representatividad corresponde a los jóvenes (18-27 años), y los adultos jóvenes 
(28-40 años) con solo 1 participante encuestado en ambas categorías de edad.

• El promedio de edad de los encuestados está en los 45 años.

• El encuestado más pequeño tiene 11años y el mayor 80.

Frecuentan el lugar • El 65% de los encuestados señala frecuentar el lugar, ya sea el/ella o algún miembro de su familia.

• De estos el 72.9% lo frecuenta regularmente, el 30.7% de vez en cuando y 35% de los encuestados no frecuenta el lugar

Opinión previa sobre el lugar • El 70% de las opiniones respecto del lugar antes de la limpieza, eran negativas, asociándolo a un lugar muy sucio, foco de 
consumo de drogas y delincuencia. El otro 30% corresponden a opiniones positivas de niñas en su mayoría, que consideran 
que el lugar es bonito y entretenido, pero asociándolo a la jornada de limpieza.

Influencia de la limpieza en la transformación del 
espacio

• El 95% de los encuestados considera que el ejercicio de limpieza podría influir positivamente en el cuidado del espacio, a 
través principalmente de la consciencia que la actividad generó, ya que fueron los mismos vecinos quiénes limpieron, lo que 
además podría motivar a más personas a sumarse y ocupar esos espacios.

• Un 5% considera que la limpieza no influirá en la transformación del espacio, ya que la gente seguirá ensuciando. En este 
sentido se hace necesario reforzar las jornadas con otro tipo de acciones que apunten a la educación ambiental.

Frecuencia con que visitará el lugar a futuro • El 65% de los encuestados consideran que visitarán el lugar con mayor frecuencia, por el mejoramiento de sus condiciones 
gracias a la limpieza. Sin embargo un 20% no lo frecuentará, pues son externos al barrio. Un 15% no sabe o no responde.

Opinión actual sobre el lugar • El 95% de las opiniones de los encuestados son positivas, consideran que el lugar está mejor y más bonito gracias a la limpieza 
y el esfuerzo colectivo. Anhelan además que se mantuviera así siempre.

• Algunas opiniones destacan que la actividad contribuyó a la unión de barrio, pertimió conocerse entre ellos y desarrollar un 
trabajo colectivo.

Sugerencias • En un espacio de conversación se reciben las apreciaciones de los participantes, quiénes además sugieren agregar como 
apartado de la encuesta de percepción un ítem para sugerencias.

• Otra de las sugerencias es contar con un botiquín de primeros auxilios.

Citas. • Después de hacer el aseo quedó impecable donde se trabajó arduamente con los vecinos

• Debería estar siempre limpio para poder apreciar este lugar

• Permite que nos conozcamos más como vecinos y se incentive la limpieza

• Se ve muy bonito, le cambió la cara al sector



8.3.1.2. LIMPIEZA PARTICIPATIVA - MISIÓN IMPECABLE - CENTRO 
ALTO 

Cerca de un mes después de haber realizado el ejercicio de 
limpieza, se aplica metodología de limpieza participativa 
con 300 Ecoviandantes de 6 colegios de Antofagasta, junto a 
30 Ecoviandantes vecinos, en el microbasural Quebrada La 
Cantera.

Nombre: Misión Impecable La Cantera, Miramar Norte
Fecha: Viernes 28 de marzo 2014
Lugar: Microbasural Quebrada La Cantera.
Duración: 6 horas
Horario: 8:00 – 14:00
Nº voluntarios: 300 Ecoviandantes (270 Ecoviandantes Colegios 
+ 17 Ecoviandantes Vecinos)
Superficie: 700 m2 (La Cantera) + 4300 m2 (Calles)
Volúmen: 100 ton de basura

Ecoviandantes en misión impecable
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Misión impecable La cantera

OBJETIVO Erradicar el microbasural de La Cantera, a través de la 
limpieza participactiva de 300 voluntarios, escolares y 
vecinos del sector.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 17

REDES VINCULADAS Ilustre Municipalidad de Antofagasta - PDI - Carabineros - 
SAMU - CMDS - HEM - JJVV Centro Alto

PARTICIPANTES EXTERNOS 270

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

Observaciones generales del Ejercicio de limpieza

• Se realiza previamente una inducción de la empresa CONYCER para explicar acerca de la desratización 
previa a ejecutarse en el espacio, a fin de preparar el lugar para la limpieza masiva.

• Se realiza previamente una desratización en el lugar a intervenir con la limpieza, a cargo de la empresa 
CONYCER.

• La Mision Impecable de la Cantera se desarrolló con el apoyo principalmente estudiantil, congregando a 
ecoviandantes de 6 establecimientos educacionales, Colegio San Esteban, Antonio Rendic, Rómulo Peña, 
Netland, Liceo B-13 y San Agustín. El trabajo de recoleccion de basura se realizo en jornadas de recambio 
de equipo (Metodologia pensada en un espacio fisico reducido). Se dispuso de zonas de hidratacion 
por cada dos cuadrillas de colegios voluntarios que a su vez se utilizaron como zonas de seguridad por 
cualquier tipo de catastrofe natural.

• Se recolectan 100 toneladas de basura

• Se observa un grupo considerable de vecinos, quienes trabajaron en cada cuadrilla de colegios voluntarios, 
generando un trabajo en conjunto por un mismo fin.

• Sin duda lo que más llamó la atención fue el antes y el después del lugar producto de la Limpieza 
participativa.

• Una de los aspectos a mejorar corresponde al cumplimiento de acuerdos municipales, ya que tuvieron 
que resolverse funciones que les correspondían a ellos, de manera excepcional e improvisada.

• Otro de los puntos a considerar es la planificación de futuras actividades masivas considerando los 
tiempos del barrio, y por ende preveer que la participación aumenta durante los fines de semana y no así 
de Lunes a Viernes. Esto permitiría que aumente la participación vecinal, pues muchos vecinos estaban 
interesados pero por motivos laborales tuviero que restarse de la iniciativa, La idea sería poder planificar 
junto a los establecimientos educacionales, las jornadas de limpieza dentro de fines de semana.

• Considerar un proceso de inducción para los estudiantes, con el fin de contextualizarlos en la inicitiva y la 
realidad barrial, evitando así problemáticas de exclusión y discriminación entre estudiantes de diferentes 
realidades, promoviendo la integración y el trabajo en equipo.

Medición

A continuación se detallan los resultados arrojados a través de los 
instrumentos de medición, aplicados en la Misión Impecable La 
Cantera, exponiendo además sus observaciones más relevantes.



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Principales resultados arrojados en la 
Encuesta.

cantidad de encuestas realizadas 26

Rangos Etarios • La mayoría de los encuestados corresponden a adolescentes (12-18 años), Jovenes (19-28 años) y adultos (40-60 años), 
siendo 5 encuestados en cada uno de los rangos etarios.

• De los encuestados el rango etario de menor representatividad corresponde a los adultos jóvenes (29 a 40 años), con solo 
2 participantes.

• El promedio de edad de los encuestados está en los 44 años.

• El encuestado más pequeño tiene 9 años y el mayor 80.

Frecuentan el lugar • El 80,7% de los encuestados señala frecuentar el lugar, ya sea el/ella o algún miembro de su familia.

• De estos el 42% lo frecuenta regularmente, el 34% de vez en cuando y el 19.2% de los encuestados no frecuenta el lugar.

Opinión previa sobre el lugar La totalidad de las opiniones respecto del lugar antes de la intervención, eran negativas, asociándolo a un lugar muy sucio, 
foco de consumo de drogas, alcohol e inseguridad, un espacio que con los años se ha deteriorado por el abandono y el mal uso.

Influencia de la limpieza en la transformación del 
espacio

• El 100% de los encuestados considera que la limpieza y la táctica realizadas influirán positivamente en la transformación 
del lugar.

• Asocian la recuperación del espacio principalmente a la limpieza y por lo tanto señalan que la transformación dependerá 
de la mantención de ésta y el involucramiento vecinal.

• Consideran que la táctica y la limpieza podrían generar mayor conciencia en la comunidad por el cuidado del lugar.

Frecuencia con que visitará el lugar a futuro La totalidad de los encuestados consideran que visitarán el lugar con mayor frecuencia, por el mejoramiento de sus condiciones 
y por la limpieza.

Opinión actual sobre el lugar • El 100% de las opiniones de los encuestados son positivas, consideran que el lugar está mucho mejor gracias al esfuerzo 
colectivo y el trabajo de todos.

• Lo que más destacan es la limpieza del lugar, lo que lo hace más grato y de un ambiente más familiar.

Sugerencias • Las sugerencias se relacionan principalmente al mantenimiento del lugar y mejoramiento constante a través de por 
ejemplo: la instalación de juegos, máquinas para ejercitarse, áreas verdes, basureros, luminaria, pinturas.

• Seguir trabajando por el espacio de manera unida, cuidando y limpiándolo colectivamente.

Citas. • Es primera vez que se utiliza este espacio limpia y dignamente

• Ahora depende de cada uno de nosotros

• Que todavía hay que motivar más a la gente para ayudar a mantener limpio el espacio.

• Si limpieza y espacios libres de basura

• Trabajo de esfuerzos y buen resultado

• Esfuerzo, perseverancia, cooperación







Recursos Materiales: 1 camión tolva 14 cubos para retiro de basura y escombros; 1 
caja para depósito de material; 1 camiones aljibe 5 mil litros; 3 buses para el traslado de 
voluntarios desde 6 colegios a la zona de limpieza, realizando 2 viajes ida y regreso c/u. 
Total 12 viajes considerando ida y regreso
Recursos Humanos: Mago de la Basura, Departamento de Aseo y Ornato IMA, DIDECO 
IMA, 45 Ecoviandantes Colegio San Esteban, 45 Ecoviandantes Colegio Antonio 
Rendic, 45 Ecoviandantes Colegio San Agustín, 45 Ecoviandantes Colegio Netland, 45 
Ecoviandantes Liceo B-13 Domingo Herrera, 45 Ecoviandantes Escuela D-85 Rómulo 
Peña; 30 Ecoviadantes Vecinos Centro Alto Equipos Asociados: Carabineros de Chile, 
PDI, Bomberos.

8.3.2. LIMPIEZAS PARTICIPATIVAS CENTRO NORTE: IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN

A continuación se describen las acciones de limpiezas realizadas en cada uno de los 
macro territorios del Centro Norte.

8.3.2.1. EJERCICIO DE LIMPIEZA CENTRO NORTE

El objetivo de este ejercicio fue el de probar metodología de limpieza participativa con 
treinta (30) Ecoviandantes vecinos en un sector acotado de la quebrada talud, a partir de 
un ejercicio de limpieza consistente en un ensayo de roles, capacidades de limpieza, y 
cronometraje de la táctica.

Ficha técnica:

Nombre: Ejercicio de Limpieza Villas Las Condes / Corvallis
Fecha: Jueves 27 de febrero 2014
Lugar: Microbasural Quebrada Talud Villa Las Condes / Corvallis. Entre calles Padre 
Hurtado y Franklin.
Duración: 2 horas
Horario: 10:00 – 12:00
Nº voluntarios: 12 Ecoviandantes Vecinos (aprox).
Superficie: 450 m2
Volumen: 8 toneladas extraídas en ejercicio.
Recursos claves: 1 camión tolva 8 cubos para retiro de basura; 1 camión aljibe 5 mil litros
Equipo: Mago de la Basura, Departamento de Aseo y Ornato IMA, CEM y CREO 
Voluntarios

En el Centro Norte, la primera actividad de 
recuperación medioambiental correspondió al 

Ejercicio de Limpieza. El objetivo de este ejercicio fue 
el de probar metodología de limpieza participativa 

con treinta (30) Ecoviandantes vecinos en un sector 
a un costado de la quebrada talud de La Corvallis y 

Villa Las Condes.
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Ejercicio de Limpieza René Shneider sur (Villa Las Condes)

OBJETIVO Probar metodología de limpieza participativa con vecinos en 
un sector acotado de la quebrada talud, a partir de un ejercicio 
de limpieza consistente en un ensayo de roles, capacidades de 
limpieza, y cronometraje de la táctica.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 8

REDES VINCULADAS Municipalidad de Antofagasta - Prevencionista de riesgos.

PARTICIPANTES EXTERNOS 15

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

Observaciones generales del Ejercicio de limpieza.

La primera de las actividades corresponde al trabajo en terreno realizado para informar a los vecinos acerca de la 

iniciativa e invitarlos a sumarse activamente como Ecoviandantes vecinales.

Se realiza previamente una inducción para los vecinos y vecinos que quisieran sumarse como Ecoviandantes. En 

ésta participan 4 vecinos. a quiénes se les expone la metodología de las limpiezas, aclarando dudas y comentarios y 

reforzando el sentido interbarrial que las limpiezas tienen.

La actividad comienza con la entrega de los uniformes, bototos y herramientas a los ecoviandantes vecinales, para 

luego dar inicio al ejercicio de limpieza en el Talut de Padre Hurtado. Para mayor seguridad se instalaron arnes a los 

participantes y se ejecutó un sistema de tiraje desde la parte alta hacia la parte baja del talut.

Se anima permanentemente a los participantes a través de porras y fotos grupales, generando un ambiente agradable y 

entretenido de trabajo colectivo.

La municipalidad también mostró una activa participación, destacando la buena voluntad de sus funcionarios quiénes 

trabajaron codo a codo con los vecinos en la limpieza del lugar.

Pese al calor la actividad fue evaluada de manera muy positiva por todos quiénes asistieron, percepciones que se 

recibieron una vez finalizada la limpieza, acompañada por un pequeño coffee en la sede, donde además se aplicó la 

encuesta de percepción. Como resultado del ejercicio se recolectaron 4 cubos de basura, lo que se depositaron en el 

camión municipal.

Una de los aspectos necesiarios a mejorar corresponde al día de realización de las limpiezas, ya que al ser durante la 

semana, se resta la participación vecinal por motivos laborales.

Se escoge como coordinador de los Ecoviandantes a Francisca Godoy.

Destaca el trabajo de Luis Miranda y Marta Rojas, quiénes a pesar de no ser de la población, se sumaron a la actividad, 

demostrando apoyo en el trabajo interbarrial.

Se recolectan 8 toneladas de basura.

Medición

A continuación se detallan los resultados arrojados a través 
de los instrumentos de medición, aplicados en el Ejercicio 
de Limpieza Villa Las Condes, exponiendo además sus 
observaciones más relevantes.



Encuesta de Percepción
Principales resultados arrojados 
en la Encuesta.

cantidad de encuestas realizadas 11

Rangos Etarios • La mayoría de los encuestados corresponden a jóvenes (18-27 años) con 7 participantes encuestados, seguidos por los adultos (41-60 años) con 2 
participantes y finalmente los adultos jóvenes (28-30 años) y los adultos mayores (+60 años) con un encuestado cada categoría.

• Existen dos rangos etarios que no tienen ninguna representatividad, y corresponden a los niños (1-11 años), y los adolescentes (11-18 años).
• El promedio de edad de los encuestados está en los 40 años.
• El encuestado más pequeño tiene 20 años y el mayor 61.

Frecuentan el lugar • El 54.5% de los encuestados no frecuenta el sector del talut de Padre Hurtado.
• El 45.4% señala frecuentar el lugar, ya sea el/ella o algún miembro de su familia.
• De estos el 80% lo frecuenta regularmente y el 20% de vez en cuando.

Opinión previa sobre el lugar El 100% de las opiniones respecto del lugar antes de la limpieza, eran negativas, asociándolo a un lugar en descuido que está siendo subutilizado como 
microbasural o sitio eriazo foco de contaminación y malas prácticas.
Algunas opiniones coinciden en que el lugar cuenta con un gran potencial como mirador de la ciudad.

Influencia de la limpieza en la 
transformación del espacio

• El 90.9% de los encuestados considera que el ejercicio de limpieza podría influir positivamente en el cuidado del espacio, sin embargo estó dependería 
de la motivación que la misma comunidad tenga en mantenerlo en buenas condiciones.

• Un 9.1% considera que la limpieza no influirá en la transformación del espacio, ya que primero es necesario cambiar la cultura y educación de los 
propios vecinos.

Frecuencia con que visitará el lugar 
a futuro

El 54.5% de los encuestados consideran que visitarán el lugar con mayor frecuencia, por el mejoramiento de sus condiciones gracias a la limpieza. Sin 
embargo un 36.3% no lo frecuentará pues son externos al barrio. Un 9% no sabe o no responde.

Opinión actual sobre el lugar El 63.6% de las opiniones de los encuestados son positivas, consideran que la limpieza es un buen comienzo de un gran proceso que se requiere para 
mejorar el lugar, por lo tanto evaluan la actividad de buena manera pero consideran que se requieren mayores acciones para la recuperación del espacio.

Sugerencias • El 18% de las opiniones destacan el lugar como un espacio potencial para uso comunitario.
• Tener una mesa informativa en cada ejercicio o limpieza futura, para sí concientizar y sumar a nuevos vecinos.
• En las limpiezas futuras contar con amplificación y megáfono.
• Imprescindible contar con un camión de agua para humectar el suelo y así evitar el levantamiento de polvo y más contaminación
• Más líneas de cuerdas a lo largo de todo el terreno para así abordarlo de una mejor manera y que hayan unas solo para subir y otras solo para bajar, 

evitando así mover el anclaje
• Los mismos participantes consideran que se puede extender el tiempo por 20 minutos más, es decir limpiar por 50 minutos seguidos
• Recomendar a los ecoviandantes que asistan a las limpiezas con calcetines largos para no lastimarse las piernas con los bototos.

Citas. • No, primero hay que cambiar la cultura de los vecinos
• Si, se ve más limpio y se podrán hacer más acciones para darle nuevo uso
• Si, se puede motivar a los vecinos a ser parte de las soluciones, hacerlos rsponsables de su territorio
• Que con los vecinos se puede cambiar, basta una hora para darle vida y movimiento a un lugar abandonado
• Es uno de los sitios perdidos de nuestra ciudad
• Espacio potencial para uso comunitario







8.3.2.2. LIMPIEZA PARTICIPATIVA - MISIÓN IMPECABLE - CENTRO NORTE 

El objetivo de esta acción fue el de aplicar metodología de limpieza participativa con 
270 Ecoviandantes de 6 colegios de Antofagasta, junto a 30 Ecoviandantes vecinos, para 
erradicar el microbasural ubicado en la quebrada del talud Villa Las Condes / Corvallis, 
entre calles Padre Hurtado y Franklin. 

Ficha técnica:

Nombre: Misión Impecable Villa Las Condes / La Corvallis
Fecha: Viernes 21 de marzo 2014
Lugar: Microbasural Quebrada Talud Villa Las Condes / Corvallis. Entre calles Padre 
Hurtado y Franklin.
Duración: 6 horas
Horario: 8:00 – 14:00
Nº voluntarios: 300 Ecoviandantes (270 Ecoviandantes Colegios + 12 Ecoviandantes 
Vecinos)
Superficie: 5500 m2 (talud) + 2000 m2 (calles)
Volúmen: 80 ton de basura
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Medición

A continuación se detallan los resultados arrojados a través de los instrumentos de 
medición, aplicados en la Misión Impecable La Corvallis, exponiendo además sus 
observaciones más relevantes.
Recursos Materiales: 1 camión tolva 14 cubos para retiro de basura y escombros; 1 caja 
para depósito de material; 1 camiones aljibe 5 mil litros; 3 buses para el traslado de 
voluntarios desde 6 colegios a la zona de limpieza, realizando 2 viajes ida y regreso c/u. 
Total 12 viajes considerando ida y regreso
Recursos Humanos: Mago de la Basura, Departamento de Aseo y Ornato IMA, DIDECO 
IMA, 45 Ecoviandantes Colegio San Esteban, 45 Ecoviandantes Colegio Antonio 
Rendic, 45 Ecoviandantes Colegio San Agustín, 45 Ecoviandantes Colegio Netland, 45 
Ecoviandantes Liceo B-13 Domingo Herrera, 45 Ecoviandantes Escuela D-85 Rómulo 
Peña; 30 Ecoviadantes Vecinos Centro Norte; Equipos Asociados: Carabineros de Chile, 
PDI, Bomberos.



Misión Impecable La Corvallis y Villa Las Condes

OBJETIVO Erradicar el microbasural de La Corvallis, a través de la limpieza participactiva de 300 voluntarios, escolares y 
vecinos del sector.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 9

REDES VINCULADAS Ilustre Municipalidad de Antofagasta - PDI - Carabineros - SAMU - CMDS - HEM

PARTICIPANTES EXTERNOS 270

MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS Minuta de ejecución -Registro de cuadrillas. -Ficha de voluntarios Escolares. -Ficha de voluntarios vecinales

Observaciones generales del Ejercicio de limpieza.

Se realiza previamente una inducción de la empresa CONYCER para explicar acerca de la desratización previa a ejecutarse en el espacio, a fin de preparar el lugar 
para la limpieza masiva.

Se realiza previamente una desratización en el lugar a intervenir con la limpieza, a cargo de la empresa CONYCER

Se desarrolla una actividad de fidelización de los ecoviandantes, con el fin de motivarlos y comprometer sus participaciones. Para ello se proyecta el cortometraje 
“El impacto ambiental del hombre”

La Mision Impecable de la Corvallis y Villa Las Condes se desarrollo con el apoyo principalmente estudiantil, congregando a ecoviandantes de 6 establecimientos 
educacionales, Colegio San Esteban, Antonio Rendic, Rómulo Peña, Netland, Liceo B-13 y San Agustín. El trabajo de recoleccion de basura se realizo en de forma 
ordenada, con los colegios y participantes divididos por sector y horarios de limpieza.

Los vecinos colaboran en la recolección de sacos y en la limpieza del sector alto del talud, sin embargo se reconoce como aprendizaje para futuras intervenciones, 
involucrarlos de manera más activa en las cuadrillas, a fin de que puedan compartir más de cerca con los estudiantes, transmitiéndoles el sentido de la 
recuperación del espacio y la problemática de la basura que aqueja al sector. Esto podría influir en la promoción de la conciencia con los estudiantes ecoviandantes.

Se recolectan 80 toneladas de basura.

Sin duda lo que más llamó la atención fue el antes y el después del lugar producto de la Limpieza participativa, rescatando el esfuerzo colectivo y el apoyo de los 
participantes externos en la recuperacion del lugar.

La participación vecinal es baja, por lo que es primordial para futuras intervenciones, considerar los tiempos del barrio, y acomodar las actividades masivas para 
los fines de semana. Esto permitiría mejorar la participación vecinal, pues habían varios vecinos que estaban interesados pero por motivos laborales tuvieron que 
restarse de la iniciativa.

Si bien durante la Misión Impecable, no se aplicaron instrumentos de medición, si se realizó una evaluación a nivel de equipo al finalizar la jornada, levantándose 
algunas observaciones dignas de considerar: -Realizar una instancia de contextualización previa con los estudiantes, a fin de que conozcan el territorio en el que 
estarán trabajando y como les afecta la problemática ambiental. -Realizar junto al equipo un reconocimiento del terreno, delimitando el espacio a limpiar, con sus 
respectivas zonas de seguridad. -Especificar y señalizar, los diferentes sectores necesarios para el correcto y seguro abordaje de la jornada, tales como los puntos 
de acopio, zona de ambulancia, zonas por cuadrilla, estacionamiento, música, punto de hidratación, rutas de acceso, etc. -Estructurar el trabajo de las cuadrillas 
según zonas previamente delimitadas. Mejorar la supervisión del terreno a través de un Coordinador general de zonas y que éste suprvise el trabajo en terreno, 
monitoreando los avances de cada cuadrilla.







Composición Brigadas Ecoviandantes Limpieza Centro Alto

COLOR BRIGADA ESTABLECIMIENTO PROFESOR LIDER LIDER CREO

naranjo Liceo B-13 Domingo Herrera Pablo De la Rivera Francisco Copper

amarillo Colegio San Agustín Mauricio Figueroa Kathy Tapia

verde Colegio Netland Blanca Herrera Felipe Fernández

gris Colegio Antonio Rendic Pedro Baeza Kata Fritis

azul Colegio San Esteban Andrea Rojas Pablo Pizarro

blanco Escuela D-85 Rómulo Peña (en plano 
figura en color negro)

Daniza Muñoz Pablo López

blanco Vecinos Centro Alto (Miramar Norte) Sra. Diana Ericka Portocarrero

8.3.3 LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZAS A NIVEL CIUDAD

8.3.3.1. BENEFICIOS DE BRIGADAS ECOVIANDANTES: PRIMER FESTIVAL PUERTO DE 
IDEAS DE ANTOFAGASTA

Como parte del compromiso planteado inicialmente al grupo de Ecoviandantes que 
participaron de manera voluntaria en las Limpiezas Participativas, Ciudad Emergente 
gestionó una alianza con el Festival Puerto de Ideas de Antofagasta para contar con 250 
entradas de cortesía para los Ecoviandantes de colegios, liceos, escuelas y comunidades 
del centro alto y centro norte.



Ecoviandantes Escuela D-85 Rómulo Peña

SABADO 12 DE ABRIL
16:30 Darwin: Un viaje al fin del mundo (40 entradas)  http://www.puertodeideas.cl/
antofagasta/olaya-sanfuentes/
DOMINGO 13 DE ABRIL
10:30 - La vida que queremos (5 entradas) http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/
pablo-marquet/

Ecoviandantes Liceo B-13 Domingo Herrera

SÁBADO 12: La hora feliz de Angel: 40 entradas: http://www.puertodeideas.cl/
antofagasta/angel-parra-trio/
DOMINGO 13: La vida que queremos: 5 entradas http://www.puertodeideas.cl/
antofagasta/pablo-marquet/

Ecoviandantes Colegio San Esteban

SABADO 12 ABRIL
10:30 La increíble historia de 2 genios matemáticos: (5 entradas) 
 http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/eric-goles/
21:00 - Cronos: (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/programa/ciclo-de-cine-ciencia-ficcion/
DOMINGO 13 ABRIL
16:30 Cuando la ciencia revela los misterios del arte: (15 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/michel-menu/

Ecoviandantes Colegio Netland

DOMINGO 13 ABRIL
10:30 Viaje de exploración por nuestro sistema nervioso: (5 entradas) http://www.
puertodeideas.cl/antofagasta/ramon-latorre/
12:00 - Sonido del trueno: (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/programa/ciclo-de-cine-ciencia-ficcion/
16:30 Cuando la ciencia revela los misterios del arte: (15 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/michel-menu/



Ecoviandantes Colegio Antonio Rendic

SABADO 12
17:30 Looper (EEUU) : (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/programa/ciclo-de-cine-ciencia-ficcion/
DOMINGO 13
10:30 En búsqueda de nuestro orígenes cósmicos: (15 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/pierre-cox/
16:30 La contadora de película: (5 entradas) 
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/hernan-rivera-letelier/

Ecoviandantes Colegio San Agustín

VIERNES 11
21:00 La Máquina del Tiempo (EEUU): (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/programa/ciclo-de-cine-ciencia-ficcion/
DOMINGO 13
12:30 En búsqueda de nuestro orígenes cósmicos: (15 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/pierre-cox/
16:30 La Contadora de Películas: (5 entradas) 
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/hernan-rivera-letelier/

Ecoviandantes Centro Norte

SÁBADO 12
12:30 horas Neuronas Espejo y Empatía (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/giacomo-rizzolatti/
16:30 horas – Patrimonio y minería: memoria, comunidad y futuro (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/dinu-bumbaru/

Ecoviandantes Centro Alto

SÁBADO 12
12:30 horas Neuronas Espejo y Empatía (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/giacomo-rizzolatti/
16:30 horas – Patrimonio y minería: memoria, comunidad y futuro (10 entradas)
http://www.puertodeideas.cl/antofagasta/dinu-bumbaru/







8.3.3.2. CELEBRACIÓN DE LIMPIEZAS ALC: ECO CARNAVAL ANTOFAGASTA

EcoCarnanval es un festival de música masivo para celebrar las limpiezas participativas 
de la iniciativa ALC, realizadas por 330 voluntarios provenientes de colegios, liceos, 
escuelas y juntas de vecinos de Antofagasta el 21 y 28 de marzo de 2014. El EcoCarnaval 
es una instancia para compartir y conocer el proceso de transformación de las quebradas 
del centro alto y el centro norte, donde se extrajeron más de 180 toneladas de basura de 
forma colaborativa, permitiendo gatillar un proceso de apropiación y recuperación de 
éstas por las comunidades como espacios públicos limpios y conectados. 
El EcoCarnaval se realizó el sábado 10 de mayo en la explanada del Estadio Regional, 
desde las 17:00 hrs hasta las 00:00 hrs, como un hito de celebración en torno a la 
sustentabilidad, la reducción, reutilización y reciclaje, donde junto a bandas de música, 
se realizaron talleres de aprendizaje en formato feria junto a distintas organizaciones 
locales y nacionales. Dentro de los artistas invitados al EcoCarnaval estuvieron GEPE, 
Ases Falsos, junto a bandas locales de Antofagasta como Merope, Guacha, Elemento Dual 
y Mística Show. 
Al EcoCarnaval asistieron más de 2.000 personas siendo esta una oportunidad única para 
socializar el mensaje de cambio del plan CREO Antofagasta y su iniciativa ALC, junto con 
poner el valor el trabajo, esfuerzo y compromiso de las brigadas de Ecoviandantes.
Durante el evento se instaló un punto limpio móvil de Triciclos para el reciclaje de 
desechos y en este se reciclaron los siguientes elementos con sus correspondientes 
cantidades:
Carton: 12,00 kgs
Papel : 4,00 kgs
Pet: 14,50 kgs
PP: 7,80 kgs
Vidrio: 85,00 kgs
Aluminio:  4,00 kgs

Asistentes al evento Ecocarnaval





Se presentan los resultados del mapa participativo del stand 
de CEM del Ecocarnaval donde se preguntó a los asistentes de 
dónde venían, y en este se puede apreciar la cobertura a nivel 
ciudad de los asistentes del Ecocarnaval.

Mapa de Asistentes Ecocarnaval



8.4 APRENDIZAJE Y RECOMENDACIONES

A continuación se detallan los principales aprendizajes levantados a partir de las 
experiencias desarrolladas tanto en Centro Norte como en Centro Alto, exponiendo 
además recomendaciones para futuras intervenciones relacionadas a limpiezas 
participativas o territoriales. 

Planificación

Es necesario destacar como uno de los principales logros alcanzados, la articulación de 
las limpiezas participativas desde una red de alianzas estratégicas y diversidad de actores 
claves que permitieron, no sólo limpiar determinados espacios, sino movilizar esfuerzos, 
recursos, trabajo voluntario y el capital social de las mismas comunidades desde las que 
se llevó a cabo el desafío, permitiendo una conjugación desde diferentes esferas sobre 
una misma temática, la limpieza. Esto permitió la activación de los espacios desde el 
objetivo común y la meta colectiva, no obstante es necesario seguir profundizando en 
aquellas actividades que son complementarias pero refuerzan la conciencia a través de 
la educación ambiental, tales como foros o charlas educativas a nivel barrial, instalación 
de mensajes claves en los territorios, además de contar con un medio que permita 
visualizar y promover el antes y el después de los sectores abordados, enfatizando en el 
mantenimiento responsable de los lugares.
Esto facilitaría el abordaje de la problemática, desarrollando acciones de mayor 
sostenibilidad en el tiempo, de lo contrario los esfuerzos pueden llegar a invisibilizarse al 
no influir directamente en los hábitos de la comunidad que los mantiene.
Resalta además el protagonismo que adquirieron los ecoviandantes escolares y el 
compromiso adquirido por los establecimientos educacionales durante el proceso, lo 
que permitió involucrar a actores externos, posicionando la temática de la limpieza a 



nivel ciudad. Algunos de ellos incluso decidieron continuar apoyando en las diferentes 
actividades barriales, fortaleciéndose el sentido de la responsabilidad social y la actoría 
ciudadana. 
Para poder profundizar en esto, se propone para futuras intervenciones similares,incluir 
un proceso de inducción  para los estudiantes de los diferentes establecimientos 
educacionales, con el fin de contextualizarlos tanto en la iniciativa como en la realidad 
barrial en que se insertarán,  promoviendo así la concientización e integración posterior 
de los estudiantes de los diferentes colegios y los vecinos, enriqueciendo el por una parte 
el trabajo en equipo y por otra el sentido social y ciudadano de la práctica. 
Asimismo se hace necesario mejorar las inducciones a los docentes, profundizando en 
el rol que ellos tienen como voceros de la iniciativa, motivadores de sus estudiantes y 
facilitadores del desarrollo de los procesos, ejerciendo un rol más activo en las iniciativas. 
En este sentido destaca el liderazgo demostrado por el profesor Pablo de la Rivera del 
Liceo B-13 quién de manera constante motivó a sus estudiantes en el involucramiento 
no sólo de las limpiezas sino también de las tácticas, Ecocarnaval, entre otras, lo que 
permitió dejar instalada una cuadrilla de ecoviandantes comprometidos y permanentes 
en el colegio, promoviendo la identidad del grupo y su enfoque socioambiental.
Una de las enseñanzas levantadas en las evaluaciones post-limpiezas corresponde a 
considerar tiempos más distendidos para llevar a cabo las limpiezas participativas y 
con pausas de menor frecuencia entre medio, un sistema de turnos cronometrado, a 
fin de respetar los tiempos y relevos. Para ello además se estima necesario considerar 
un coordinador general de zonas, que supervise el trabajo, chequeando avances 
y complejidades. Esto último se llevó a la práctica en la Limpieza de La Cantera y 
reconociendo la necesidad tras la limpieza de La Corvallis, lo que sin duda facilitó la 
coordinación y el trabajo entre los diferentes equipos y cuadrillas.

Stands Eco Carnaval



Otro de los aciertos correspondió a la evaluación de equipo realizada luego de cada uno 
de los ejercicios de limpieza y limpiezas participativas, lo que permitió ir mejorando 
perfeccionando la metodología en el transcurso del proceso. Así por ejemplo se visualizó 
la necesidad de realizar un recorrido previo de reconocimiento del espacio junto al 
equipo, a fin de evaluar minuciosamente los lugares a limpiar, delimitando áreas según 
cuadrillas, zonas seguras, puntos de alto riesgo, etc. Esto se llevó a cabo con antelación a la 
Limpieza de la Cantera, lo que permitió mejorar la seguridad en la ejecución, demarcar 
las diferentes zonas y que existiera mayor claridad hacia donde dirigirse y por donde 
transitar.
Como sugerencia y a fin de reforzar el vínculo y la cordialidad de las instancias, se estima 
necesario entregar una colación a los participantes y también considerar un responsable 
de la motivación, que pueda dar inicio a la actividad con alguna dinámica que refuerce 
el sentido de equipo y el conocimiento entre los diversos participantes, como también 
animar la jornada, promoviendo la participación y el respeto. 
Finalmente es necesario considerar acciones posteriores a la limpieza que refuercen el 
sentido de apropiación de los espacios intervenidos, como ocurrió en La Cantera, donde 
la misma comunidad se organizó para limpiar permanentemente y así ejecutar sus 
reuniones o actividades en un espacio grato, lo que pone en evidencia que a medida 
que un lugar se ocupa, se mantiene en mejores condiciones, de lo contrario sigue siendo 
naturalizado como un sitio eriazo o microbasural. Por lo tanto es primordial contar 
con un plan de actividades o acciones que de manera paulatina sigan recuperando los 
espacios previamente limpiados, a fin de que el cambio sea sostenido en el tiempo.

Participantes y cuadrillas

Respecto a los participantes, una de las enseñanzas visualizadas es considerar siempre 
y ante todo los tiempos del barrio, ya que esto influye directamente en los niveles de 
participación . En el caso de las limpiezas, éstas se realizaron durante la semana con la 
finalidad de asegurar la participación de los ecoviantes estudiantes, sin embargo esto 
restó adherentes en la participación vecinal, ya que muchos de los interesados tuvieron 
que excluirse de la iniciativa por motivos laborales. Por lo tanto sería aconsejable 
coordinar junto a los establecimientos educacionales, jornadas de limpieza en un horario 
que equipare a los ecoviandantes vecinales y escolares, acorde a los ritmos y actividades 
de la misma comunidad, invitando a los estudiantes a sumarse a una metodología más 
similar a trabajos voluntarios y por lo tanto en un horario extra académico.
Se recomienda además que la cantidad de colegios congregados sea equivalente entre 







aquellos correspondientes a establecimientos públicos con aquellos privados y además 
tener conocimiento previo de aquellos estudiantes que presenten condiciones especiales 
ya sea cognitivas, emocionales o conductuales, o de vulnerabilidad extrema, a fin de 
focalizar más la atención y generar un  trato más inclusivo, evitando posibles conflictos 
entre los o las estudiantes. 
Respecto a las cuadrillas, y tal como se evaluó y modificó durante el proceso, resulta 
imprescindible que su conformación contemple tanto a estudiantes como a vecinos, 
potenciando así un trabajo más integrador, donde los actores locales resulten ser más 
protagonistas, y contextualicen  a los participantes con la realidad barrial, la problemática 
ambiental, pero también reforzando la co-responsabilidad ciudadana. Esto influiría 
directamente en la concientización de los estudiantes, potenciando su rol como actores 
sociales, capaces de transformar lo social.

Alianzas estratégicas

El vasto trabajo en red que contempló el proceso, donde se involucraron actores tanto de 
la sociedad civil como del Estado, permitió sin duda que las limpiezas contaran con los 
recursos y actores más claves para su adecuado desarrollo, no obstante habría qu reforzar 
previamente aquellos acuerdos claves con el Municipio, Aseo y Ornato, PDI, Carabineros 
y Seremi de Medio de Ambiente, estableciendo responsabilidades y roles de manera 
clara, a fin de asegurarse el cumplimiento de los mismos, evitando improvisaciones y 
descoordinaciones entre los equipos.
Dentro de los aspectos técnicos resulta necesario prever el tema del retiro de escombros 
que se acumulan con las limpiezas, ya que en total se recolectaron más de 180 toneladas 
de basura, de las cuales un porcentaje importante corresponde a escombros y en la 
actualidad el municipio de Antofagasta no se responsabiliza de esta tarea. Por lo tanto es 
necesario considerar un agente externo que se haga cargo de dicha responsabilidad, a fin 
de que se haga el retiro de manera seguida a la finalización de las limpiezas.

Gepe, tocando en el Ecocarnaval



TÁCTICAS 
URBANAS DE 
ACTIVACIÓN

IX





Las tácticas son actividades que buscan poner los ojos de los vecinos en los macro territorios 
y terrenos que han sido objeto de limpiezas participativas, y que una vez activados y 
transformados, puedan contribuir a conectar y mejorar la calidad de vida de los barrios 
del Centro Alto y Centro Norte. El objetivo de estas tácticas es invitar a la comunidad 
a co-producir actividades temporales de apropiación urbana en 3 líneas de trabajo: 
actividades productivas, actividades medioambientales y actividades culturales. Estas 
acciones de corto plazo buscan explorar posibilidades de apropiación y mejoramiento 
de los barrios en el largo plazo, buscando fortalecer el proceso de planificación de la 
estrategia Antofagasta Limpia y Conectada del Plan CREO Antofagasta.

9.1 METODOLOGÍA

La metodología consiste en desplegar estrategias de urbanismo táctico, entendidas como 
acciones de corto plazo que buscan generar un cambio de largo plazo en la forma de 
habitar los espacios recuperados por las limpiezas participativas. 
La metodología de urbanismo táctico consiste entonces, en una secuencia de 3 etapas: 
co-producir un acción en el espacio público, medir su desempeño e impacto, y luego 
aprender de éstas de forma tal de poder vislumbrar estrategias de recuperación del 
espacio público y fortalecimiento de las variables sociales de la comunidad.

9.2 SUPUESTOS

Estas acciones experimentales o tácticas urbanas de corto plazo están pensadas para 
validar una serie de supuestos relacionados al objetivo de ALC. El objetivo de medir las 
acciones experimentales está en comprobar cuales de estas permiten de mejor manera 
fortalecer la organización comunitaria y los tejidos sociales. Para esto, en cada una de las 
tácticas se aplican una serie de medios de verificación. 





Supuestos Tacticas Centro Norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Reunión coordinación Hito 
cultural 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 21/01/2014 Sede Villa Las 
Américas 

2 0 Coordinar Hito Cultural 01 de Febrero. Nombre Festival Villa Las Américas, Parrilla Programática.

Hito Cultural Festival de las 
Américas 

- Minuta de Ejecución (2.M.E.). 

- Árbol de ideas. 

1/02/2014 Villa Las Américas, 
Claudio Gay con 
Bonilla. 

80 9 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. 

Ecocine - 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. 

Darle uso al sitio que en el futuro sera un parque, mostrando cortometrages 
medioambientales y generando la primera actividad masiva en el sitio

R.Coordinacion planta tu barrio + 
Reciclaje aguas grises

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 15/04/2014 Sede Corvallis 3 0 Descripcion de la tactica Planta tu Barrio + Reciclagua. 
Planificacion conjunta de la tactica. Informar sobre 
el proceso de ALC e informar de las futuras fechas 
de actividades de Mi parque + CEM + Jornada 
Interbarrial. 

Generar la tactica el 17 de mayo, realizar taller de palet y compartir la difusion.

Reunión coordinación Planta tu 
Barrio + Reciclaje aguas grises

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 25/04/2014 Sede Corvallis 1 0 Planificar en conjunto la táctica Planta tu Barrio + Sistema 
de aguas grises. Identificar en terreno las posibles casas que 
implementen el sistema de regadío de aguas grises. 

Generar la táctica el 17 de mayo, realizar taller de palets para preparar la táctica, 
identificar vecinos que adopten el sistema de aguas grises, realizar un recorrido 
para el traslado de los árboles y hacer difusión en conjunto.

Reunión Coordinación Planta tu 
Barrio 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 6/05/2014 Sede Corvallis 1 0 Definir en conjunto la táctica Planta tu Barrio. Se acuerda el tramo que se realizara para el traslado en caravana de los arboles. 
Minerva integra a otros actores de la población y externos para participar de la 
táctica. Se integran nuevas tareas previas a la arborización.

Reunión Coordinación Planta tu 
Barrio 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 9/05/2014 Sede Corvallis 1 0 Definir en conjunto la táctica Planta tu Barrio. Identificar 
en terreno las posibles casas que implementen el sistema de 
regadío de aguas grises. Inscribir a los vecinos que deseen 
adoptar un arbol. 

Se confirma el retiro de escombros de parte de IMA. Junto a la dirigente, se 
inscriben adopciones de arboles y posibles casas que implementen el sistema de 
aguas grises.

OBJ 2

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



Supuestos Tacticas Centro Norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Reunión coordinación Hito 
cultural 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 21/01/2014 Sede Villa Las 
Américas 

2 0 Coordinar Hito Cultural 01 de Febrero. Nombre Festival Villa Las Américas, Parrilla Programática.

Hito Cultural Festival de las 
Américas 

- Minuta de Ejecución (2.M.E.). 

- Árbol de ideas. 

1/02/2014 Villa Las Américas, 
Claudio Gay con 
Bonilla. 

80 9 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. 

Ecocine - 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. 

Darle uso al sitio que en el futuro sera un parque, mostrando cortometrages 
medioambientales y generando la primera actividad masiva en el sitio

R.Coordinacion planta tu barrio + 
Reciclaje aguas grises

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 15/04/2014 Sede Corvallis 3 0 Descripcion de la tactica Planta tu Barrio + Reciclagua. 
Planificacion conjunta de la tactica. Informar sobre 
el proceso de ALC e informar de las futuras fechas 
de actividades de Mi parque + CEM + Jornada 
Interbarrial. 

Generar la tactica el 17 de mayo, realizar taller de palet y compartir la difusion.

Reunión coordinación Planta tu 
Barrio + Reciclaje aguas grises

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 25/04/2014 Sede Corvallis 1 0 Planificar en conjunto la táctica Planta tu Barrio + Sistema 
de aguas grises. Identificar en terreno las posibles casas que 
implementen el sistema de regadío de aguas grises. 

Generar la táctica el 17 de mayo, realizar taller de palets para preparar la táctica, 
identificar vecinos que adopten el sistema de aguas grises, realizar un recorrido 
para el traslado de los árboles y hacer difusión en conjunto.

Reunión Coordinación Planta tu 
Barrio 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 6/05/2014 Sede Corvallis 1 0 Definir en conjunto la táctica Planta tu Barrio. Se acuerda el tramo que se realizara para el traslado en caravana de los arboles. 
Minerva integra a otros actores de la población y externos para participar de la 
táctica. Se integran nuevas tareas previas a la arborización.

Reunión Coordinación Planta tu 
Barrio 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 9/05/2014 Sede Corvallis 1 0 Definir en conjunto la táctica Planta tu Barrio. Identificar 
en terreno las posibles casas que implementen el sistema de 
regadío de aguas grises. Inscribir a los vecinos que deseen 
adoptar un arbol. 

Se confirma el retiro de escombros de parte de IMA. Junto a la dirigente, se 
inscriben adopciones de arboles y posibles casas que implementen el sistema de 
aguas grises.



Reunión Coordinación Feria 
Emprendimiento 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 13/05/2014 Sede Villa Las 
Condes 

3 0 Planificar en conjunto la implementación de la táctica 
interbarrial 

Se acuerda fusionar la feria del emprendimiento y las pulgas en una “gran feria” 
y las calles que esta ocupara. Se aportan diversas formas para realizar la difusión 
e ideas para implementar en la táctica. También, se acuerda contactar algunas 
agrupaciones que puedan participar en la feria.

Reunión Coordinación Planta tu 
Barrio 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 14/05/2014 Sede Corvallis y Av. 
Puerto Natales 

1 0 Definir los últimos detalles para la táctica Planta tu Barrio. 
Visitar a las casas que implementaran el sistema de regadío 
de aguas grises e inscribir las que deseen adoptar un árbol. 
Realizar la difusión de la táctica. 

Participaran agrupaciones externas para realizar los hoyos y el retiro de escombros 
el día viernes 16. Invitamos a los vecinos al taller de pallets de la tarde y se 
inscriben para la adopción de arboles. Fijamos el compromiso para la instalación 
del prototipo. Se difunde la táctica en el barrio.

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

Táctica Planta tu Barrio - Minuta de Ejecución (2.M.E.) 17/05/2014 Sede Corvallis y Av. 
Puerto Natales 

36 19 Recuperar espacios subutilizados del barrio a través de la 
arborización y el trabajo colectivo de su comunidad. 

Se arborizan 4 triángulos de la Av. Puerto Natales con la partipación de diferentes 
Organizaciones, entidades y voluntarios.

Reunión Coordinación 
Feria del Emprendimiento e 
Integración y Planta tu Barrio Las 
Condes 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 23/05/2014 Sede Villa Las 
Condes 

5 0 Definir conjuntamente las participaciones y actividades 
de la feria del emprendimiento e integración. Planificar la 
táctica Planta tu Barrio en Las Condes 

Se agregan la nueva tareas y compromisos, y proporcionan nuevas propuestas 
de parte de los vecinos, para la realización feria. Se inicia con la organización del 
planta tu barrio, asumiendo tareas para la próxima reunión.

Reunión Coordinación 
Ferial del Empredimiento e 
Integración 

-Minuta de Coordinación (1.M.C.) 29/05/2014 Sede Villa Las 
Condes 

3 0 Confirmar a l@s invitad@s de la población. Conocer los 
requerimientos que los artistas y participantes necesita 
para su participación. 

Don Emilio confirma un trio de cantates. Se coordinara un flete para ellos. Se 
confirma el uso de mesas y sillas. Se reitera la necesidad de confirmar la presencia 
de grupos funcionales en la actividad artistico/ cultural.

Reunión Coordinación Feria del 
Empredimiento e Integración 
Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento 

-Minuta de Coordinación (1.M.C.) 30/05/2014 Centro de Madres 
Villa Las Condes 

1 0 Presentar el plano de la estructuración de la Feria del 
Emprendimiento. Conocer observaciones del plano y 
confirmar el programa de actividades e invitad@s. 

Tener el plano terminado en un lugar visible para la coordinacion del equipo y 
vecin@s. Horario de comienzo de actividad desde las 8am con montaje. Con un 
termino a las 18:00. Sra.Diana facilitara una parrilla y CEM comprará las cosas 
para el almuerzo.

Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento 

- 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.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOSSUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

OBJ 2



Reunión Coordinación Feria 
Emprendimiento 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 13/05/2014 Sede Villa Las 
Condes 

3 0 Planificar en conjunto la implementación de la táctica 
interbarrial 

Se acuerda fusionar la feria del emprendimiento y las pulgas en una “gran feria” 
y las calles que esta ocupara. Se aportan diversas formas para realizar la difusión 
e ideas para implementar en la táctica. También, se acuerda contactar algunas 
agrupaciones que puedan participar en la feria.

Reunión Coordinación Planta tu 
Barrio 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 14/05/2014 Sede Corvallis y Av. 
Puerto Natales 

1 0 Definir los últimos detalles para la táctica Planta tu Barrio. 
Visitar a las casas que implementaran el sistema de regadío 
de aguas grises e inscribir las que deseen adoptar un árbol. 
Realizar la difusión de la táctica. 

Participaran agrupaciones externas para realizar los hoyos y el retiro de escombros 
el día viernes 16. Invitamos a los vecinos al taller de pallets de la tarde y se 
inscriben para la adopción de arboles. Fijamos el compromiso para la instalación 
del prototipo. Se difunde la táctica en el barrio.

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

Táctica Planta tu Barrio - Minuta de Ejecución (2.M.E.) 17/05/2014 Sede Corvallis y Av. 
Puerto Natales 

36 19 Recuperar espacios subutilizados del barrio a través de la 
arborización y el trabajo colectivo de su comunidad. 

Se arborizan 4 triángulos de la Av. Puerto Natales con la partipación de diferentes 
Organizaciones, entidades y voluntarios.

Reunión Coordinación 
Feria del Emprendimiento e 
Integración y Planta tu Barrio Las 
Condes 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 23/05/2014 Sede Villa Las 
Condes 

5 0 Definir conjuntamente las participaciones y actividades 
de la feria del emprendimiento e integración. Planificar la 
táctica Planta tu Barrio en Las Condes 

Se agregan la nueva tareas y compromisos, y proporcionan nuevas propuestas 
de parte de los vecinos, para la realización feria. Se inicia con la organización del 
planta tu barrio, asumiendo tareas para la próxima reunión.

Reunión Coordinación 
Ferial del Empredimiento e 
Integración 

-Minuta de Coordinación (1.M.C.) 29/05/2014 Sede Villa Las 
Condes 

3 0 Confirmar a l@s invitad@s de la población. Conocer los 
requerimientos que los artistas y participantes necesita 
para su participación. 

Don Emilio confirma un trio de cantates. Se coordinara un flete para ellos. Se 
confirma el uso de mesas y sillas. Se reitera la necesidad de confirmar la presencia 
de grupos funcionales en la actividad artistico/ cultural.

Reunión Coordinación Feria del 
Empredimiento e Integración 
Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento 

-Minuta de Coordinación (1.M.C.) 30/05/2014 Centro de Madres 
Villa Las Condes 

1 0 Presentar el plano de la estructuración de la Feria del 
Emprendimiento. Conocer observaciones del plano y 
confirmar el programa de actividades e invitad@s. 

Tener el plano terminado en un lugar visible para la coordinacion del equipo y 
vecin@s. Horario de comienzo de actividad desde las 8am con montaje. Con un 
termino a las 18:00. Sra.Diana facilitara una parrilla y CEM comprará las cosas 
para el almuerzo.

Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento 

- 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.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS



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

Reunión Coordinación Planta Tu 
Barrio Las Condes 

-Minuta de Coordinación (1.M.C.) 2/06/2014 Cancha Las 
Condes 

3 0 Conocer posibles lugares para realizar la tactica en el 
barrio. 

Definicion del terreno y persona encargada de su regadio. Horario fijado desde las 
11am. Convocando a to@s los vecin@s en especial a niños y niñas.

Reunión Coordinación Planta Tu 
Barrio Las Condes 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 4/06/2014 Cancha Las 
Condes 

3 0 Realizar la adopción de arboles con los vecinos. 
Comprometer a la casa en que se adoptará el prototipo. 
Determinar el lugar en que se realizará la arborización. 
Definir los últimos detalles para la implementación de la 
táctica. Difundir la táctica en el barrio. 

En conjunto a los vecinos, se determina un solo lugar para realizar la arborización, 
cercano al prototipo de aguas grises. Se realizada la difusión y los vecinos se 
comprometen a invitar niños para el recorrido de los árboles y el pintado de 
neumáticos. Se confirma la participación de estudiantes B 13 para realizar los 
hoyos y plantar.

Táctica Planta Tu Barrio Las 
Condes 

- Minuta de ejecución (2.M.E.) 

- Árbol de ideas 

- Encuesta de percepción 

- Postales.

7/06/2014 Av. Edecán Araya, 
esquina Padre 
Huertado (frente a 
la cancha) 

50 11 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. 

Se recupera un espacio en Las Condes con la plantación de 57 árboles, más la 
instalación de un sistema de aguas grises para su regadío y neumáticos pintados 
para la protección de las plantas. Participan ecoviandantes del liceo B.13, 
dirigentes, adultos y niños.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOSSUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

OBJ 2



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

Reunión Coordinación Planta Tu 
Barrio Las Condes 

-Minuta de Coordinación (1.M.C.) 2/06/2014 Cancha Las 
Condes 

3 0 Conocer posibles lugares para realizar la tactica en el 
barrio. 

Definicion del terreno y persona encargada de su regadio. Horario fijado desde las 
11am. Convocando a to@s los vecin@s en especial a niños y niñas.

Reunión Coordinación Planta Tu 
Barrio Las Condes 

- Minuta de Coordinación (1.M.C.) 4/06/2014 Cancha Las 
Condes 

3 0 Realizar la adopción de arboles con los vecinos. 
Comprometer a la casa en que se adoptará el prototipo. 
Determinar el lugar en que se realizará la arborización. 
Definir los últimos detalles para la implementación de la 
táctica. Difundir la táctica en el barrio. 

En conjunto a los vecinos, se determina un solo lugar para realizar la arborización, 
cercano al prototipo de aguas grises. Se realizada la difusión y los vecinos se 
comprometen a invitar niños para el recorrido de los árboles y el pintado de 
neumáticos. Se confirma la participación de estudiantes B 13 para realizar los 
hoyos y plantar.

Táctica Planta Tu Barrio Las 
Condes 

- Minuta de ejecución (2.M.E.) 

- Árbol de ideas 

- Encuesta de percepción 

- Postales.

7/06/2014 Av. Edecán Araya, 
esquina Padre 
Huertado (frente a 
la cancha) 

50 11 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. 

Se recupera un espacio en Las Condes con la plantación de 57 árboles, más la 
instalación de un sistema de aguas grises para su regadío y neumáticos pintados 
para la protección de las plantas. Participan ecoviandantes del liceo B.13, 
dirigentes, adultos y niños.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS



Supuestos Tácticas Centro Alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Okuplaza Festival de las alturas Medios de Verificación aplicados: 
-Minuta de ejecución (2.M.E.). -Árbol 
de ideas.

24/01/2014 El triangulo 
R.Schneider

85 Show 
artísticos

Recuperar espacio público de la población Rene Schneider, 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 población René Shneider.

Se observó una alta participación vecinal y motivación por recuperar el espacio 
a través de espacios para la recreación y el esparcimiento, sobre todo de los más 
pequeños.

Ecocine -Minuta de Ejecución (2.M.E.) 
-Registro árbol de ideas (R.A.I). 
-Postales. 

28/03/2014 La Cantera 60 CEM+FMP Activar vecinalmente el espacio de La Cantera, celebrando la 

Mision Impecable a través de una jornada de cine al aire libre. 

Presentacion de dos cortos con el trabajor de FMP y otro con lo desarrollado por el 
Creo con los malones. Y luego se presento la pelicula de 31 Minutos. Se utilizaron 
Los Arcos y se colgaron las lamparas hechas con botellas plásticas.

Coordinación Patrimonio 
Retratado y Okuplaza Extrema

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 2/04/2014 La Cantera 4 CEM Coordinar en conjunto la táctica del patrimonio Retratado 

y Okuplaza Extrema, recibiendo observaciones, ideas y 

sugerencias. 

Organizar la tactica, dar a conocer las iniciativas de CEM y mejorar la actividad 
con aportes de las vecinas.

Coordinación Patrimonio 
Retratado y Okuplaza Extrema

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 9/04/2014 La Cantera CEM Coordinar en conjunto la táctica del patrimonio Retratado 

y Okuplaza Extrema, recibiendo observaciones, ideas y 

sugerencias. 

Dar a conocer la selección de fotografias para la impresion de las gigantografias y 
organizar la actividad de exposición e inaguracion de La Cantera somos todos.

Táctica Patrimonio Retratado -Minuta de ejecución (2.M.E.) 
-Encuesta de percepción. 

11/04/2014 La Cantera 20 0 Poner en valor la riqueza local del sector de Centro Alto a 

través de una exposición fotográfica abierta, que retrate a sus 

protagonistas. 

Se decide por votación dejar instalada la exposición durante la noche para probar 
que ocurre a nivel comunitario. En caso que ésta se vea perjudicada las vecinas se 
comprometieron a instalar y desintalar diariamente las fotos.

Táctica Okuplaza Extrema parte 1. -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. 

Se realiza feria de las pulgas, show y pintado de escaleras. Se decide terminar 
el pintado de escaleras en la segunda jornada de la Okuplaza y las vecinas se 
quedarán con la pintura para continuar pintando las otras escaleras.

Coordinacion Okuplaza extrema 
parte 2.

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 16/04/2014 La Cantera 3 5 Dar la bienvenida al nuevo integrante de la dupla CEM, conocer 

la experiencia del fin de semana que las vecinas vivieron luego de 

la tactica “La Cantera somos todos”, la tactica “Okuplaza Extrema 

primera parte” y coordinar su segunda parte. 

Se comienza a organizar la segunda parte de la Okuplaza en conjunto con las 
dirigentas acogiendo sus sugerencias e ideas.

Taller Banderines -Minuta de Ejecución (2.M.C.) 23/04/2014 La Cantera 2 6 Generar una instancia de aprendizaje por medio de la confección 

de banderines en base a material reciclado (retazos de tela). 

Se cumple el objetivo con una participacion muy activa y propositiva de parte de 
las vecinas. Se comprometen seguir con lo aprendido en sus casas y llevarlo para 
el proxima encuentro.

OBJ 2

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



Supuestos Tácticas Centro Alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

Okuplaza Festival de las alturas Medios de Verificación aplicados: 
-Minuta de ejecución (2.M.E.). -Árbol 
de ideas.

24/01/2014 El triangulo 
R.Schneider

85 Show 
artísticos

Recuperar espacio público de la población Rene Schneider, 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 población René Shneider.

Se observó una alta participación vecinal y motivación por recuperar el espacio 
a través de espacios para la recreación y el esparcimiento, sobre todo de los más 
pequeños.

Ecocine -Minuta de Ejecución (2.M.E.) 
-Registro árbol de ideas (R.A.I). 
-Postales. 

28/03/2014 La Cantera 60 CEM+FMP Activar vecinalmente el espacio de La Cantera, celebrando la 

Mision Impecable a través de una jornada de cine al aire libre. 

Presentacion de dos cortos con el trabajor de FMP y otro con lo desarrollado por el 
Creo con los malones. Y luego se presento la pelicula de 31 Minutos. Se utilizaron 
Los Arcos y se colgaron las lamparas hechas con botellas plásticas.

Coordinación Patrimonio 
Retratado y Okuplaza Extrema

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 2/04/2014 La Cantera 4 CEM Coordinar en conjunto la táctica del patrimonio Retratado 

y Okuplaza Extrema, recibiendo observaciones, ideas y 

sugerencias. 

Organizar la tactica, dar a conocer las iniciativas de CEM y mejorar la actividad 
con aportes de las vecinas.

Coordinación Patrimonio 
Retratado y Okuplaza Extrema

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 9/04/2014 La Cantera CEM Coordinar en conjunto la táctica del patrimonio Retratado 

y Okuplaza Extrema, recibiendo observaciones, ideas y 

sugerencias. 

Dar a conocer la selección de fotografias para la impresion de las gigantografias y 
organizar la actividad de exposición e inaguracion de La Cantera somos todos.

Táctica Patrimonio Retratado -Minuta de ejecución (2.M.E.) 
-Encuesta de percepción. 

11/04/2014 La Cantera 20 0 Poner en valor la riqueza local del sector de Centro Alto a 

través de una exposición fotográfica abierta, que retrate a sus 

protagonistas. 

Se decide por votación dejar instalada la exposición durante la noche para probar 
que ocurre a nivel comunitario. En caso que ésta se vea perjudicada las vecinas se 
comprometieron a instalar y desintalar diariamente las fotos.

Táctica Okuplaza Extrema parte 1. -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. 

Se realiza feria de las pulgas, show y pintado de escaleras. Se decide terminar 
el pintado de escaleras en la segunda jornada de la Okuplaza y las vecinas se 
quedarán con la pintura para continuar pintando las otras escaleras.

Coordinacion Okuplaza extrema 
parte 2.

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 16/04/2014 La Cantera 3 5 Dar la bienvenida al nuevo integrante de la dupla CEM, conocer 

la experiencia del fin de semana que las vecinas vivieron luego de 

la tactica “La Cantera somos todos”, la tactica “Okuplaza Extrema 

primera parte” y coordinar su segunda parte. 

Se comienza a organizar la segunda parte de la Okuplaza en conjunto con las 
dirigentas acogiendo sus sugerencias e ideas.

Taller Banderines -Minuta de Ejecución (2.M.C.) 23/04/2014 La Cantera 2 6 Generar una instancia de aprendizaje por medio de la confección 

de banderines en base a material reciclado (retazos de tela). 

Se cumple el objetivo con una participacion muy activa y propositiva de parte de 
las vecinas. Se comprometen seguir con lo aprendido en sus casas y llevarlo para 
el proxima encuentro.



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

Coordinación Okuplaza Extrema 
parte 2.

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 30/04/2014 La Cantera 7 0 Definir los últimos detalles para la implementacion de la táctica 

Okuplaza Extrema 2. 

Motivación y compromiso de parte de las vecinas para que la Okuplaza tenga 
éxito. Acuerdan llevar los banderines el sábado durante la mañana y participar en 
las actividades.

Táctica Okuplaza Extrema parte 2 -Minuta de Ejecución (2.M.E.). -Árbol 
de ideas -Encuesta de percepción 

3/05/2014 La Cantera 120 2 CREO + 
1 FMP + 6 
MEL+Show 
artísticos

Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un espacio 

público activo y congregante. 

Se produce una gran activación del espacio gracias a la participación activa de 
los vecinos y el apoyo de voluntarios MEL, CREO, FMP y CEM. Se realiza una 
limpieza del lugar, instalación de malla como techo, feria de las pulgas, canopy, 
cama elástica, pintado de escaleras, ping pong, juegos con neumáticos, muestra 
de imágenes del patrimonio retratado, punto mirador, taller con nuevo arte, show 
artístico y se deja dispuesto el espacio para el pintado de graffitis.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Pintar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 6/05/2014 Sede René 
Schneider 
Norte 

2 1 CEM Presentar la propuesta de tactica Tiempo de Pintar. Con alusion a 

la problematica de la basura. Ademas proponerle a l@s vecin@s la 

utilizacion de un Banco de Tiempo para llevar a cabo el desarrollo 

de la tactica. 

Participar de una asamblea para presentar la propuesta. Conocer las capacidades 
de la asamble y comprometer a vecin@s interesad@s tanto en el Banco de Tiempo 
como en la creacion de bosquejo del mural. Ademas de preparar publlicidad para 
informar a la poblacion de la futura actividad a realizarce.

Reunión Coordinación Evaluación 
Okuplaza Extrema parte 2

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 7/05/2014 La Cantera 10 1 FMP Evaluar conjuntamente la táctica Okuplaza Extrema 2. Invitar a 

las vecinas al Ecocarnaval. Incentivar la participación interbarrial 

mediante la táctica feria del emprendimiento (en Villa Las 

Condes). 

Se evalúa junto a las vecinas las sensaciones e ideas positivas y negativas sobre la 
táctica Okuplaza, como los aspectos a mejorar. Se les invita al ecocarnaval y elije 
una representante de los ecoviadantes vecinales para la entrega del galvano. Se 
incentiva y comprometen a la participación en la feria del emprendimiento de 
Villa Las Condes. Se organiza una nueva actividad en el espacio, de parte de las 
propias vecinas

Reunión Coordinación Táctica 14/05/2014 Sede René 
Schneider 
Sur 

3 1 CEM Planificación de la tactica tiempo de pintar. Retomar propuesta 

CEM para el pintado de fachadas. 

Convocar para el viernes 14 de mayo una reunion con vecin@s de las calles 
Alfonso Meléndez entre Esperanza y Los Placeres para presentarle una propuesta 
de la táctica y organizar la jornada de pintado.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Pintar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 16/05/2014 Sede René 
Schneider 
Norte 

4 0 Determinar los espacios que serán intervenidos con mensajes 

para un barrio más limpio. Definir los requerimientos para 

proporcionar un momento de participación y distención durante 

la táctica. 

Se acuerda los muros y escalera que serán pintados, y algunas frases que 
promuevan la limpieza del sector. Para esto se contactará a la BRP, quienes 
apoyaran con el pintado de un mural colectivo. También, se determina realizar 
un almuerzo, junto a los requerimientos e implementos necesarios.

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS



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

Coordinación Okuplaza Extrema 
parte 2.

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 30/04/2014 La Cantera 7 0 Definir los últimos detalles para la implementacion de la táctica 

Okuplaza Extrema 2. 

Motivación y compromiso de parte de las vecinas para que la Okuplaza tenga 
éxito. Acuerdan llevar los banderines el sábado durante la mañana y participar en 
las actividades.

Táctica Okuplaza Extrema parte 2 -Minuta de Ejecución (2.M.E.). -Árbol 
de ideas -Encuesta de percepción 

3/05/2014 La Cantera 120 2 CREO + 
1 FMP + 6 
MEL+Show 
artísticos

Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un espacio 

público activo y congregante. 

Se produce una gran activación del espacio gracias a la participación activa de 
los vecinos y el apoyo de voluntarios MEL, CREO, FMP y CEM. Se realiza una 
limpieza del lugar, instalación de malla como techo, feria de las pulgas, canopy, 
cama elástica, pintado de escaleras, ping pong, juegos con neumáticos, muestra 
de imágenes del patrimonio retratado, punto mirador, taller con nuevo arte, show 
artístico y se deja dispuesto el espacio para el pintado de graffitis.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Pintar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 6/05/2014 Sede René 
Schneider 
Norte 

2 1 CEM Presentar la propuesta de tactica Tiempo de Pintar. Con alusion a 

la problematica de la basura. Ademas proponerle a l@s vecin@s la 

utilizacion de un Banco de Tiempo para llevar a cabo el desarrollo 

de la tactica. 

Participar de una asamblea para presentar la propuesta. Conocer las capacidades 
de la asamble y comprometer a vecin@s interesad@s tanto en el Banco de Tiempo 
como en la creacion de bosquejo del mural. Ademas de preparar publlicidad para 
informar a la poblacion de la futura actividad a realizarce.

Reunión Coordinación Evaluación 
Okuplaza Extrema parte 2

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 7/05/2014 La Cantera 10 1 FMP Evaluar conjuntamente la táctica Okuplaza Extrema 2. Invitar a 

las vecinas al Ecocarnaval. Incentivar la participación interbarrial 

mediante la táctica feria del emprendimiento (en Villa Las 

Condes). 

Se evalúa junto a las vecinas las sensaciones e ideas positivas y negativas sobre la 
táctica Okuplaza, como los aspectos a mejorar. Se les invita al ecocarnaval y elije 
una representante de los ecoviadantes vecinales para la entrega del galvano. Se 
incentiva y comprometen a la participación en la feria del emprendimiento de 
Villa Las Condes. Se organiza una nueva actividad en el espacio, de parte de las 
propias vecinas

Reunión Coordinación Táctica 14/05/2014 Sede René 
Schneider 
Sur 

3 1 CEM Planificación de la tactica tiempo de pintar. Retomar propuesta 

CEM para el pintado de fachadas. 

Convocar para el viernes 14 de mayo una reunion con vecin@s de las calles 
Alfonso Meléndez entre Esperanza y Los Placeres para presentarle una propuesta 
de la táctica y organizar la jornada de pintado.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Pintar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 16/05/2014 Sede René 
Schneider 
Norte 

4 0 Determinar los espacios que serán intervenidos con mensajes 

para un barrio más limpio. Definir los requerimientos para 

proporcionar un momento de participación y distención durante 

la táctica. 

Se acuerda los muros y escalera que serán pintados, y algunas frases que 
promuevan la limpieza del sector. Para esto se contactará a la BRP, quienes 
apoyaran con el pintado de un mural colectivo. También, se determina realizar 
un almuerzo, junto a los requerimientos e implementos necesarios.

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS



SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

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

Reunión Coordinación 
participación en Feria del 
Emprendiento

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 20/05/2014 La Cantera 9 1 FMP Organizar la participación en la Feria del Emprendimiento. -Las vecinas acuerdan participar de la feria del emprendimiento como comitiva 
que represente a La Cantera, en un stand. Definen llevar un stock de productos 
artesanales (hechos con material reciclado y comida).

Reunión Coordinación Tiempo de 
Pintar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 20/05/2014 Sede René 
Schneider 
Norte

22 2CEM Presentación de la propuesta del mural en AV. Padre Hurtado entre 

las calles Guayaquil y Panamá a la asamblea del barrio. Entrega de 

publicidad para difundir la actividad y sumar a mas vecin@s. 

Elegir algunas de las frases a escribir en el mural. Coordinar la compra de 
materiales para el trabajo.

Reunión Coordinación Táctica 
Tiempo de Jugar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 23/05/2013 Sede René 
Sur 

6 0 Conversar acerca de la posible táctica de la población, 

acogiendo visiones y decidiendo que es lo que se realizará en el 

territorio. 

Se define que la táctica será la activación de la Cancha y la jornada se desarrollará 
en dos tardes el 14 y 15 de Junio.

Táctica Tiempo de Pintar -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 consciencia 

ambiental. 

Se pinta el muro central con un mural colectivo dirigido por la BRP y el muro de 
a lado con un mensaje. 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.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Jugar 

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 30/05/2014 René Sur 3 1 Definir acuerdos y tareas para llevar a cabo la táctica. Se definen responsabilidades y acuerdos compartidos entre los dirigentes y el 
equipo.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Jugar 

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 6/06/2014 Sede René 
Schneider 
Sur 

4 3CEM Conocer los avances de las tareas asumida para la organización 

de la táctica. Crear bases del cuadrangular, conocer los talentos 

artisticos del barrio. Entregar cartas para la difusion a l@s chic@s 

de la organizacion Fractal. 

Se realizará la construccion de la cancha desde las 10 am. Se almorzará choripan. 
Se contará con la ayuda de ecoviandantes B-13. La Sra. Rosana preparará pebre, 
Sra.Kenia prepara un pebre para el domingo, realizará una nota para un diario 
virtual, llevará dos equipo de fútbol. Sra. Ruth consiguirá trofeos y medallas. 
Comprará sopaipillas y vino. CEM comprar materiales, entregará caja chica, 
llevará caja chica y comprará almuerzos.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Jugar 

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 13/06/2014 Sede René 
Schneider 
Sur 

3 1 Definir conjuntamente los últimos detalles para llevar a 
cabo la táctica. 

Se repasan las tareas comprometidas, ya habiendo cumplido con la mayoría de 
los acuerdos sin mayores contratiempos para llevar a cabo la táctica.

Táctica Tiempo de jugar -Minuta de Ejecución (2.M.E.). -Árbol 
de ideas. -Postales. -Encuesta de 
percepción. -Encuesta de cierre. 

14 y 15/06/2014 René Sur 80 20 Recuperar un espacio en desuso de la población a través 
de una pequeña cancha comunitaria, a levantar con con el 
trabajo colectivo de los vecinos y voluntarios. 

Se lleva a cabo la jornada de manera muy positiva y participativa, incluyendo 
principalmente a los más pequeños del barrio. Luego se inaugura el lugar con un 
campeonato de baby fútbol.



SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

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

Reunión Coordinación 
participación en Feria del 
Emprendiento

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 20/05/2014 La Cantera 9 1 FMP Organizar la participación en la Feria del Emprendimiento. -Las vecinas acuerdan participar de la feria del emprendimiento como comitiva 
que represente a La Cantera, en un stand. Definen llevar un stock de productos 
artesanales (hechos con material reciclado y comida).

Reunión Coordinación Tiempo de 
Pintar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 20/05/2014 Sede René 
Schneider 
Norte

22 2CEM Presentación de la propuesta del mural en AV. Padre Hurtado entre 

las calles Guayaquil y Panamá a la asamblea del barrio. Entrega de 

publicidad para difundir la actividad y sumar a mas vecin@s. 

Elegir algunas de las frases a escribir en el mural. Coordinar la compra de 
materiales para el trabajo.

Reunión Coordinación Táctica 
Tiempo de Jugar

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 23/05/2013 Sede René 
Sur 

6 0 Conversar acerca de la posible táctica de la población, 

acogiendo visiones y decidiendo que es lo que se realizará en el 

territorio. 

Se define que la táctica será la activación de la Cancha y la jornada se desarrollará 
en dos tardes el 14 y 15 de Junio.

Táctica Tiempo de Pintar -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 consciencia 

ambiental. 

Se pinta el muro central con un mural colectivo dirigido por la BRP y el muro de 
a lado con un mensaje. 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.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Jugar 

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 30/05/2014 René Sur 3 1 Definir acuerdos y tareas para llevar a cabo la táctica. Se definen responsabilidades y acuerdos compartidos entre los dirigentes y el 
equipo.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Jugar 

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 6/06/2014 Sede René 
Schneider 
Sur 

4 3CEM Conocer los avances de las tareas asumida para la organización 

de la táctica. Crear bases del cuadrangular, conocer los talentos 

artisticos del barrio. Entregar cartas para la difusion a l@s chic@s 

de la organizacion Fractal. 

Se realizará la construccion de la cancha desde las 10 am. Se almorzará choripan. 
Se contará con la ayuda de ecoviandantes B-13. La Sra. Rosana preparará pebre, 
Sra.Kenia prepara un pebre para el domingo, realizará una nota para un diario 
virtual, llevará dos equipo de fútbol. Sra. Ruth consiguirá trofeos y medallas. 
Comprará sopaipillas y vino. CEM comprar materiales, entregará caja chica, 
llevará caja chica y comprará almuerzos.

Reunión Coordinación Tiempo de 
Jugar 

-Minuta de coordinación (1.M.C.) 13/06/2014 Sede René 
Schneider 
Sur 

3 1 Definir conjuntamente los últimos detalles para llevar a 
cabo la táctica. 

Se repasan las tareas comprometidas, ya habiendo cumplido con la mayoría de 
los acuerdos sin mayores contratiempos para llevar a cabo la táctica.

Táctica Tiempo de jugar -Minuta de Ejecución (2.M.E.). -Árbol 
de ideas. -Postales. -Encuesta de 
percepción. -Encuesta de cierre. 

14 y 15/06/2014 René Sur 80 20 Recuperar un espacio en desuso de la población a través 
de una pequeña cancha comunitaria, a levantar con con el 
trabajo colectivo de los vecinos y voluntarios. 

Se lleva a cabo la jornada de manera muy positiva y participativa, incluyendo 
principalmente a los más pequeños del barrio. Luego se inaugura el lugar con un 
campeonato de baby fútbol.



TÁCTICAS URBANAS: 
IMPLEMENTACIÓN Y 
MEDICIÓNIX.III





Las tácticas son actividades que buscan poner los ojos de los vecinos en los macro territorios 
y terrenos que han sido objeto de limpiezas participativas, y que una vez activados y 
transformados, puedan contribuir a conectar y mejorar la calidad de vida de los barrios 
del Centro Alto y Centro Norte. El objetivo de estas tácticas es invitar a la comunidad 
a co-producir actividades temporales de apropiación urbana en 3 líneas de trabajo: 
actividades productivas, actividades medioambientales y actividades culturales. Estas 
acciones de corto plazo buscan explorar posibilidades de apropiación y mejoramiento 
de los barrios en el largo plazo, buscando fortalecer el proceso de planificación de la 
estrategia Antofagasta Limpia y Conectada del Plan CREO Antofagasta.

9.1 METODOLOGÍA

La metodología consiste en desplegar estrategias de urbanismo táctico, entendidas como 
acciones de corto plazo que buscan generar un cambio de largo plazo en la forma de 
habitar los espacios recuperados por las limpiezas participativas. 
La metodología de urbanismo táctico consiste entonces, en una secuencia de 3 etapas: 
co-producir un acción en el espacio público, medir su desempeño e impacto, y luego 
aprender de éstas de forma tal de poder vislumbrar estrategias de recuperación del 
espacio público y fortalecimiento de las variables sociales de la comunidad.

9.2 SUPUESTOS

Estas acciones experimentales o tácticas urbanas de corto plazo están pensadas para 
validar una serie de supuestos relacionados al objetivo de ALC. El objetivo de medir las 
acciones experimentales está en comprobar cuales de estas permiten de mejor manera 
fortalecer la organización comunitaria y los tejidos sociales. Para esto, en cada una de las 
tácticas se aplican una serie de medios de verificación. 

9.3 TÁCTICAS URBANAS: IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN

En los siguientes apartados, se describen y analizan cada una de las tácticas desarrolladas 
tanto en el Centro Norte como Centro Alto de la ciudad. Se incluye comentarios 
relevantes de las mediciones aplicadas en cada una, las cuales fueron extraídas de las 
sistematizaciones de los medios de verificación.

1 Los 18 criterios de calidad de espacio público están construidos en base a una formulación de 12 criterios desarrollados por Jan Gehl 

(2010) agrupados en 3 categorías: Protección, Confort, Deleite. A estas 3, Ciudad Emergente agrega otras 2 categorías, Integración y 

Sustentabilidad.

Para lograr activaciones de 
espacios públicos de manera 
efectiva, las tácticas urbanas 

de Ciudad Emergente se 
despliegan en base a una 

serie de principios que 
permiten poner en el centro 
del desarrollo a las personas

18 criterios de calidad de espacio público



Principios de diseño para activación de espacios públicos: 18 Criterios de calidad

Para lograr activaciones de espacios públicos de manera efectiva, las tácticas urbanas de 
Ciudad Emergente se despliegan en base a una serie de principios que permiten poner en 
el centro del desarrollo a las personas. Estos principios están pensados para experimentar 
la ciudad a la altura de los ojos, y buscan asegurar que las acciones desplegadas de forma 
liviana, rápida y costo-eficiente logren integrar e invitar a las personas a apropiarse de la 
ciudad, fomentando un respeto, cuidado y un cariño por la mantención, uso y vida de 
los espacios públicos. 1

Los criterios para la activación de espacios públicos son: Protección, Integración, Confort, 
Deleite y Sustentabilidad. Cada uno de estos criterios entrega distintas características al 
espacio público, y por ende, cada táctica tiene un énfasis distinto y complementario al 
momento de activar el espacio público.

Protección

• Protección contra tráfico y accidentes: Protección de peatones; Eliminar miedo al tráfico
• Protección contra crimen y violencia: Fomentar espacio público vivible; Ojos en la 

calle; Sobreponer usos de día y noche; Buena iluminación
• Protección contra experiencias sensoriales desagradables: Viento; Lluvia / Sol; Calor 

/ Frío; Contaminación; Microbasurales; Polvo, ruido, encandilamiento

Integración

• Consultar y levantar información: Espacio para recoger percepciones e inquietudes 
• Informar y entregar información: Espacio para socializar información relevante 

para toma de decisiones
• Co-producción urbana: Involucrar a personas en construcción del espacio público y 

sus elementos

Confort

• Oportunidades para caminar: Espacio para caminar; eliminar obstáculos; buenas 
superficies; accesibilidad universal; fachadas interesantes.

• Oportunidades para estar / permanecer: Efecto borde; zonas atractivas para estar y 
permanecer; apoyo para permanecer

• Oportunidades para sentarse: Zonas para sentarse; utilizar ventajas de vistas, sol, 
congregación de personas; buenos lugares para sentarse; sillones para descansar

• Oportunidades para observar: Distancias razonables para observar; líneas de visión 





Clave para analizar tácticas y elementos de activación urbana

sin obstáculos; vistas interesantes; iluminación cuando sea requerido
• Oportunidades para conversar y escuchar: Bajos niveles de ruido; 

mobiliario urbano que permita conversaciones
• Oportunidades para jugar, recrearse y ejercitarse: Invitación a 

actividades creativas, físicas, ejercicios y juego, tanto de día como de 
noche, en invierno y verano

Deleite

• Escala: Edificios y espacios diseñados a escala humana
• Oportunidades para disfrutar aspectos positivos del clima: Sol / sombra; 

calor / frío; brisa
• Experiencias sensoriales positivas: Buen diseño y detalles; buenos 

materiales; buenas vistas; dotación de plantas, árboles, agua

Sustentabilidad

• Reducción de consumo de recursos: Fomentar espacios para disminuir 
consumo de aguas con sistemas de reciclaje de aguas grises; fomentar 
espacios para transporte no-motorizado sin consumo de combustibles 
fósiles

• Reutilización y reciclaje de recursos: Uso de elementos reutilizados o 
reciclados para mobiliario urbano, espacios destinados al reciclaje, 
actividades educativas

• Retiro de desechos: Oportunidades para mantener limpio el barrio; 
actividades de limpieza

Tácticas urbanas y aplicación de principios para activación de espacios 
públicos

Como es posible apreciar en el siguiente análisis, una táctica puede hacer 
uso de más de uno de los principios descritos anteriormente. De la misma 
forma, cada táctica se construye a partir del uso de herramientas o elementos 
de activación. Tanto las tácticas como los elementos aplicados de Ciudad 
Emergente son posibles de entenderse bajo el lente de los 18 criterios de 
calidad de espacio público.
NOTA: Se sugiere revisar estos criterios para comprender la lógica e impacto de 
cada una de las tácticas urbanas y sus respectivas herramientas.



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. 

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.

Elementos móviles de pallets

Elementos de activación utilizados para las tácticas

Los elementos fueron pensados como diseños livianos, fáciles y rápidos de construir 
basados en materiales económicos y/o reciclados. Como estrategia se pensó en elementos 
que pudiesen ser co-construidos y fácilmente replicados por los vecinos en distintos 
contextos y barrios.



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 
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.

Herramienta árbol de ideas utilizada para el levantamiento de percepciones ciudadanas



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  

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.

Aplicación múltiple de elementos como sistema de arcos colaborativos, mesas, sillas de jabas y 
mapas participativos.

Esquema para el sistema de reciclaje de aguas grises domiciliarias





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

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.

Sistema de malla para protección solar. Aplicado en táctica Okuplaza la Cantera
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TÁCTICA DE FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO DIAGNÓSTICO “HITO 
CULTURAL FESTIVAL DE LAS 
ALTURAS” RENÉ SCHNEIDER

9.3.1.1





El objetivo de la táctica fue activar un espacio que actualmente es residual 
dentro de la población, pero que posee oportunidades para ser un 

espacio público transitado y congregador. Para ello se diseñó una Okuplaza 
temporal que durante un día, permitió romper la rutina tanto del lugar 

como de sus pobladores



Territorio antes de la intervención



Fecha: 24 de Enero 2014
Lugar: Av. Covadonga Nueva con Circunvalación Alberto Hurtado
Sector: Centro Alto
Población: René Schneider Norte y Sur.

Descripción:
Para dar cierre al proceso de diagnóstico, levantado durante meses por el equipo de 
participación de CREO Antofagasta, se llevó a cabo Hito cultural Festival de las Alturas 
que integró a vecinos tanto de René Schneider Norte como de René Schneider Sur, a fin 
de promover la asociatividad entre ambos barrios y una visión más interterritorial. 

Como parte de las primeras tácticas del Centro Alto, 
se llevó a cabo Hito cultural Festival de las Alturas 

que integró a vecinos tanto de René Schneider Norte 
como de René Schneider Sur, a fin de promover la 
asociatividad entre ambos barrios y una visión más 

interterritorial
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Hito cultural Festival de las alturas

OBJETIVO Recuperar espacio público de la población Rene Schneider, 
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 
población René Shneider. 

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 85 

REDES VINCULADAS Grupo zumba - Taller de reciclaje - Cantante 

PARTICIPANTES EXTERNOS 8

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

Observaciones generales del Ejercicio de limpieza.

• La actividad se desarrolla de manera positiva, presentándose como una jornada principalmente 
recreativa veraniega, lo que genera alta participación de las familias. Se desarrollan diferentes 
actividades, donde los vecinos pueden participar como talleres, feria de las pulgas, partidos de fútbol, 
y también ejercicios metodológicos junto al Plan CREO Antofagasta, los que permiten cerrar la fase de 
diagnóstico. 

• Horario de mayor participación entre 18:00 y 19:30, dadas las altas temperaturas durante el día. 

• Participación mayoritariamente femenina e infantil.

• Los principales liderazgos detectados corresponden a la Junta de Vecinos y su presidenta Ruth Diaz, 
quién colabora activamente en la realización de la actividad 

• No se realizan reuniones previas de coordinación con la comunidad, lo que debilida el sentido de co-
construcción de la táctica, sin embargo se levantan algunas acciones de autogestión vecinal tales como la 
instalación del splash y la convocatoria a los vecinos para la feria de las pulgas y show artísticos.









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.

Visualización árbol de ideas “Festival de las Alturas”. 
Pregunta guía ¿Qué actividad harías en tu barrio?
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PREGUNTA GUÍA ¿qué actividad harías en tu barrio? 

REDES VINCULADAS Grupo zumba - Taller de reciclaje - Cantante 

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El mayor porcentaje correspondiente al 36% 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 deporte. 

• La mayoría de las ideas recolectadas, sumando un 66% corresponde a propuestas 
relacionadas con mejoramiento y/o habilitación de espacios de encuentro, públicos, 
protectores y equipamientos, lo que dennota como principal necesidad la demanda por 
equipamientos o lugares destinados a la vida comunitaria y la recreación. 

• El porcentaje menor corresponde a la ideas relacionadas a espacios productivos, alcanzando 
solo un 1% del total de las ideas.

Citas textuales

• Incentivar a los niños con actividades recreativas y así eliminamos la droga y 
delincuencia. 

• Me gustaría que hubiera actividades recreativas en la población para todo tipo de edad ya 
que muchos no tienen la comodidad para salir a distraerse y así combatir la droga y otras 
adicciones que hay en este lugar.

Arbol de ideas





TÁCTICA “ECOCINE LA CANTERA: 
VIENDO CINE CON TUS VECINOS”, 
MIRAMAR NORTE 

9.3.1.2





Fecha: 28 de Marzo
Lugar: La Cantera
Sector: Centro Alto
Población: Miramar Norte

Descripción:

EcoCine La Cantera se propone como una jornada de encuentro y esparcimiento al aire 
libre, en el lugar más emblemático de la población Miramar. La Cantera por años ha sido 
un sitio de encuentro para aquellos vecinos que desarrollan un trabajo sistemático en el 
territorio, aquí se han tejido historias colectivas, celebraciones y sueños, pero también 
con el pasar del tiempo y afectada por la fenómeno de la droga, éste espacio público de 
singulares características ha comenzado a deteriorarse, convirtiéndose en un foco de alto 
consumo de drogas y alcohol, basura y delincuencia.
Los vecinos no queriendo perder este espacio que durante años conquistaron, han 
sumado diferentes esfuerzos por su recuperación y resignificación. EcoCine La Cantera, 
fue un aporte a dichos esfuerzos y marcó además simbólicamente la finalización de 
la jornada de Limpieza Participativa realizada ese mismo día, 28 de marzo, en la que 
participaron más de 300 voluntarios entre vecinos, vecinas, comunidad escolar y 
entidades colaboradoras. Así luego de erradicar la basura del espacio, se celebró en el 
mismo espacio recuperado una jornada de EcoCine, donde tanto niños como adultos 
maravillados por la transformación compartieron gratamente, festejando además el 
inicio de un proceso paulatino de cambio de La Cantera.
Para la táctica se montó una estructura de pantalla móvil de 4.5m x 4m y se instalaron 
30 asientos construidos con jabas de plástico reutilizado. Se implementó el sistema de 
sombras a partir de arcos colaborativos y se dispusieron una colección de 10 lámparas PET 
hechas a partir de 120 botellas de plástico reciclado. Estas lámparas fueron construidas 
a partir de talleres de co-producción vecinal durante las semanas previas al EcoCine, y 
luego fueron utilizadas en tácticas posteriores por gestión propia de las vecinas de La 
Cantera. 
En cuanto a la proyección de películas del EcoCine, se creó una alianza con el Estudio 
Aplaplac para contar con los derechos de proyección del largometraje “Película 31 
Minutos”. También se exhibieron cortometrajes de directores nacionales provistos por 
la productora Ojo Corto. En la ocasión también se exhibió un mini documental del plan 
CREO Antofagasta y videos promocionales de la Fundación Mi Parque.



Dentro de las actividades desarrolladas por vecinos junto a Fundación Mi Parque, 
destacan los carteles conmemorativos de la limpieza realizadas por niños del barrio. 
Estos carteles contienen mensajes alusivos al cambio de conciencia tales como: “Por 
favor, cuiden La Cantera”, “Niños y niñas no sean imprudentes, que nosotros cuidamos 
el medioambiente”, “En vez de botar basura al suelo, bótala en el basurero”, “Te invitamos 
a participar de la recuperación de La Cantera”. Estos mensajes, que representan un 
testimonio del cambio cultural que se busca en el barrio, perduraron durante el tiempo 
de implementación de las tácticas.

EcoCine La Cantera marcó simbólicamente la 
finalización de la jornada de Limpieza Participativa 
realizada ese mismo día.



Medición:

A continuación se expone una síntesis de las dimensiones 
observadas en la táctica “EcoCine La Cantera”, con sus respectivos 
instrumentos de medición, los que arrojan datos relevantes de 
considerar para las futuras intervenciones en los territorios.3

Ecocine La Cantera

OBJETIVO Activar vecinalmente el espacio de La Cantera, celebrando 
la Mision Impecable a través de una jornada de cine al aire 
libre.

Nº DE VECINOS PARTICIPANTES 60 

REDES VINCULADAS Ojo Corto - Colegios Ecoviandantes. 

PARTICIPANTES EXTERNOS 8

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

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 resultó positiva, sobre todo por el asombro que los vecinos mostraban por la 
limpieza del lugar y como había quedado tras el trabajo de muchos vecinos y estudiantes. 
Por lo tanto la instancia permitió efectivamente celebrar y admirar colectivamente la 
recuperación del lugar colectivamente.

• Se realiza además un espacio para retratar a los participantes de manera profesionala con un 
fotógrafo, quién contribuyó posteriormente en las forografías del Patrimonio Retratado.

• Lo más destacable fue el antes y el después del espacio, a través de la limpieza y el trabajo 
comprometido de estudiantes y vecinos.

• La participación fue mayoritariamente infantil.
• Se utilizaron Lámparas de botellas recicladas, las que se construyeron previamente en un 

taller junto a las vecinas.
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PREGUNTA GUÍA ¿Cómo imaginas este espacio?

Principales resultados y conclusiones arrojadas en el árbol de ideas.

• El 91.6% de las ideas recolectadas, tienen que ver con la necesidad y anhelo de contar con un 
espacio público o equipamiento comunitario que les permita recrearse sanamente, reunirse y 
pasarlo bien dentro del mismo barrio.

• El 4.1% corresponde a ideas relacionadas exclusivamente a la limpieza del lugar y la 
instalación de basureros.

• La mayoría de las ideas apuntaban a un parque con juegos y áreas verdes.

• Otras de las ideas que complementaban la necesidad de un equipamiento, fueron contar con 
máquinas para hacer ejercicios, basureros, una cancha, arreglar con pintura y luminaria para 
mejorar el entorno.

Citas textuales

• Ahora se puede ocupar como años atrás

• Al ver el sacrificio de cada persona que participó en este lugar y el cambio, está mucho más 
bonito.

• Se ve muy limpio y lindo, se recuerda los años cuando jugábamos y se hacían distintas 
actividades.

Arbol de ideas





Estas 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.
Visualización árbol de Ideas Ecocine La Cantera. Pregunta 
guía ¿Cómo te imaginas este espacio?
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