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En   los últimos diez años, la co-
muna de Santiago y otras 10 
comunas centrales, han experi-
mentado una gran producción 
inmobiliaria residencial alojan-
do el 45% del total de viviendas 
construidas en la Región Me-
tropolitana, con un crecimiento 
promedio del precio de venta de 
unidades residenciales construi-
das desde UF 1.100 a UF 1.500 
y con una reducción importante 
en el tamaño promedio (López, 
Arriagada, Meza y Gasic; 2013). 
Según estos autores, también se 
revela que el potencial de densi-
ficación de la renovación urbana 
de Santiago se acompaña de una 
gran vulnerabilidad potencial al 
desplazamiento de los residen-
tes actuales, estimándose en-
tre 40 a 50% de los residentes 
propietarios venderá su suelo y 
quedará imposibilitado de acce-
der a vivienda con que tengan 
similares condiciones de habi-
tabilidad y acceso a bienes pú-
blicos. Sin duda, estos cambios 
generan fuertes tensiones en el 
equipamiento urbano y también 
presionan el patrimonio público 
y privado que existe en estas zo-
nas, de una gran riqueza material 
e histórica.

En este ámbito, se desarrolla el 
Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructura Patri-
monial Emblemática (PRBIPE), 
o Programa “Revive Santiago”, a
desarrollar en dos polígonos de
la comuna de Santiago: Porta-

les-Matucana y Matta -Madrid. 
El diagnóstico inicial en ambos 
barrios objeto del programa se-
ñala un importante deterioro fí-
sico y funcional; bajo nivel de uso 
y riesgo de desaparición de sus 
inmuebles de valor patrimonial 
e histórico por bajos niveles de 
preservación; un deterioro eco-
nómico producto del predominio 
de actividad comercial de bajo 
perfil y el desarrollo de activida-
des no amigables con el entorno; 
y un deterioro social debido a los 
altos niveles de hacinamiento en 
las estructuras habitacionales e 
inseguridad en los espacios pú-
blicos (IMS b, 2015). Dado este 
contexto, se implementa la pro-
puesta de revitalización integral, 
que prioriza no solo la recupera-
ción física del parque habitacio-
nal y la infraestructura urbana 
de los barrios, sino también la 
protección de sus inmuebles de 
valor patrimonial, junto con la 
promoción de su reactivación 
económica e inclusión social.

La revisión de casos a nivel inter-
nacional nos señala que los pro-
gramas de este tipo deben en-
frentar e innovar en la búsqueda 
de nuevos equilibrios que respe-
ten la multifuncionalidad de es-
tos lugares junto con el respeto 
por los valores urbanísticos, cul-
turales, sociales y funcionales del 
patrimonio existente y la mejora 
de la calidad de vida de los resi-
dentes. Además, se debe consi-
derar el desarrollo de una planifi-
cación integrada en los distintos 
niveles de la jerarquía institucio-
nal, así como la implementación 

Acerca del programa PRBIPE

de niveles de inversión relevan-
tes y un liderazgo institucional, 
en especial de la administración 
municipal (Troitiño, 2003).

En el contexto de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población de la comu-
na de Santiago, se plantea el Pro-
grama “Revive Santiago” cuyo 
objetivo es “revitalizar integral-
mente los barrios de uso mixto 
de Santiago, entendiendo por re-
vitalización integral la interven-
ción de los ámbitos del hábitat 
privado y su entorno o espacio 
público, como fundamento para 
alcanzar un desarrollo armónico 
social, económico y cultural en la 
población residente, lo cual debe 
ser fomentado a través de accio-
nes específicas en los ámbitos 
económicos, culturales, sociales, 
institucionales y de participa-
ción ciudadana que fortalezca 
la gobernanza comunal” (IMS c, 
2016). Para esto, se plantean los 
siguientes objetivos específicos:

i) Recuperar y rehabilitar
los barrios seleccionados que 
permita mitigar los efectos no 
deseados del deterioro urbano 
y los problemas críticos del mal 
funcionamiento urbano, incenti-
vando la mixidad social que ase-
gure la integración sociocultural;

ii) Recuperar la base
económica local estimulando la 
inversión privada productiva y 
comercial que garantice la con-
solidación de la identidad de los 
barrios; y

iii) Proporcionar a la co-
muna de una institucionalidad y 
unas normativas que le permita 
una gestión de desarrollo urbano 
moderno, coherente y respetuo-
so de las particularidades loca-
les, incentivando la participación 
ciudadana como herramienta de 
las democracias participativas 
para fortalecer la gobernanza 
comunal.

El Programa es financiado por el 
Gobierno de Chile a través de la 
Subsecretaria de Desarrollo Re-
gional y Administrativo, SUBDE-
RE, y el Banco Interamericano 
del Desarrollo, BID.
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El Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructura Patri-
monial Emblemática, ha iniciado 
a partir del año 2016 un proce-
so de articulación de actores, 
activación comunitaria y dina-
mización de los barrios Matta y 
Yungay, en base a las ventajas, 
recursos y limitaciones de los 
territorios. La identidad, patri-
monio, saberes locales, historia, 
cultura, empiezan a ser consi-
derados como elementos esen-
ciales para la cohesión social y 
para la generación de procesos 
de innovación incremental, para 
efectos de iniciar una senda de 
dinamismo del desarrollo local, a 
través de la puesta en marcha de 
proyectos colaborativos impul-
sados por actores territoriales, 
con la participación y aportes de 
actores intra y extralocales. Esta 
articulación ha permitido el de-
sarrollo de innovaciones, a partir 
de la puesta en valor presente 
de la propia historia o tradición, 
cultivando lo nuevo a partir de 
raíces propias, el proceso de in-
novación de las iniciativas gesta-
das y apoyadas, comienza sobre 
una base, que son los recursos y 
capacidades del territorio.
La estrategia de colaboración se 
inspira del modelo de la cuádru-
ple hélice de innovación, con-
vocándose a participar en la co 
construcción de proyectos dina-
mizadores de desarrollo barrial 
a: 1) Líderes y actores (formales 
e informales), que actúan en el 
territorio (Económicos, cultura-
les y sociales), 2) A quienes co-
difican el conocimiento, sobre la 
ciudad y el barrio como Universi-
dades, institutos, ONG, saberes 
locales, 3) Actores que juegan 
un rol relevante en las institu-
ciones, servicios públicos, para 
la factibilidad de las iniciativas y   
el fortalecimiento de los equipos 
técnicos y operativos del muni-
cipio y servicios relacionados, 
4) A la propia comunidad que se

Acerca del Fondo de Innovación  
para el Desarrollo (FID)

ve impactada, desde la génesis , 
desarrollo y evaluación  de los 
instrumentos desplegados. Ac-
tores que se van articulando en 
torno a iniciativas impulsadas 
por emprendedores barria les, en 
las áreas donde se intersectan 
intereses, se puedan generen 
propuestas de valor atractivas y 
donde exista la posibilidad de co 
construcción de soluciones úti-
les a problemas sociales “reales” 
y/o la generación de propuestas 
que puedan captar y desplegar 
las potencialidades presentes en 
el territorio. 
A inicios del año 2020, se co-
menzó la ejecución del “Fondo 
de Innovación para el Desarrollo 
(FID)”, el cual busca contribuir al 
desarrollo económico, social y 
cultural del Barrio Matta, a tra-
vés del financiamiento y apoyo 
en la ejecución de proyectos co-
laborativos con impacto social, 
en ámbitos estratégicos para el 
desarrollo del barrio, los cuales 
ponen en valor las vocaciones, 
riquezas y tendencias estratégi-
cas del territorio, contribuyendo 
a la  continuidad y escalabilidad 
de proyectos colaborativos ges-
tados desde y con la comunidad.

Durante la ejecución del Fondo 
de Innovación para el Desarrollo, 
se apuntó al cumplimiento dis-
tintas etapas y productos, donde 
resulta pertinente destacar des-
de la difusión de la convocatoria, 
utilizando información oportuna 
al público objetivo del barrio; la 
asesoría permanente para el di-
seño de los proyectos a nivel de 
perfil y desarrollo, identificando 
méritos de innovación, asociati-
vidad, escalamiento y agregación 
de valor; una asesoría y asisten-
cia técnica y metodológica para 
los beneficiarios en la fase de for-
mulación de perfiles y proyectos 
definitivos, y; la ejecución de las 
iniciativas postuladas y seleccio-
nadas, para lo cual se deberá:

La implementación del FID per-
mitió financiar proyectos selec-
cionados; la adquisición de los 
bienes y servicios financiables 
para cada uno de los proyectos 
seleccionados en la convocato-
ria; realizar el acompañamiento, 
mentoría técnica y en algunos 
casos asesoría específica para la 
implementación de los proyec-
tos, entre distintas gestiones con 
actores públicos y privados de la 
ciudad de Santiago.

El fondo se implementó bajo mo-
dalidad de concurso, por tanto, 
fueron financiados los proyec-
tos mejor evaluados de acuer-
do a los mecanismos definidos 
para el proceso de evaluación y 
selección. Los proyectos debían 
demostrar el cumplimiento y 
contribución a distintas dimen-
siones del desarrollo del territo-
rio, entre las que se cuentan: la 
capacidad de gestionar las inicia-
tivas y acceder a financiamiento; 
el merito innovador de los pro-
yectos para la realidad del barrio; 
la condición de proyectos convo-
cantes (multi-hélice de innova-
ción y participación); las condi-
ciones de replicabilidad de las 
iniciativas en el barrio o en otros 
territorios; el nivel de impacto 
en la comunidad y la manera en 
que la iniciativa  atiende y gene- 
ra  beneficios  comunitarios;  la 
coherencia  interna  de cada  ini- 
ciativa  en  el diseño y la  perti- 
nencia  del gasto en su formula- 
ción,  y ; la factibilidad de ejecu-
ción e imple-mentación.

Finalmente,  el  Fondo de Inno- 
vación para el Desarrollo bus- 
caba entregar financiamiento a 
proyectos consorciados, cola- 
borativos  e  innovadores  en  
ámbitos considerados estrate- 
gicos  para el  desarrollo   del  
barrio.  
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Este trabajo fue realizado por el 
Programa de Recuperación de 
Barrios e Infraestructura Patri-
monial Emblemática (PRBIPE), 
de la Secretaría Comunal de Pla-
nificación de la Ilustre Municipa-
lidad de Santiago, en conjunto 
con la Gerencia de Emprendi-
miento Territorial y Social de la 
Corporación Santiago Innova en 
el marco de la implementación 
de las iniciativas “Fondo de Inno-
vación Para el Desarrollo: Polí-
gonos Matta – Madrid y Portales 
Matucana”

- Pedro Valdés Cárdenas,
Ilustre Municipalidad de
Santiago

- Valeria Ocayo Bravo,
Corporación Santiago Innova

- Gonzalo Pérez Espinoza,
Corporación Santiago Innova
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Reconocimientos

Desde el barrio existen 
numerosos agradecimientos 
a todas y todos, aquellas y 
aquellos que han colaborado 
para el diseño y para la 
implementación del proyecto, 
así como también a todos 
aquellos grupos locales que 
han construido ideas de de-
sarrollo pensando en mejorar 
la vida de los territorios y de 
sus comunidades. Existe un 
viaje que comienza hace años en 
el trabajo con estos territorios y 
todos estos esfuerzos son 
desde y para estos espacios 
locales y su gente.

El Barrio y sus habitantes como protagonistas del desarrollo local: 
Fondo de Innovación para el Desarrollo, 
Polígonos Matta – Madrid & Portales - Matucana, Santiago de 
Chile
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integrada y sinérgica; a) Mejo-
ramiento de la Competitividad, 
para la sostenibilidad de peque-
ñas unidades productivas, b) 
Fortalecimiento de la Asociativi-
dad, colaboración y gobernanza 
territorial y c) Diversificación 
Productiva y consolidación de la 
identidad barrial.   Transversal  a 
estas  tres  líneas  y  con 
énfasis particular en el ámbito 
del  fortalecimiento de la 

inspiración e innovación son los 
territorios y donde los valores 
del bien común prevalecen.

Esperamos que estos proyectos 
que vienen desde los barrios, 
sean un aporte para la comuni-
dad, que generen un impacto 
positivo en la sociedad, mediante 
productos y servicios novedosos 
que ayuden a resolver los proble-
mas sociales con un modelo de 
gestión y sostenibilidad que 
les permita ser “pertinentes, 
apropiadas y apropiables, 
replicables y escalables”.

Prólogo
En el marco del Programa de 
Revitalización de Barrios e In-
fraestructura Patrimonial Em-
blemática, el objetivo general del 
Componente de Desarrollo Eco-
nómico y Cultural es "recuperar la 
base económica y cultural local, 
estimulando la inversión privada 
y pública que agregue valor a los 
territorios y contribuya al 
funcionamiento de los agentes 
productivos, culturales y sociales, 
de manera armónica e integrada 
con su entorno, para la 
consolidación de la identidad y 
patrimonio local", con la finalidad 
de aportar a un desarrollo 
endógeno, en base a las 
particularidades, ventajas, 
recursos y limitaciones propias 
de los barrios. 

El componente de Desarrollo 
Económico y Cultural Local con-
templa tres líneas de acción, 
que se implementan de manera 

asociatividad , colaboración y 
promoción de las gobernanzas 
territoriales, se inicia un proce-
so de dinamización,  en torno a 
iniciativas innovadoras  impulsa-
das por actores locales, gestadas 
desde los barrios y articuladas 
con distintos actores (internos y 
externos) para la sostenibilidad y 
escalabilidad de las mismas. Los 
protagonistas del desarrollo son 
los actores sociales, quienes se 
involucran en  la  ideación  y   ges-
tación de soluciones, generando 
acciones focalizadas para la re-
solución pertinente, apropiada y 
apropiable a problemas locales. 
Los proyectos colaborativos que 
se han ido implementando en 
los Barrios del programa Revive 
Santiago, son “frutos tempranos”, 
o ‘primores’, son los que pasan a
constituir las pruebas iniciales
de que las relaciones, acciones,
inversiones y esfuerzos coopera-
tivos realizados para ello, están
valiendo la pena. Con los que no
sólo, los colectivos impulsores
de estas iniciativas, se van legiti-
mando con sus pares y con la co-
munidad, como medio y estrate-
gia para un desarrollo endógeno,
transformándose en referentes
y en ejemplo motivador para el
surgimiento de nuevas iniciati-
vas con características simila-
res: colaborativas, con impacto
social, donde la gran fuente de
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Testimonios - Resultados en el barrio

"El resultado de la implementación del proyecto "Murales Para Matta" es el 
rescate de espacios muertos, Logramos acortar la brecha de 
desvinculación que hay entre las fábricas y el barrio. La arquitectura de  as 
actuales empresas no van en línea con el barrio. En esos espacios 
posiblemente existieron casonas patrimoniales, la destrucción del 
patrimonio es un error irreversible,  pero bajo ese contexto, 
buscamos cómo convivir y  readaptar esos espacios al barrio para las vecinas 
y vecinos. Corroboramos la teoría de que : "Cuando se redignifica un 
espacio, es contagioso". (genera el entusiasmo en los vecinos aledaños 
a ser parte de la mejora del entorno del barrio) 

Murales Para Matta - Francisca Vilches

El resultado de nuestro proceso fue el sitio web habilitado StgoB.cl donde 
se las vecinas y vecinos pueden visualizar más de 3.800 documentos 
digitalizados de hitos del barrio, profundizando en su historia a través de 
vídeos, fotografias, material de archivo y un análisis sobre su arquitectura, 
además de 84 entrevistas a vecinas y vecinos emblematic@s, esto se 
vincula con el territorio por medio de códigos QR. Esperamos sea un 
aporte a que todos conozcamos más el barrio, visibilizar y poner el valor 
estos espacios que son la raíz y corazón del barrio para fortalecer el tejido 
social, económico y cultural".

STGO_b - Alberto Gajardo



"Creamos un lugar de encuentro y convivencia para 
creativas y creativos del barrio Yungay y también un 
espacio para albergar iniciativas de arte, cultura, innovación 
social y negocios de las vecinas y vecinos. Con el FID se pudo 
concluir en presupuesto toda la obra de infraestructura que 
necesitábamos para lograr nuestros objetivos".

HUBrunet - Vicente Brunet

"Con el FID comenzamos la tramitación del Sello de Origen del "Puertas 
Abier- tas", esto, nos permite darle un mayor realce  y garantías del 
evento  para futuros financiamientos. Pero principalmente , la creación 
de la plataforma web nos generó un gran activo intangible,  que es para 
nosotros una vitrina a nivel mundial. Además a nivel territorial es un 
tremendo capital tener una web con tanta información del registro y 
trabajo de los artistas que están en el Barrio Yungay.   Logramos  más 
de 6.769 visualizaciones, con cerca de 107 cápsulas del registro 
de artistas, espacios y centros culturales durante el evento en 
su versión 2021 digital, un formato totalmente nuevo para 
nosotros, con el que complementaremos en adelante el evento 
presencial para llegar a audiencia de todo Chile y Latinoamérica."

P uertas Abiertas Artistas Yungay - Violeta Chiang 

"Este proyecto esperamos que tenga se un gran aporte para el Barrio Yungay  y  también para la comuna 
de Santiago cuando se reabran las calles y volvamos a utilizar los espacios públicos. El FID nos ha permito 
mostrarnos y  difundir nuestro proyecto, hoy nos están mirando  e invitando como organización para 
presentarnos en otro  festivales nacionales y territorios." 

Flor de Esquina - Isabel Nuñez y Pablo Vega 
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"El aporte del FID nos permitió crecer como organización, nos dio el espacio 
para conocernos con los demás proyectos que están hace un tempo en el Barro 
Matta, el financiamiento nos permitió darle rienda a nuestras ideas y a configurar 
la red de locatarios gastronómicos Ruta Gastronómica Matta Sur, vimos 
fortalecido el tejido social por medio de la vinculación con la comunidad, la 
difusión y el rescate de la cocina del barrio por medio de un recetario. Vemos 
llega cada vez más vecinas y vecinos a conocernos".

Ruta Gastronómica Matta Sur - Javier Avilés y Pablo Mardones

 “A partir de los talleres que realizamos con las vecinas y 
vecinos, lideresas de ollas comunes y almaceneros, se lograron 
crear piezas gráficas co-construidas y con identidad barrial. Hemos 
generado con el FID una mayor continuidad en el trabajo,  dejando 
también la  capacidad instalada en cuanto a las maquinarias, las 
personas que capacitamos del barrio y  la vinculación con negocios 
del barrio y  Centros Culturales, los cuales, a través de la difusión 
de los proyectos por medio del Revive Santiago nos ha dado la 
posibilidad de  generar más redes y opciones de empleos para seguir 
creciendo como organización”.

Imprenta Barrial - Abraham Parra e Isabel Cayul

"El FID ha permitido la implementación de la cocina, para crear el laboratorio, 
con tecnología innovadora, potenciando la actividad gastronómica barrial en 3 
ámbitos: cultural, social y económico, realizando para la comunidad 05 
talleres formativos, generando nuevas capacidades y herramientas para 
vincularlos con los locales gastronómicos del barrio. Además, este espacio nos 
permitió colaborar con las lideresas de las ollas comunes del barrio quienes 
hacen una tremenda labor para apoyar a nuestras vecinas y vecinos del 
barrio".

 Laboratorio Gastronómico Yungay - Claudia Sabat y Roberto Baltra
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La aproximación al concepto de 
territorio empieza a tener en 
su evolución histórica un 
rescate desde las ciencias 
sociales, ampliando el concepto 
primario geográfico como 
espacio y comienza a incluir 
áreas económicas; sociales; 
ambientales; gobernanza. 

Luego, hace 5 décadas empieza a 
tener sentido la propuesta de 
la búsqueda del significado del 
territorio, como una amplia 
suma de relacio-nes, donde lo 
local inevitablemente se relacio- 
na con lo global. Esta suma de 
relaciones en un sentido amplio, 
permite la construcción de co- 
munidades, lograr un sentido de 
pertenencia y un significado del 
lugar, se apunta a la co-
construcción de un tejido terri- 
orial, darle vida y contenido a un 
lugar, aportar a un relato en el 
territorio, por tanto el concepto 
de territorio se va complejizando 
e incorporando elementos que 
van más allá de un mero espacio.  

La importancia de lo local

delimitado,  se va asociando a una 
“construcción social”, que trascien-
de los límites geográficos o admi- 
nistrativos del espacio, los recursos 
y patrimonio que  contenga. Son las 
comunidades y sociedades que lo 
conforman, interactuando entre sí 
y con  otros, quienes transforman un 
simple espacio en territorio.

Siguiendo lo que se propone des- e 
la literatura sobre desarrollo local, 
entenderemos el espacio local, la 
escala de “lo local”  como aquello 
que se construye desde los 
habitantes, las personas que habitan 
un es-pacio, lo construyen, eso es lo 
local.

El “territorio” empieza a tener 
sentido desde las personas 
que en comunidad lo habitan, 
trabajan, y construyen sus 
vidas asignándoles un sentido 
colectivo propio.
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- En este proceso, El  Barrio y la
articulación de actores, son los
insumos más relevantes del
proceso de innovación, para la
generación de conocimiento y la
co construcción de iniciativas que
aporten a un desarrollo desde y
para el bien común del barrio.

- Dentro de los objetivos más re-
levantes del proyecto es la
generación de masa crítica, capaz
de impulsar procesos de desarrollo
desde lo local.

- La  generación de proyectos
colaborativos, articulados y
gestionados desde el barrio,
permiten, bajo un enfoque
gradual y dinamizador, ir
construyendo las confianzas y
de-mostrar con acciones concretas
que es posible un desarrollo
distinto, más humano y 
colaborativo desde los 
barrios y su gente.

CO CREACIÓN 
DESARROLLO DEL BARRIO

APORTE AL BIEN COMÚN

IMPULSAR PROCESOS DE 
DESARROLLO DESDE LO LOCAL

GENERACIÓN DE MASA CRÍTICA

GESTIÓN LOCAL 
DESDE EL 
MUNICIPIO

PROYECTOS 
SOCIALES

PROYECTOS 
CULTURALES

PROYECTOS 
ECONÓMICOS

Mensajes clave

- El Territorio, el barrio es la
fuen-te de inspiración e insumo

principal para la generación de la
innovación, una innovación 
incremental, que comienza
sobre una base, que son los  
recursos y capacidades del 
territorio (personas, experiencias, 
saberes locales, patrimonio, etc.).

- Los Procesos de Innovación, se
potencian desde los espacios
de encuentro y colaboración multi
actores, impulsores y líderes
barriales, emprendedores,
representantes del mundo público,
la academia y principalmente la
población a la cual se quiere 
impactar positivamente,  los 
cuales participan de manera 
protagónica y ponen 
sus conocimientos y competencias 
para la generación de 
mejoradas o nuevas soluciones a 
problemáticas sociales del barrio.
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Resultados 

Proyectos implementados: 16 proyectos

Sitios web creados: 7

Sellos de origen logrados: 1

Museos itinerantes en funcionamiento: 1

Espacios de cowork habilitados: 5

Oficinas habilitadas y en funcionamiento: 32

Recetas gastronómicas creadas en el barrio: 11

Libros de recetas  con identidad barrial: 2

Diseños gráficos co - creados en el barrio: 14

Beneficiarios directos - indirectos por el FID: 

10.654 personas 
Visualización de contenidos de los beneficiarios: 

7197 conexiones 
Contenido audiovisual generado: 188 cápsulas

Talleres realizados con beneficiarios: 19

Participantes en los talleres: 160 personas

Inversión en proyectos colaborativos del barrio: 

CLP$162.778.256.-

Murales y megamurales realizados : 7 

Organizaciones creadas desde el FID: 4 
organizaciones sin fines de lucro 

Rutas turísticas creadas: 3 (ruta gastronómica, ruta

de murales, ruta sagrada) 

Plaza temática habilitada: 1 (plaza circo)

Espacios stands creados para emprendedores: 15

Actividades en espacio público: 7

Fotografías y archivos digitales: 4.800

13



Prefacio

Parte 1. El territorio

- El barrio como construcción social

- Ver las dinámicas en el espacio

- Escuchar las voces de los actores

- Preparar la acción colectiva

Parte 2. El proyecto

- De la idea a la acción

- Aportar a la construcción de 
tejido social

- Las iniciativas ganadoras

Parte 3. Los aprendizajes

- Leer el territorio

- Pensar en el contexto

- Resolver las brechas

Referencias

Contenidos

Proyectos implementados: 16 proyectos

Sitios web creados: 7

Sellos de origen logrados: 1

Museos itinerantes en funcionamiento: 1

Espacios de cowork habilitados: 5

Oficinas habilitadas y en funcionamiento: 32

Escenario móvil amplificación e iluminación móvil: 1

Recetas gastronómicas creadas en el barrio: 11

Libros de recetas co - creado con identidad barrial: 2

Diseños gráficos co - creados en el barrio: 14

Beneficiarios directos - indirectos por el FID: 10.654 personas

Visualización de contenidos de los beneficiarios: 7197 conexiones

Contenido audiovisual generado: 188 cápsulas

Talleres realizados con beneficiarios: 19

Participantes en los talleres: 160 personas

Inversión en proyectos colaborativos del barrio: CLP$162.778.256.-

Murales realizados por los beneficiarios: 5 (4 murales matta/ 1 junglalat)

Mega murales realizados en el marco del proyecto: 2 (1 mural Matta /macromural)

Organizaciones creadas desde el FID: 4 organizaciones

Rutas turísticas creadas: 3 (ruta gastronómica, ruta de murales, ruta sagrada)

Plaza temática habilitada: 1 (plaza circo)

Espacios stands creados para emprendedores: 15

Actividades en espacio público: 7

Fotografías y archivos digitales: 3600
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La literatura da cuenta, al igual 
que la realidad, que pensar en 
el desarrollo local fue en un 
principio la necesidad de poder 
responder a un fenómeno de 
subdesarrollo donde incluso se 
podía (y pueden) coexistir en un 
espacio relativamente pequeño 
(una provincia, una comuna, un 
barrio) dos realidades distintas: 
una que permite un bienestar 
elevado para la comunidad y otra 
que no cumple con contribuir a 
calidad de vida o seguridad para 
sus habitantes, esta situación 
obliga a pensar en una respuesta, 
la cual puede entenderse como 
desarrollo local, como construir 
mejores espacios de felicidad 
para las personas desde lo local.

Prefacio

4
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Pensar en desarrollo, en este 
tipo de desarrollo “de abajo ha-
cia arriba”, estilo de desarrollo 
que busca la libertad de las per-
sonases indudablemente, pensar 
en las comunidades locales, las 
comunidades que forman y que 
habitan estos espacios, muchas 
veces subdesarrollados, comuni-
dades que se ven afectadas por 
decisiones de política pública en 
la que no participan pero que si 
los afecta. 
De esta manera el desarrollo 
local, ahora entendido como un 
proceso desde una situación ini-
cial a una situación deseada en lo 
común, requiere para que suges-
tión sea exitosa en la puesta en 
valor de sus recursos endógenos 
y una comunidad local  empo-
derada, participante de este 
proceso.

En Chile y en Latinoamérica, los 
escenarios  de  integración  de 
las comunidades locales consi- 
deran acciones semi vinculan- 
tes. Una  de  las principales 
ganancias para este efecto es 
en los presupuestos participa- 
tivos y en  los  estudios  de  
impacto ambiental,no logrando 
logrando inducir la integración 
y la participación de las comuni 
dades locales en los procesos 
de desarrollo. La necesidad de 
incluir la gobernanza en los pro- 
cesos de desarrollo  local,  en- 
tendida como  “la capacidad 
de resolución de asuntos públi- 
cos, a través de la articulación 
cooperativa (público-Privada) en 
torno a propósitos compartidos 
(Serrano, 2011), está vinculada 
directamente con la sustentabi-
lidad de todas las iniciativas que 
promueven el desarrollo, debido 
a que la gestión de este proceso 
debe realizarse por personas, 
que a su vez deben estar debida 
mente organizadas. El concepto 
de gobernanza, en las últimas 
décadas  ha  sido  altamente 
utilizado  y debatido, pode- 
mos encontrarlo referido en 
distintas circunstancias, con 
variaciones en su definición y 

local puede adoptar diversos 
enfoques y requerir en algunos 
casos, de una concepción hibrida 
que considera ciertos elementos 
exógenos en el desarrollo

En un contexto de crisis sanita-
ria, social y económica como la 
que estamos viviendo producto 
del Covid 19. La presencia y par-
ticipación efectiva de las organi-
zaciones sociales y la ciudadanía, 
han permitido la   movilización y 
generación de redes territoria -
les de colaboración que se han 
articulado   para enfrentar los 
impactos inmediatos de la crisis, 
lo que ha permitido paliar en par-
te las emergencias alimenticias y 
sociales, casi de manera orgánica 
e inmediata.  Lo anterior, ejem-
plifica y sustenta la necesidad de 
estudiar y generar estrategias de 
desarrollo territorial endógeno, 
donde las economías colaborati-
vas o de proximidad pueden  ser 
parte de las  estrategias para en-
frentar la crisis y sustentar el de-
venir de los territorios.

El proceso de aprendizaje que 
ha construido el Fondo de Inno-
vación para el Desarrollo (FID), 
recoge una gran experiencia 
teórica y práctica sobre desa-
rrollo local y en efecto propone 
mecanismos en  los que se han 
encontrado (desde un esfuerzo 
colectivo, liderado por la Ilustre 
Municipalidad de Santiago) pro-
cesos de desarrollo endógeno 
y mecanismos exógenos de so-
porte, todo lo cual contribuye a 
pensar en un éxito en  un dise-
ño colectivo, con los habitantes, 
de iniciativas que apunten a una 
mejora colectiva del entorno.

aplicabilidad operativa. Estas va-
riaciones conceptuales corres-
ponden a la emergencia de un 
nuevo sistema de relaciones más 
complejo que incluye nuevos ac-
tores emergentes diferentes a 
la arena política. La gobernanza 
representa, por tanto, un modelo 
alternativo de gestionar los asun-
tos públicos con la participación 
de otros actores que inciden en 
el devenir de los territorios. 

En relación a lo anterior, se 
identifican ciertos elementos 
coincidentes que nos permiten 
acercarnos a consensos con-
ceptuales que el Componente 
de Desarrollo Económico Local 
incorpora en su quehacer, aso-
ciando la Gobernanza a “formas 
y mecanismos para la construc-
ción y realización de acuerdos 
de desarrollo entre múltiples 
actores”, a “partir de la intersec-
ción de intereses diversos”, sea 
concertada o conflictivamente, 
“en función de objetivos y estra-
tegias concordadas o pactadas 
(co-construidas)”, y de cara a 
“propósitos o visiones comparti-
das que incluyan las diferencias”, 
que incluyan “compromisos en la 
concreción de iniciativas condu-
centes al logro de objetivos co-
munes”.

Si bien no existe un cuerpo teóri-
co sólido y universalizado sobre 
el desarrollo local, existen di-
versos enfoques metodológicos 
y una gran cantidad de autores 
que han logrado inducir cierto 
pensamiento con elementos que 
son comunes y transversales, 
tomando como foco o sujeto de 
estudio el desarrollo endógeno 
local, como forma de lograr de-
sarrollo en estos espacios defini-
dos, sin una escala universal. De 
esta manera, el potencial local en 
su puesta en valor, es un elemen-
to que genera amplio consenso 
en la construcción de los proce-
sos de desarrollo local. Asimis-
mo, la forma en que se construye 
esta valorización del potencial, 
del patrimonio existente en lo 
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Parte 1. 
EL TERRITORIO
- El barrio como construcción social

- Ver las dinámicas en el espacio

- Escuchar las voces de los actores

- Preparar la acción colectiva

En el aspecto territorial, la geo-
grafía es determinante en los es-
cenarios de desarrollo, dado que 
la relación de la disponibilidad de 
recursos en un espacio determi-
nado con las posibilidades de las 
comunidades locales de conducir 
y construir los procesos juega un 
rol determinante en el estableci-
miento de las políticas locales de 
desarrollo. 

Para Mayol (2006), en el artículo 
“El barrio”, este se erige en prác-
ticas como el saludar, caminar de 
determinada manera o el cono-
cimiento de unos a otros en una 
relación de vecindad en la que 
forjan poco a poco una identidad 
común, generadora de confianza 
y pertenencia. Entonces el barrio 
sería el resultado de un imagina-
rio colectivo en tanto que reúne 
las ideas de comunidad de los ha-
bitantes, operando como una an-
tesala al hogar. El barrio también 
es el lugar donde el espacio es 
negociado, donde los diferentes 

El barrio como 
construcción social

grupos que lo habitan intentan, 
a veces soterradamente, a veces 
en forma más explícita, impo-
ner sus valores y formas de vida 
(Gravano, 2003).

Sobre la realidad latinoamerica-
na, se plantea una situación de 
revalorización de local con una 
suerte de connotación anti glo-
bal, pero que desde todo punto 
de vista sólo busca potenciar lo 
local dentro de un escenario glo-
bal, entre los distintos escena-
rios de lo global en la región. La 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe, Cepal, 
por su parte, propone atender 
lo urgente a través de una meto-
dología que busca enfrentar los 
problemas presentes en lo local, 
dirigido a las autoridades locales 
(comunales) en el diseño de una 
planificación participativa para lo 
local.

El desarrollo territorial presenta 
su enfoque desde una construc-

ción esencialmente social, donde 
las capacidades del espacio físico 
y las condiciones de este deben 
ser sumadas a la suma de rela-
ciones e interacciones humanas, 
donde estas comunidades que 
comparten una serie de elemen-
tos comunes deben ser partici-
pes y conductores del proceso 
de desarrollo de este territorio 
que habitan.
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Una manera de intentar analizar 
el barrio tiene que ver con en-
tender el territorio como un sis-
tema. Una de las definiciones cla-
ve se refiere a la delimitación del 
sistema, pues los límites de un 
sistema responden a los criterios 
de observación o evaluación, de 
manera que son construidos por 
el observador (un sistema está 
relacionado a su ambiente, y los 
elementos dentro de un sistema 
se relacionan inevitablemente). 
Considerando el sentido de la 
intervención, el sistema se ha de-
finido como “barrio”, el cual es un 
sistema que ha sido construido, 
definido, delimitado; es decir, los 
límites de un sistema barrial han 
sido definidos como parte de una 
construcción, un barrio es una 
construcción social, que se rela-
ciona con su ambiente, y que po-
see subsistemas y elementos que 
podemos identificar y eviden-
ciar: espacios; recursos; actores; 
gobernanza; conocimiento; nor-
mas. Podemos además identifi-
car flujos y relaciones entre es-
tos y en relación con la influencia 
del ambiente, creando feedbacks 
y loops, podemos estudiarlo de 
esta manera, como cualquier sis-
tema complejo adaptativo.

La manera en que está construi-
do un sistema es clave, al igual 
que la manera en que se relacio-
na con el ambiente. Para estudiar 
la manera en que éste sistema se 
desarrolla o es resiliente a estí-
mulos externos es indispensable 
la descripción y evaluación del 
mismo y las relaciones dentro 
del sistema, es decir, es indispen-
sable reconocer las relaciones, 
las dinámicas, los movimientos 
vivos que se generan “de  abajo 
hacia arriba” y de “arriba hacia 
abajo”, pero también los movi-

Ver las dinámicas 
en el espacio

mientos emergentes en todas 
direcciones. Es necesario indicar 
que en los sistemas sociales, es 
realmente importante describir 
la manera en que se organizan 
los componentes, la manera en 
que se relacionan, las brechas y 
trampas que resultan evidentes 
y algunos aspectos que están 
ocultos y que limitan la capaci-
dad de dichos sistemas de desa-
rrollarse. Dado que los sistemas 
sociales son construcciones, es 
posible evaluar de qué manera 
son vulnerables y como se ges-
tiona dicha vulnerabilidad desde 
el interior del sistema, es decir, 
de qué manera puede ser cons-
truido, deconstruido y recons-
truido.

Las dinámicas en el espacio ba-
rrial en Santiago son elementos 
vivos y altamente dinámicos. 
Presentan una serie de relacio-
nes formales e informales entre 
los actores que confirman el sis-
tema, lo que apunta a construir 
una hipótesis sobre las oportu-
nidades de desarrollo que tiene 
el territorio pensando en el 
futuro. Los Barrios Matta y 
Yungay, presentan una gran 
cantidad de relaciones entre 
los actores, existen meca-
nismos de organización y 
movimientos que empujan para 
mejorar el bienestar de la 
comunidad en general, 
haciendo un espacio más 
vivible.
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Escuchar las voces de los 
actores

La iniciativa Fondo de Innovación 
para el desarrollo no se diseña o 
implementa sin procesos de diá-
logos sostenidos y permanetes 
con los actores del barrio, con los 
elementos clave del sistema 
territorial a escala local. Esta si-
tuación permite levantar aspec-
tos esenciales para contribuir al 
barrio, resulta en un espacio de 
co-creación con los actores del 
territorio. Estos mecanismos de 
participación resultan relevan- 
tes para los procesos de desa-
rrollo local, especialmente en un 
contexto urbano, donde se dilu-
yen muchas veces los límites 
de un sistema territorial.

Se busca generar las condiciones 
para que aquellos valores y as- 
pectos patrimoniales que están 
dentro del territorio sean el nú- 
cleo de los procesos de desarro- 
llo endógeno.

Jorge Arellano, dueño de uno de los 
almacenes más emblemáticos del 
Barrio Matta,  "El Sin Rival", por más 
de 60 años estuvo al servicio de su 
comunidad. Hoy por medio del 
proyecto Murales Para Matta y su 
artista Vicky Zamorano, lo recuerda 
su familia, amigos, vecinas y vecinos 
con un bello mural en su honor.

Dado que el desarrollo endógeno 
como “modelo”, busca utilizar el 
potencial de una localidad para 
ser desarrollado a través de la 
participación de diversos ele- 
mentos, en los mecanismos de 
gobernanza (que buscan involu- 
crar a la comunidad local como 
stakeholders o partes interesa- 
das en un rol activo, pero tam- 
bién a los colectivos, empresas, 
instituciones, academia y otros 
actores pertinentes), se debe  
considerar la vocación y el po- 
tencial productivo del territorio 
ara realizar un proceso de pla- 
nificación y toma de decisiones 
al respecto, es decir, debemos 
escuchar las voces de los actores 
del territorio. La necesidad de de 
incorporar estos mecanismos de 
participación se da en el en- 
tendido que el paradigma actual 
de desarrollo es un concepto di- 
námico, que genera en la medida 
de su implementación ganadores 
y perdedores.  

19



Preparar la acción colectiva

De acuerdo a la literatura, desa-
rrollo endógeno es un modelo de 
desarrollo que busca potenciar 
las capacidades internas de un 
territorio o de una comunidad 
local en particular, de manera 
que estas capacidades (como 
proceso y resultado) puedan ser 
utilizadas oportunamente para 
aportar a mejorar el bienestar 
de unacomunidad, un espacio 
y ciertamente su economía a 
escala local, es decir, “de aden-
tro hacia afuera”, incorporando 
mecanismos de sustentabilidad 
pensando en el futuro. Se ha 
identificado en distintos enfo-
ques metodológicos, teóricos  
prácticos referidos al“desarrollo 
endógeno”, concluyendo queto-
das las dimensiones del desarro-
llo a escala local son importantes 
para las comunidades y los terri -
torios. El camino para avanzar en 
la construcción de mecanismos 
de desarrollo endógeno requiere 
involucrar a los habitantes de un 
territorio en particular, no sólo 
como beneficiarios de una ini-
ciativa en particular, si no como 
actores deliberativos y partici-
pantes de los diseños e imple-
mentación de estos mecanismos 
de desarrollo.

La idea del desarrollo endógeno 
y su importancia en los procesos 
de desarrollo local se debe a que 
este enfoque genera espacios 
de participación, deliberación y  
toma de decisiones a la comu-
nidad residente de un espacio 
determinado, es decir, “compar-
tir poder entre distintos actores 
públicos, y comunidades”, no sólo 
como un espacio teórico o nor-
mativo, más bien, generando las 
condiciones necesarias para que 
las comunidades y los territorios 
puedan ser capaces desarro-
llar el potencial de los espacios, 
desde una lógica sustentable. 

Se busca generar espacios de 
cooperación y co-construcción  
generando mecanismos, proce- 
sos, infraestructura u otros para 
lograr una participación efecti- 
va que apunte al desarrollo, a 
mejorar el bienestar de las per- 
sonas. La Participación Ciuda- 
dana como proceso es un ele-
mento clave en el modelo de go-
bernanza, es indicar el conjun-
to de acciones o iniciativas que 
pretenden impulsar el desarrollo 
local y la democracia participati-
va a través de la integración de 
la comunidad al ejercicio de la 
política. Se busca de esta forma 
generar mecanismos para que la 
población tenga acceso a las de-
cisiones del gobierno de manera 
independiente sin necesidad de 
formar parte de la administra-
ción pública o de un partido po-
lítico. 

Dado que el desarrollo endóge-
no tiene una relación directa con 
con políticas públicas y con los 
los esfuerzos y mecanismos para 
atender el potencial de desarro- 
llo de un territorio en particular 
incorporando distintas dimensio- 
nes relacionadas ya sean so- 
ciales, culturales, económicas, 
políticas y ambientales, requie-  
ren para su implementación 
recursos  legales, administrati- 
vos o técnicos desde el sector 
público que permita orientar y 
canalizar esfuerzos en ese 
sentido.

Realizar las actividades que ayu-
den a construir mecanismos de 
desarrollo y bienestar de manera 
planificada y consensuada con la 
comunidad local, incorporando 
gradualmente otras organiza-
ciones e instituciones que pue-
dan generar agenciamiento de 
iniciativas de desarrollo, gene-
rando espacios para acciones 
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de fomento y mecanismos de 
atracción para la participación 
de empresas locales, 
permitirá motivar el proceso de 
desarrollo desde una 
construcción más profunda y 
con mayor impacto. 



Parte 2. 
EL PROYECTO
- De la idea a la acción

- Aportar a la construcción de tejido

- Las iniciativas ganadoras

Una vez definido el mecanismo 
para captar espacios de inno-
vación a escala local y apuntar 
a mejorar la participación, la 
deliberación y la coordinación, 
resultantes de un proceso de 
fortalecimiento de los colectivos 
presentes en el espacio a través 
de la creación de redes de cola-
boración, se logró generar la ini-
ciativa del Fondo concursable, 
para motivar la  Innovación en el 
territorio y aportar al Desarrollo 
del espacio y su comunidad.

El proyecto colaborativo que se 
han ido gestando e implemen-
tando en los Barrios apunta a 
construir "frutos tempranos”, 
aquellos que pasan a constituir 
las pruebas iniciales de que 
las relaciones , acciones, 
inversiones y esfuerzos coo-
perativos realizados para ello, 
están valiendo la pena. Con 
los que los colectivos im-
pulsores de estas iniciativas, se 
van legitimando con sus pares y 
con la comunidad, como medio y 
estrategia para un desarrollo en-
dógeno apropiado y apropiable, 

De la idea a la acción

transformándose en referentes 
y en ejemplo motivador para el 
surgimiento de nuevas iniciati-
vas con características simila-
res: colaborativas, con impacto 
social, donde la gran fuente de 
inspiración e innovación son los 
territorios y donde los valores 
del bien común prevalecen. 

Dado lo anterior, es necesario 
continuar con un proceso de ge-
neración de proyectos colabora-
tivos, articulados y gestionados 
desde lo local, para efectos de 
contribuir a un punto de madu-
ración territorial que permita 
constituir masa crítica, se debe 
seguir en una senda de promo-
ción y generación de espacios de 
colaboración y coproducción a 
escala local.

Incorporando nuevos desafíos 
asociados a la construcción co-
lectiva de “soluciones a proble-
máticas sociales de todo tipo 
(trabajo, ingresos, educación, 
genero, discriminación, desa-
rrollo comunitario, ambientales, 

equidad y cohesión social, valo-
ración patrimonial, integración, 
salud, etc.) nuevas o mejoradas, 
más eficientes y efectivas que 
lo realizado a la fecha. A través 
de procesos colaborativos entre 
diferentes actores del territorio 
donde la participación activa de 
la comunidad que se ve afecta-
da/impactada se vuelva irrenun-
ciable, para efectos de que sean 
protagonistas de su propio desa-
rrollo y se fortalezca la concien-
cia ciudadana”.
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Aportar a la construcción de tejido social

Desde lo general, los procesos y 
resultados intermedios de la in-
tervención del Componente de 
Desarrollo Económico y Cultu-
ral Local y desde lo particular en 
la implementación del Fondo de 
Innovación para el Desarrollo se 
construye un marco para evaluar 
la hipótesis en que se fundó la 
planificación original, verificán-
dose que es posible realizar in-
novaciones sociales, económicas 
y culturales para contribuir al de-
sarrollo endógeno en barrios pa-
trimoniales, a partir de iniciativas 
o emprendimientos promovidos
y liderados por “talentos-impul-
sores” locales, en alianza o co-
laboración con otros agentes o
actores, locales o externos, sea
provenientes de la empresa, el
estado, o la sociedad o comuni-
dad local, o del mundo del cono-
cimiento académico o del saber
local.

Uno de los elementos clave a 
considerar en la reflexión sobre 
desarrollo local se refiere a los 
“talentos e impulsores” locales 
(más allá de los liderazgos forma-
les) que existen en el barrio; aun-
que la mayor parte de las veces 
se encuentren sólo en estado la-
tente o invisibilizados, lo que fal-
ta es “descubrirlos”, y ofrecerles 
oportunidades para que desplie-
guen sus capacidades, es decir 
el barrio como sistema complejo 
adaptativo presenta estas situa-
ciones de liderazgo emergente, 
lo cual aporta al desarrollo.

La apuesta en los actores, colec-
tivos e impulsores locales a la fe-
cha, ha permitido la promoción y 
surgimiento de innovaciones ba-
rriales a través de la cooperación 
multi actores, transformándose 
en dinamizadores esenciales de 

los procesos de desarrollo endó-
geno. 

Los “talentos – impulsores” lo-
cales más que por lo que repre-
sentan, se distinguen por lo que 
hacen y, dado el carácter singu-
lar o, al menos, inhabitual, de su 
quehacer para su respectivo me-
dio, puede tratarse de personas 
o colectivos sin visibilidad públi-
ca local previo; por lo que estos
talentos suelen en algunos casos
no corresponderse con los lide-
razgos formales de los territo-
rios, no obstante, cuentan con el
potencial de transformación y de
impulsar procesos de desarrollo
desde lo local. Ello, sin perjuicio
que para iniciativas de desarrollo
local con impacto social, que re-
sulten sostenibles, sea  necesaria
la concurrencia colaborativa, en-
tre diversos actores y liderazgos
presentes en el territorio.

Por tanto, los talentos no sólo 
existen o han llegado a consti-
tuirse como tales por su propio 
mérito, sino que también se cons-
truyen o se pueden construir a 
través de la interacción coope-
rativa entre diversos actores, así 
como a través de acciones e in-
tervenciones que faciliten y pro-
muevan el que dichas interaccio-
nes se inicien y desarrollen dicho 
tipo de relaciones, como es el 
caso de lo que se realiza a través 
del Componente de Desarrollo 
Económico y Cultural Local. 

La densificación de las relacio-
nes, y a partir de ello de las con-
fianzas, es un proceso laborioso, 
que debe realizarse con la mesu-
ra necesaria, a fin de permitir que 
madure en su tiempo y así pue-
da rendir frutos. No obstante, 
debe ser activamente cultivada, 

de modo regular o sistemático, 
esta vez sin pausas indebidas, 
de modo que no le falten los nu-
trientes para ello. Lo señalado, 
con especial cuidado y dedica-
ción en sus fases iniciales de de-
sarrollo, que es cuando se consti-
tuyen las bases y límites para las 
confianzas, asegurándose que en 
el más breve plazo posible se va-
yan visualizando, primero, ‘bro-
tes verdes’, pre-anunciadores de 
lo nuevo y, luego, frutos tempra-
nos, verificadores de lo mismo. 
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Las iniciativas ganadoras

Proyecto Emprendedor(es) Descripción RRSS

1 BARRIO MATTA 
RUTA GASTRONÓMICA

Javier Avilés un Chef de basta experiencia y Pablo 
Mardones Antropólogo investigador, dos jóvenes 
emprendedores fundadores de Pulperia Santa Elvira, 
gestores de Ruta Gastronómica Matta Sur que 
agrupa locales gastronómicos de la zona .

Instalación de una red gastronómica del barrio 
Matta sur, que permita recoger, articular y po-

tenciar los saberes y sabores locales. 

https://rutamattasur.cl/ 
https://www.facebook.com/mattasurruta-

gastronomica/ 
@rutagastronomicamattasur

2
BARRIO MATTA 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
DE ARTES Y OFICIOS 

PATRIMONIALES

Patricia Pino y Vladimir Huichacura: 
Representantes del Comité de Defensa Barrio 
Matta Sur. Dedicados a la protección del patri-
monio, la identidad y el buen vivir en el barrio.

Realización de ferias itinerantes en las que ex-
pondrán emprendedores(as) del barrio Matta 

Sur que mantienen vivos los oficios y desarrollan 
trabajos artesanales. 

www.barriomattasur.cl
https://www.facebook.com/Comit%-

C3%A9-Matta-Sur-229302714087576/ 

3 BARRIO MATTA 
STGO_B

Alberto Gajardo: Cineasta Profesional, dedicado a la 
Producción y Dirección de contenido Independiente 
relacionado al Patrimonio. Director de proyecto 
“Santiago B: Polígono Matta- Madrid.

Proyecto de intervención territorial multipla-
taforma que busca posicionar al polígono Mat-
ta-Madrid, a través de la puesta en valor de su 

patrimonio material e inmaterial. 

http://www.stgob.cl/ (en construcción) 
https://m.facebook.com/ProyectoStgoB/ 

4 BARRIO MATTA 
CENTRO CULTURAL 

JUNGLA LAT

Pablo Zabal: Ceramista, Fotógrafo, estudio Licencia-
tura y Pedagogía en Artes Plásticas, uno de los 
fundadores del Comité Bandejón Madrid, es 
director del proyecto “Centro Cultural Jungla LAT y 
CoWork de Emprendimiento Creativo, Social e 
Innovación”

Creación de un centro cultural para potenciar la 
actividad cultural, el emprendimiento social y la 
innovación creativa en el barrio Matta-Madrid. 

https://jungla-lat.cl/

Instalación de una red gastronómica del barrio 
Matta sur, que permita recoger, articular y po-

tenciar los saberes y sabores locales. 

https://rutamattasur.cl/ 
https://www.facebook.com/mattasurruta-

gastronomica/ 
@rutagastronomicamattasur 
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Proyecto Emprendedor(es) Descripción RRSS

1 RUTA GASTRONÓMICA

Javier Avilés: Joven cocinero  emprendedor. Socio fun-
dador de Pulperia Santa Elvira gestor de ruta gastro-
nómica matta sur que agruga locales gastronómicos 

de la zona 

Instalación de una red gastronómica del 
barrio Matta Sur, que permita recoger, articular 

y potenciar los saberes y sabores locales. 

https://rutamattasur.cl/ 
https://www.facebook.com/mattasurruta-

gastronomica/ 
@rutagastronomicamattasur

2
EXPOSICIÓN 

ITINERANTE DE ARTES 
Y OFICIOS

Vladimir Huichacura: Presidente Comité de defensa 
barrio Matta Sur. Dedicado a la protección del patri-

monio y la identidad.

Realización de ferias itinerantes en las que ex-
pondrán emprendedores(as) del Barrio 
Matta Sur que mantienen vivos los 
oficios y desarrollan trabajos artesanales. 

www.barriomattasur.cl
https://www.facebook.com/Comit%-

C3%A9-Matta-Sur-229302714087576/ 

3 STGO_B
Alberto Gajardo: Cineasta Profesional, dedicado a la 
Producción y Dirección de contenido Independiente 

relacionado al Patrimonio. Director de Proyecto “San-
tiago B: Poligono Matta- Madrid.

Proyecto de intervención territorial 
multiplataforma que busca posicionar al 
polígono Matta-Madrid, a través de la puesta 
en valor de su patrimonio material e 
inmaterial. 

http://www.stgob.cl/ (en construcción) 
https://m.facebook.com/ProyectoStgoB/ 

4 CENTRO CULTURAL 
JUNGLA LAB

Pablo Zabal: Ceramista, Fotógrafo, estudio Licencia-
tura y Pedagogía en Artes Plásticas, uno de los fun-

dadores del Comité Bandejon Madrid, es director del 
proyecto “Centro Cultural Jungla LAT y CoWork de 

Emprendimiento Creativo, Social e Innovación”

Creación de un centro cultural para potenciar la 
actividad cultural, el emprendimiento social y la 
innovación creativa en el Barrio Matta-Madrid. 

https://jungla-lat.cl/

5 RUTA GASTRONÓMICA

Javier Avilés: Joven cocinero  emprendedor. Socio fun-
dador de Pulperia Santa Elvira gestor de ruta gastro-
nómica matta sur que agruga locales gastronómicos 

de la zona 
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5 BARRIO MATTA 
MACROMURAL "OFICIOS 
PATRIMONIALES BARRIO 

MATTA"

Verónica Lizana perteneciente al  Comité de 
Seguridad y Adelanto Mirador Portugal 811, en 
conjunto con Esteban Barrera, Diseñador 
urbano, Gestor, curador, director y productor de 
Lira Arte público 

Realización de ferias itinerantes en las que ex-
pondrán emprendedores(as) del barrio Matta 

Sur que mantienen vivos los oficios y desarrollan 
trabajos artesanales. 

www.barriomattasur.cl
https://www.facebook.com/Comit%-

C3%A9-Matta-Sur-229302714087576/ 

6 BARRIO MATTA 
BARRIO CIRCO MATTA

Gonzalo Bustos:  Parte del movimiento del Parque 
Forestal. Dueño y director creativo de Casa Payaso, 

impulsor del proyecto Barrio Circo Matta

Proyecto de intervención territorial multipla -
taforma que busca posicionar al polígono Mat-
ta-Madrid, a través de la puesta en valor de su 

patrimonio material e inmaterial.

http://www.stgob.cl/ (en construcción) 
https://m.facebook.com/ProyectoStgoB/ 

7 BARRIO MATTA 
MURALES PARA MATTA

Francisca Vilches, Artista visual, creadora de Hasta 
que te Encontré y miembro del Comité Conserva 
Matta, es gestora del proyecto “Murales para Matta”.

Creación de un centro cultural para potenciar la 
actividad cultural, el emprendimiento social y la 
innovación creativa en el barrio Matta-Madrid. 

https://jungla-lat.cl/

8
BARRIO YUNGAY 

PUERTAS ABIERTAS

Violeta Chiang , estudió pintura en la Escuela Massana 
en Barcelona. Vive desde 2011 en Barrio Yungay y en 
2017 abrió el Taller Ojo de Pez; un espacio multifun- 
ional destinado a la investigación y desarrollo de 
procesos creativos en las distintas  áreas del arte y del 
diseño. A partir del Taller Ojo de Pez, Violeta 
impulsó “Artistas Yungay”, una organización 
autogestionada que reúne a más de 150 artistas y 
cerca de 30 agrupaciones vinculadas a las artes 
visuales en el Barrio. 

Evento que abrirá las puertas de centros cul-
turales, residencias de artistas y estudios para 
mostrar una amplia oferta de exposiciones y 

actividades artísticas.

www.artistasyungay.cl 
@artistasyungay 

@ojodepezyungay 
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6 EXPOSICIÓN ITINERANTE DE 
ARTES Y OFICIOS 

Vladimir Huichacura: Presidente Comité de defensa 
barrio Matta Sur. Dedicado a la protección del patri-

monio y la identidad.

Realización de una obra de arte público de gran 
escala que pueda generar valor identitario, 
referencial y patrimonial al barrio.

https://www.instagram.com/
liraartepublico/

7 STGO_B

Alberto Gajardo: Cineasta Profesional, dedicado a la 
Producción y Dirección de contenido Independiente 

relacionado al Patrimonio. Director de Proyecto “San-
tiago B: Poligono Matta- Madrid.

Diseño e implementación de programa de 
actividades para la comunidad, que incorpore 
talleres de capacitación con enfoque familiar; 
educacional, comunitario y empresarial. Y la 
instauración de una actividad permanente y 
periódica conocida como “Paseo del Circo y 
las Artes".

https://www.barriocircomatta.cl/
https://www.facebook.com/

barriocircomatta/

8 CENTRO CULTURAL JUNGLA 
LAB

Pablo Zabal: Ceramista, Fotógrafo, estudio Licencia-
tura y Pedagogía en Artes Plásticas, uno de los fun-

dadores del Comité Bandejon Madrid, es director del 
proyecto “Centro Cultural Jungla LAT y CoWork de 

Emprendimiento Creativo, Social e Innovación”. 

Realización de murales en cortinas de metal de 
las empresas del Barrio, para articular una 
galería al aire libre, a través de una convocatoria 
de artistas que trabajarán en conjunto con los 
vecinos, empresarios, líderes sociales y 
funcionarios públicos centrado en la promoción 
del rescate patrimonial y la identidad barrial.

@muralesparamatta

9
PUERTAS ABIERTAS

Violeta Chiang 
Estudió pintura en la Escuela Massana en Barcelona. 
Vive desde 2011 en Barrio Yungay y en 2017 abrió el 
Taller Ojo de Pez; un espacio multifuncional destinado 
a la investigación y desarrollo de procesos creativos 

en las distintas áreas del arte y del diseño. A partir del 
Taller Ojo de Pez, Violeta impulsó “Artistas Yungay”, 

una organización autogestionada que reúne a más de 
150 artistas y cerca de 30 agrupaciones vinculadas a 

las artes visuales en el Barrio. 

Evento que abrirá las puertas de centros cul-
turales, residencias de artistas y estudios para 
mostrar una amplia oferta de exposiciones y 
actividades artísticas.

www.artistasyungay.cl 
@artistasyungay 

@ojodepezyungay 
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9
BARRIO YUNGAY 

LABORATORIO 
GASTRONÓMICO  

YUNGAY 2020 

Roberto Baltra, el último tataranieto de Ignacio 
Domeyko, y Claudia Sabat de profesión actriz 
son los dueños de Espacio Gárgola, Centro 
artístico y cultural multipropósito que impulsa 
iniciativas comunitarias y del cuidado del 
patrimonio hace varios años en el barrio Yungay.

CCrear laboratorio/cocina, con tecnología inno-
vadora, para potenciar actividad gastronómica 
barrial en 3 ámbitos: cultural, social y económi-
co; articulado con los actores del territorio, a 

través de talleres, acciones comunitarias y desa-
rrollo de una nueva gastronomía territorial. 

http://www.lagargola.cl/ 
https://www.facebook.com/espaciogargo-

la/ 

10 BARRIO YUNGAY 
IMPRENTA BARRIAL

Isabel Cayul Médico Veterinaria. Fundadora y Direc-
tora de proyectos en Ecobarrio Patrimonial Yungay y 
presidenta de la JJVV Barrio Yungay. Y Abraham Parra 
diseñador gráfico socio del Ecobarrio Patrimonial Yun-
gay y fundador de la Imprenta Barrial. Juntos desarro-
llan el proyecto imprenta barrial. 

Implementación de una imprenta a escala ba-
rrial, que genere una gama de productos con se-
llo territorial, mediante un proceso colaborativo 
y co-creativo, que fortalezca la identidad local, 
potencie la generación de empleos y favorezca 
los encadenamientos productivos del polígono. 

https://www.facebook.com/imprentaba-
rrial/ 

https://www.instagram.com/imprentaba-
rrial/ 

11
BARRIO YUNGAY 
TEATRO EN CASA 

RELATOS CON MEMORIA

La Agrupación Cultural, Artística y Social Teatro 
en Casa, tiene 6 años de trabajo 
ininterrumpido, aportando a la creación, 
producción, investigación y circulación de la artes 
escénicas, con especial énfasis en espacios no 
convencionales, vinculándose directamente con 
la ciudadanía y la comunidad.

Teatro en Casa - Relatos con memoria, proyecto 
que desarrolla la producción de obras de teatro 
en pequeño formato creadas a través de las ex-
periencias de adultos mayores en conjunto con 

artistas del sector. 

https://teatroencasa.cl/
https://www.facebook.com/festivaltea-

troencasa/
https://www.instagram.com/a.culturaltea-

troencasa/
https://www.youtube.com/channel/UCUX-

cRIsbAFvj-UjkS3wygkQ

12
BARRIO YUNGAY 

MUSEO COMUNITARIO  

José Osorio, dedicado por más de 20 años a la ges-
tión patrimonial y cultural. Desde 2017, presidente 
de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimo- 
niales, Director de la Escuela Taller de Artes y Oficios 
Fermín Vivaceta desde 2010, y director de la Junta 
de Vecinos Barrio Yungay.

Desarrollo e implementación de una Aplicación 
Georreferenciada Web y Móvil que permita: 1) 
Conectar personas que ofrecen servicios pro-

fesionales u oficios con personas que necesitan 
dichos servicios, 2) Generar Causas Voluntarias 
de Apoyo relacionadas con Violencia intrafami-
liar, 3)Abandono de 3ra edad y Animalista entre 

otras. 

http://www.juntadevecinosbarrioyungay.cl/ 
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10
LABORATORIO 

GASTRONÓMICO 
 YUNGAY 2020 Roberto Baltra 

Creación de laboratorio/cocina, con tecnología 
innovadora, para potenciar actividad 
gastronómica barrial en 3 ámbitos: cultural, 
social y económico; articulado con los actores 
del territorio, a través de talleres, acciones 
comunitarias y desarrollo de una nueva 
gastronomía territorial. 

http://www.lagargola.cl/ 
https://www.facebook.com/espaciogargo-

la/ 

11 IMPRENTA BARRIAL

Isabel Cayul Médico Veterinaria. Fundadora y Direc-
tora de proyectos en Ecobarrio Patrimonial Yungay y 

presidenta de la JJVV Barrio Yungay. Y Abraham Parra 
diseñador gráfico socio del Ecobarrio Patrimonial Yun-
gay y fundador de la Imprenta Barrial. Juntos desarro-

llan el proyecto imprenta barrial. 

Implementación de una imprenta a escala ba-
rrial, que genere una gama de productos con 
sello territorial, mediante un proceso 
colaborativo y co-creativo, que fortalezca la 
identidad local, potencie la generación de 
empleos y favorezca los encadenamientos 
productivos del polígono. 

https://www.facebook.com/imprentaba-
rrial/ 

https://www.instagram.com/imprentaba-
rrial/ 

12
TEATRO EN CASA 

 - RELATOS CON MEMORIA 

Nicolás Fernandois
Actor, titulado y Licenciado en Artes con mención en 
Actuación Teatral de la Universidad ARCIS, Magíster 
en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Se ha 
desempeñado como actor, docente, investigador y 

principalmente como director teatral. Socio fundador 
del Festival de Teatro en Casa y de la Agrupación Cul-
tural Teatro en Casa, de la cual desempeña las labores 
de Director de Programación y Contenidos. Dirige el 

proyecto “Teatro en casa- Relatos con memoria - 

Teatro en Casa - Relatos con 
memoria, proyecto que desarrolla la producción 
de obras de teatro en pequeño formato 
creadas a través de las experiencias de 
adultos mayores en conjunto con artistas del 
sector. 

https://teatroencasa.cl/
https://www.facebook.com/festivaltea-

troencasa/
https://www.instagram.com/a.culturaltea-

troencasa/
https://www.youtube.com/channel/

UCUX-cRIsbAFvj-UjkS3wygkQ

13
MUSEO COMUNITARIO  José Osorio  

Se realiza la adaptación a medios virtuales para 
recoger testimonios y relatos a través de una 
plataforma web del MCBY y sus redes sociales, 
que permitan dar voz a los vecinos del barrio. 
Como gatillante para esta actividad se 
utilizarán los elementos que conforman la 
exposición del actual museo, como textos, 
fotografías y los objetos que conforman su 
colección.

https://www.museobarrioyungay.cl/
https://www.instagram.com/
museobarrioyungay/https://
www.facebook.com/
MuseoBarrioYungay
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13 BARRIO YUNGAY
FLOR DE ESQUINA, 

ESPACIO ESCÉNICO MÓVIL 

Isabel Núñez Valdés, Interprete Escénica y 
Productora y Pablo Vega Catrileo, músico popular, 
Chinchinero y gestor cultural. En conjunto 
desarrollan la iniciativa Festival Flor de Esquina desde 
el año 2013 a la fecha, junto a otros 
proyectos artísticos y culturales 

Implementación de equipamiento e infraestruc-
tura necesaria para almacenar, trasladar y mon-
tar en cualquier lugar el espacio escénico Flor 
de Esquina, del mismo modo  como se instala 

habitualmente en la esquina de Huérfanos con 
Herrera en el  marco de las Fiestas del Barrio 

Yungay. 

https://www.facebook.com/Flor.deEsquina
https://www.instagram.com/flordeesquina/ 

14 BARRIO YUNGAY
DE LA CALLE A LA MESA 

Isabel Lacalle: Trabajadora Social de la Universidad 
Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Actualmente 
es la Directora Ejecutiva de Corporación Nuestra 
Casa, miembro activo y cofundadora de Calle Link 
y Coordinadora de Red Calle, organización que 
agrupa a las organizaciones que entregan 
servicios a las personas en situación de calle en 
Chile.  Dirige el proyecto “ De la Calle a la Mesa” 

El proyecto consiste en generar encuentro entre 
personas en situación de calle, 

vecinos y voluntarios de la organización, con el 
fin de mejorar la alimentación de 

las personas del polígono, acercar a la comuni-
dad y compartir en torno a la mesa. 

https://www.instagram.com/nuestracasacl/
https://nuestra-casa.cl 

  15 BARRIO YUNGAY 
HUBRUNET 

Vicente Brunet, Lidera el proyecto HUBrunet en el 
corazón del Barrio Yungay en Santiago Chile, que 
nace el 5 de enero de 2018, ofreciendo el mejor 
café de especialidad importado.

HUBrunet incluye la remodelación y habilitación 
de un espacio de forma modulable, innovador y 
con ambiente acogedor, creciendo en oferta de 
espacios de trabajo y colaboración a personas 
de áreas de negocios, industria creativa e inno-
vación social; y sumando lugar para mini con-

ciertos y muestras de arte. 

https://es-la.facebook.com/casabrunet/

16
BARRIO YUNGAY 

HABILITACIÓN CASONA 
COMPAÑIA 

Carlos Olivares: Socio principal del proyecto Casona 
Compañia. Ingeniero Comercial, con más de 20 años 
de experiencia en la Industria financiera. Ha desarro-
llado una serie de emprendimientos relacionados con 

la gestión cultural e Industria Audiovisual. 

Habilitación de “Casona Compañía” , espacio 
que combinará el arriendo de oficinas y estacio-
nes de cowork, la concesión de una cafetería y 

la utilización de salones multiuso, patio y azotea 
para realizar actividades públicas abiertas a la 

comunidad. 

https://m.facebook.com/Casona-Compa%-
C3%B1ia-102265577970270/
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14 FLOR DE ESQUINA, 
ESPACIO ESCÉNICO MÓVIL 

Isabel Núñez Valdés, Interprete Escénica y Productora 
. Pablo Vega Catrileo, músico popular, Chinchinero y 
Gestor Cultural. En conjunto desarrollan la iniciativa 
Festival Flor de Esquina desde el año 2013 a la fecha, 

junto a otros proyectos artísticos y Culturales 

Implementación de equipamiento e infraestruc-
tura necesaria para almacenar, trasladar y mon-
tar en cualquier lugar el espacio escénico Flor 
de Esquina, del mismo modo  como se instala 
habitualmente en la esquina de Huérfanos con 
Herrera en el  marco de las Fiestas del Barrio 
Yungay. 

https://www.facebook.com/Flor.deEsquina 
https://www.instagram.com/flordeesquina/ 

15 DE LA CALLE A LA MESA 

IIsabel Lacalle: Trabajadora Social de la Universidad 
Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Actualmen-
te es la Directora Ejecutiva de Corporación Nuestra 
Casa, miembro activo y cofundadora de Calle Link y 

Coordinadora de Red Calle, organización que agrupa a
las organizaciones que entregan servicios a las perso-
nas en situación de calle en Chile.  Dirige el proyecto “ 

De la Calle a la Mesa” ales

El proyecto consiste en generar encuentro entre 
personas en situación de calle, 
vecinos y voluntarios de la organización, con el  
fin de mejorar la alimentación de 
las personas del polígono, acercar a la comuni-
dad y compartir en torno a la mesa. 

https://www.instagram.com/nuestracasacl/
https://nuestra-casa.cl 

  16 HUBRUNET Vicente Brunet 

HUBrunet incluye la remodelación y habilitación 
de un espacio de forma modulable, innovador y 
con ambiente acogedor, creciendo en oferta de 
espacios de trabajo y colaboración a personas 
de áreas de negocios, industria creativa e inno-
vación social; y sumando lugar para mini con-

ciertos y muestras de arte. 

https://es-la.facebook.com/casabrunet/

17 Habilitación Casona Compañía 

Carlos Olivares: Socio principal del proyecto Casona 
Compañia. Ingeniero Comercial, con más de 20 años 
de experiencia en la Industria financiera. Ha desarro-
llado una serie de emprendimientos relacionados con 

la gestión cultural e Industria Audiovisual. 

Habilitación de “Casona Compañía” , espacio 
que combinará el arriendo de oficinas y estacio-
nes de cowork, la concesión de una cafetería y 
la utilización de salones multiuso, patio y azotea 

para realizar actividades públicas abiertas a la 
comunidad. 

https://m.facebook.com/Casona-Compa
%-C3%B1ia-102265577970270/
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Parte 3. 
LOS APRENDIZAJES
- Leer el territorio

- Pensar en el contexto

- Resolver las brachas

El concepto de territorio requie-
re, para su presentación una 
serie de análisis anteriores que 
permitan dimensionar la com-
plejidad en la suma de relaciones 
de diversos factores que lo cons-
tituyen y lo modelan. Debemos 
avanzar en considerar el territo-
rio como un elemento esencial 
para convertirse en un modelo 
inclusivo, donde los elementos y 
factores ambientales, sociales y 
culturales sean validados por los 
tomadores de decisiones y ten-
gan una ponderación similar a 
los factores productivos de cre-
cimiento económico. Es en este 
escenario donde la planificación 
de una estrategia a escala local 
(como un plan validado entre las 
distintas partes interesadas) in-
volucra la sustentabilidad (como 
la conjunción de factores econó-
micos, sociales y ambientales), 
para el desarrollo de un territo-
rio.

La concepción del territorio ha 

Leer el territorio

sido enriquecida a través de la 
experiencia y del trabajo de di-
versas disciplinas que han apor-
tado desde su visión a la cons-
trucción del entendimiento del 
territorio como un nuevo para-
digma. Esta situación auspiciosa 
ha generado que las comunida-
des locales y globales estén en 
mayor comunicación e interés 
respecto de los espacios que ha-
bitan y la suma de relaciones que 
se ejercen sobre estos espacios, 
logrando paulatinamente influir 
en las políticas públicas para la 
inclusión de las variables socia-
les y culturales en los planes de 
desarrollo.

Las actividades realizadas des-
de el componente de desarrollo 
económico local del programa 
PRBIPE de la Ilustre Municipa-
lidad de Santiago han realizado 
este paso de leer el territorio 
como una suma de acciones y 
reacciones que nos propone una 
realidad más compleja, donde 

la infraestructura es sólo una 
dimensión, pero el territorio re-
quiere mecanismos de apoyo 
para el fortalecimiento de sus 
capacidades endógenas y la par-
ticipación de sus habitantes, de 
esta manera es posible incorpo-
rar gradualmente capacidades 
locales, que podrán influir en las 
trayectorias de desarrollo del te-
rritorio.

La dinámica, los movimientos, los 
procesos “en lo local”, involucra 
inevitablemente una escala tem-
poral que tiene incorporada una 
curva de aprendizaje y de madu-
ración de estos procesos, lo cual 
muchas veces funciona como 
centro de gravedad, aportando a 
procesos de co  construcción de 
nuevas realidades de una 
manera más profunda y colabo.
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Pensar en el contexto

En general las iniciativas imple-
mentadas tienden a generar 
efectos e impactos a escala local, 
lo que apunta a una contribución 
a un espacio construido por sus 
propios habitantes. Esto cum-
ple con el objetivo del compo-
nente en su conjunto. Respecto 
del discurso sobre el desarrollo 
local, manera  frecuente  se  ha  
introducido  el  término  de  sis-
tema  local  para  dar  muestra  de  
la  existencia  de  un  entorno  o  
unidad  integrada  de  producción  
que  posee  un  peso  gravitante  
en  el  éxito  de  los  emprendi-
mientos  de base,  ya  que  una  
empresa  para lograr éxito debe 
servirse del patrimonio de expe-
riencia y relaciones del sistema 
local al  que  pertenece  más  que  
sólo  detenerse  en  mirar  varia-
bles  de  mercado  o  procesos  de  
innovación competitiva. 

Por su parte, siguiendo lo expues-
to por Blanes & Pabon (2005) 
“el sistema local comprende una 
base o referente territoria l a par-
tir del cual se analizan o se  com-
prenden  los  lados  sociales  y  
económicos  de  la  realidad,  don-
de  existe  una  fuerte  interac-
ción  entre  economías  internas  
y  externas  de  las  empresas.  Sin  
embrago,  un  elemento clave que 
surge de este análisis que resca-
ta el pensamiento marshalliano 
es el de las características de la 
estructura organizativa e insti-
tucional de los sistemas locales. 
Considerando  estos  aspectos  
resulta  importante  observar  
cuáles  son  los  rasgos  de  los  
componentes de un sistema lo-
cal para favorecer a los cambios 
requeridos a partir de las dinámi-
cas externas que se presenten o 
a los requerimientos internos lo-
cales. A partir de estos  aspectos,  
la  llamada  escuela  neo  marsha-
lliana  identifica  sistemas  locales  
de  tipo  productivos y aquellos 
más ligados a procesos distribu-

tivos, siendo éstos últimos los 
que dependerán  de  las  transfe-
rencias  de  rentas  que  se  origi-
nan  en  otros  sistemas  locales  
productivos”.

Para Ruiz et al. (2020) todo es-
fuerzo de desarrollo local debe 
pensar en los mecanismos de 
sostenibilidad post intervención. 
En el caso del criterio de soste-
nibilidad dada su complejidad se 
evalúa desde una mirada multi-
dimensional. Acorde al enfoque 
de desarrollo territorial que se 
promueve en la presente inves-
tigación se propone en el diseño 
del procedimiento identificar los 
posibles impactos de estos pro-
yectos según su contribución a 
las dimensiones del desarrollo 
territorial que se asumen por el 
autor en la investigación a partir 
del consenso entre los principa-
les autores y el criterio del equi-
po de expertos.

Se explica en el trabajo sobre 
experiencias de desarrollo local 
(Ibid) que resulta importante 
acotar, que el éxito en la apli-
cación del procedimiento que 
busca generar mecanismos de 
desarrollo local, depende nece-
sariamente del cumplimiento al 
menos de cuatro premisas:

a. Voluntad de go-
bierno a nivel de territor io y en 
cada municipio de mejorar de 
manera efectiva el impacto de 
los proyectos de desarrollo local 
de tipo económico en el desarro-
llo del territorio.

b. Reconocimiento
por parte de los grupos coordi-
nadores de procesos y proyectos 
a nivel de provincia y municipios 
(previamente institucionaliza-
dos) de la necesidad de conside-
rar este tipo de evaluación como 
un medio para lograrlo.

c. Voluntad de las
instituciones responsabilizadas 
con los proyectos de cooperar 
con información veraz y suficien-
te para la evaluación de manera 
sistemática, durante su vida útil, 
de forma cíclica, al menos cada 
dos años.

d. Existencia de un
equipo de investigadores y espe-
cialistas dispuestos a coordinar, 
asesorar y guiar el proceso has-
ta tanto existan las capacidades 
para hacerlo por los propios es-
pecialistas de las instituciones 
directamente implicadas.
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Resolver las brechas

Los distintos esfuerzos y cursos 
de acción a escala barrial rea-
lizados por el Componente de 
Desarrollo Local, a través de los 
distintos proyectos ejecutados 
y en desarrollo, han aportado 
a la  generación de proyectos e 
iniciativas individuales y/o cola-
borativas, nuevas o mejoradas 
que han potenciado lo existente 
a nivel barria l, agregando inno-
vaciones que amplían las posibi-
lidades comerciales, de conexión 
con el medio y de resolución de 
problemáticas comunitarias que 
en la actualidad obstaculizan el 
desarrollo del barrio.

Para enfrentar el escenario que 
se ha generado a partir de la crisis 
sanitaria, económica y social que 
ha afectado a la ciudad de San-
tiago y al país, profundizada ac-
tualmente con la crisis global de-
rivada del COVID-19, uno de los 
mecanismos identificados para la 
dinamización local se refiere a la 
generación de proyectos colabo-
rativos articulados a nivel local,  
impulsados por emprendedores 
económicos, culturales y sociales 
del barrio, en ámbitos y sectores 
que ponen en valor las vocacio-
nes, riquezas y potencialidades 
del territorio, tales como; econo-
mías creativas, gastronomía, sus-
tentabilidad, encadenamientos 
productivos, puesta en valor de 
pequeñas unidades de negocios 
a escala barrial, patrimonio, cul-
tura/gestión cultural, emprendi-
mientos e innovaciones sociales 
que se desarrollan a escala local 
y agregan valor al patrimonio 
barrial. Con la finalidad de apro-
vechar las oportunidades que 
se presentan a nivel local para la 
dinamización y protección eco-
nómica y cultural delos barrios, 
como también articular las capa-
cidades de los diferentes actores 

y agentes territoriales para con-
tribuir a la resolución de proble-
máticas sociales que frenan el 
desarrollo del barrio y con esto 
generar un patrimonio colectivo 
que progresivamente permita 
que el barrio aumente su atrac-
tivo, para vivir, trabajar, estudiar, 
visitar, ir a comprar, compartir 
y/o invertir, o simplemente para 
vincularse o establecerse de ma-
nera duradera o para cultivar el 
“orgullo” de “ser del Barrio Matta 
o Barrio Yungay. Aportando a la
generación de una “canasta” de
Proyectos, bienes, servicios y ac-
tividades “típicos”, materiales o
simbólicos, que los diferencia de
otros barrios o territorio s, para
efectos de lograr “distinción” que
contribuya a la competitividad
productiva y/o posicionamiento
en ámbitos culturales y/o socia-
les.
Para este fin, se busca avanzar 
en la generación de proyectos 
colaborativos a nivel local, que 
contribuyan a la dinamización 
productiva, protección barrial 
y cohesión social de los barrios 
priorizados. Proyectos que son 
resultado de procesos complejos 
de interacción entre prácticas 
endógenas desarrolladas acu-
mulativamente a nivel comunita-
rio, las cuales en un determinado 
momento o estadio de su madu-
ración, al combinarse sinérgica-
mente con prácticas exógenas y 
apoyos externos concurrentes, 
van generando y constituyen-
do masa crítica que “detona” un 
nuevo proceso, distinto y supe-
rior a la de sus partes compo-
nentes (prácticas de origen), que 
otorga al espacio territorial en 
que se produce una singularidad 
que lo va  distinguiendo global-
mente por el (nuevo o mejorado) 
tipo de valores puestos a dispo-
sición, contribuyendo con esto al 

desarrollo local y sostenible de 
los barrios. 

El Programa Revive Santiago a 
través del Componente e De-
sarrollo Económico local y cul-
tural ha iniciado un proceso de 
articulación de actores para el 
desarrollo de proyectos cola-
borativos con impacto social, 
donde las prácticas, recursos o 
saberes locales o tradicionales, 
son la fuente de inspiración para 
la incorporación de innovaciones 
que aportan valores distintivos 
en tiempo presente. Lo anterior, 
incorporando nuevos recursos, 
capacidades provenientes de 
actores y talentos (internos y 
externos), que contribuyan a la 
superación de limitaciones se-
culares (decadencia y deterioro 
progresivo). Por lo mismo el pro-
ceso de articulación y generación 
de núcleos de desarrollo local, de 
manera paulatina ha ido incorpo-
rando la participación de actores 
y agentes externos que aporten 
con sus competencias y recursos 
a procesos de innovación incre-
mental desde lo local, con foco 
en la generación de competen-
cias y masa crítica en el barrio.

Para efectos de las lecciones 
aprendidas, resulta esencial re-
ferirse a los siguientes mensajes 
espacios clave para construir es-
pacios en que las comunidades 
pueden empoderarse para apor-
tar a los procesos de desarrollo 
de sus territorios y comunida-
des:

Líderes y “talentos” barriales, 
que actúan en el territorio e 
impulsan el Desarrollo Local, 
promoviendo la articulación 
entre pares y su vincula-ción 
comunitaria.
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- Quienes codifi-can
el conocimiento, sobre la 
ciudad y el barrio como 
Universidades, institutos, 
ONG, saberes locales, etc.

- Actores institu-
cionales de servicios públicos, 
para el fortalecimiento y 
escalamiento de las inicia-tivas 
locales.  

- A la propia comu-
nidad que se ve impactada, 
desde la génesis, desarrollo y 
evaluación de las iniciativas 
apoyadas.

Uno de los propósitos más altos 
del programa es continuar bus-
cando traspasar conocimientos, 
compartiéndolos de forma cru-
zada para la generación de nue-
vos valores a incorporar en los 
proyectos a implementar, a tra-
vés de:

- El escalamiento de
propuestas que surgen desde 
la comunidad, visibilizando el 
valioso trabajo que realizan 

y líderes, organizaciones 
emprendedores/talentos del 
barrio que contribuyen 
al desarrollo endógeno 
del territorio (núcleos 
impulsores).

- El desarrollo 
de innovaciones a partir de 
la puesta en valor presente 
de la propia historia o tra-
dición, cultivando lo nuevo a 
partir de raíces propias 
(“trayendo lo antiguo a lo 
nuevo, sin que se pierda el 
‘alma’ de ninguno de los 
dos”). El proceso de Inno-
vación comienza sobre una 
base, que son los recursos 
y capacidades del territo-
rio (personas, 
experiencias, saberes locales, 
patrimonio, etc.).

- El desarrollo de re-
laciones    de     "competencia" 
(cooperación y competencia,

cooperando para ser más 
competentes haciéndose así 
más competitivo el barrio en 
su conjunto), entre los 
distintos actores y tipo de 
actores (económicos, sociales, 
culturales) del barrio o 
territorio.

Dado el impacto y a la contribu-
ción gradual que las distintas ini-
ciativas apoyadas han ido gene-
rando en el desarrollo endógeno 
de los barrios, se hace necesario 
continuar con la línea de apoyos 
brindados y reforzar el conjun-
to de acciones sistemáticas y 
recurrentes, con un enfoque de 
escalabilidad de los programas 
y proyectos ya ejecutados en los 
barrios.
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La Municipalidad de Santiago, 
ha iniciado un proceso de mo-
dernización y generación de 
aprendizajes institucionales que 
de manera gradual ha permitido 
asumir con propiedad,  nuevos 
roles y funciones que promue-
van el desarrollo de la comuna, 
contribuyendo a nivel barrial  a 
cultivar una cultura de colabora-
ción que propicie el surgimiento 
de redes sinérgicas para la inno-
vación, promoviendo y retenien-
do el talento local y la participa-
ción de la diversidad de agentes 
y actores de la comunidad, como 
también estimulando y provo-
cando procesos innovativos en 
pos del desarrollo sostenible de 
la comuna y sus barrios. 

Es el caso del programa "Revi- 
ve Santiago”,  cuyo objetivo es 
contribuir a la revitalización de 
barrios emblemáticos, a través 
del desarrollo de líneas de in- 
versión y fortalecimiento co-
munal, para intervenir en forma 
integral y sostenible en los Ba- 
rrios Yungay y Matta con pro- 
yectos de desarrollo urbano,  
fomento productivo y participa-
ción ciudadana. 

Para lo anterior es relevante 
el rol de promotor del muni- 
cipio para la generación de 
ambientes favorables y acoge- 
dores para el desarrollo local 

El municipio de Santiago apues-ta 
por el desarrollo de Políticas 
Territoriales capaces de descen- 
tralizar por un lado el poder cen- 
tral y, de poner en dialogo los 
potenciales locales con sus 
propios actores, políticas más 
más acertadas y pertinentes a  
contextos específicos, con el fin 
de lograr eficiencias y eficacia en 
la gestión pública y favorecer 
la endogenización de las 
oportunidades que se generan 
en los márgenes de la globaliza- 
ción, generando los espacios y 
articulaciones que favorezcan el 
desarrollo local, donde “el énfasis 
se centre en procesos en que los 
diversos actores (gobiernos loca- 
les, empresas, sindicatos, 
organizaciones sociales, sector 
del conocimiento) unen sus 
recursos y fuerzas para concretar 
alianzas y formas de cooperación 
destinadas a impulsar iniciativas 
locales de desarrollo. 

Esto ha implicado un nuevo trato 
entre el Municipio y la comuni- 
dad, donde los vecinos, actores y 
talentos comunitarios, ya no son 
considerados por el municipio, ni 
por terceros,  ni por ellos mismos  
como “beneficiarios” sino “cola- 
radores” o “socios” de ligas mayo- 
res de desarrollo local.

Nuevos roles del Municipio
y como proveedor de informa- 
ción y articulación política con 
capacidad de insertar lo local en 
los planes del gobierno central.

La innovación y el cambio cul- 
tural (cultura de colaboración) 
son requisitos fundamentales si 
queremos revitalizar la econo- 
mía y generar inclusión social  
en los territorios. Innovar para 
abrir posibilidades creativas y 
establecer conexiones sinergi-
cas, promoviendo la capacidad 
de aprendizaje colectivo que se 
nutre de la realidad local e inte- 
ractúa y codifica experiencias  
exitosas exógenas para la 
generación de aprendizajes y 
conocimientos que se gestionan 
y operan en las comunidades. 

El proceso de modernización 
municipal, conexión con los terri -
torios y respuesta a las crecien-
tes y diversas necesidades y pro-
blemas de la población, no está 
exento de complicaciones, dado 
a las facultades y competencias 
actuales de los municipios, 
como también a las  formas y 
cultura organizacional que 
inciden en la operación y forma 
de intervenir y relacionarse con 
la comunidad, las cuales 
históricamente han estado 
vinculadas  a   responder  a de - 
mandas sociales inmediatas o 
cortoplacistas.  
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Testimonios - Resultados en el barrio}

“Cuando vi los murales, me encantó, es lo más bonito que tiene esta calle. Me gustaría que todas las calles 
fueran así, porque así se ve más limpio”

Fanny  - Arrendataria en Barrio Matta

"Los más antiguos están empeñadosen conservar este barrio, los murales me gustan bastante, son muy 
atractivos y van en línea con el barrio que es patrimonial".

Sergio Aguilera - Dueño local comercial en Barrio Matta 

"Para mi sinceramente es bonito el macro mural, porque representa los años de antes. Si tu lo miras te puedes 
acordar un familiar, por ejemplo mi abuela que esta allá en Venezuela, Muy bonita imagen, que inspira.”

Dylan - Residente Madrid con Copiapó Barrio Matta

"Vivo aqui hace más de 40 años, durante estos últimos dos años a pesar de la pandemia ha habido bastante 
movimiento y dialogo con los vecinos con por medio de los programa Revive Santiago, además de algunas 
actividades que se han realizado bastante entretenidas para los niños".

Luis Benito - Residente Barrio Yungay

"Hemos visto que han avanzado obras de construcción importantes, como por ejemplo allá en Compañia la 
casona que se quemo el 2016, ahora la levantaron nuevamente, gigante, para albergar a más artistas del barrio, 
es un gran aporte".   

Cesar Gónzalez - Residente y trabajador Barrio Yungay 
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“El Barrio y sus habitantes como protagonistas del 
desarrollo local":

Fondo de Innovación para el Desarrollo
 Polígonos Matta – Madrid & Portales - Matucana
Santiago de Chile
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