
 

 

 

 
 

        PATRIMONIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

GESTIÓN LOCAL 

     VECINOS POR LA DEFENSA DEL BARRIO YUNGAY 
 

Premio Conservación de los Monumentos Nacionales 2008 

Premio Buenas Prácticas para el desarrollo de los territorios 2009  

Premio Ciudad 2010 Fundación Futuro 

Seleccionados City to City FAD Award. Barcelona 



     Barrio Yungay 

Fundado el 5 de Abril de 1839, 
primer barrio republicano.  

 

Debe su nombre a la batalla de 
Yungay. 

 

Alameda, Matucana, Quinta 
Normal, San Pablo camino a 
Valparaíso, callejón de la 
acequia de Negrete, actual 
avenida Brasil. 

 

El Gran Yungay.Unidad 
territorial identitaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arquitectura ecléctica. 



Domingo Faustino Sarmiento, en 1842 

crea y dirige la Escuela Normal de 

Preceptores, la primera en Latinoamérica 

(1811-1888) 

Ignacio Domeyko, científico polaco, 

segundo rector de la Universidad de 

Chile 

(1802-1889) 

Punto germinal de la cultura chilena  

Eloisa Díaz, primera mujer médico de 

América del sur  

(1866-1950) 

                        

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sarmiento_(1873).jpg
http://www.uchile.cl/ImageServlet?idDocumento=8017&indice=0
http://www.uchile.cl/ImageServlet?idDocumento=8017&indice=0


 

 Nuestra Cultura, Nuestra Identidad 



Patrimonio de Yungay: 
su arquitectura alberga una vida de barrio: tejido social del barrio 



VECINOS POR LA DEFENSA DEL BARRIO YUNGAY 

 

Red de vecin@s,  creadores, artistas, 
iniciativas culturales, sociales. 

 

Objetivo: la defensa del patrimonio cultural 
del Barrio Yungay y su calidad de vida. 

 

     Centros culturales 

     Club deportivo 

     Comité de vivienda 

     fundaciones, ONG 

 

Conflicto de la basura 2005. 

 

Modificaciones al plan regulador 2006. 

 
 

 

mailto:vecin@s


 

El Mercado “planifica” la ciudad. 

Desigualdades en la calidad de vida. 

Desintegración social y violencias de distinto 

tipo. 

Expulsión de los pobres de los centros urbanos.  

Sociedad civil con escasa participación, poder 

y capacidad de incidir respecto de las 

condiciones de vida de su territorio. 

Temor a la participación ciudadana. 

Desprecio a los saberes de las comunidades. 

  





Protesta vecinos de Alhué, junio 2011 

Ciudadania patrimonial 



           Marco legal débil y vulnerable 

 Ley de Monumentos 17.288 de 1970, deroga el decreto ley 651, de 17 de 
octubre de 1925, protege:  

1-Monumento histórico 

2-Zona típica 

3-Monumento público 

4-Sitio arqueológico 

5-Santuario de la naturaleza  

 

 Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos 
Nacionales dependiente del Ministerio de Educación. 

 

Ley de urbanismo y construcción 

ICH Inmuebles de conservación histórica 

ZCH Zona de conservación histórica           



Demolición Clinica London: 

Febrero 2011  

https://picasaweb.google.com/patrimoniodechile/DemolicionClinicaLondon


Ley de Monumentos Nacionales  
 

• Mirada desde la ciudadanía 

• Herencia cultural. Lo acumulado 
identidad 

• Tejido social de las comunidades, 
patrimonio vivo. 

• Capital cultural sería el resultado 
de procesos colectivos de 
construcción social de todo aquello 
que sentimos como propio. Vínculo 
emocional. 

• Recurso de desarrollo no 
renovable.  

• Calidad de Vida  

• Autoestima 

• Espacio de participación 
ciudadana. 

 

 

La concepción tradicional de patrimonio 

histórico se forjó bajo una óptica 

monumentalista.  

•Esta visión aisla y descontextualiza los 

objetos patrimoniales de su entorno, los 

sacraliza, y establece jerarquías. 

•El monumento ha dado paso a una visión 

que amplía  y admite nuevas tipologías 

que califican el patrimonio.  

 

 

 



Estrategias Ciudadanas: 



Estrategias Ciudadanas: 

Cabildos “Por el barrio que soñamos” 

De la protesta a la propuesta 



BUENAS PRÁCTICAS 

 

•Organizaciones democráticas e inclusivas. 

•Proceso de observación, reflexión y evaluación permanente. 

• Nuevas lógicas participativas. 

• Articulación de redes sociales. 

•Recuperación de la noción de política y ciudadania. 

•Liderazgos multiples. 

•Resignificación de conceptos. 

 

 

 

 



Zona típica para el barrio Yungay 

Elaboración del expediente técnico 
para declaratoria. Estudio de los 
valores históricos, arquitectónicos, 
culturales. 

Se constituye un equipo 
interdisciplinario de trabajo. 

Validación a través de seminarios, 
asambleas y cabildo. 

Los vecinos (dueñas de casa, 
trabajadores, inmigrantes, 
estudiantes, profesionales) 
identifican los lugares valiosos del 
barrio que desean preservar. 

Los vecinos se reconocen como 
sujetos históricos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller urbano y biblioteca  en la década de los 80, demolida en 1997 para estacionamiento 

Calle Compañía de Jesús 2859. Frente a la zona típica Hurtado Rodríguez 

1990 2010 
“Las declaratorias congelan los barrios y se oponen al desarrollo urbano”  



Protección patrimonial en la medida de lo posible 



RESCATE  

IDENTITARIO 
RECUPERACION 

PATRIMONIAL URBANO 
FORMACIÓN DIFUSIÓN 

Fiestas del barrio 

El roto chileno, festival,  

aniversario 

Oficina comunitaria  

de Gestión Patrimonial 

Escuela Taller de  

Artes y Oficios 

Fermín Vivaceta 

Página web 

www.elsitiodeyungay.cl 

www.patrimonionuestro.cl 

Escuela de 

 gestión patrimonial 
Revista Bello barrio 

Club deportivo  

el Gran Yungay 
Unidad productiva  

Escuela de  

guías del patrimonio 
TV Patrimonio 

Feria de artes 

 y oficios 
Propuestas para  

espacios públicos 

Laboratorio de patrimonio  

activo, 

Seminarios,congresos 

Señalética 

Plan de Gestión del Gran Yungay 

     Rutas patrimoniales 
Instructivos 

 de intervención 

 

Rehabilitación  

Vivienda 

Sociales. 

 

Operativos de reciclaje 

Taller de huertos urbanos 

http://www.elsitiodeyungay.cl/






Capacitaciones: Iglesia Santa Ana Cerro Cordillera y Profesionales del MOP 



Centro Cultural Manuel Rojas 

Fundación Víctor Jara 

Cité Las Palmas 



Desafío: 

 

•Instalar el tema 

patrimonial en la 

academia. 

•Escuelas en la U y la 

USACH. 

•Trabajos voluntarios 

en zonas patrimoniales 

de la región. Trabajos 

permanentes. 

•Laboratorio de 

patrimonio activo 

 



Convenios de Colaboración: 

Escuelas Taller de Lima, Buenos Aires, Bogotá y Quito 



Finalización Escuelas Barrio Yungay,  3 de julio de 2011. 



Estrategias Ciudadanas: 

 

Cultura como espacio de transformación. 





Cicloruta Patrimonial: Aniversario 172 Barrio Yungay 



 Terremoto 27 de Febrero de 2010  

 

Respuesta ciudadana: rápida 
eficiente y pertinente. 

Brigadas de emergencia 
patrimonial: 1.000 voluntarios. 

Evaluación 400 inmuebles 

Mesa Técnica: interlocución válida 
ante las autoridades. 



A RESTAURAR EL BARRIO YUNGAY  

- Jornadas de Capacitación 

a vecinos. 

- Elaboración de 

cuadernillo de evaluación. 

 

 
-  

 

         



Mingas Barriales 

Trabajos voluntarios para restaurar inmuebles dañados por el terremoto. 

Convenios con universidades: 450 estudiantes desarrollando trabajo 

académico post terremoto. 



Comité de vivienda 

Constituido principalmente por 
inmigrantes 

252personas 

82 familias 

Parte de un trabajo integral: 

niños, jóvenes, mujeres, adultos y abuelos. 



Yerbas Buenas, 

Curicó, Talca, 

Chanco, Vichuquen, 

Cobquecura, Villa 

Alegre                

Curepto 

 



Aprendizajes tras el terremoto 

Falta de una cultura cívica y comunitaria 

Falta de mantención 

Falta de asesoría técnica especializada 

Malas intervenciones de propietarios  

Erradas políticas municipales. 

Criminalización del adobe 

Subsidios carecen de una mirada e 

intervención integral del territorio. 

• Elaboración de Planes de emergencia 

Protocolo de procedimientos ante 

catástrofe 

• Difusión a través de manuales 

• Capacitación a alcaldes, DOM, 

bomberos. 

 

 

 



Comisión especial de Patrimonio histórico y Cultural  

Conformada por Diputados de 

diferentes partidos políticos: 

 

- Felipe Harboe y Adriana Muñoz (PPD) 

- Eugenio Bauer, Romilio Gutiérrez,  

Enrique Van Rysselberghe (UDI) 

- Aldo Cornejo, Pablo Lorenzini, 

 Patricio Vallespin, Gabriel Silber, Roberto León y 

Carolina Goic (DC) 

- Mario Bertolino (RN) 

- Sergio Aguiló y Marcelo Díaz (PS). 

5 de mayo de 2010 se vota por unanimidad creación de Comisión Especial de 

Patrimonio Histórico y Cultural en el parlamento. 

                                                                                                                                                                  

 



 

: 

Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales: 
                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



Movimiento Nacional por la Reconstrucción. 

 





 

ECO BARRIO PATRIMONIAL 

 

 

 

 

Modelo gestión urbana democrática. 

Justo, sustentable, inclusivo.  

Avanzar hacia modelos colaborativos de co-gestión 

de la políticas públicas. 

Calidad de vida. 

 

         Patrimonio = sustentable.   

 



 

 Fragilidad peligrosa de corromperse  



PATRIMONIO/TURISMO 
fragilidad peligrosa de corromperse  

Gestión local 

Sustentable, equilibrado. 

Mirada integral sobre el 

territorio. 

Saberes locales 

La comunidad principal 

beneficiada d los 

emprendimientos 

privados.  

Calidad de vida 

Gentrificación 

Expulsión de los 
vecinos quienes han 
forjado la identidad 
del barrio. 

Escenografía 
patrimonial 

Pérdida  del 
patrimonio vivo. 



Propuestas ciudadanas 

Impulsar Ley de Patrimonio 
Cultural, que incorpore: 

Participación ciudadana. 

Políticas públicas. 
       Normativa para los sistemas 

tradicionales de construcción: 
adobe, albañilería, piedra, madera 
etc  

Fondo Nacional de patrimonio 
cultura. 

Recursos: subsidios a lops 
inumebles, exención tributaria, 
créditos blandos. 

Reconocimiento y protección del 
patrimonio intangible. 

 



PATRIMONIO COMO RECURSO DE DESARROLLO 

. 

•. 

•Vencer el temor y desprecio de los saberes de las 

comunidades. 

•Restaurar y recuperar nuestro patrimonio es restaurar el 

tejido social de las comunidades. 

•Patrimonio: pasado, presente, y futuro. 

 

•COMUNIDAD, EL PATRIMONIO VIVO ES EL EJE 

FUNDAMENTAL DE INICIATIVAS PUBLICAS  

PRIVADAS. 



Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay 

www.elsitiodeyungay.cl 

elsitiodeyungay@gmail.com 

http://www.elsitiodeytungay.cl/

