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Al encontrarse junto al centro fundacional de Santiago, Providencia se ha transformado 
en una extensión natural del centro y con esto un importante polo de trabajo y 
comercio. Esto trae como consecuencia un gran aumento de la población de la comuna 
durante la jornada laboral por sobre el total de la población permanente de residentes.

Por otra parte, la plaza automotriz aumenta de manera exponencial con automovilistas 
que exigen mayor capacidad vial, estacionamientos y reducción en sus tiempos de viaje 
La demanda de vehículos motirizados ha generado un reparto desigual de los espacios 
públicos entre vehículos y peatones. Tomando la calle como un espacio en eterna 
disputa, se suelen generar accidentes entre los distintos actores motorizados y no 
motorizados al  superponerse los espacios estrictamente delimitados para cada uno.

El principal problema que esto conlleva es el tratamiento y distribución de la calle que 
muchas veces privilegia al automovilista relegando al peatón a un estatus inferior en el 
uso de la calle y del espacio público.

Providencia: Polo de trabajo y comercio
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El Barrio de las Mil Calles se encuentra ubicado en la zona poniente de la comuna de 
Providencia, por un lado, relativamente cercano a Plaza Italia, un importante punto de 
encuentro de ,a ciudad, y por otro lado limita con un emergente “Barrio Italia”.

Si bien el Barrio de Las Mil Calles, se caracteriza por ser una zona a escala humana, 
de calles tranquilas y angostas, casas bajas y estéticamente bellas, este se presenta de 
manera poco amable para el peatón, debido principalmente por los escasos puntos de 
encuentro y esparcimiento dentro del barrio, así como también por el componente 
vehicular el cual representa un

Barrio de las Mil Calles



10

Sus veredas son extremadamente angostas e interrumpidas por elementos como 
postes o árboles que obligan al peatón a transitar por la calle destinada al auto. Por 
otra parte, el cuadrante de las Mil Calles se encuentra rodeado por tres calles altamente 
transitadas (Seminario, Condell y Francisco Bilbao) lo que transforma en las calles 
interiores en verdaderas “cortadas” de alta velocidad entre las avenidas en horarios 
punta. Además, su ubicación estratégica en Providencia (cerca del transporte público 
y de zonas de trabajo) hacen que este barrio netamente residencial se transforme en 
un estacionamiento para gente que trabaja en Providencia o que desde ahí toma el 
transporte público a su trabajo.

Esto, sumado a que no cuenta con espacios para permanecer y estar, el barrio se 
enmarca en una zona de solo transito así los peatones que se alcanzan a ver solo están 
desplazándose de un lugar a otro atravesando el barrio. 

Ante esta problemática es que nace la La zona 30 Experimental de las Mil Calles. 
Entendida como una acción de urbanismo táctico que permite probar de manera 
rápida, barata, temporal y colaborativa posibles soluciones y estrategias para informar 
un proceso de largo plazo en el barrio y en la Comuna de Providencia.

Autos estacionados sobre la vereda (arriba)
Veredas en mal estado (abajo)

Veredas angostas e interrumpidas, calles  con autos 
estacionados durante la jornada laboral
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3.1 oBJetiVo geneRal 

Desarrollar un prototipo en base a mini plazas en el Barrio de las Mil Calles para 
informar un proceso de cambio en la movilidad del barrio para reducir la velocidad de 
los automóviles en favor de la seguridad y protección de los vecinos y las personas que 
transitan por sus calles.

3.2 oBJetiVoS eSpeCíFiCoS

- Construir un prototipo en base a 6 mini plazas en el Barrio de las Mil Calles de la 
Municipalidad de Providencia.

- Levantar y sistematizar percepciones de los vecinos sobre las miniplazas así como 
también medir su impacto en el tránsito vehicular

- Probar y de medir estrategias para  disminuir la velocidad de vehículos motorizados, 
generar espacios públicos más seguros y buscar un mejor convivencia entre peatones y 
automovilistas.

el objetivo general es desarrollar un 
prototipo en base a mini plazas en el 
Barrio de las mil Calles para informar 
un proceso de cambio en la movilidad 
del barrio para reducir la velocidad 
de los automóviles en favor de la 
seguridad y protección de los vecinos 
y las personas que transitan por sus 
calles.
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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, que 
llamamos tácticas o acciones LRB (Livianas, Rápidas y Baratas), con herramientas de 
levantamiento de indicadores.

La metodología de innovación urbana propuesta para esta intervención consiste 
en una aproximación de urbanismo táctico, esto es, una acción de corto plazo que 
busca generar un cambio de largo plazo en la forma de habitar las calles y barrios de 
Providencia.

La metodología consiste en probar de manera ágil y a bajo costo 6 mini plazas 
diseñadas, construidas y monitoreadas a partir de la suma de actores para buscar 
así probar estrategias para reducir la velocidad de automóviles y mejorar el espacio 
público. Mediante la implementación de esta táctica se busca validar supuestos 
de manera rápida, y así aprender del proceso para realizar un ciclo iterativo de 
construcción de ciudad. En este caso en particular, el supuesto a validar es el impacto de 
mini-plazas en la disminución de la velocidad de los automóviles en la zona de las Mil 
Calles.
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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,  que llamamos 
tácticas o acciones lRB (livianas, 
Rápidas y Baratas), con herramientas 

Aplicación de metodología de innovación social consistente en la 
combinación de tácticas urbanas y herramientas para
el levantamiento de indicadores urbanos. 
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ComponenteS de la 
eStRategia

IV
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La propuesta de Zona 30 Experimental de las Mil Calles  se articula en base a la 
combinación de dos componentes claves, esto es, tácticas urbanas y herramientas de 
medición impacto.

Por un lado, las tácticas están compuesta por:
a. Pintura de un prototipo de Mini plazas
b. Construcción participativa de mobiliario urbano

Por otro lado, las herramientas están compuestas por:
c. Medición en base a criterios de calidad de espacio público
d. Levantamiento de indicadores cualitativos y cuantitativos con encuestas a vecinos

Difusión de vecinos de las Mil Calles de la Zona 30 Experimental 
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-Auto doblando a la derecha contra el tránsito por Cousin para tomar 
Urbano Vergara (arriba) 
Cruce de las calles Alfredo Rioseco, Urbano Vergara y Bravo de 
Naveda (abajo)

- 6  mini plazas a intervenir en el barrio (verde)
 - Estacionamientos alternados (amarillo)

a. Pintura de un prototipo de Mini plazas

 Mediante un proceso participativo de reuniones entre vecinos, Ciudad Emergente y 
la Municipalidad de Providencia, se acordaron los 6 puntos a intervenir del barrio de 
acuerdo a las necesidades y problemáticas identificadas por los vecinos y a una serie de 
hipótesis sobre comportamientos y flujos vehiculares a comprobar por el municipio.

Ciudad Emergente con el apoyo de la Municipalidad de Providencia diseñó una propuesta 
de 6 mini-plazas: 

- En las calles Cousin y Arzobispo Larraín Gandarillas se distribuyeron plazas y 
estacionamientos de manera alternada para generar el zigzagueo de vehículos y de así 
poder medir si efectivamente esta alternancia en el flujo vehicular contribuye a reducir 
la velocidad. (plazas 1, 2, 4, 5, 6).
- En el cruce de las calles Alfredo Rioseco, Urbano Vergara y Bravo de Naveda se planteó 
una plaza que sirviera como punto de encuentro entre vecinos (plaza 3).
- El trazado de la plaza propuesta en Cousin con Seminario buscó probar una posible 
solución para evitar que los autos que doblaran a la izquierda contra el tránsito para 
tomar Urbano Vergara (plaza 6). 

Paralelamente, en el marco de un curso de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo 
(UDD) Ciudad Emergente realizó un concurso de propuestas de diseño compositivo para 
la pintura de plazas. Se presentaron 2-3 propuestas por plaza a los vecinos para votación.
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Reuniones de diseño participativo entre Vecinos de las 
Mil Calles y Ciudad Emergente

Alumnos de arquitectua UDD pintando diseño 
ganador para la plaza 2
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Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de 
Providencia en las Mil Calles durante la intervención

Departamento de Tránsito de la Municipalidad de 
Providencia junto a Ciudad Emergente midiendo y 

trazando Mini plazas

Posicionamiento de macetas municipales den mini 
plazas
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Mini plaza 1:
Bilbao con  Arzobispo Larraí n Gandarillas
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Mini plaza 2:
Arzobispo Larraín Gandarillas con Alfredo Rioseco
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Mini plaza 3:
Alfredo Rioseco con Bravo de Nevada
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Mini plaza 4:
Cousin con Abelardo Pizarro
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Mini plaza 5:
Cousin con Armando Molina
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Mini plaza 6:
Cousin con Seminario
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Árbol de Ideas en Tobalaba con Eliodoro Yáñez

Diselo y Construcción de Mobiliario por alumnos de 
arquitectura UDD  para fiiS 2014
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b. Construcción participativa de mobiliario urbano

En el marco del Festival de Innovación Social (fiiS), el día 24 de noviembre de 2014 se 
realizó la feria fiiS en Avenida Italia de la comuna de Providencia. Esta intervención 
se realizó a partir de un workshop impulsado por Ciudad Emergente y la Escuela de 
Arquitectura de la UDD en que 300 alumnos diseñaron y fabricaron mobiliario urbano 
y stands de feria. 

Al finalizar la intervención, los sillones, sillas y maceteros con plantas fueron donados 
a los vecinos de las Mil Calles como mobiliario urbano para la zona experimental de las 
Mil Calles.

Estos elementos fueron guardados en casas vecinales hasta el día de la intervención 
en que sacaron los elementos de los muebles a la calle para realizar un ensamble y 
construcción participativa para luego ubicarlos en cada plaza.

Vecinos sacando las macetas guardadas para ubicarlas en mini plazas
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Ensamblaje y construcción participativa de mobiliario urbano

Ensamblaje y construcción participativa de mobiliario urbano
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18 criterios de calidad de espacios públicos

c. Medición en base a criterios de calidad de espacio público

Los lugares intervenidos se midieron en base a 18 criterios de calidad de espacio público. 
Esta evaluación fue realizada previa a la intervención así como también se desarrolló 
estando el prototipo instalado.

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. 
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. Estos criterios se basan en metodología de 
evaluación de espacio público establecida por Jan Gehl.
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d. Levantamiento de indicadores cualitativos y cuantitativos con encuestas a vecinos

A partir de una encuesta realizada a vecinos de 60 casas del barrio (correspondientes a la 
mitad del total de casas) se levantaron las percepciones sobre la intervención.

Las pregunta que se realizó fue ¿Cómo impacta esta intervención en el barrio? con 
el objetivo de contar con una referencia de las diversas posiciones de las personas 
con respecto a un tema de estudio (Zona 30 Experimental), lo que permite levantar 
información sobre los argumentos positivos y negativos, además de aspectos a tener en 
consideración para futuras estrategias. 

Vecinos de las mil calles durante la intervención
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ReSultadoS

V
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2,0

2,3

2,3

2,8

2,1

2,9Medición de los 18 criterios de calidad de espacio 
público previo a la intervención 

Medición en base a criterios de calidad de espacio público

Los lugares intervenidos se midieron en base a 18 criterios de 
calidad de espacio público. Esta evaluación fue realizada en una 
escala del 1 al 10, previa a la intervención así como también se 
desarrolló estando el prototipo instalado.

Antes de la intervención, los 6 espacio evaluados tuvieron notas 
entre 2 y 2,9 con un promedio de 2,4 acusando  una calidad 
muy deficiente.

Posterior a la intervención , la evaluación de cada espacio 
mejoró notablemente ya que asecendio a 5,1. Si bien sigue 
siendo una evaluación media, demuestra que con acciones 
livianas y baratas se pueden generar cambios de manera rápida 
en pro del espacio público.
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3,6

5,2

7,1

4,4

5,2

5,4Medición de los 18 criterios de calidad de espacio 
públioc posterior a la intervención 
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Hombres
59%

Mujeres
41%

VIVE 68.8%                                  TRABAJA 32.2%

¿Vive o trabaja en el barrio?

Análisis de Levantamiento de indicadores cualitativos y cuantitativos con encuestas 
a vecinos

Para analizar la información obtenida a partir de las encuestas, se caracterizó a los 
respondientes según su perfil sociodemográfico: edad y ocupación. Se identifica que la 
gran mayoría de los encuestados son mayores a 30 años (46.7% tienen entre 30 y 59 años 
y un 36.7% son mayores de 60 años).

Paralelamente se le preguntó a cada encuestado si viven o trabajan en el barrio y si son 
propietarios o arrendatarios . A partir de los datos procesados, la gran mayoría se trata de 
propietarios que viven en el barrio.

El porcentaje de personas involucradas en el proceso de diseño y organización de la 
Intervención de la Zona Experimental de las Mil Calles duplica al porcentaje de vecinos 
que contribuyeron en la construcción. Esto podría deberse al promedio de edad avanzada 
de los vecinos lo que significa que se les hace más fácil participar desde el diálogo que 
desde acciones que involucran capacidades física. La baja participación podría atribuirse 
también a factores culturales (cabe destacar que durante la intervención se observó una 
alta participación y motivación de extranjeros del barrio).
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¿Eres dueño o arriendas?

Edades de los encuestados

¿Participaste en el proceso?

¿Participaste en la construcción?

¿Has usado la instalación?

Si

No

Si

No

Si

No



50

Vecino de las Mil Calles y alumno de 
arquitectura UDD durante la intervención

Ante la pregunta ¿Cómo impacta esta intervención en el barrio? hubo una reacción 
mayoritariamente positiva de la comunidad. Muchos vecinos rescataron el aporte de la 
intervención a la estética, imagen e identidad del barrio. Los vecinos consideran un valor 
de la intervención el fomentar un sentido comunitario en el barrio ya que ha permitido 
que más vecinos se conozcan.

De las personas que participaron en el proceso de toma de decisiones, la mayoría 
respondió comentando positivamente sobre cómo el proyecto hacía el barrio más bonito 
y promovía vecindad. Por otra parte, todas las personas que respondieron de forma 
negativa no formaron parte de la planificación o ejecución del proyecto.
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Tabla de  porcentajes. Respuestas devecinos a la pregunta ¿Cómo impacta esta intervención en el barrio?

¿Cómo impacta esta intervención en el barrio?
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Nube de palabras, total de respuestas recibidas para la pregunta ¿Cómo impacta esta intervención en el barrio?
Palabras claves: barrio , encuentro, bien, gente, afuera
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Buzón de Ideas y sugerencias en plaza 3 
(Urbano Vergara con  Alfredo Rioseco)

Buzón de Ideas y Sugerencias 

Durante la intervención el día 16 de Mayo, los vecinos construyeron 2 buzones de ideas 
y sugerencias que se ubicaron en las plazas 3 (Urbano Vergara con Alfredo Rioseco) y 4 
(Cousin con Abelardo Pizarro).

Se recolectaron en total 6 ideas papeles en los que se destacan los aspectos positivos de la 
intervención y se vuelve una oportunidad para  felicitacitar por la iniciativa.
También se presentan ideas  y sugerencias constructivas como la de una vecina que 
señala que la ubicación de la plaza 5 difuculta el acceso y saluda de vehículos de su casa 
ubicada en Cousin 295.

Trazado Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez 
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Papeles encontrados en Buzónes de Ideas y Sugerencias
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Observaciones generales de la Zona 30 Experimental

Táctica participativa: Sábado 16 de mayo
• Participación mayoritariamente de vecinos extranjeros del barrio.
• Los principales liderazgos detectados corresponden a Teresa Díaz, Ulrike Weizsäcker y 
Manuel Erazo. 
• Mayor entusiasmo de los vecinos durante la mañana, hasta la hora de almuerzo. 
• Si bien la participación vecinal fue discreta, se observó una buena disposición para 
colaborar con el armado de sillas y compartir comida y bebidas con los alumnos a cargo 
de la pintura de plazas.

 Si bien la participación 
vecinal fue discreta, 

se observó una buena 
disposición para colaborar 

con el armado de sillas 
y compartir comida y 

bebidas.

Vecina de las Mil Calles  instalando huincha reflectiva 
en macetas municipales para evitar accidentes de 

automovilistas
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Observaciones generales de la Zona 30 Experimental

Monitoreo Intervención: Sábado 16 de mayo - 15 junio

• Zigzagueo de autos en Cousin logra disminuir la velocidad de los automóviles.
• La gran mayoría de las mini-plazas no invitan a que sean lugares de reunión o descanso. 
Según los vecinos, la gran mayoría son muy angostas por lo que no se sienten protegidos 
de la calle y no invitan a sentarse.
• Mini plaza en Cousin con Seminario no logra evitar que los autos doblen a la izquierda 
contra el tránsito para tomar Urbano Vergara hacia el norte.
•  Adopción de las plazas por parte de los residentes. En la encuesta, residentes comentaron 
sobre la forma en que se hicieron cargo de las plazas y las cuidaron, regando las plantas, 
barriendo la zona, y guardando las sillas en la noche. 
• La plaza 3 se transformó en un lugar de encuentro para los padres que dejan a sus hijos 
en el jardín (en calle Urbano Vergara) y como un lugar de pausa para los trabajadores de 
empresas cercanas.

en la encuesta, residentes 
comentaron sobre la 

forma en que se hicieron 
cargo de las plazas y las 

cuidaron, regando las 
plantas, barriendo la zona, 
y guardando las sillas en la 

noche. 

Esquema de mini plazas y estacionamientos  y su  
relación con los flujos vehiculares
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Luego de este ejercicio de urbanismo táctico es posible concluir que el trabajo realizado 
en la Zona 30 Experimental fue recibido positivamente tanto por la comunidad de 
vecinos de las Mil Calles como por los equipos Municipales de Providencia. Dentro de los 
aspectos importantes de destacar en táctica urbana se encuentra:

- Alto nivel de compromiso de los equipos participantes y delegación de poder de 
autoridades a vecinos para impulsar cambios.
- Voluntades para innovar, entendiendo la innovación como la capacidad colectiva para 
probar y explorar nuevas formas de aproximarse a problemas comunes. 
- Oportunidad exitosa de colaboración entre sector público, sociedad civil y academia.
Posicionarse como un referente de movilidad enfocado en las personas

Es importante destacar que este proceso de innovación es un buen precedente para los 
desafíos que enfrenta la ciudad de Santiago en cuanto a movilidad urbana, en cuanto 
a ser una caso de transferencia de poder e instalación de capacidades en la comunidad 
para generar cambios de largo plazo. 

Es posible concluir que este proceso experimental parte de una lógica de empoderar a 
la comunidad transformándola en agentes activos de cambio. Esto se explica desde el 
momento inicial en que el gobierno local de la Municipalidad de Providencia invita a la 
comunidad de vecinos a implementar una zona 30, y estos toman la invitación como un 
compromiso y un desafío propio. 

este proceso de innovación 
es un buen precedente para 
los desafíos que enfrenta la 

ciudad de Santiago en cuanto 
a movilidad urbana, en cuanto 
a ser una caso de transferencia 

de poder e instalación de 
capacidades en la comunidad 

para generar cambios de largo 
plazo. 
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En esta línea, es importante destacar que los vecinos de las Mil Calles son quienes 
impulsan y dan continuidad al proceso y contactan a la Fundación Ciudad Emergente 
para apoyarlos en la implementación de un ejercicio de urbanismo táctico en vista de las 
capacidades que este organismo tiene en cuanto al desarrollo de intervenciones urbanas. 
Esto denota un cambio en la forma de aproximarse a la solución de problemáticas 
urbanas donde las comunidades dejan de ser vistas como receptores pasivos de beneficios 
y cambian su rol por agentes activos de cambio. 

Si bien este ejercicio de urbanismo táctico es una primera aproximación a esta lógica 
denotando una participación reducida de vecinos en cuanto al número de personas 
totales que gestan el proyecto, es un precedente valioso en cuanto a la detección de líderes 
urbanos o ciudadanos emergentes que permiten impulsar cambios en la ciudad.

 En palabras de Edgar Pieterse, Director del African Center for Cities, lo que la historia 
nos ha demostrado es que los cambios y la innovación en las ciudades se produce por 
un grupo pequeño de personas que buscan formas distintas de hacer las cosas, y cuando 
estos se transforman en la corriente dominante, los cambios se generan mucho más 
rápido de lo esperado. En esa línea, la Zona 30 Experimental de Las Mil Calles es un buen 
ejemplo de detección de liderazgos vecinales positivos que permiten probar y demostrar 
a la comunidad que existen formas alternativas de construir colectivamente las ciudades 
haciéndolas más vivibles.

Vecinos de las mil calles pintando plaza Abelardo 
Pizarro con Urbano Vergara
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