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Imagen 1. Vista general de la Jornada Yungay a la Calle
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El sábado 27 de abril se desarrolló en el barrio Yungay la Jornada de Inicio del Proceso 
de Diagnóstico Participativo del Programa de Recuperación de Barrios denominada 
‘Yungay a la Calle’. Esta actividad tuvo por objetivo principal iniciar el diagnóstico con los 
vecinos y vecinas del barrio Yungay, utilizando diferentes metodologías para recoger la 
percepción y expectativas de los vecinos sobre el barrio. La instancia sirvió además como 
espacio de difusión del Programa de Recuperación de Barrios, motivando y convocando 
a la comunidad a informarse y participar de las diferentes actividades que marcarán 
el desarrollo de la Fase I del Programa de Recuperación de Barrios impulsado por la 
SEREMI Metropolitana en el barrio.

Cabe destacar que si bien la jornada fue un medio para recoger información que 
alimente la elaboración del Plan Maestro de Recuperación del Barrio, esta tuvo también 
un fin en sí misma. Fue una instancia para promover el encuentro vecinal, fortalecer a las 
organizaciones del barrio y contribuir al uso y apropiación del espacio público.

Se buscó realizar una acción de urbanismo ciudadano de alto impacto, utilizando el 
espacio público como espacio de encuentro y debate vecinal. Además, las actividades 
que se realizaron a lo largo de la jornada fueron planificadas y organizadas en conjunto 
con las organizaciones del barrio, lo que requirió de la aplicación de metodologías 
participativas no sólo durante el día de la jornada, sino también durante su proceso de 
preparación.

II
intRoducción
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Imagen 2. Presentación grupo de  folclor del  barrio Yungay.
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El Programa de Recuperación de Barrios, regulado por el D.S. N° 14 de V. y U. de 2007 e 
impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene por objetivo contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presenten problemas 
de deterioro urbano, segregación y/o vulnerabilidad social, a través de un proceso 
participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las 
familias. 

Para cada uno de los barrios el Programa desarrolla un Plan Maestro o Integral de 
Recuperación, identificando uno o más objetivos estratégicos y claves de intervención, 
que corresponden a aquellos elementos que pueden detonar un proceso de mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de un barrio. 

El diseño de este Plan Maestro, constituido por el Plan de Gestión de Obras (PGO), el 
Plan de Gestión Social (PGS) y una Estrategia comunicacional barrial, se basa en un 
diagnóstico compartido entre los diversos actores del Programa. 

El Programa se implementa en tres fases consecutivas que tienen por finalidad detonar 
un proceso sostenible de recuperación del barrio. Este período se distribuye en una Fase I 
de Elaboración del Contrato de Barrio (6 a 8 meses), Fase II de Ejecución del Contrato de 
Barrio (18 a 26 meses) y Fase III de Cierre y Evaluación del Programa (2 a 4 meses). 

La Fase I e inicial del Programa tiene como desafío la instalación del Programa en el 
barrio, insertándose desde el reconocimiento de las problemáticas y oportunidades que 
tensionan el desarrollo del barrio, conociendo a los actores, sus dinámicas, códigos y 
simbolismos y todo aquello que hace particular un “territorio”. 

III
conteXto

 Programa de 
Recuperación de 

Barrios – 
SEREMI Vivienda 
y Urbanismo RM
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En esta fase resulta central el proceso de diagnóstico y construcción participativa de 
vecinos y equipos técnicos para definir el Plan Maestro de Recuperación del Barrio, en 
el que se proponen las obras físicas e iniciativas sociales que se ejecutarán en la Fase II 
del Programa. La actividad que dio inicio formal a la Fase I corresponde a la Jornada de 
Inicio del Proceso de Diagnóstico Participativo y fue denominada ‘Yungay a la Calle’.

Imagen 3. Vecinos escribiendo acerca de que les gusta del barrio Yungay.
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IV
oBJetiVoS

 Generales y 
Específicos

4.1. oBJetiVo geneRal

Apoyar al programa de Recuperación de Barrios de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
a través de la implementación de un proceso de innovación social entendido como 
una acción de urbanismo ciudadano de alto impacto que apunta a poner en valor 
el patrimonio y la calidad de vida el barrio Yungay. Esto se realizó mediante la 
implementación de una intervención urbana en el espacio público denominada ‘Yungay 
a la Calle’ que buscó articular y conectar a las diversas organizaciones ciudadanas del 
Barrio Yungay.

4.2. oBJetiVoS eSpecÍFicoS

- Iniciar el proceso de diagnóstico participativo con los vecinos y vecinas del Barrio 
Yungay mediante la implementación en conjunto con la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo de la Jornada de Inicio del Proceso de Diagnóstico Participativo.

- Desarrollar esta acción como una estrategia de co-producción urbana para que los 
vecinos se involucren y conozcan el Programa de Recuperación de Barrios de la SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo.

- Promover el encuentro vecinal, fortaleciendo a las organizaciones del barrio y 
contribuyendo al uso y apropiación del espacio público. 

- Informar la elaboración del Plan Maestro de Recuperación del Barrio Yungay a través 
del levantamiento de la percepción de la comunidad local respecto de su barrio.
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Imagen 4. Ideas de los vecinos frente a presentación de folclor.
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V
deScRipción

de la actiVidad

 Yungay 
a la Calle

El Sábado 27 de Abril en calle Esperanza en el Barrio Yungay se efectuó la jornada 
‘Yungay a la Calle’ en coordinación con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, la 
Municipalidad de Santiago, las organizaciones del barrio Yungay y juntas de vecinos. 

Esta actividad consistió en una acción de urbanismo ciudadano, que ayuda a conectar, 
informar e involucrar a la ciudadanía y vecinos del barrio Yungay con los objetivos 
del programa de Recuperación de Barrios de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. y 
correspondió a la “Jornada de Inicio del Proceso de Diagnóstico Participativo”. Se realizó 
de manera de comenzar el diagnóstico con los vecinos y vecinas del barrio, utilizando 
diferentes metodologías para recoger su percepción y expectativas sobre el barrio. 

Esta táctica urbana que Ciudad Emergente denomina Malón Urbano (y que los vecinos 
de Yungay denominaron ‘Yungay a la Calle’) es una forma de invitar e incentivar la 
participación activa de la comunidad de vecinos. Esta táctica es una manera innovadora 
y participativa de generar compromiso, identificar necesidades y comenzar a crear 
conciencia sobre temáticas de interés ciudadano de largo plazo. Los Malones Urbanos 
son una acción de corto plazo que busca gatillar un cambio a largo plazo en la percepción 
y la forma de habitar un barrio. El objetivo es invitar a los vecinos a compartir una 
comida con una típica tradición como lo es un malón, y conocer, informar y debatir sobre 
agendas y aspectos integrales de largo plazo que influyen en la calidad de vida de las 
personas (http://www.malonurbano.org/acerca/sobre-malon-urbano/).

Se cerró la calle Esperanza, entre Santo Domingo y Catedral, al tráfico vehicular 
durante algunas horas el sábado 27 para cambiar la percepción del espacio público 
y se invitó a los vecinos a compartir una gran mesa para así dar inicio al proceso de 
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diagnóstico participativo del Barrio Yungay en el marco del Programa de Recuperación de Barrios . La 
aproximación de esta intervención fue la de minimizar el costo de implementación y maximizar el 
involucramiento ciudadano, incorporando a actores locales en la co-producción del espacio público. 
Para esto, el prototipo hizo uso de recursos locales como por ejemplo mesas y sillas, materiales 
reciclados o de bajo costo, y elementos de diseño de fácil montaje/desmontaje. 

Durante unas horas se realizaron actividades con los vecinos y se aplicaron metodologías de 
diagnóstico participativo para levantar ideas sobre aquellos aspectos integrales para la recuperación del 
barrio. En esa línea la aproximación metodológica de Ciudad Emergente consiste en:

a) Realizar una actividad que permitió el encuentro vecinal y la visibilización de su patrimonio 
intangible. De esta forma se invita a las organizaciones del barrio a participar del evento y mostrar su 
trabajo. 

b)  Co-producir la táctica Malón Urbano con organizaciones de base y autoridades del gobierno central 
y local para dar inicio al proceso de Diagnóstico Participativo del Barrio Yungay. 

c)  Seleccionar un set de preguntas de diagnóstico para  trabajar con las comunidades que informen 
aspectos integrales de su calidad de vida y del barrio.

d) Construir un set de artefactos de participación ciudadana en el espacio público que permitieron 
comunicar las percepciones de la ciudadanía sobre los temas de interés del diagnóstico.  

e) Sistematizar la información levantada durante los malones urbanos, que contribuyan a la toma de 
decisiones de largo plazo para el desarrollo del Plan Maestro de Recuperación de Barrio, para lo cual se 
hace entrega de este informe.
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VI
pRoductoS

 Entregables 
Compra

La SEREMI de Vivienda y Urbanismo solicitó a la Fundación Ciudad Emergente que 
preparara y ejecutara una jornada que cumpliera con las características descritas, 
manteniendo una comunicación permanente con la SEREMI durante el proceso. Los 
cuatro productos a contratar fueron los siguientes:

1. Diseño y organización participativa de la jornada
2. Apoyo en el proceso de difusión de la jornada
3. Ejecución de la jornada
4. Entrega de un informe de sistematización de los resultados de la jornada, incluyendo 
registro fotográfico y audiovisual. 

Aún cuando el resultado de los productos 1 y 2 fueron detallados en el informe 
preliminar entregado a la SEREMI con fecha 23 de abril 2013, estos serán descritos en este 
reporte final.

Ciudad Emergente se ajustó a los plazos propuestos por los profesionales que lideran el 
Programa de Recuperación de Barrios y los representantes de los vecinos para efectuar la 
táctica urbana propuesta. 

El trabajo tuvo una duración de 5 semanas en el que se considerarán 2 semanas de 
preparación de la actividad (Productos 1, 2 y 3)  y 3 semanas de sistematización de los 
resultados (Producto 4). 
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Imagen 5. Vecinos incorporando sus ideas al árbol de ideas (más info en punto 7.1 del presente reporte)
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6.1. diSeÑo Y oRganiZación paRticipatiVa de la JoRnada

Para facilitar la comprensión de lo que se requiere para el diseño y organización 
participativa de la jornada hemos dividido este producto en tres componentes:

6.1.a Relacionamiento con la comunidad: 

Este componente consistió en el trabajo directo con las comunidades del barrio Yungay 
en la definición de la actividad. Dentro de las actividades realizadas se encuentran dos 
reuniones de preparación de la jornada con los vecinos en conjunto con la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo.

La primera reunión con el comité de vecinos se realizó con el objetivo de:
a) Informar acerca de los objetivos de la Jornada de Diagnóstico Participativo a los vecinos
b) Definir la fecha y el lugar para la realización de la jornada en conjunto con los vecinos
c) Definir colectivamente las temáticas a abordar durante la jornada mediante la 
formulación de preguntas

Se informó a los vecinos que los principales objetivos de la jornada son:
a) Informar a la comunidad sobre los objetivos y alcances del Programa de Recuperación 
de Barrios
b) Iniciar el diagnóstico participativo con las vecinas y vecinos del barrio
c) Convocar a los vecinos y vecinas a los diferentes talleres de autodiagnóstico que se 
realizarán en Yungay.

Se definió la fecha (sábado 27 de Abril) con los vecinos y se definió la hora de realización 
de la jornada: de 16:00 a 19:00 horas.

Para definir las temáticas a abordar durante la jornada se seleccionaron un set de 
preguntas de diagnóstico para trabajar con los vecinos y que informen aspectos integrales 
del barrio. Se realizó también un levantamiento participativo de esas preguntas. 
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Luego, según las ideas levantadas, estas preguntas se agruparon en tres grupos: 

a) Preguntas relacionadas a las fortalezas del barrio;
b) Preguntas relacionadas a la visión o sueño para el barrio; 
c) Preguntas relacionadas al carácter patrimonial del barrio. 

En base a esos tres grupos se propusieron las siguientes preguntas que fueron aprobadas 
por los vecinos:

a) ¿Qué me gusta de Yungay?
b) ¿Qué quiero para Yungay?
c) ¿Qué es para mi el Patrimonio de Yungay?

Se acordó que estas preguntas regirán el diagnóstico de la jornada y serían utilizadas 
tanto para enmarcar la conversación de las mesas como para incluirlas en los ‘árboles de 
ideas’, una metodología para levantar percepciones de los vecinos.

La segunda reunión con el comité de vecinos se realizó con el objetivo de:
1. Definir colectivamente el nombre que llevaría la jornada
2. Definir las actividades que se realizarán durante la jornada
3. Planificar la difusión de la jornada

Para definir en conjunto el nombre de la jornada cada vecino que participó de la reunión 
tuvo 2 minutos para escribir sus ideas de nombre en un ‘post-it’. Luego se compilaron y 
leyeron y se pre-seleccionaron 2 mediante votación. Se seleccionó el nombre ‘Yungay a la 
calle’ ya que ese fue el que alcanzó mayor votación.

Para la definición de actividades se realizó una lluvia de ideas con los asistentes a la 
reunión. Luego estas actividades fueron clasificadas en 5 grupos:

1. Actividades para jóvenes y adultos: 
Malón (cada uno trae algo)
Juegos participativos variados (niños jóvenes adultos)
Actividades lúdicas y dinámicas todos los segmentos
Mesas con colaboración de vecinos en grupos de 10
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Imagen  6, 7 y 8. Registro de reuniones previas para el diseño participativo de la jornada.
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Imagen  9.  Registro de ideas recogidas en reuniones previas para el diseño participativo de la jornada.
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Actividades integradoras de todas las actividades del barrio (centros culturales, pequeños 
negocios, colegios, inmigrantes)
Campeonato de futbol callejero
 
2. Exposición artística o fotográfica 
Espacio para los vecinos para colgar sus fotografías del barrio
Exposiciones de fotografía artesanales y patrimoniales
Vecinos traen fotografías del barrio y las cuelgan en la calle
 
3. Música  
Chinchintirapié
Música en vivo con músicos del barrio
Música ‘envasada’ para acompañar
 
4. Espectáculo artístico o cultural 
Poesía
Cuentacuentos Yungay
Arte para comenzar
Recreación de memorias barriales
 
5. Otros 
Gastronomía, comida saludable, recetas tradicionales
Mapa del barrio y mapa de actores

Se acordó que los vecinos contactarían a diferentes organizaciones como por ejemplo a 
grupos de folclor local para ver su disponibilidad y disposición para efectuar espectáculos 
artísticos durante la jornada. Por otra parte, algunas de las ideas sugeridas pasaron a 
formar parte de las metodologías participativas a incluir en la jornada, como por ejemplo 
el mapa de actores.

El detalle de las actividades a desarrollar durante la jornada fueron definidas de manera 
conjunta con las organizaciones, la Municipalidad y la SEREMI.



22

6.1.b  Desarrollo de Metodologías: 

Esta componente consiste en el desarrollo de las metodologías de participación 
ciudadana a implementar durante los malones urbanos. La sistematización de resultados 
obtenidos de las Metodologías de Participación Ciudadana aplicadas se encuentran en el 
punto VII del presente informe.

6.1.c  Preparación de la intervención territorial:

 Esta componente consistió en la preparación de la intervención urbana considerando 
toda la logística territorial de la actividad. Se definió la oficina de barrios como el lugar 
de acopio de elementos participativos. Se realizó una visita a la calle Esperanza con el 
objetivo de evaluar la posibilidad de incorporar los elementos como árboles de ideas. Se 
preparó un plano de la calle con los elementos del Malón (imagen 11). En cuanto a los 
artefactos de participación ciudadana, durante esta etapa se prepararon los prototipos 
de mapas y árboles de ideas. Se gestionó también, a través del Municipio, el permiso de 
cierre de calle.

Imagen  10.  Calle Esperanza antes de la intervención.
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Imagen  10.  Calle Esperanza antes de la intervención.

Imagen  11.  Levantameinto fotográfico y plano de la propuesta de intervención de Calle Esperanza.
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6.2. apoYo en el pRoceSo de diFuSión de la 
JoRnada 

Ciudad Emergente apoyó la definición de la estrategia  para 
la convocatoria y difusión de la actividad, tomando en cuenta 
su experiencia acumulada en la organización en este tipo de 
eventos. Se trabajó junto a la SEREMI de VIvienda y Urbanismo 
y los vecinos del comité en la determinación del texto a utilizar 
en afiches y volantes. Se trabajó también en la reunión con el 
comité de vecinos en la definición de polígonos en los cuales las 
diferentes organizaciones efectuarán la convocatoria.

Se comenzó con el plan de difusión de la jornada pegando 
afiches en el barrio y realizando un puerta a puerta inicial con 
los vecinos directos al lugar de la intervención (Calle Esperanza). 

El dia jueves 25 Abril se realizó un puerta a puerta masivo 
por el barrio en el cual participaron tanto la SEREMI, Ciudad 
Emergente como vecinos del barrio. Se dividió el barrio en 
cuadrantes para la realización de esta actividad.

Imagen  12 y 13.  Fotografías de afiches de difusión distribuidos por el barrio.
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SEREMI
Región Metropolitana

 

Ministerio de 
Vivienda y
Urbanismo

Imagen  14 y 15.  Afiche y Volante de la intervención diseñado por la SEREMI de VyU RM.
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Imagen  16.  Mirko Salfate, Secretario Ejecutivo de 
Desarrollo de Barrios, conversando con los vecinos. Imagen  18.  Juegos para niños implementados durante Yungay a la Calle

Imagen  17.  Fotografía general de la ejecución de la jornada Yungay a la Calle
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6.3. eJecución de la JoRnada

El Malón Urbano consistió en 9 horas que incluyeron 5 horas de 
montaje, 3 de ejecución y 1 de desmontaje. ‘Yungay a la Calle’  
fue una instancia para que los vecinos se reúnan, reconozcan  
y se relacionen en un espacio informal y diferente. Además, 
durante la jornada se desarrollaron actividades específicas, que 
buscaron identificar las principales necesidades y aspiraciones 
de los asistentes al evento, respecto de su barrio. 

Al final de esta sesión, junto con haber activado el espacio 
público de su barrio, los vecinos levantaron problemáticas 
y temas claves que informarán el Plan de Recuperación de 
Barrios. La ejecución considera además un registro a través de 
medios fotográficos y audiovisuales la actividad que se integran 
a este informe final de sistematización. A continuación se 
presenta el programa de la Jornada. 

PROGRAMA

16:00 - 16:10 Palabras de Bienvenida
16:10 - 16:40 Presentación Grupo Folclor Ayekantun
16:40 - 16:45 Invitación a dejar ideas y registro
16:45 - 17:15 Conversación por mesa + Música de Fondo
17:15 - 17:45 Presentación Grupo Folclor ‘Chinganeros de la  
   Esperanza’
17:45 - 18:30 Conversación por mesa + Música de Fondo
18:30 - 18:35 Palabras de Mirko Salfate, Secretario Ejecutivo  
  de Barrios 
18:35 - 18:40      Palabras de Carolina Tohá, Alcaldesa de Stgo.
18:40 - 18:55 Presentación Payaso Feñita (niños)
18:55 - 19:00 Palabras de Cierre

Imagen  19.  Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago, conversando con un vecino durante Yungay a la Calle
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Imagen  20-28.  Montaje de Yungay a la Calle
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Imagen  29-37.  Ejecución de Yungay a la Calle
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Imagen  38. Actividades paralelas para niños de Yungay a la Calle

Imagen  39. Mapa de actores construido colaborativamente durante la jornada. Imagen  40. Metodología denominada Arbol de Ideas
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ACTIVIDADES PARALELAS

1 Mapa de actores 
2 Árboles de ideas 
3 Registro audiovisual
4 Actividades para los niños (zona de niños)
5 Organización Huertos Yungay
6 Stand Programa de Barrios con información del   
 Programa de Recuperación de Barrios.
7 Espacio para colgar sus fotografías del barrio

En las siguiente páginas se pueden apreciar una serie de 
imágenes tomadas durante el montaje y ejecución de la jornada 
que muestran las diversas actividades realizadas.

6.4. SiStematiZación

Una vez levantadas las problemáticas, estas fueron agregadas 
y sistematizadas de modo de informar el desarrollo del Plan 
Maestro del barrio. En el punto VI I de este reporte final, que se 
encuentra a continuación, se presenta la sistematización de las 
ideas levantadas. El objetivo final es contar con un diagnóstico 
claro de las percepciones de los vecinos del barrio que informen 
el plan llevado a cabo por la SEREMI.  

Imagen  40. Metodología denominada Arbol de Ideas Imagen  41. Espacio para exponer fotografías del barrio traidas por los vecinos.
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VII
SiStematiZación

Metodologías 
de Diagnóstico 

Participativo

7.1. ÁRBoleS de ideaS

¿Cómo funcionan los árboles de ideas?

Un ‘árbol de ideas’ es un artefacto de participación ciudadana diseñado por Ciudad 
Emergente que permite socializar los pensamientos e inquietudes de las personas de 
forma análoga a partir de la agregación de ideas escritas en papeletas a mano alzada. El 
‘árbol de ideas’ consiste en una mampara colgante de gran formato y visibilidad la cual 
permite adosar y/o colgar mensajes permitiendo la lectura y la exhibición a modo de una 
vitrina de ideas.

Se construyeron 3 ‘árboles de ideas’ en la forma de cubos de madera (de un metro cúbico 
aproximadamente) con 3 preguntas diferentes a las que los vecinos respondieron: ¿Qué 
me gusta de Yungay?, ¿Qué quiero para Yungay?  y ¿Qué es para mi el patrimonio de 
Yungay?

En total se recolectaron más de 120 ideas de los vecinos en base a las 3 preguntas 
mencionadas (en el anexo 8.1 se encuentran todas las respuestas):

¿Qué me gusta de Yungay?: 40 tarjetas con ideas
¿Qué quiero para Yungay?: 68 tarjetas con ideas
¿Qué es para mi el Patrimonio de Yungay?: 15 tarjetas con ideas
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Imagen  42 y 43. Metodología del Árbol de Ideas
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La sistematización se realizó transcribiendo las ideas de las papeletas. Luego se extrajeron 
de ellas las principales ideas planteadas denominando categorías de análisis. Por cada 
papeleta escrita se extrajeron de una a seis ideas. Se ordenaron alfabéticamente de 
manera de ver las coincidencias planteadas y sus repeticiones.

Ej. Un vecino escribió: “Quiero para Yungay: poder reciclar mi basura, calles más limpias, 
poder andar en bicicleta= reparación de las calles, más participación de todos sin exclusión 
de los vecinos. Posibilidad de juntarse para tener huertos en común”.

Considerando esa papeleta se extrajeron las siguientes ideas fuerza:
- Reciclar la basura
- Limpieza veredas y calles
- Reparación de las calles
- Mayor participación vecinal
- Huertos urbanos

A continuación se muestra una nube de palabras por cada pregunta que refleja las 
principales menciones y su frecuencia:

¿Qué me gusta de Yungay?
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¿Qué quiero para Yungay?

¿Qué es para mi el Patrimonio de Yungay?
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Respecto de cada pregunta se escogieron categorias generales para agrupar las ideas fuerza extraidas. 
Estas se presentan a continuación: 

¿Qué me gusta de Yungay?

Respecto a la pregunta ¿Qué me gusta de Yungay? un total de 40 personas expresó sus ideas, las cuales 
fueron desglosadas y agrupadas en cuatro grandes categorías, para de esta manera facilitar la lectura de 
ideas. Estas son: Espacio público, cultura, patrimonio y relaciones sociales.

Cada una de estas categorías contiene subcategorías que agrupan las ideas  expresadas por los vecinos: 

Cultura

Cultura

Encanto especial

Expresiones artísticas

Espacio Público

Cercanía con lugar de trabajo

Entorno

Entretenimiento para niños

Ferias

Locales comerciales

Niños jugando en la calle

Plazas y parques

Que hay pocos edificios

Restaurantes y peluquería

Patrimonio

Casas patrimoniales

Compromiso con historia y patrimonio

Los pasajes y construcciones históricas

Patrimonio e Historia

Arquitectura



37

Relaciones         
sociales

Autogestión

Barrio cosmopolita y popular

Barrio hecho por urbanistas

Comunicación y sinceridad

    Convivencia

Convivencia en la iglesia

Diversidad 

     La unión

Los habitantes

Saludo de los vecinos

Tranquilidad

Vida de barrio

El 50% de las personas señala que les gusta de Yungay las relaciones sociales, ligado esto 
a la vida de barrio, la diversidad, los habitantes y la tranquilidad. El 26% manifiesta que 
le gusta el espacio público, principalmente la arquitectura, los locales comerciales, las 
plazas y parques. Al 13% de las personas les gusta el patrimonio: las casas, los pasajes y 
construcciones históricas, además de la historia de barrio. Y por último el 10% expresa 
que les gusta la cultura y las expresiones artísticas visualizadas en el barrio Yungay.

¿Qué quiero para Yungay?

Respecto a la pregunta ¿Qué quiero para Yungay? un total de 68 personas expresó sus 
ideas, las cuales fueron desglosadas y agrupadas en cinco grandes categorías, para de esta 
manera facilitar la lectura de ideas. Estas son: Medioambiente y reciclaje, espacio público 
y servicios, educación y participación ciudadana y aspectos sociales.

Cada una de estas categorías contiene subcategorías que agrupan las ideas  expresadas 
por los vecinos: 

Medioambiente 
y reciclaje

Huertos urbanos

Más áreas verdes en la plaza Yungay

Reciclar la basura

Reforestación en las calles

Un centro de educación ambiental
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Educación

Cultura animal

Educación a niños sobre cultura y respeto patrimonio

Educación cívica

Educación sobre tolerancia cultural

Educar a los migrantes sobre la basura

Escuela especial en el barrio

Espacios abiertos para compartir

Niños con buena educación pública

Participación 
ciudadana y 
aspectos sociales
 

Actividades para niños

Unidad de barrio

Ayuda para adultos mayores

Barrio en armonía frente a la diversidad

Barrio solidario

Barrio sustentable, multicultural y de integración

Festivales culturales, feria de las pulgas

Fiesta de la Flor

Más cultura y comunidad

Más organización

Más respeto

Mayor difusión de actividades y centros culturales

Mayor participación vecinal

Menos drogas y alcohol

No más discriminación

Participación de los migrantes

Tranquilidad  

Promover la cultura de barrio

Protección a las personas desprotegidas
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Espacio público 
y servicios

Abrir metro estación Libertad

Abrir palacio Alamos

Aporte económico para reparar casas de valor patrimonial

Barrio diverso con más oportunidades

Cafetería en la plaza

Ciclovías

Consultorio sin listas de espera

Extender el barrio hasta San Pablo

Farmacia las 24 horas

Feria en la plaza los domingos

Financiamiento para arreglar casa-huerto Yungay

Limpieza veredas y calles

Más seguridad

Más trabajo y actividades interculturales

Matucana peatonal los fines de semana, para aminorar contaminación 
acústica. Y tener un espacio para feria

Mejorar pavimento en cites

Mejorar sistemas eléctricos

Vigilancia policial

No destruir casa históricas

No intervenir calles con rieles de tranvía y aloquines

Piscina pública, lugar para los pájaros, pintar bancas y proyector de películas

Protección del patrimonio

Recuperar estación de trenes Yungay

Regular subarriendo a los migrantes

Reparación de las calles

Restaurar casas abandonadas

Restaurar iglesia San Saturnino

Restaurar las fachadas

Sanción para los que rayan los muros

Un tranvía de los año 30 que haga viajes turísticos

Juegos para niños

Promoción uso bicicletas, reciclaje y conservación espacio público
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El 55% de las personas señala que lo que quiere para Yungay se relaciona con el espacio 
público o servicios, dentro de la más destacada se encuentra la limpieza de veredas y 
calles. El 25% se refiere a aspectos de participación ciudadana y temáticas sociales, 
recalcando la variable: menos drogas y alcohol. Y por último el 20% de las personas se 
refiere a educación y medioambiente equitativamente, principalmente a educar respecto 
a cultura y creación de escuelas especiales y al tema del reciclaje.

¿Cuál es para mí, el patrimonio de Yungay?

Respecto a la pregunta ¿Cuál es para mí, el patrimonio de Yungay? un total de 15 personas expreso sus 
ideas, las cuales fueron desglosadas y agrupadas en cuatro grandes categorías para facilitar la lectura, 
que son: arquitectura, espacio público, cultura/historia y habitantes.

Cada una de estas categorías contiene subcategorías que agrupan las ideas  expresadas por los vecinos: 

Espacio público

Áreas verdes

Estatua del Roto Chileno

La ubicación 

Las ferias libres

Plaza Yungay

Trazado de las calles

Arquitectura

Arquitectura

Casa diseñada por Luciano Kulchewski

Casa Domeyko

Cités

Hospital San Juan de Dios

Las casas

Palacio Comandani

Pasaje Adriana Cousiño

Pasajes



41

Habitantes

Diversidad

Los habitantes

Los niños

Tejido Social

Vida de barrio

Cultura & 
Historia

Cultura

Historia

Tradición

El 39% de las personas señala que para ellos el patrimonio de Yungay se relaciona con la 
arquitectura, las casas, cités, los pasajes, donde destaca el Pasaje Adriana Cousiño. El 24% 
identifica como patrimonio los habitantes del barrio, la diversidad y la vida de barrio. 
El 20% manifiesta que el patrimonio es la cultura, la historia y tradición del barrio. Y 
por último el 16% destaca el espacio público, principalmente la plaza Yungay, las áreas 
verdes, las ferias, dentro de otras.  
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Imagen  44. Resultados del Mapa de Actores construido colaborativamente.
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7.2.  mapaS inteRactiVoS

Los mapas interactivos consisten en mapas del barrio en el cual los vecinos y vecinas 
pueden identificar espacios precisos del barrio respondiendo a una interrogante 
específica y por ende entregando información valiosa desde el saber local a quienes 
desarrollan el plan maestro del barrio. Para ‘Yungay a la Calle’ se realizaron dos mapas 
interactivos de diagnóstico: mapa de actores y mapa de lugares.

7.2.a) Mapa de Actores

Como se acordó con los vecinos, este mapa buscó que los asistentes al malón identifiquen 
su lugar de permanencia y de ese modo se obtuvo información georeferenciada 
de los asistentes y del alcance de la actividad. Del total de asistentes, 63 personas se 
identificaron. Tomando este número como referencia y considerando que 1 de cada 5 
asistentes se identificó en el mapa, se puede estimar un número de 315 asistentes a la 
actividad. Los puntos azules en el mapa representan a los asistentes identificados.

Por otra parte este mapa sirvió para identificar organizaciones locales y negocios de 
barrio que no se conozcan con anterioridad complementando el mapa de actores 
existente. La idea de incluir también a los negocios locales (y no sólo a las organizaciones) 
surgió de los vecinos. Con anterioridad se habían mapeado 70 organizaciones presentes 
en el barrio al que se le agregaron 8 nuevas. Además del nombre de la organización se 
registró brevemente a que se dedican. Las que se agregan son las siguientes (el número 
corresponde al número en el mapa):

(71) Museo de la Historieta Chilena: Lugar de encuentro
(72) Nuestra Casa: Casa que trabaja con personas en situación de calle
(73) The Nature Conservancy: ONG ambiental
(74) Proyecto Kulczewski Barrio Yungay
(75) Museo de Arte Contemporáneo
(76) Comité de Adelanto Esperanza 538
(77) El Sindicato:: Centro Cultura taller/música/espacio social
(78) Comunidad Villa Esperanza: ONG funcionamiento del cité

Su distribución espacial se refleja en el mapa con puntos rojos.
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Imagen  45. Zoom al mapa de actores con localización de organizaciones del barrio.
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Imagen  46. Zoom al mapa de actores con localización de hogares de asistentes al malon.
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Imagen  47. Zoom al mapa de actores con localización de negocios del barrio de asistentes al malon.
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En cuanto a los negocios se registraron 12 en el mapa. Su distribución espacial se puede 
observar  en el mapa con puntos verdes. 

El detalle de los negocios agregados por los vecinos se encuentra a continuación:

(1) Peluquería Francesa: Restorán
(2) Espacio Gárgola: Venta de decoración, café, restobar
(3) Residencial Universitaria Yungay
(4) Hostal Restobar El Raco: Música/Hostal/Restobar
(5) Restorán Verde que te Quiero Verde: Restorán
(6) Restobar ‘Chancho 6’
(7) Almacén ‘Emporio Huérfanos’
(8) Taller Victor Álvarez Riquelme: Desabolladuría y pintura
(9) Productos del Mar: Negocio Independiente
(10) Íconos Religiosos: Independiente
(11) Matucana 100
(12) Cuidado de niños: Independiente.
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Imagen  48. Mapa de lugares del barrio en el cual se identificaron los lugares que les gusta del barrio y los que no les gusta.
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7.2.b Mapa de lugares

Este mapa buscó reflejar los lugares favoritos y los lugares que no les gustan a los vecinos 
del barrio. Un total de 86 personas marcaron su lugar favorito del barrio (en amarillo) y 
de 80 personas los lugares de ‘disgusto’ (en verde).

La Plaza Yungay aparece como un lugar destacado por los vecinos. Un total de 33 
personas lo remarca como su lugar preferido, lo que corresponde al 38% de las 
respuestas. A su vez 11 personas lo marcan como uno de los lugares que no les gusta del 
barrio. Esto refleja muchas veces comportamientos no deseables por los vecinos en el 
lugar. Muchas personas decían que la Plaza era su lugar favorito, pero que no le gustaban 
‘los borrachos de la Plaza Yungay’, lo que explica que ambas percepciones se reflejen en el 
mismo espacio físico.

Los pasajes Adriana Cousiño, Hurtado Rodríguez y Lucrecia Valdés son también 
valorados por los vecinos, correspondiendo a un 14% de las preferencias. Por último 
la Peluquería Francesa, ubicada en Libertad con Compañia, también aparece como un 
edificio valorado por los vecinos con el 8% de las preferencias.

Respondiendo a la pregunta ¿Qué lugar no me gusta del barrio? los vecinos tuvieron 
respuestas más divididas, aún cuando existen coincidencias. Como se explicó 
anteriormente un 14% de los vecinos expresó que no les gustaba la Plaza Yungay, 
principalmente por conflictos asociados a su uso nocturno. La esquina sur-oriente 
de la plaza no es valorada por algunos vecinos recogiendo un total de 7 marcas que 
representan un 8% del total.

El predio vacío ubicado en la esquina nor-poniente de Esperanza y Santo Domingo 
representa un lugar de conflicto concentrando 10 votos de los vecinos los que 
corresponden al 12% de las preferencias. Por último, el terreno de Metro que se encuentra 
cercado y está ubicado en la calle Catedral también representa un espacio de conflicto 
recogiendo un 11% de las marcas.

En la página lateral se puede apreciar en detalle los lugares remarcados por los vecinos. 
Las marcas amarillas representan los lugares preferidos del barrio y las verdes los que no 
les gustan a los vecinos.
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Imagen  49. Zoom al mapa de lugares con localización de lugares del barrio que asistentes al malon identificaron como lugares que les gustan del barrio.
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Imagen  50. Zoom al mapa de lugares con localización de lugares del barrio que asistentes al malon identificaron como lugares que no les gustan del barrio.
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7.3.  tRae tu Foto

Consistió en proporcionar un lugar para que los vecinos pudieran traer sus fotos del 
barrio y exponerlas a la comunidad. Esta metodología de reconocimiento patrimonial 
fue una idea que surgió de los vecinos y que se le dió forma durante la actividad. Se 
lograron juntar más de 100 fotos durante la actividad las que fueron expuestas a la 
comunidad.

7.4.  monitoReS poR meSa

Junto a los vecinos se acordó que por cada mesa se incluiría un monitor que impulsó el 
uso de las otras metodologías (eg. árbol de ideas) y registró la conversación que ocurriría 
en las mesas. Estos monitores se guiaron por una pauta que fue preparada en conjunto 
entre Ciudad Emergente y la SEREMI (anexo 8.2) . En total hubieron 9 monitores de los 
cuales 5 fueron voluntarios de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y 4 de la Fundación 
Ciudad Emergente.

Durante el proceso de Yungay a la Calle se realizaron conversaciones con los vecinos por 
mesa. En los anexos se presentan los registros de cada monitor de las ideas recogidas 
por cada una de las mesas. En resumen la conversación de las mesas arrojó la siguiente 
información:

¿Qué me gusta de Yungay?

En primer lugar, respecto a que les gusta de Yungay, gran parte de los vecinos señala 
que les gusta la tranquilidad del barrio, así mismo mencionan lo importante de la 
vida de barrio, el apoyo y conocer a los vecinos, lo cual les da seguridad. Otro grupo de 
asistentes mencionan que les gusta la ubicación del barrio, ya que está cerca del Centro 
de Santiago y hay acceso a servicios públicos. Algunos vecinos les gusta la Plaza Yungay, 
la arquitectura, las calles y pasajes antiguos y las actividades culturales y para niños. 
Además se recogen algunas ideas que no fueron repetidas en las demás mesas, las cuales 
son:
•	 Hay	oportunidades	de	trabajo
•	 La	cantidad	de	organizaciones	sociales
•	 Participación	de	todos
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•	 Identidad,	cultura	e	historia	del	barrio
•	 La	convivencia	y	ambiente	familiar

Al comparar lo registrado en las mesas con la información levantada a través de 
los árboles de ideas se observa que en ambas instancias los habitantes o vecinos se 
destacan a si mismos como lo que les gusta del barrio. En las mesas esto se especifica 
como destacado el apoyo que existe entre vecinos. Además al igual que se menciona 
anteriormente, se reconoce la vida de barrio, las plazas y la arquitectura. A diferencia de 
la conversación en mesas, en el árbol de ideas se destaca principalmente la diversidad. 

Respecto a los espacios públicos, las personas señalan que faltan ciclovías y áreas verdes, 
que los pavimentos están descuidados, al igual que calles y veredas, hay muchos perros 
callejeros y personas en situación de calle, hay sitios eriazos que podrían ser utilizados 
como plazas, se observan problemas de convivencia vecinal y hacinamiento en casas 
de inmigrantes, mencionan que se requiere más control policial. Reconocen como 
positivo que hay varios servicios sociales: almacenes, consultorio, hospital y escuelas, hay 
muchas organizaciones sociales, se realizan diversas actividades para niños y fiestas (Roto 
Chileno).

¿Qué quieren para Yungay?

En relación a la pregunta que quieren para Yungay, la mayor parte de las personas señaló 
eliminar el consumo de alcohol y drogas en el espacio público, más basureros (reciclaje) y 
reparar la arquitectura del barrio.

Además se recogen algunas ideas que no fueron repetidas en las demás mesas, las cuales 
son:

•	 Espacios	para	el	deporte
•	 Fiscalizar	los	cités
•	 Hospedería	de	barrio,	para	personas	en	situación	de	calle
•	 Reparar	árboles,	ya	que	se	caen	y	es	peligroso
•	 Mayor	participación	de	los	vecinos	en	actividades	sociales.
•	 Mayor	presencia	de	los	nuevos	vecinos
•	 Mejorar	el	paseo	Portales	y	habilitar	espacios	para	el	deporte	y	juegos	para	niños
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Al relacionar esto con el árbol de ideas, en éste se menciona reparación de calles, limpieza 
de veredas y calles, más ciclovías, restaurar fachada, mayor participación vecinal; estas 
dos últimas también fueron señaladas como importante en la conversación de las mesas. 
Además se observa en menor medida en el árbol de ideas, reciclaje y menos alcohol y 
drogas.

Los vecinos sueñan para Yungay especialmente, más apoyo municipal, recuperar 
edificios antiguos: transformarlo en viviendas sociales u hogar de ancianos, realizar ferias 
con puestos establecidos, un barrio libre de drogas, más ciclovías, más cercanía con la 
policía, recuperar valor patrimonial y arquitectónico que mantenga la calidad de vida del 
barrio y sin cables en altura.

¿Cuál es para ustedes, el patrimonio de Yungay?

La mayoría de los asistentes menciona que para ellos el patrimonio son las calles 
antiguas, la arquitectura, los habitantes y la plaza Yungay. En menor grado se destaca la 
Casa Domeyko, las ferias, historia, vida de barrio y la peluquería.

Además se recogen algunas ideas que no fueron repetidas en las demás mesas, las cuales 
son:
•	 Biblioteca
•	 Diversidad
•	 Fiesta	la	Challa	y	Roto	Chileno
•	 Identidad
•	 Iglesia
•	 Los	murales
•	 Los	inmigrantes
•	 Palacio	Comandari,	Teatro	Novedades	y	Templo	San	Saturnino
•	 Parque	Portales	y	plazas

Al relacionar esto con el árbol de ideas, se observan las mismas ideas, es decir: 
arquitectura, los habitantes y la historia. Se menciona también las áreas verdes, tradición, 
las casas antiguas, diversidad, cultura y la plaza Yungay.
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Respecto a que se puede hacer para conservar el patrimonio del barrio Yungay, los 
vecinos señalaron principalmente pintar las casas, que se hagan leyes que no permitan 
la construcción en altura. Además se menciona que se debiesen hacer actividades en 
colegios para el cuidado del patrimonio, arreglar fachada, conservar identidad de barrio 
y mayor apoyo y más información sobre los beneficios y servicios de la Municipalidad, 
y por último fomentar la participación de vecinos en decisiones a tomar. En una de las 
mesas proponen: Subsidios para mantener viviendas y que los propietarios no tengan 
que vender sus casas por falta de recursos para su mantención y reparación, teniendo que 
ser vendidas a bajos precios generando la aparición de inmobiliarias. 
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VIII
Anexos

8.1 Transcripción textos tarjetas árboles de ideas

8.2 Pauta tipo observación por mesa
 
8.3 Transcripción pautas de observación por mesa
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Imagen  51. Fotografía de una de las mesas en las cuales la moderadora recoge las opiniones de los vecinos.
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8.1 ÁRBoleS de ideaS

A continuación se encuentra una transcripción literal de todas las tarjetas contenidas en los árboles de ideas separadas por pregunta: 

¿Qué quiero para Yungay?

1 Aseo y limpieza para las veredes y calles. Hermozamiento de las calles, concurso de plazas
2 Mejoras de las calles, más áreas verdes en la plaza Yungay
3 Quiero más seguridad y juegos para los niños. Quiero una farmacia las 24 hrs.
4 Festivales culturales, ciclovías, feria de las pulgas. Mayor difusión de las actividades y centros culturales
5 Quiero que haya más preocupación por la limpieza de las calles. No quiero ver más basura derramada fuera de los conteiners
6 Quiero una cafetería en la plaza
7 Nos gustaría que abrieran el metro estación Libertad
8 Necesitamos una nueva escuela especial en el barrio Yungay, que el ex alcande Zalaquett cerró la unica esc. Esp. Edmundo de Arcicis, Urgente. Isabel   
 Jevded/ 26746306
9 No quiero discriminación en mi barrio, quiero amor y paz y que seamos solidarios y tiernos con nosotros mismos 
10 Un barrio limpio, diverso , con más oportunidades. Que exista una política para un barrio patrimonial
11 Quiero tranquilidad, luz en las calles y plazas, cuidado de fachadas y habitantes felices
12 Más participación cultural, para integrar más a los vecinos
13 Quiero para Yungay: poder reciclar mi basura, calles más limpias, poder andar en bicicleta= reparación de las calles, más participación de todos sin   
 exclusión de los vecinos. Posibilidad de juntarse para tener huertos en común.
14 Quiero un barrio limpio, bonito y acogedor, con más ciclovías, hermosionamiento de jardines y limpieza
15 Menos organizaciones con intereses y egoismos absurdos. Más participación y consideración de los vecinos y habitantes (chilenos y extranjeros) en               
 el barrio. Más ciclovías. Restauración y rescate arquitectónico de construcciones del barrio. Más promoción de uso de bicicletas, reciclaje, respeto y   
 conservación del espacio público. 
16 Un centro de educación ambiental
17 Más juegos (incluyendo columpios), una piscina pública, un lugar para los pájaros, pintar bancas y un proyector de películas.
18 Un barrio solidario, con vecinos que se saluden, con niños jugando y riendo en la plaza y parques. Que estos tengan una buena educación en las escuelas  
 públicas, con adultos y vecinos preocupados por ellos. Quiero que en el consultorio me atiendan de manera efectiva, que me den horas sin largas   
 espera. Que los horarios para pedir horas médicas sean más flexibles. Me siento feliz de vivir en este barrio!! Mayor preocupación por la reparación del  
 barrio.
19 Más cultura, menos gente posera y más comunidad.
20 Quiero que se eliminen los curados que se adueñan de las avenidas.
21 Soy de la 3era. Edad, por qué el barrio Yungay, es solo hasta Rosas, vivo en San Pablo.
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22 Quiero más ciclovías y mejores veredas para personas mayores
23 Quiero que restauren la iglesia San Saturnino. La paza esta muy linda, pero la iglesia es una pena como está tras el terremoto
24 Que la autoridad de facilidades y aporte económico para recuperar, refaccionar y reparar las casas con valor patrimonial e histórico del barrio (casa   
 de Kulchewsky, palacio Alames y demás casas). Que se den facilidades para recuperar los sistemas eléctricos de las casas (basta de incendios),    
 que regurren el subarriendo a los inmigrantes
25 Más vigilancia policial para el sector
26 Quisiera menos drogas y alcohol y más limpieza en las calles y más iluminación.
27 “Cultura animal”, que los dueños de mascotas aprendan a salir con bolsas
28 Reforestación en las calles. Reforzamiento de las vías públicas y ciclovías. Espacios abiertos para compartir y utilizar estos. Restauración de los edificios  
 históricos.
29 Me gusta el barrio, su arquitectura, su gente quisiera recursos para mejorar las calles.
30 Quiero más ciclovías, más solidaridad, más áreas de recreación. Quiero más ayuda a los adultos mayores, más alegría y menos negociados y más áreas para  
 los niños.
31 Quisiera que le enseñaran a los niños cultura y respetar el patrimonio que tenemos
32 Programas de reciclaje
33 Quiero que la señora Elsa sea más buena onda, la de la botilleria Dieguito
34 Más protección hacia las personas desprotegidas, ayudar en todo lo necesario. Desayuno solidario
35 El barrio Yungay lo quiero sin alcohólicos y drogadictos
36 Reemplazar árboles, porque sus ramas se desprenden poniendo en riesgo a las personas.
37 Que abra luego el palacio Alamos (Bulnes/Sto. Domingo)
38 Que Matucana sea Peatonal los fines de semana y así aminorar la contaminación acústica, ganando así un espacio de ferias artesanales o ciclo   
 rutas. 
39 Tranquilidad para los vecinos, unido con seguridad
40 Que paren de destruir sus casas llenas de historia, que se detenga la irresponsabilidad con nuestros animales con y sin hogar.
41 Un  barrio con buen vivir y sustentable. Multicultural y de integración. Barrio residencial y para los vecinos
42 Un nucleo de trabajo y actividades interculturales. Que se integre participativamente a los migrantes. Educación para la tolerancia cultural.
43 Más cultura, color, vida de barrio, unidad. Menos basura y alcohólicos.
44 Que los vecinos barran sus veredas
45 Quiero que todas las personas esten unidas y que vea mucha paz y tranquilidad para todas las personas y extranjeros en el parque Yungay
46 Necesitamos una escula para niños especiales, ya que el gobierno de hoy no sirve para nada - (una adolescente de la plaza Yungay)
47 Restauración de casas abandonadas o que el MINVU se haga cargo de ellas para vivienda social
48 Más vigilancia policial en paza
49 Sanción para los que rayan los muros
50 Educación desde el colegio para la concervación del patrimonio. Organizar plaza los domingos para venta de productos artesanales y vecinos del barrio.
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51 Quiero un barrio más limpio con más seguridad . Los felicito por la iniciativa
52 Más vigilancia policial, más control con casas de drogas.
53 Puntos verdes para reciclar. Conservación y hermosamiento de fachadas. Restaurar una joya arquitectónica (la casa de Luciano Kuhchensky). Y más   
 actividades como esta
54 Que las calles con rieles de tranvia y de aloquines no sean intervenidas, que no se pierdan. Que exista un tranvía de los años 30 que haga viajes turísticos  
 los fines de semana. Que se haga la fiesta flor de Yungay. Que vuelva el trencito de la Quinta Normal. Recuperar la estación de trenes Yungay. Habilitar  
 punto verde completo (incluya botellas plástica y tetrapack). Educar a los inmigrantes para que dejen de botar basura a la calle (colchones, sillones viejos, y  
 demás). Mejorar el aseo de calles, recuperar plazas y pintar fachada.
55 Vivo en un cité donde el pavimento deja mucho que desear -san pablo 2832-
56 Un barrio amigable, de vecinos, trabajadores y organizaciones.
57 Con urgencia arreglar calles Esperanza y Catedral
58 Restauración del patrimonio arquitectónico del barrio. Más aseo y ornato.
59 Promover mi cultura y contagear de esta al resto o nuevos integrantes
60 Más basureros
61 Integración, respeto por lo multicultural y por el patrimonio
62 Necesitamos financiamiento para: arreglar casa-huerto Yungay y convertirla en Centro cultural ambiental
63 Queremos y podemos ser un barrio modelo: limpio sin basura en las calles, con ciclovías útiles y conectadas con el resto de santiago, donde reutilicemos  
 y reciclemos gran parte de nuestra propia basura, con colegios, salas cunas, etc. Públicos de excelencia, de primera. Un barrio en armonia entre la   
 diversidad que somos pobres, menos pobres, chilenos, extranjeros, con calidad de vida para todos.
64 Más respeto
65 Que sea más limpio y organizado. Que la plaza Yungay no se llene de borrachos y más actividades para los niños
66 Arreglo de fachadas
67 Participación, organización, un buen manejo de la basura, reciclaje, huertos urbanos, educación cívica. Protección real para el patrimonio
68 Más seguridad

¿Qué me gusta de Yungay?

1 Su gente respetuosa y amable
2 La vida del barrio que se mantiene, el saludo con los vecinos
3 Su diversidad cultural, racial, tranquilidad y cercanía con mi lugar de trabajo.
4 La gente y los jóvenes que vivimos por acá
5 La paza Yungay, los pasajes, los almuerzos de la señora Pascuala (Libertad cn Catedral)
6 Los Pasajes Lucrecia Valdés, Hurtado Reduguy , Adriana Cousiño, la iglesia San Saturnino, el espíritu del barrio, la tranquilidad del barrio, la plaza Yungay
7 Ser libre
8 Lo que me gusta de mi barrio no es solo sus edificaciones de distintas epocas y estilos, su vida cotidiana tranquila, como la de un pueblo típico de la zona  
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 central. Lo que más me agrada es que es un espacio diverso, donde habitan distintos sectores sociales, diferentes realidades santiaguinas, familia,   
 estudiante, indigente e inmigrante.
9 Su gente, la diversidad, las expresiones artísticas que existen.
10 La diversidad, la vida en el barrio, la cultura, su arquitectura, que hay pocos edificios y su unión.
11 Un barrio diverso cosmopolita y popular
12 Me gusta las personas para compartir aca en el barrio, como se tratan, la convivencia que tienen.
13 La gente, las plazas y parques, las organizaciones y su arquitectura.
14 El espíritu de barrio que tiene el lugar.
15 Las casas patrimoniales que hay en el barrio y que aún se mantienen
16 El compromiso con su historia y patrimonio
17 La comunicación, la sinceridad de opinar. La gente
18 La vida de barrio, su diversidad, el poder vivir el espacio a diario, poque cuenta con todo, plazas, comercio, mi trabajo, etc. El patrimonio, la historia y  
 arquitectura. Lo vivo que esta.
19 Su comunidad y la iniciativa de mejorar
20 Las plazas del barrio, el patrimonio y su vida.
21 Mucha diversidad
22 Su arquitectura, su historia, su diversidad y su gente.
23 No me gusta nada en particular y no me gustan los ebrios que ocupan la plaza Yungay
24 La diversidad cultural, su arquitectura/ patrimonio arquitectonico. Su ritmo de vida como barrio. Sus locales comerciales de proximidad y sus ferias varias  
 a la semana.  No me gusta: La falta de basureros/posibilidad de reciclar. Muchos espacios vacios que podrían ser explotados por los vecinos. falta de calles  
 aptas para bicicleta y más estacionamiwento par ellos.
25 Su gente, plazas, autogestión, arquitectura, los niños jugando en la calle y su chilenidad.
26 La vida del barrio, la diversidad de nacionalidades.
27 El barrio Yungay tiene un encanto muy particular, por lo que su cuidado es primordial. Es tarea de todos
28 La cultura, calles con arte en sus murallas. Miplaza y su gente.
29 Su diversidad social y cultural. El valor histórico de las calles y construcciones.
30 Adopta/ amígate con una casa antigua: propuesta que permite que nuevos habitantes de edificios puedan acercarse a los ciegos residentes de forma   
 conservar la defensa del patrimonio.
31 Sus plazas, lugares culturales, la antigüedad. I love barrio Yungay
32 La plaza y los entretenimiento para los niños
33 La vecindad y la convivencia en la iglesia
34 ¿Qué no me gusta?: lo sucio de sus calles, poca preocupación por restaurar y rescatar la arquitectura del barrio, muchos espacios públicos y privados   
 muertos, debido a que estan demolidos o arruinados. Me gusta: la diversidad cultural, etnica, socioeconómica, política y linguistica; las manifestaciones  
 culturales que se desarrollan a lo largo del año, la exitencia de un comercio local vivo, sus casas patrimonio arquitectonico en descuido, pero que pese a  
 ello es muy rico y atractivo.
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35 Su cultura, sus murales, su expresión libre de arte, su historia y su arquitectura.
36 Que se vive como barrio, la diversidad social, política y étnica, su cultura plasmada y su historia construida.
37 La plaza del roto chileno, pero sin borrachos. Además el entorno, no me combiaría jamás, sus fachadas antiguas. 
38 Sus restaurantes zarita, peluquería, la arquitectura y la vida de barrio.
39 Su gente, su diversidad, su espíritu de barrio, su tradición, el saludo y su amabilidad.
40 El patrimonio arquitectonico, barrio hecho por urbanistas. 

¿Cuál es para mi el Patrimonio de Yungay?

1 Su gente, quien hace de este un barrio hermoso, humano. Además su arquitectura, se respira su historia, su alma.
2 La vida del barrio, la arquitectura, la ubicación, las ferias libres y la plaza Yungay.
3 La casa Domgyko, Palacio Comandani, calle Adriana Cousiño. 
4 Su gente, su tradición, sus casas, sus pasajes y cites, su cultura de barrio y su diversidad.
5 La cultura arquitectónica y sus áreas verdes.
6 Su historia, su gente, su arquitectura y sus tradiciones.
7 Pasaje Adriana Causiño y áreas verdes
8 Preciso que Yungay como barrio presenta dos elementos que se pueden identificar como patrimoniales, uno es su diversidad cultural (nacional e   
 internacional) y por otro lado su rica arquitectura que nos transporta a otros momentos y contextos históricos
9 Sus calles y su arquitectura, los colores, su tipo de construcción, su diversidad cultural, su historia particular y su diversidad de talleres y locales   
 comerciales
10 Su gente y su historia
11 El patrimonio son sus casas, sus construcciones y su historia
12 Su gente, su arquitectura y su tejido social
13 Su gente, los vecinos, la riqueza arquitectónica (casas, iglesias, plazas). El trazado de las calles. Su historia, su cultura y tradición.
14 Los seres humanos, los niños
15 La estatua del Roto Chileno, la paza Yungay, la casa diseñada por Luciano Kuhchewsky (catedral entre Esperanza y Libertad). El hospital San Juan de Dios,  
 sus lindos pasajes.
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8.2 pauta oBSeRVacioneS meSaS

Fecha:
Hora de inicio/Hora de término:    
Mesa de observación:
Observador:

Objetivo de la observación: Conocer la percepción de los participantes respecto al barrio en base a tres grandes preguntas: ¿qué les gusta de Yungay?, ¿qué quieren 
para Yungay?, ¿cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?

1. ¿Qué les gusta de Yungay? ¿Viven ustedes en el barrio Yungay? (mostrar plano de barrio) 
    ¿Les gusta vivir en el barrio? ¿Por qué?
    ¿Qué es lo que más valoran del barrio Yungay?
    Respecto a los espacios públicos del barrio ¿Qué les parecen?
    ¿Cómo describirían su relación con los vecinos y vecinas del barrio?
    
    Preguntas secundarias
    ¿Conocen a las organizaciones del barrio? ¿Participan en ellas?
    ¿Participan de las actividades que se hacen en el barrio? (talleres, obras, fiestas...) ¿Podrían describir algunas?
    ¿Cómo se toman las decisiones respecto al barrio? 
    ¿Se sienten representados? ¿Por qué?

2. ¿Qué quieren para Yungay? Si ustedes pudieran, ¿qué le cambiarían al barrio Yungay?
    ¿Cómo se imaginan el barrio a futuro? ¿Cuál es su sueño para Yungay?
    
    Preguntas secundarias
    ¿Qué creen que le falta al barrio?

3. ¿Cuál es para ustedes el  ¿Qué valoran ustedes como patrimonio del barrio Yungay? (historia, identidad, capital social, costumbres, medio ambiente, etc.)
      patrimonio de Yungay?           ¿Creen que es importante conservar el patrimonio del barrio Yungay? ¿Por qué?
    ¿Qué se podría hacer para conservar el patrimonio de Yungay?
    
    Preguntas secundarias
    ¿Se consideran ustedes parte del patrimonio del barrio Yungay? ¿Por qué?
    ¿El concepto de patrimonio les resulta familiar? ¿Qué entienden por patrimonio?
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8.3 tRanScRipción pautaS oBSeRVación poR meSaS

8.3.b Pauta Mesa 1

Inicio: 17:30 hrs.
Término: 18:30 hrs.
Total de Participantes: 6
Mesa: 1
Facilitador: Marcela Cornejo,  Gestora Territorial Municipalidad de Santiago

Participantes de la Mesa:

Alfonso (prefirió no 
entregar más información)

Vecino, Rafael Sotomayor 490. No participa en 
organizaciones ni en la JJVV. 

Alejandro Valenzuela
Vecino, Esperanza 555 casa 2. No participa en 
organizaciones ni en la JJVV. 

Pamela Baeza

Vecina, Pasaje Adriana Cousiño. Participa en Comité 
de Adelanto y Seguridad Pasaje Adriana Cousiño, 
además es socia pasiva de la Junta de Vecinos San 
Juan de Dios.

Cristian Figueroa

Vecino, Libertad 602. dueño del Restobar Yungay 
Viejo, ubicado en Plaza Yungay. Además, participa en 
la Junta de Vecinos Barrio Yungay y en la Asociación 
Gremial Barrio Yungay. 

Rosario Minaya Vecina

Marco Vera Persona en situación de calle

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Qué les gusta de Yungay?
Les gusta la gente que vive en el barrio, la vida que se genera ya que los vecinos se conocen.
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La diversidad social, cultural y étnica  que coexiste en el barrio.
Plantea que el barrio es a escala humana.
La arquitectura, con casas amplias.
La gente que vive en el sector siente cariño por el barrio.
Consideran que el hecho de que los vecinos se conozcan les provoca una sensación de 
seguridad.
A la mayoría de los asistentes les gusta vivir en el barrio.

Lo que valoran del barrio
Diversidad social, étnica y cultural.
Arquitectura del lugar, parte importante de la identidad del barrio.
La vida de barrio.
La feria del domingo que es un gran aporte por la completa y las actividades culturales 
que se generan.

¿Cuál es su percepción del espacio público?
Consideran que en la estación de metro de calle libertad, existe un área que se encuentra 
cerrada que podría ser utilizada como plaza pública.
Plantean la necesidad de utilizar sitios eriazos en plazas públicas o áreas verdes.
Existe una opinión positiva sobre la utilización por parte de los vecinos de los espacios 
públicos, como por ejemplo la plaza Yungay.
Plantean que el bandejón central del Parque Portales debiera ser intervenido con la 
finalidad de que mejorar su estado.
Consideran importante construir ciclovías que permitan que los vecinos puedan pasear 
por el barrio, el cual es hermoso y patrimonial.

Relación entre vecinos
Consideran que la relación con los vecinos es buena, es por ello que solicitan mayor 
participación en actividades sociales.
Plantean que a veces existen dificultades para relacionarse debido a la multiculturalidad 
del barrio.
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Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

¿Qué le cambiarían al barrio?
Modificarían la ocupación que se genera del espacio público, por ejemplo estacionamiento 
en platabandas.
Mejorarían la infraestructura de las viviendas, reparando techos y fachadas.
Construirían ciclovias para poder recorrer el barrio y apreciar su belleza.
Instalarían contenedores de reciclajes y puntos limpios para mejor la limpieza y aseo del 
barrio.

Sueño para Yungay:
Mejor pavimentadas sus calles y veredas en buen estado.
Vecinos más participativos.
Recuperado el valor patrimonial y arquitectónico.
Con un valor patrimonial y arquitectónico que mantenga la calidad de vida del barrio.
Residentes con una fuerte identidad y sentido de pertenencia.
3.- ¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?
La arquitectura.
El sentido de identidad y la diversidad cultural de los residentes.
El sector es atractivo para vivir en él por la calidad de vida y características de sus 
residentes.
El Patrimonio del barrio Yungay que es importante conservarlo y medidas para lograrlo
Consideran necesaria la existencia de subsidios para mantener viviendas y que los 
propietarios no tengan que vender sus casas por falta de recursos para su mantención 
y reparación, teniendo que ser vendidas a bajos precios generando la aparición de 
inmobiliarias.
Conservar la identidad del barrio respetando el patrimonio.
Potenciar la identidad del barrio y sus características a través de políticas públicas.
Fomentar la participación de los vecinos en decisiones que afecten al barrio.
Mayor apoyo y más información sobre los beneficios y servicios de la Municipalidad.
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8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 2

Inicio: 17:30 hrs.
Término: 18:30 hrs.
Total de Participantes: 3
Mesa: 2
Facilitador: Catalina Lagos

Participantes de la Mesa:

Jennifer Astudillo Esperanza N° 445

Juan Poblette Esperanza N° 445

Ana Martínez Esperanza N° 515

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Qué les gusta de Yungay?
Es tranquilo
No hay drogas, ni delincuencia
La gente que vive
Mayor oportunidades de trabajo (restaurantes)
Buena locomoción y ubicación (a solo 15 min. del centro de Santiago)
Espectáculos para niños y fiestas
Dan desayuno en la plaza Yungay

¿Qué no les gusta (lo malo del barrio)?
Muchos alcohólicos en la plaza Yungay, durmiendo 
Las inmobiliarias están demoliendo las casas antiguas, el patrimonio.
Hay personas que se cuelgan de la energía eléctrica y perjudican a otros.

¿Les gusta vivir en el barrio?
Les gusta mucho vivir en el barrio, porque ellos eran de población, y aquí hay otro tipo de gente.
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¿Qué es lo que más valoran?
La variedad de gente, las personalidades
Las calles y pasajes antiguos son muy bonitos (por ejemplo: Pasaje Las Palmeras)
La convivencia
Que todos los vecinos se conocen, debido a la cantidad de ferias
Es tranquilo para andar de noche
La Municipalidad organiza actividades para el barrio y la gente participa

¿Qué les parece los espacios públicos?
Hay hartas plazas
Faltan ciclovías en las calles más amplias, ya que hay mucha gente que anda en bicicleta 
en el barrio.

¿Cómo describirían la relación de los vecinos y vecinas del barrio?
Todos se conocen y se saludan
El apoyo mutuo
Ante problemas recurren a ellos.

Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

¿Qué le cambiarían al barrio?, ¿Qué quieren?
Que hay mucha basura y pocos basureros, pero el camión de la basura pasa todos los días.
Los alcantarillados son muy viejos, hay que limpiarlos
Remodelar calles y veredas
Los árboles se caen solos y es peligroso caminar por ahí.
Faltan cafés abiertos a la calle, con terrazas.
Sueño para Yungay
Conservar las casas antiguas y pintarlas todas de diferente color 
Mantener linda la fachada

Tema 3: ¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?

¿Qué valoran del patrimonio?
La plaza donde está la estatua del Roto Chileno
La fiesta de la Challa
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Las calles antiguas
El parque Portales
Las ferias
Las casas antiguas
Teatro Novedades
Turismo
Migrantes

¿Es importante conservar el patrimonio?
Sí, porque tiene un valor grande a nivel de personas y porque hay varias oportunidades.

¿Qué se debería hacer para conservar el patrimonio?
Los propietarios no deberían vender sus casas 
No hacer edificios
Pintar las casas, arreglar la fachada
Arreglar las casas abandonadas



70

8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 3

Inicio: 17.30 hrs.
Término: 18.30 hrs.
Total de Participantes: x
Mesa: 4
Facilitador: Lorena Jubal

Participantes de la Mesa:
s/información

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Qué les gusta de Yungay?
Las actividades que se desarrollan como barrio, a través de los años.
La relación con el barrio es muy especial  y no podría o no sería fácil alejarse de él.
Tranquilidad
Estructura de barrio
Tradiciones
Actividades culturales
La historia antigua
Las actividades, esperan que hagan más.
Señalan que ahora el ambiente no es el mismo, se hace alusión a la cantidad de extranjeros.
Lo malo del barrio
Muchos alcohólicos
Hoy existe delincuencia
Existen muchos prejuicios frente a los extranjeros

¿Les gusta vivir en el barrio?
Les gusta mucho vivir en el barrio, debido a la tranquilidad
¿Cómo describirían la relación de los vecinos y vecinas del barrio?
Buena relación con los vecinos
Se dan actividades de venta y eso enriquece la relación
Comunicación con los vecinos
Desunión. 
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Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

¿Qué le cambiarían al barrio? ¿Qué quieren?
Les gustaría que fuera más tranquilo, especialmente referido a las personas que toman 
alcohol en las calles
La plaza ha sido abandonada por los vecinos
La llegada explosiva de gente, debido a la construcción de edificios, por tanto la gente no 
se conoce. Faltan actividades para que se conozcan.
Quieren más actividades familiares que involucren a todos los vecinos, no solo a jóvenes. 
Para compartir y desear una visión de barrio común.
Quieren un barrio más alegre.
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8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 4

Inicio: 17.00 hrs.
Término: 18.00 hrs.
Total de Participantes: 6
Mesa: 4
Facilitador: Pilar Silva Cárdenas

Participantes de la Mesa:

María Gallardo  s/información

Angélica Gallardo s/información

Miguel Bustos s/información

Jonatan Contreras s/información

Soledad Molina s/información

Luis Urbano s/información

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

 ¿Qué les gusta de Yungay?
Es central, todo está cerca.
Tenemos buenos servicios  y cercanos (posta-Hospital)
Barrio tranquilo de día
Porque hay lugares históricos en el barrio
Gente solidaria en el Barrio (ayuda al extranjero)
La plaza Yungay, las actividades.
Las calles
La vida de pueblo
Que se conserva lo antiguo
La diversidad cultural

¿Les gusta vivir en el barrio?
Les gusta vivir en el barrio por que se asemeja a la vida en un pueblo, su tranquilidad y 
la cercanía de los servicios es lo que más destacan.
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Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

¿Qué sueñan para Yungay?
Un lugar libre de drogas y prostitución
Más seguridad para los vecinos
Más limpio y sin perros en la calle
Más juegos para los niños
No a la discriminación
Más cercanía con la policía
Sin edificios en altura
Mayor apoyo municipal
Más contenedores de basura y más cultura en el desecho de la basura por parte de todos 
los vecinos.
Ferias más organizadas y más ordenadas, que sean capaces de reciclar sus residuos 
orgánicos 

Tema 3: ¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?

¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?
La gente
La historia del barrio
Infraestructura 
Las plazas
La biblioteca
Museo de los derechos humanos
Peluquería Francesa
Las casas antiguas del barrio
Los murales
Hay que conservar el patrimonio, ya que es la herencia para nuestros hijos.
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8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 5

Hora de Inicio: 17:15
Hora de Termino: 19:00
Total de Participantes: 7 Mujeres  y 7 Hombres.
Mesa: 5.
Facilitador: Héctor Sepúlveda.

Participantes:

Daniel Bernal Comité de Adelanto

Renata Mancilla  

Mercedes Calle Club tercera edad

Sonia García Peña Comité de Adelanto Esperanza

Viviana Valdenegro Comité de Adelanto Esperanza

Gabriela Sutto Comité de Adelanto

Eddie Arias Club Deportivo el Gran Yungay

Paulo Sobiño Comité de Adelanto Esperanza

Patricia Cruz  

Paulina Chamorro  

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Viven ustedes en el barrio Yugay?
Tod@s l@s participantes viven en el barrio Yungay.

¿Les gusta vivir en el Barrio?
Siempre me ha gustado este barrio.
Por la tranquilidad del barrio.
Es un barrio cultural y con identidad.
Riqueza arquitectónica.

¿Qué es lo que más valora del barrio Yungay?
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Me gustan los principios del barrio: la solidaridad de la gente que vive aquí, aún se puede 
contar con el vecino o la vecina.
Hay un valor arquitectónico que le da identidad al barrio.
Hay multiculturalidad.
Es un barrio con mucha actividad cultural, áreas de esparcimiento, actividades en la 
plaza, se promueven actividades de fácil acceso para las personas, actividades para los 
niños, etc.

Respecto de los espacios públicos del barrio ¿Qué les parecen?
Hay buenos colegios para los niños y niñas del barrio.
En este barrio hay de todo: almacenes, consultorio, hospital, escuelas, liceos.

¿Conocen a las organizaciones del barrio? ¿Participan de ellas?
En este barrio hay muchas organizaciones sociales: comité de adelanto (agrupa a 10 
organizaciones), Vecinos por la defensa del Barrio Yungay, Centro cultural Sindicato, 
Club deportivo el Gran Yungay, biblioteca, Dos Juntas de vecinos, etc.

¿Participan de las actividades que se hacen en el barrio?. ¿Podrían describir algunas?
Si participamos de las actividades.
En general participamos en más de dos organizaciones del barrio.
La que más se puede destacar es la celebración del Roto Chileno del 21 de Enero. Mucha 
gente, muchas actividades, Challas, Presentaciones, actividades para los  niños, feria de 
cachureos, concurso fotográfico. etc.
Siempre hay actividades con niños y talleres culturales.

¿Cómo se toman las decisiones respecto al barrio?. ¿Se sienten representados?.
En general con mucha participación (no puerta a puerta, sino dentro de las organizaciones).

Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?.

Si ustedes pudieran, ¿qué le cambiarían al barrio Yungay?.
Generar más comunicación entre los vecinos.
Mayor presencia de los vecinos nuevos del barrio.
Recuperar la plaza: mejorar áreas verdes, despejar la plaza, muchos perros sin dueño que 
transitan por el barrio, muchos indigentes se establecen en la plaza.
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Regular a los inmigrantes: Mucho hacinamiento, no hay respeto.
Recuperar la paz, la tranquilidad y el orden del barrio.

¿Cómo se imaginan el barrio a futuro?
Un barrio más iluminado.
Un barrio sin basura en las calles.
Un barrio más verde.
Un barrio con mayor seguridad.
Un barrio en que nos podamos comunicar más con nuestros vecinos y vecinas, nos 
hemos ido encerrando y llenándonos de rejas.
Mayor contacto entre los vecinos y vecinas.
Un barrio sin cables en altura. Cablería subterránea.

¿Qué creen que le falta al barrio?
Mejorar programa de retiro de la basura domiciliaria.
Programa de reciclaje.
Mayor seguridad.
Huertos urbanos para los patios de las viviendas.
Espacio para el deporte y actividad física.
Mejorar el paseo Portales y ahí habilitar espacios para el deporte y juegos para los niños.

Tema 3: ¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?.

¿Qué valoran ustedes como patrimonio del barrio Yungay?
La gente que vive en el barrio y sobretodo aquella que lleva muchos años viviendo aquí, 
algunos de toda su vida.
La historia del barrio.
Los niños y niñas del barrio.
La arquitectura que va quedando, porque muchas de las viviendas las están vendiendo 
o quemando.

¿Creen que es importante conservar el patrimonio del barrio Yungay?
El patrimonio que hay que conservar es la Plaza Yungay, El Templo San Saturnino, la 
vida del barrio.
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¿Qué se podría hacer para conservar el patrimonio de Yungay?.
Hay que cuidar el patrimonio a través de leyes que no permitan la construcción en altura.

¿Se consideran ustedes parte del patrimonio del barrio Yungay? ¿Por qué?
Nosotros nos consideramos parte del patrimonio de este barrio.

¿El concepto de patrimonio les resulta familiar?
No aplicada.

¿Qué entienden por patrimonio?
El patrimonio es la vida de barrio.
Es lo físico del barrio que le da identidad al grupo de vecinos y vecinas que aquí vivimos.
El legado de la generación anterior.
La herencia y legado cultural.
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8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 6

Inicio 16.45 hrs
Término 18.15 hrs
Total de Participantes: 9
Mesa: 6
Facilitador: Irene Tapia

Participantes de la Mesa:

Loreto Figueroa Centro Las Rosas

Ramón Guzmán  Presidente Club de Abstemios

Hilda Cáceres Participante JJVV San Juan de Dios

José Osorio JJVV Barrio Yungay

María Eugenia Rulan Club Adulto Mayor Corazón de Joven

Edita Parra Rojas

Olivia Leyton JJVV San Juan de Dios

Luis Miranda JJVV San Juan de Dios

María Casnel

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Qué les gusta del Yungay?
Es tranquilo, aunque antes era más
Hay conocimiento entre los vecinos, hay comunicación
Es cercano, está todo a la mano, hay acceso a servicios públicos
La Iglesia y la plaza 
Capuchinos 

¿Les gusta vivir en el barrio?
Mucho, en general los vecinos que participaron de la mesa llevan muchos años viviendo 
en el sector 30 a 40 años.
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¿Qué es lo que más valoran?
Iglesia, cercanía al consultorio, plaza, construcciones antiguas, las organizaciones
Los antiguos vecinos, antes nos conocíamos más, la gente salía a barrer hoy no tanto
Respecto de los espacios públicos
Muchos perros callejeros en distintos sectores del barrio
En Santo Domingo con Sotomayor hay peligro de derrumbes, los árboles levantan las 
veredas 
En el sector de la Plaza y Av. Portales hay problemas de consumo de alcohol y drogas 
Están malas las calles y veredas en general
Se requiere más control policial 
Se necesitan más áreas verdes, hay que arreglar la Villa Portales
Esperanza con Rosas, mucha droga y problemas de convivencia vecinal 
En Cummings con San Pablo hay gente que duerme en las calles. Hemos tratado de 
derivarlas a centros de asistencia pero es un estilo de vida la gente que vive en la calle, se 
requiere otras intervenciones. Se podría pensar en una hospedería para el barrio 

¿Cómo describirían la relación de los vecinos y vecinas del barrio?
Nos preocupan los inmigrantes. No hay control de la cantidad de gente que habitan las 
viviendas, hay peligros de incendio.  Algunas  personas del grupo señalaron que hay 
problemas de relación con los migrantes, hay cuestiones de mentalidad por lo que es 
muy difícil comunicarse.  Pdta de JJVV dice que es difícil relacionarse 
Señalan que en el consultoría habría una atención preferencial a los inmigrantes en 
desmedro 
La relación entre vecinos se ha ido perdiendo por la rotación constante de familias en el 
barrio 

Hay desconocimiento, falta información de las cosas que pasan, como la participación 
de los adultos mayores en organizaciones en el local del IPS. Se pide que los gestores 
territoriales (municipales) difundan más las actividades. 

Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

¿Que barrio soñamos?
Un barrioseguro y tranquilo
Que no hayan  ebrios en la plaza
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Más tranquilidad , más áreas verdes como pulmones 
Un barrio donde haya más comunicación entre los vecinos 
Más control policial sobre los inmigrantes 
Recuperación de edificios abandonados, que el MINVU los transformara y se construyeran 
viviendas sociales y/o hogares de ancianos o casas de acogida para personas de escasos 
recursos
Restricción o control de patentes de alcoholes, sean botillerías o restaurantes, no 
queremos lo de Bellavista

¿Qué queremos? 
Más basureros
Más vigilancia policial en la plaza para evitar el tráfico de drogas
Que se abra el Palacio Alamos
Que se retomen proyectos que estaban en carpeta con la administración anterior  ( 
consultorio por ejemplo)

¿Qué le cambiaríamos?
Que haya más control del ingreso de inmigrantes
Una casa de acogida en el barrio para inmigrantes
Más participación en las JJVV, mas difusión en el sector
No más patentes de alcoholes de locales nocturnos 

Tema 3: ¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?

¿Cuál es para Ustedes el Patrimonio de Yungay?
La plaza, Iglesia, casa y estructuras antiguas, Quinta Normal, Biblioteca de Santiago, 
Museo de Historia Natural, Ferias Libres, Casa Domeyko, peluquería del barrio Yungay, 
los vecinos y vecinas del barrio,  zapateros Rosas con Libertad (bisabuelos eran zapateros)
Relevan oficios como afilador de tijeras, cerrajeros itinerantes
Fiesta del roto chileno , como la fiesta más emblemática
Historiadores q viven en barrio

¿Creen que es importante conservar el patrimonio?
Si, en acciones como educación a la comunidad. Difundir el patrimonio a los habitantes 
del sector. Generar campañas en los colegios, los niños son más receptivos.
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El Patrimonio se conserva a partir del uso público, si se usa se conserva y se mantiene. 
Hay que ampliar el uso de la plaza por ejemplo, hoy hay mucha burocracia para ocuparla. 
Debería ser la JJVV quién la administrara. 
Campañas para que se valoren los oficios tradicionales, que la gente lo use
Que se detengan las construcciones nuevas
Recuperar los árboles como parte del patrimonio del barrio 
Más espacios de encuentro y reunión entre los vecinos  

¿Se consideran parte del patrimonio?
SIIIIII!

 ¿Por qué?
Por qué son antiguos en el sector
Por qué nuestras familias son del sector
Por qué tienen amigos
Por qué tenemos amor al sector, nos gusta y vamos a morir en él
Por qué vengo a trabajar en el sector 
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8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 7

Inicio 16.15 hrs
Término 19.00 hrs
Total de Participantes: 3+
Mesa: 7
Facilitador: Francisca Bogolasky

Participantes de la Mesa:

Solange Luvecce  Pertenece JJVV Barrio Yungay

María Gabriela Salinas

José Osorio Preside  JJVV Barrio Yungay

* Solamente tres personas se registraron en esta mesa, debido a que el resto de las personas dijo que 
se había anotado cuando estaban esperando (mientras estaba el grupo Folclórico).

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Qué es lo que más valoran del barrio Yungay? 
Es un barrio lindo, los vecinos se saludan. 
Tiene una onda familiar, dan ganas de no irse
La plaza, el entorno.
El barrio es un pueblo, todos se conocen y saludan.
Es un barrio amigable, distintos a otros barrios.
Todos se conocen por la plaza.
Hay mucho apoyo entre los vecinos.

¿Qué les parecen los espacios públicos del barrio?
Pavimentos con problemas, descuidados
Bandas delictuales en aumento.
No les gusta gente vendiendo en la plaza (no autorizados). Varios de los asistentes 
mencionan que tantos vendedores les impide a los vecinos de disfrutar de la plaza.
El barrio se ha adaptado para recibir a inmigrantes (por las casas grandes que reciben a 
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varias familias). Hay hacinamiento en estas casas. Algunos de los asistentes señalan que 
por esto el barrio se ha ido deteriorando, porque algunos inmigrantes no se preocupan 
por su entorno. El tema inmigración sale recurrentemente en la conversación. 

Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

¿Cómo se imaginan el barrio en el futuro? ¿Cuál es su sueño para Yungay?
Mayor limpieza. Falta cultura al respecto.
Más ciclovías y ciclovías continuas. Actualmente, solamente hay ciclovías por Rosas.
Más armonía. Actualmente hay muchos sectores poco armónicos. Hay calles muy 
cuidadas y preservadas, mientras otras están muy descuidadas.
Con más reciclaje. Se señala que se podría armar campaña, crear un punto limpio de 
reciclaje, facilitarle a la gente reciclar. Se menciona como propuesta un sistema en que 
la gente recicle y junte puntos. Estos podrían servir para asistir a los espectáculos que 
organiza la Municipalidad (se menciona que muchas veces estos espectáculos terminan 
llenos con personas de otros municipios, y no quedan cupos para los residentes de 
Santiago).
Mayor ayuda a desposeídos.
Mayor inversión, restaurantes (no todos están de acuerdo con esta idea. Muchos creen 
que podría transformar y cambiar al barrio).
Que siga con el carácter residencial. 
Se podría hacer en la Plaza Yungay un sistema más ordenado para la venta de productos. 
Que las personas de la comuna tengan prioridad, y que se arme un sistema organizado 
de feria, venta de artesanía.
Se propone que se podría cerrar los domingos (donde está la Iglesia), para vender, con 
puestos establecidos. Muestra de artesanía y gastronomía.

Tema 3: ¿Cuál es para ustedes el patrimonio de Yungay?

¿Qué valoran como patrimonio de Yungay?
La gente, los vecinos. Son ellos los que tienen la identidad, la historia. Por esto, no les 
gustaría que el barrio se transformara en un barrio “cool” (como el Barrio Italia, por 
ejemplo). En esos barrios los vecinos tradicionales han terminado dejando el barrio. 
Llegan nuevos vecinos a los que no les importa la identidad, la historia, los vecinos dejan 
de conocerse, saludarse. Ya no se sabe ni quien vive en la casa de al lado.
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Casa Domeyko
Palacio Comandari

¿Qué se podría hacer para conservar el patrimonio de Yungay?
Reparar las casas, fachadas
Reparación temas sanitarios
Mantener la identidad propia que tiene el barrio
Evitar los Graffittis
Actividades de prevención en colegios, crear conciencia. Prevención para el cuidado del 
patrimonio.
Mayor fiscalización en el cuidado del patrimonio. Se menciona la posibilidad de tener un 
Inspector Patrimonial.
Reparación y conservación de la calle Santo Domingo, que es una calle muy importante 
en el barrio.
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8.3.e) Pauta Mesa de Conversación 8

Inicio 16.15 hrs
Término 18.00 hrs
Total de Participantes: X Mujeres  y  X Hombres.
Mesa: 8
Facilitador: Aaron Quintanilla

Tema 1: ¿Qué les gusta de Yungay?

¿Qué les gusta de Yungay?
Tranquilidad de barrio
Conocer a sus vecinos hace muchos años
Seguridad, ya que conocen a los vecinos
Espacio públicos (plazas, lugares recreativos)

¿Cómo describirían la relación de los vecinos y vecinas del barrio?
Buena relación con los vecinos, de años

Tema 2: ¿Qué quieren para Yungay?

Que le cambiarían al barrio, ¿Qué quieren?
Hay lugares que son peligrosos 
Les gustaría que fiscalizaran los sités
Sistemas eléctricos defectuosos y pueden generar incendios
Mantención de la arquitectura
Que no haya consumo de alcohol en lugares públicos
Sueño para Yungay
Mantención del barrio: fachadas, calles
Que existan lugares donde recrearse e ir con los niños
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