
BARRIO 
YUNGAY
u n a  m i r a d a  v e c i n a l



BARRIO YUNGAY 
repisa ediciones

2016



EL BARRIO
El Barrio Yungay está ubicado en el sector norponiente 

de Santiago. Es un tradicional barrio residencial, que 
muestra características propias frente al avance de la 

modernidad que manifiestan otros barrios de la ciudad. 
Su nombre es en honor a la victoria en la Batalla de 

Yungay en 1839. Su hito principal es la plaza homónima, 
donde se encuentra el Monumento al Roto chileno, que 

es un homenaje al chileno del pueblo.



Arte, Patrimonio y Comunidad 
son los ejes centrales de 
Espacios Revelados, donde los 
conceptos de vecino y vecindad 
sufren cambios estructurales 
en tiempos de intercambio 
global. Estos tres ejes parecen 
estar separados en el Chile 
actual, desconectados entre sí, 
y emergen como pilares que 
sostienen una misma estructura 
invisible, sin un contacto y 
corpus aparente, donde la 
noción de comunidad parece 
traumada y asustada. 

El encuentro apela a la 
integración y encuentro del 
arte contemporáneo y del 
espacio público, en un territorio 
de intensificación y diálogo 
horizontal, en una ciudad 
determinada por su vertiginoso 
y voraz crecimiento urbano. 
Espacios Revelados busca 
crear espacios de encuentro y 
comunicación vecinales, activar 
y hacer visibles los trazos que 
conectan simbólicamente los 
espacios patrimoniales, tanto 
materiales como inmateriales, 
proyectándolos tanto en 
nuestro presente como en 
nuestro futuro.

De esta forma, hemos 
querido innovar en 
la estética relacional 
del arte, patrimonio 
y comunidad, 
ejercitando la 
participación 
ciudadana desde 
una perspectiva que 
transita desde una 
experiencia artística 
a una experiencia 
social. Es fundamental 
para el proyecto que 
este ejercicio aporte 
en revelar y abrir un 
diálogo más allá de 
los objetos.

¿Cómo vivir juntos? El fanzine que tienes en tu 
mano es parte de ese ejercicio, 

representa la memoria de un 
diálogo de la comunidad, una 

obra que ya ocurrió en los 
diálogos sostenidos durante la 

recopilación de todo el material 
de investigación. La obra es, 

al fin y al cabo, la memoria de 
toda la gente que participó a 

modo de apropiación colectiva 
que hoy ve un reflejo tangible 

en las páginas que descubrirás 
a continuación. 



A mediados del siglo XIX las construcciones 
eran casas quintas de un piso, con patios 
interiores y construidas de adobe, material 
que se secaba en la misma Plaza Yungay. 
En este sector existen seis Monumentos 
Históricos además de 4 zonas típicas y 
zonas de conservación histórica que suman 
más de 180 hectáreas. El Barrio Yungay es 
considerado por muchos como un punto 
germinal de la cultura urbana y republicana 
chilena por albergar a importantes personajes.

Actualmente Yungay sigue albergando 
a creadores de todo tipo, que día a día 
llevan adelante iniciativas culturales y 
sociales. Además de quienes han vivido por 
generaciones en el barrio, hoy sus calles 
y plazas se nutren con la presencia de 
inmigrantes latinoamericanos que le han 
dado un nuevo color al barrio.

El Barrio Yungay fundado el 5 de 
abril del año 1839, es el primer 
barrio planificado de Santiago, 
concentrando parte importante 
del patrimonio arquitectónico del 
siglo XIX y XX. El barrio, diseñado 
por Jacinto Cueto y Juan de la 
Cruz Sotomayor, se estructura en 
forma de damero siguiendo la 
línea del centro histórico de la 
ciudad colonial, pero como una 
urbanización separada del resto de 
la ciudad.

BARRIO YUNGAY



LA PLAZA YUNGAY

En el centro de la plaza Yungay sobre el vértice 
de cuatro columnas que parten de la superficie 
de una pila, está el monumento dedicado al 
valor del Roto chileno, obra del escultor chileno 
Virginio Arias.

La estatua representa a un hijo del pueblo con 
su traje característico, con un fusil en la mano 
derecha y la otra sobre la cadera derecha. 
Detrás de él hay una gavilla de trigo con una 
hoz entre mieses.

LOS VECINOS DESTACAN SUS 
LUGARES PREFERIDOS

Los alrededores de la Plaza Yungay.
La Plaza Yungay.

La calle Libertad por su nombre.
La Iglesia San José.

El Parque de la Quinta Normal.
La Iglesia San Saturnino.

La Peluquería Francesa.
Parque los Reyes.

La calle Lucrecia Valdés.
La Peluquería Onidanny.

El Huerto Libertad.
Todos los lugares de aquí son favoritos.



Barrenderos
Barberos

Peluqueros
Zapateros
Costureros
Orfebres

Cerrajeros
Cocineros

Anfitriones
Vendedores

Taxistas
Fleteros

Camioneros
Porteros

Secretarios
Carpinteros
Profesores

Agricultores
Garzones

Arquitectos
Artistas

Bibliotecarios
Bomberos
Carteros

Contadores
Diseñadores
Electricistas
Enfermeros

Doctores
Estilistas

Fontaneros
Fotógrafos
Gásfiters
Juniors

Panaderos
Sastres

Verduleros
Feriantes

Cartoneros
Trazadores
Religiosos

Cuidadores de autos
Lavadores de autos

Guardias de seguridad
Maestros de Construcción

OFICIOS PRESENTES EN
EL BARRIO YUNGAY



FUNDICIÓN SIMA-METALCO
La Fundación de aceros SIMA nace en el año 1924, en medio 
del proceso y crecimiento económico, siendo una de las 
fábricas más importantes. Su desarrollo va de la mano con 
los procesos sociales y económicos de la época, siendo la 
manufacturación de suministros para la agricultura, minería 
y procesos de hierro necesarios para el país. El edificio, 
reconocido como METALCO es parte de este desarrollo, y es 
construido en el año 1930,  su funcionamiento operó hasta 
finales de la década de los ’90.



Vecino Alfredo
Librería Bazar 

Vivo aquí hace como cincuenta años, toda la vida. 
Siempre he vivido en la misma casa. Me siento 
bien viviendo en Yungay, se ha vuelto famoso el 

barrio, ahora me hacen entrevistas.

No hago actividades junto a los vecinos, pero voy 
a las actividades como espectador, pero sí somos 

bien cercanos.

Sugeriría que pusieran un paradero en Catedral 
con Esperanza, aunque sea una banca, 

especialmente para la gente de tercera edad.

Antiguamente mi papá administraba una quinta 
de recreo llamada Las Violetas, quedaba por 

Matucana entre Rosas y San Pablo, donde los 
huasos toman mamajuana. Yo trabajé ahí un 

tiempo y se veían muchos personajes bohemios.

MUSEO 
DE LA EDUCACIÓN



Los Barberos del Barrio Yungay
Vecino Rodolfo 

 

Nací en este barrio en el año 40’, 
ahora vivo en Maipú. Trabajando 
aquí me siento bien, tranquilo. 
El 2000 llegué a la Peluquería 
Francesa, trabajé once años ahí 
hasta que cambiaron los dueños 
y cambiaron los sueldos. Luego 
me vine con unos colegas a este 
boliche, ahora quedo sólo yo. Tengo 
mis clientes frecuentes, mucha 
gente mayor de los antiguos. Pero 
soy más bien solitario.

AQUÍ SE HA PERDIDO EL RESPETO 
POR LA NATURALEZA, VÉS ÉSE 
ARBOLITO QUE ESTÁ AHÍ, LO HAN 
TENIDO QUE PLANTAR COMO 
VEINTE VECES, PORQUE LA GENTE 
PASA Y LO PATEA, LO ORINA, LE 
SACA UNA RAMA.

He participado en la FIDAM 
cortando y afeitando a la gente 
de la tercera edad en el parque de 
la Quinta Normal, me arman un 
puesto ahí. Mucha gente famosa 
viene a atenderse conmigo, se 
vienen a hacer un cariño. Mucha 
gente importante, Arturo Aylwin 
el contralor de la república venía 
siempre, ahí tengo una foto con él.

Barbero y Peluquero 
www.losbarberos.cl Me encanta mi 
trabajo, es un aprendizaje que me 
traspasó mi padre, de generación 
en generación, me faltaría a mí 
dejar un heredero pero mis hijos 
estudiaron otra cosa, se ha perdido 
este oficio entre los hombres. A mi 
lo único que me falta es escribir 
un libro.



Artista de la Junta 
Vecinos Herrera 650

Vecina Patricia
 

Vivo en Yungay hace como seis años. Antes vivía 
cerca de la Plaza Brasil. Dentro de Santiago es un 

buen lugar para vivir.

Participo activamente en la Junta de Vecinos 
de Yungay. Soy tesorera de la agrupación de 

artesanos y coordinadora de aquí de la junta de 
vecinos de Herrera. Participo en todo lo que se 

pueda, desde las protestas hasta las ferias.

Tengo mi proyecto con los artesanos, yo soy 
orfebre, queremos abrir una tienda pronto aquí 
en la sede (www.mias.cl). Me gusta lo que hago 

pero es difícil ser independiente, pero igual logro 
vender, hay que moverse.



TEATRO NOVEDADES
El Teatro Novedades fue construido en 1913 y 
reconstruido luego de un incendio en 1929, fue 
reinaugurado con su actual estructura en el año 
1931, fecha de su actual estructura constituyendo 
uno de los más valiosos ejemplos de la 
arquitectura cultural que se desarrolló en esta 
zona de Santiago a comienzos de siglo pasado, 
tiempo en que mostraban películas mudas 
acompañadas por un pianista.



Feriante de Esperanza 
nos cuenta

Yo llegué a los nueve años a trabajar en la 
feria, eso significa que ya llevo como 53 años 

trabajando aquí en la Feria de Esperanza. 
Entonces aquí los caseros ya me conocen.

Yo me dedico a la papa. Se compran harto. 
Trabajo dos días de la semana, los otros me 

dedico a la casa. 

Me gusta trabajar aquí porque la gente que 
trabaja en oficina puro engorda, trabajar en la 

Feria es sano. 

EL TABLITA

LA CASERITA ROSA



OBra diÁlOGO
ACCIÓN DE
REPISA EDICIONES
PARA ESPACIOS 
REVELADOS EN
BARRIO YUNGAY



Vecino Nicasio
 

Vengo del Perú, hace once años ya que vivo 
aquí. Me pidieron cuidar de una casona antigua 

grande, en el Perú trabajaba de chofer de la 
Inteligencia del ejército.

Mi señora se vino a trabajar acá y yo me vine 
con ella. Acá yo trabajo haciendo de todo, todos 

me conocen por aquí, todos se saludan. Aquí 
se caracterizan por ser buenas personas pero 

siempre hay gente problemática.



Vivo aquí hace treinta y tres años, 
en Matucana con San Pablo, con mi 
amada esposa Cecilia Díaz. Aquí yo 
vivo feliz, pero el barrio se ha puesto 
malo, eso es común, pero la gente 
siempre me saluda con cariño. 

Siempre he tenido cercanía con 
mis vecinos, jugábamos a la pelota 
antiguamente en la Plaza Panamá 
ahí en Martínez de Rozas con 
Maturana, ahora dice que no se 
puede pisar el césped, aunque igual 
uno ve a los borrachos durmiendo. 
A veces salgo a cortarle el pelo y a 
afeitar a los vagabundos, para que 
se sientan mejor.

Yo hago tertulias con gente 
mayor, no me gusta eso de la 
tercera edad ni la cuarta, me 
cargan las etiquetas. Con estas 
tertulias genero una instancia de 
conversación entorno al recuerdo, 
tengo una videoteca armada 
por mí de muchos comerciales 

de época, así la gente empieza 
a recordar y a soltarse, hasta 
terminamos bailando. El objetivo 
es estimular la memoria y generar 
espacios para la gente mayor ya 
que todas las actividades están 
enfocadas para niños o jóvenes, a 
los viejos nada.

Una vez casi me muero, tenía unos 
coágulos, estuve internado en la 
Posta del Hospital San Juan de 
Dios, estuve en ése lugar donde 
la gente muere como moscas y a 
las personas se les trata como un 
número. El doctor muy escéptico 
no creía en mi fe y en mi seguridad 
de que iba a salir vivo de ése lugar. 
Un día Dios me susurró al oído, 
tú estás sano. El día siguiente el 
doctor sin poder creerlo me mostró 
todos mis exámenes limpios. 
Desde ése día yo le hablo y trato 
de seguir su ejemplo, fe en tus 
creencias amor por lo que haces y 
fidelidad a tus queridos.

Vecino “El Bigote” González

GRUPO DE 
TEATRO OMBÚ



IGLESIA SAN SATURNINO
Aquí se encuentra la imagen de San Saturnino que 
estaba en la Iglesia de San Francisco, en la Cañada, 
y que había sido traída a Chile desde Quito, por 
el obispo agustino fray Gaspar de Villarroel. Esta 
imagen de San Saturnino fue tallada en madera 
cuzqueña en el siglo XVII. San Saturnino es el 
protector de los santiaguinos contra los temblores 
y terremotos.



ESTACIÓN YUNGAY HOY

Conozco muchísimas historias de por acá si supieras. 
La que es clásica es la de la boti de “El Ronco”. En 

Maipú con Portales antes habían dos botillerías que 
estaban en pugna, la cosa es que uno de los dueños 

harto de esta situación en acto de represalia le vendió 
su negocio a un ex convicto, más conocido como el 

Ronco, leyenda del Barrio Yungay. 

El Ronco tenía una voz ronca he ahí su apodo. Era de 
temer, manejaba su negocio bajo amenazas, abriendo 

la puerta al narcotráfico aquí en el barrio, 
el Ronco tenía su mafia.

Famoso era el Ronco por su rudeza, era un alemán 
que todos temían y respetaban a la vez. Su pareja más 
conocida como “La Ronca” era un transformista que 

siempre estuvo a su lado. 

Un día el Ronco se sintió mal y caminó hacia la posta 
sin suerte, desplomándose una cuadra antes de 

llegar, muriéndose de un ataque cardíaco en la calle. 
La Ronca, como alma en pena, siguió su negocio 
en clandestinidad en una toma frente a la antigua 

botillería, ya que la familia del Ronco aprovechó de 
quitarle todo al morir. 

En su tristeza y luto, la Ronca un día se quedó sin luz, 
se le sobrecalentaron las máquinas dicen por ahí, 

prendió unas velas y eso fue lo último que se supo de 
ella. Se quemó toda esa esquina, ahora en ese lugar 

construyeron un edificio.

Vecino Daniel
recuerda la leyenda

EL RONCO Y LA RONCA



Esquina Libertad/Santo Domingo
Vecino Juan Eduardo

 

Viví aquí mucho tiempo con la 
Tía Mónica por aquí cerquita. 
Ahora vivo en el catorce de 
Vicuña Mackenna, pero igual 
trabajo tanto que es como seguir 
viviendo acá. Yo vivo solo. Soy un 
campesino de Cauquenes, diez 
o catorce años tenía cuando me 
vine a Santiago a trabajar.

Me siento mal por el barrio, ya no 
es lo mismo que antes. La gente 
no entiende que la figura del Roto 
Chileno era un compadre, un 
compañero que salió a luchar por 
todos nosotros, ahora le cambiaron 
el significado, pura droga.

Aquí tengo buena onda con todos 
los vecinos, mucha gente antigua 
me saluda siempre, tengo un 
amigo escritor, otro rockero, 
muchos personajes.

La fiesta de la Challa es clásica, 
y la que se celebra en Enero, son 
días fuertes, montón de historias. 
Antes casi todos los Domingos 
habían actividades en la Plaza.

Mi lugar preferido es la Plaza 
Yungay de todas maneras, una 
vez viví un mes ahí para saber 
que se sentía la vida en la calle, 
aparte que despertaba aquí 
mismo, en la pega. EDIFICIO CAFFARENA



¿QUÉ HACEN LOS VECINOS DEL 
BARRIO EL DOMINGO?

El Domingo vamos al parque de la 
Quinta, o si no al Paseo Ahumada 
a bailar cumbia, me encanta.

Los Domingos lavo autos y de 
repente me pongo a vender ropa 
en la feria, los mismos vecinos me 
la regalan, son buenas personas.

Los Domingos voy a la feria a 
comprar verduras, aprovecho de 
andar en bici, porque cierran la 
calle Catedral. A veces viajo a 
ferias en regiones.

Los Domingos antes trabajaba, 
ahora los Domingos estoy con 
mi familia.

Los Domingos descansamos como 
la gente común y corriente. Leer 
el diario.

Los Domingos salimos a pasear, 
comemos pizza.

El Domingo casi siempre 
vamos a la feria de Esperanza, 
aprovechamos las actividades 
del barrio.

Los Domingos siempre estoy 
trabajando en la feria.

El Domingo lo paso en mi 
pieza descansando.

Los Domingos voy a misa, a la 
feria, almuerzo con mi hija o me 
junto con mis tías, aprovecho de 
jardinear, tengo una huerta en 
mi casa.

El Domingo ando en bicicleta, me 
junto con mis hijas.

Los Domingos no trabajamos, 
descansamos.

Los Domingos siempre asisto a 
la reunión en el Salón del Reino 
en Rosas 2376, son reuniones 
abiertas y gratuitas.

Los Domingos siempre voy a la 
feria a ver los cachureos.

Trabajo de Lunes a Lunes, si tengo 
un tiempo libre descanso.

BASÍLICA DE LOURDES



ESTACIÓN YUNGAY
Esta estación de trenes sirvió como 
combinación de cuatro líneas, los 
ferrocarriles de Valparaíso a Santiago, de 
Circunvalación, Yungay - Barrancas y Túnel 
Matucana, por lo que fue la principal del 
sector norponiente de Santiago y una de 
las más concurridas del país en la primera 
mitad del siglo XX.



PARQUE 
QUINTA NORMAL

¿CÚAL ES EL SELLO DEL BARRIO?
LOS VECINOS OPINAN

Aquí el barrio se caracteriza 
por sus casas antiguas que son 
tan bonitas, su arquitectura 
tan especial, algunas son 
restaurantes ahora.

Aquí hay vida de barrio, la gente 
que vive aquí es consciente de su 
entorno y de la historia del lugar, 
respetan su entorno la mayoría.

Aquí el barrio se caracteriza por 
la gente tranquila.

El sello de Yungay son las 
propiedades antiguas, es lo más 
característico.

Lo que caracteriza a este 
barrio es la antigüedad, los 
monumentos nacionales.

Se destaca el barrio por el tema 
cultural, a pesar de los problemas 
sociales, porque es zona típica y 
patrimonial.

Lo que más se destaca aquí en 
el barrio es la vida bohemia y 
cultural.

El sello de Yungay es el casco 
histórico y la gente que ha 
vivido aquí siempre. Es un 
barrio que aún no ha perdido la 
comunicación y la organización, 
yo he vivido en muchas otras 
comunas y eso no se encuentra 
en otros lugares.

El sello del barrio son sus 
construcciones antiguas, que es 
muy cálido y tranquilo de día.

El sello del barrio es la alegría, la creatividad 
de la gente, la fantasía en sus historias, se 

destacan por organizar actividades en grupo y 
su particular arquitectura.



Huerto Comunitario 
Educativo Libertad

Vecino Álvaro

Vivo en Yungay hace cuatro años 
con mi familia, vivir aquí es piola, 
estar en la huerta principalmente 
nos libera de la presión de vivir en 
la ciudad.

Pienso que en el barrio se podría 
proponer la recuperación y 
reapropiación de áreas verdes, ya 
que existen muchos sitios eriazos 
donde se podría aprovechar de 
plantar o revivir ése lugar. Educar 
más a la comunidad para que 
utilicen más los Puntos Limpios 
que están a disposición para los 
vecinos en la Plaza Libertad, Taller 
El Sol y en Adriana Cousiño. Faltan 
hábitos, recursos, interés, voluntad 
y educación ambiental.

Me dedico a hacer clases de arte 
y medio ambiente en colegios. 
También hago empanadas y las 
vendo. Me las arreglo para hacer 
lo que me gusta, reinventarme 
siempre, aprender y nunca dejar 
de estudiar.

Es dificil decir sólo una cosa por lo 
que se caracteriza este barrio. Una 
vez vino un chico de México y nos 
hizo reflexionar, nos preguntaba 
que se sentía ser “Yungaíno”, yo 
me preguntaba qué significa eso. 
Para mí la identidad de barrio son 
sus casas antiguas, las historias, 
sus señoras, los inmigrantes que 
le dan una fuerza de pueblo al 
barrio, lo activan.

Amaranto
Acelga
Lechuga
Apio
Tomate
Perejil
Manzano
Ciruelo
Uva
Mandarino

Durazno
Naranjo
Limón
Olivo
Damasco
Aloe vera
Ciboulette
Alcachofas
Cisales
Golden berries

Paltos
Tunar
Higuera
Jade
Kalanchoe
Ricino
Manto de Eva
Matico
Malva Rosa
Ruda 

Espuela galán
Toronjil cutano
Menta 
Artemisa
Caléndula
Culen
Orégano
Melisa

Listado de plantas del Huerto



PUNTOS VERDES, 
HUERTOS BARRIALES

Herrera esquina Catedral

Herrera esquina Rosas

Huerta Libertad

Huerto Urbano Yungay

Huerto Don Miguel

Huerto de la Plaza Libertad

Breve Manual 
para iniciar un Huerto Urbano

La realidad más común de las 
personas que viven en la ciudad 
es vivir en edificios. Es por esto 
que se les aconseja optar por un 
huerto vertical el que se puede 
armar reciclando botellas plásticas 
incorporando un sistema de riego 
por microtubos.

1- Establecer el lugar donde 
plantarás tu huerto. Ojalá con 
orientación hacia el norte, 
resguardado de corrientes de aire, 
o sino el lugar más iluminado de 
tu casa.

2- Tener un Compost y Humus, para 
poder generar una tierra de calidad 
con buenos nutrientes.

3- Conocer las semillas de 
temporada, por ejemplo en 
invierno se plantan las hortalizas 
(acelgas, espinacas, rabanitos, 
brócoli, coliflor, apio, perejil, 
cilantro) las que necesitan menos 
sol y en verano todas las plantas 
con fruto y flor (tomate, zapallo, 
porotos, pimentón, ají, frutillas, 
frambuesas, alcachofas, maravilla). 

4- Preparar almácigos un 
mes antes de que termine la 
temporada. Se debe poner varias 
semillas en tierra húmeda y luz, ya 
que la semilla libera una hormona 
que no prolifera si está sola. 
Para que las plantas sobrevivan 
el trasplante tienen que tener al 
menos 5 hojas, ya que se estresan 
mucho con este proceso.

5- Trasplante, cuando ya tienen sus 
primeras hojas definitivas, se hace 
el trasplante a la tierra, en la noche 
o en la mañana nunca a la mitad 
del día, sino se decaen mucho.

6- Tener un sistema de riego 
eficaz, puede ser muy sencillo 
con botellas por goteo, o ya más 
sofisticado con programador, para 
lugares más grandes.

7- Mantener la humedad y saber 
a cada cuanto regar en cada 
estación. Enriquecer su crecimiento 
con abono orgánico.
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