
MTIS Mesa para un Territorio Inteligente y Sostenible 
 

 

Para relacionarnos con el territorio Casa de Moneda de Chile participa, junto a 14 organizaciones 

del cordón Portales-Matucana, en la MTIS Mesa para un Territorio Inteligente y 

Sostenible https://mesaterritorial.com/ 

La cual fue formada en el año 2017 y está integrada por las siguientes instituciones vecinas: 

  

• Centro Cultural Social y Deportivo América Latina de Villa Portales 

• Dirección General de Aeronáutica Civil 

• Municipalidad de Estación Central 

• Museo Nacional de Historia Natural 

• Universidad de Santiago de Chile 

• Corporación Cultural Matucana Cien 

• Museo de la Memoria y Derechos Humanos 

• Hospital San Juan de Dios 

• Archivo Nacional de Chile 

• Museo de Ciencia y Tecnología - Museo Ferroviario de Santiago 

• Sala Cuna y Jardín Infantil Genaro Arias de JUNJI 

• PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente 

• Parroquia Santuario Asuncionista Nuestra Sra. de Lourdes Quinta Normal 

• Casa de Moneda de Chile 

 

El objetivo de esta mesa es vincularnos con las organizaciones del territorio y la comunidad, para así 

aportar a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU en sus puntos 11 y 17, 

referentes a “Ciudades y comunidades sostenibles” y a “Alianzas para los objetivos”. 

https://mesaterritorial.com/


Luego de dos años y medio de encuentros virtuales, 

durante el mes de mayo la mesa se reunió en forma 

presencial en nuestra institución, en donde se trabajó 

en una agenda para concretar su labor mediante una 

ceremonia de formalización, la cual se llevó a cabo en 

Casa de Moneda, también, el día viernes 1 de julio. En 

dicha oportunidad, se firmó una carta de adhesión 

entre los diferentes representantes de las 

organizaciones que integran la MTIS, entre los cuales se 

pueden mencionar al alcalde de Estación Central, Felipe 

Muñoz; al vicerrector de Vinculación con el Medio de la 

USACH, César Ross; a la directora del Hospital San Juan 

de Dios, Francisca González; entre otras autoridades 

del sector.  

 
La MTIS mantiene una agenda de trabajo que es 

desarrollada a través de diferentes comisiones, y se reúne periódicamente para coordinar las 

acciones que permitan lograr los objetivos propuestos. Entre algunos de los desafíos planteados 

para este año 2022 está mejorar la seguridad del barrio, la cual ha sido motivo de preocupación para 

todos, y potenciar el Festival de la Ciencia (FECI), que se llevará a cabo en octubre.   

 


