
 
 15 DE OCTUBRE 2020 
En Antofagasta: 
BARRIO HISTÓRICO ESTACIÓN LANZÓ  
LA PRIMERA GUÍA DE COMERCIOS LOCALES 
  
 En medio de la crisis económica y social desatada por el 
Covid19, que incluyó el distanciamiento social, el confinamiento 
y la pararalización comercial, el nuevo Gremio Comercial del 
Barrio Histórico Estación se organizó para lanzar la primera Guía 
de Comercios 2020, la que concentra información 
principalmente de los comerciantes del sector y los socios del 
nuevo gremio, quienes buscan reactivar el barrio promoviendo 
el intercambio comercial. 
Esta guía reúne a los emprendimientos existentes en el barrio, 
que van desde almacenes, agencias de publicidad, agencias de 
turismo, confección de textiles, elaboración de alimentos, 
productoras de eventos, hostales, hoteles, entre otros. También 
se sumaron algunos comercios que no son del sector pero 
quisieron ser parte de la propuesta.  La guía se encuentra 
disponible en formato físico y digital, pudiéndose descargar de 
la nueva página web: www.barriohistoricoestacion.cl. 

http://www.barriohistoricoestacion.cl/


El Barrio Histórico Estación es considerado el sector urbano más 
antiguo de la ciudad, cuna de organizaciones sociales como la 
Cruz Roja, y deportivas, como los Clubes Cexaec, Boca Junior y 
Velocidad; también acogió a la antigua Estación Valdivia que 
concentró el tránsito de pasajeros de trenes desde Bolivia y al 
Colegio Huanchaca (ex Escuela 4) que cumplió 104 años de 
existencia de este barrio, que tiene arboledas y un santo de 
nombre Evaristo Montt, con una concurrida animita. Todas estas 
singularidades hacen que el barrio Histórico Estación sea el 
corazón de Antofagasta (#elcorazondeantofagasta) 
Bien lo sabe la señora Ana Alfaro, con más de 20 años en el 
barrio y dueña de uno de los comercios incluidos en esta guía 
comercial, "El Colegial" famoso por tener a disposición todo lo 
que necesitan los estudiantes del sector, fue parte además de la 
comisión que salió por las calles hace semanas atrás para un 
puerta a puerta que incluyó la entrega de una bolsa de género 
para el pan junto a la guía comercial impresa. 
"Creo que la gente quedó entusiasmada, porque esto de la guía 
es algo muy bueno para el barrio. Nos sirve para estar más 
unidos!.. ya estamos pensando incluso en una actividad para fin 
de año porque la gente de este barrio es muy participativa y 
entusiasta", dijo la vecina.   
 
 EL GREMIO COMERCIAL 
El gremio comercial del Barrio Histórico Estación se conformó en 
octubre del 2019, aunque ya trabajaban desde abril. En estos 
meses de trabajo colaborativo concretaron una amplia cartera 
de proyectos siendo el último, el lanzamiento de esta primera 
guía comercial del barrio.  Esta intervención  territorial se 
enmarcada en el programa RAC (regeneración de las áreas 
centrales) liderado por le MINVU, correspondiente a un 
programa piloto en sólo 6 regiones de Chile cuyo objetivo es 
regenerar los cascos históricos de los 6 barrios más importantes 
del país.  



Con el apoyo del Programa Barrios Comerciales de Chile, 
ejecutado por la Dirección Regional de SERCOTEC Antofagasta 
en alianza con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.  
Según Oscar Morales, presidente del gremio, "la asociación 
gremial antofagastina desarrolló y co-creó un innovador modelo 
de gestión, carta de navegación para todas las acciones, 
proyectos y actividades que ejecuta el gremio la cual se basa en 
5 ejes de trabajo: comercio, cultura, patrimonio, turismo y 
capital social, pilares fundamentales para desarrollar y potenciar 
el comercio local mediante un crecimiento integral, holístico y 
armónico invitando a agrupaciones, entidades públicas , 
empresas  privadas a colaborar e impulsar proyectos que 
busquen beneficiar al barrio y la región", indicó.  
Este modelo fue co-creado por los socios fundadores del gremio 
y la asistencia técnica de Gianinna Mutarello, quien es ingeniera 
comercial, diplomada en desarrollo territorial y gestora cultural, 
con quien los vecinos del Barrio Estación han ejecutado una 
cartera de proyectos de triple impacto, que tienen como 
objetivo dinamizar el comercio, impactar a la sociedad y lo 
ambiental positivamente. 
  
MODELO DE GESTIÓN 
Según Mutarello, este modelo tiene un plazo de 3 años de 
implementación y ejecución para verlos frutos de un nuevo 
modelo económico barrial.  El sueño del barrio es convertirse en 
el polo de desarrollo económico más grande del norte, 
mediante la puesta en valor de las artes, las cultura, el 
patrimonio, sus artistas y sus ciudadanos. 
"En una ciudad como Antofagasta dónde la industria minera y 
portuaria han sido los generadores y pilares fundamentales del 



desarrollo económico, y además en dónde la cultura, las artes y 
el patrimonio parecieran ser invisibles para los sistemas 
económicos  y productivos de la región, esta situación  ha 
quedado en evidencia mediante esta crisis social y económica 
que nos afecta, el Barrio Histórico Estación, desde el 2019 ha 
estado implementando, creando y co-creando un modelo de 
gestión innovador, triple impacto y además pionero en la Región 
de Antofagasta, ya que se propone un modelo basado en la 
movilización, activación de la economía regional a través del 
patrimonio, la cultura y las artes". 
La gestora es una especialista en gestión del cambio y ha 
ejecutado varios proyectos en la macro zona norte, todos con 
foco al desarrollo económico utilizando el arte como 
herramienta de cambio. "Para que un cambio realmente ocurra; 
un cambio profundo dentro de un territorio; se requieren al 
menos 3 años para que ocurra el proceso de transformación, es 
clave el desarrollo de las personas, el territorio y finalmente el 
fomento productivo. El Barrio Histórico está en su etapa de 
desarrollo territorial, vale decir en el punto medio del proceso 
de cambio. El llamado es para que las empresas públicas y 
privadas puedan inyectar recursos humanos, técnicos y 
financieros  en este barrio para lograr que efectivamente que un 
año y medio más podamos cumplir este sueño ciudadano, que 
es que Antofagasta sea el polo de desarrollo económico más 
grande de la zona norte poniendo en valor la cultura, las artes y 
el patrimonio, impulsado por el desarrollo de las personas y la 
conciencia colectiva", informó la gestora. 
De esta manera, los impulsos como la guía comercial son 
determinantes al momento de pensar en la reactivación de la 
economía local y transformar este antiguo barrio en un polo 
comercial dinámico, donde los vecinos y vecinas son los 
principales agentes de transformación impulsados por un 
gremio comercial innovador y participativo. 
 


