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JUSTIFICACIÓN

El reportaje “Zona Típica del Barrio Yungay: El patrimonio tras la fachada”, se inició
como una investigación al impacto inmobiliario en la Zona Típica de dicho barrio y a
la sensación de que debido a la gran cantidad de avisos de venta de casas, existía una
alta demanda para nuevos proyectos habitacionales en el sector. Se consideró este
caso, por ser unas de las áreas protegidas más amplias y por la fuerte participación
de los vecinos en su promoción y gestión, para hacer una revisión de la política
patrimonial actual y como ésta incide en el patrimonio privado, particularmente de
las Zonas Típicas. Sin embargo, con el reporteo en terreno y la conversación con las
fuentes, se empezó a dilucidar un foco más desafiante, donde la desprotección y la
carencia son las protagonistas de la historia.
En Chile existen más de cien Zonas Típicas, muchas son pueblos donde el
conocimiento y la envergadura de la declaración no se llegan a concretar en
beneficios para la conservación y el desarrollo de las personas. A pesar de existir un
diagnóstico común en gran parte de los entrevistados —muchos de ellos
autoridades— el tema no ha logrado materializarse en una política estatal que
realmente en la práctica vaya en auxilio de los bienes protegidos en el papel. Por
ello, resultó interesante conocer lo que había tras la romántica fachada del
patrimonio, y lo que se encontró fue bastante pobreza, tanto de las personas que
habitan los inmuebles como del aparataje estatal destinado a la protección y
promoción de éste.
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El nuevo enfoque que resultó entrega un punto de vista más crudo de lo que se
entiende habitualmente como patrimonio, donde los conceptos de negocio, lucro,
desprotección, vulnerabilidad, son más frecuentes de lo que se pueda pensar.
El 14 de enero el barrio cumplió tres años como zona típica, y si bien no hubo
celebraciones públicas, desde hace un tiempo la sensibilidad de conservación
comenzó a movilizar a las autoridades. El Consejo de Monumentos Nacionales
prepara un proyecto de Ley que modifica la actual legislación que regula su
quehacer y ya está realizando las primeras presentaciones en el parlamento.
Asimismo, el plano regulador comunal fue modificado en septiembre pasado y se
continúan sociabilizando sus alcances entre los actores interesados: vecinos,
constructoras, instituciones e inversionistas.
En cuanto a los posibles conflictos que se puedan generar, es probable que las
comunidades de migrantes tengan reparos con la imagen inicial expuesta, pero es
una realidad muy frecuente y una evidencia de la gravedad del problema que
expone el reportaje. Se trató con especial cuidado la alusión a comunidades
migrantes específicas, aunque hay cifras que respaldan la preponderancia de la
peruana en la comuna y el barrio.
El tema debería ser relevante para todas las comunidades que habitan una Zona
Típica o se relacionan de alguna manera con un monumento protegido, desde
lugares asequibles como las iglesias y la propia casa, hasta otros más restrictivos.
Además, plantea un aspecto crítico de la situación patrimonial en Chile. Se pone el
acento en el caso del barrio Yungay, tensionando las mayores debilidades de la
política vigente en contraste a los intereses de las personas. Este acercamiento
humano y crítico evitó caer en la retórica de la importancia de proteger, como algo
más abstracto.
Este reportaje está dirigido a lectores críticos con sensibilidad por el patrimonio y la
realidad social que vive un gran segmento de la población en zonas de protección
histórica. Está pensado para ser publicado en la sección de reportajes de El Semanal del
diario La Tercera, ya que es un medio que da cabida a temáticas sociales críticas con un
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modo estético audaz y provocador. El reportaje, si bien no pretende incomodar, quiere
ser una radiografía de un aspecto poco explorado de la temática patrimonial.
Durante el reporteo se utilizaron documentos disponibles en Internet y
facilitados por las mismas fuentes; y, principalmente, entrevistas presenciales y
por teléfono grabadas en formato digital, con consentimiento de las fuentes.
También se recorrió en múltiples oportunidades el barrio, habló con los vecinos y
fotografió distintos aspectos de la arquitectura protegida como de la vida en ella.
El principal conflicto fue ético y se registró al momento de reportear en los cité, con
preguntas como: ¿hasta dónde llegar? ¿cuánto riesgo hay? ¿cuánto es lo correcto que se
puede revelar de estás personas? Se resolvió considerando la prudencia y la
transparencia. Comunicando el real fondo del reporteo a los entrevistados y llegando
hasta donde era posible con su consentimiento y que fuera de relevancia informativa, tanto en el espacio físico como en las historias que estaban dispuestos a narrar.
Por ello, mayoritariamente se recurrió a los conocimientos adquiridos en el curso
de ética periodística, taller de periodismo y edición. También, resultaron prácticas
las técnicas de narración adquiridas en los distintos cursos del Magíster, incluido el
curso de proyecto de grado.
El reportaje, una vez publicado, puede resultar un aporte a las comunidades que
residen en áreas protegidas y ser un incentivo para ejercer sus derechos,
organizándose para solicitar al Estado un rol más protagónico en la conservación
del patrimonio y en su desarrollo sustentable.
El reporteo se basó en dos grandes etapas. Una muy extensa de observación de la
temática en terreno, en los medios y en la bibliografía disponible. Y luego una
práctica, con entrevistas a las distintas fuentes y selección de una par de casos para
su investigación en profundidad, como fue el cité de calle Santo Domingo 2426 y la
construcción del condominio en la manzana ubicada entre las calles CatedralCueto-Compañía-Sotomayor. La primera, gracias a un periodo de observación en
terreno de casi cuatro meses, se considera una innovación al pre-reporteo, ya que
entregó bastante conocimiento sobre la temática y permitió en el cierre del
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reportaje distintas salidas, potenciando una percepción más completa del
problema y focalizando las entrevistas a las fuentes. En cuanto a la narración, se
generó una historia basada en las imágenes y la intercalación de datos duros. Se
subdividió en varios subtítulos, pero dando fluidez al cuerpo total, de manera que
fueran textos encadenados para formar un gran historia.
En cuanto al seguimiento de la temática, sería interesante conocer más de cerca lo
que ocurrirá en los próximos meses con las modificaciones a la Ley de Monumentos
Nacionales que se están trabajando en el Congreso e indagar si son en definitiva la
respuesta que vendrá a encausar la débil política patrimonial actual, aunando
criterios en torno a los múltiples emprendimientos de institucionalidad y normativa
que se han venido discutiendo, como el bullado Instituto del Patrimonio que
finalmente fracasó.
La selección de las fuentes consideró tres aspectos: pertinencia, oportunidad y accesibilidad. En un origen se contemplaron 20 entrevistados, luego con la investigación se
agregaron cuatro más, y finalmente se descartaron las siguientes fuentes:
1. Jorge Aguirre, presidente del Comité de Adelanto del Barrio Yungay, y Teresa
Rodríguez Cordero, presidenta de la Junta de Vecinos de Yungay: La entrevista
no se realizó ya que al ser actores poco involucrados en el proceso patrimonial
que vive el barrio, no resultaban relevantes para el reportaje. Según un sondeo
previo, son poco representativos en la comunidad.
2. Myriam Troncoso, directora del departamento de Permisos de Edificación
Municipal: Se envío entrevista por mail. La respuesta fue incompleta y para el
foco del reportaje no resultaba relevante. Se descartó la fuente.
3. Pablo Zalaquett Said, alcalde de Santiago: Se envío entrevista a correo electrónico
y se llamó por teléfono. No se pudo contactar.
4. Rosario Carvajal Araya, presidenta de la Asociación Chilena de Comunidades y
Barrios Patrimoniales: Se envío correo. No se realizó la entrevista, ya que su
punto de vista es muy similar al de José Osorio (su esposo). Se descartó fuente.
(Ver anexo de fuentes al final).
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Por último, el diseño del reportaje siguió la línea estilística del medio en que se
debiera publicar, o sea El Semanal. Se privilegió la fotografía y la infografía como
instrumento esclarecedor de la realidad narrada y como elemento informativo de
datos duros que no se incluyeron en el texto. También se dio un rol protagónico al uso
del blanco y de bloques tipográficos sólidos. Se generaron elementos de alta
visibilidad, destacando tres citas de fuentes representativas del reportaje, un
recuadro sobre el turismo, como una temática colateral, además de la prominente
titulación. Así, el título se introduce y refuerza con una gran fotografía que enfatiza el
estar tras la fachada: El patio de un cité en contrate con un edificio de gran altura. Las
demás imágenes ilustran la precariedad, el deterioro y también el emprendimiento
y los aspectos más conocidos o turísticos del barrio.

***
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ZONA TÍPICA DEL BARRIO YUNGAY

El patrimonio tras la fachada
Con 166 monumentos, 7 Zonas Típicas y casi un 50 por ciento de la comuna
protegida, Santiago en un referente nacional en términos patrimoniales. Por
ello, y por ser la comuna capital está siempre en el centro de las miradas. Ante la
ausencia de una política patrimonial comprometida con la realidad y la falta
de fiscalización, muchos inmuebles sucumben al deterioro y al fuego, revelando
un grave problema social.

Texto, fotografías e infografía: Pablo Baratta Pérez

Todo cruje, huele a humedad, a encierro. Está oscuro. Mientras la escalera se tuerce
hacia el tercer piso, entre un roído muro verde, las risas se hacen más nítidas.
Comienza otro reggaetón y relincha el aceite al caer un par de papas rellenas. El olor
del condimento compite con el de las cervezas y el del único baño que comparten los
cerca de 70 habitantes del tercer piso. Una galería de amplios ventanales insinúa
un pasado esplendoroso; frente a ella hay una hilera de piezas improvisadas con
paredes de cholguán y trapos como puertas. En la primera, un grupo de amigos le
da la bienvenida a otro que acaba de llegar del país del norte, y aunque son las cuatro
de la tarde y la celebración lleva algunas horas, sobre la mesa aún quedan varias
	
  

¬6¬

botellas por destapar. Desde una ventana, se ve un gato que disfruta de los 34
grados sobre el techo de zinc de la Casa Chilota, en la esquina de la desarbolada
intersección de García Reyes y Santo Domingo. Abajo, en la entrada del cité, dos
muchachos sin camisa juguetean con un perro, mientras esperan a un tercero que
cruza con dos piscos y una bebida. Todos vuelven a entrar y suben la música. Pero en
la cuadra quedan pocos vecinos, las casas okupa y la biblioteca Sacco y Vanzetti
fueron desalojadas a mediados de 2010 por el bullado ‘caso Bombas’ y a esa hora,
mientras algunos trabajan, otros despiertan de la siesta. Muchos son mayores, ya
no oyen bien o no quieren oír. Quizás es mejor así. “Es mejor no reclamar”, comenta
Rosa Torres mientras teje a crochet en la Plaza Yungay: “Aquí no sólo son peruanos
los que se agarran, también hay chilenos; pero los otros son más bravos”. Cuenta que
lleva 50 de sus 84 años arrendando, antes vivía en una casa; pero desde que murió la
dueña, el hijo quiso ganar más y con su sueldo de jubilada no le quedó más que
cambiarse a una pieza.
El barrio Yungay tiene olores, colores y muchos sabores y sin sabores. El 14 de
enero cumplió tres años de la declaración de Zona Típica, y aunque para muchos
vecinos no hay resultados concretos y para otros es un eslogan que vende, para José
Osorio de la Agrupación Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay es un gran logro,
fruto del dedicado trabajo de algunos residentes para defender el vecindario que
estaba amenazado por las inmobiliarias. Dichas empresas, animadas por el plan de
densificación urbana promovido en los 90 por el entonces alcalde Jaime Ravinet,
instalaron edificios de más de 20 pisos en medio de una trama urbana que no
superaba los cuatro. El plan surgió por un lado, para frenar el despoblamiento de la
comuna, que según datos del Censo de 2002 vio envejecer su población en un 17,1
por ciento y perdió más de 30 mil habitantes; y por otro, para minimizar los sitios
eriazos vacantes, que luego del terremoto de 1985 sumaban más de 30 manzanas.
Ya en 2003 se había planteado la primera de las tres modificaciones que se han
realizado al plano regulador comunal —la última se aprobó en septiembre pasado—
en la que se normó la altura de los edificios. Sin embargo, la iniciativa no se refiere a
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la extensión de los proyectos ni a las mitigaciones de las obras, que según explica la
asesora urbanista de la Municipalidad de Santiago, Sandra Gysling, tampoco se
contemplan en la Ley de Urbanismo, permitiendo que proyectos de gran
envergadura se instalen en el centro de la Zona Típica, justificados en las premisas
de atraer a nuevas familias que dinamicen el barrio y de cubrir la demanda de
vivienda, como el condominio “Plaza Brasil”, de casi una manzana completa y 285
departamentos, que promociona los buenos servicios de la zona y una interesante
oferta de subsidios de renovación urbana de hasta 300 UF. “No me quejo. El ruido es
poco. Los de la construcción me compran a mí, y después serán los que vivan en los
departamentos. Hay que cuidar, pero también hay que hacer cosas nuevas”,
comenta Yethro Madrid, quien lleva 10 años en el barrio y arrienda uno de los pocos
almacenes que se salvaron de la demolición masiva de la manzana de Cueto con
Catedral; ya que su dueño con calculadora en mano, vio que era más rentable
continuar cobrando mensualmente que aceptar un pago único, el que quizás con los
años podría incluso aumentar.
Para la concejal Claudia Pascual, quien enfatiza en la aplicación del criterio y la
voluntad política, tanto del Municipio como del Gobierno, para generar instrumentos de apoyo a la conservación del patrimonio, no se trata de conservacionismo
puro, y reconoce el problema social que hay detrás de cada fachada histórica:
hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades.

HACIENDO SOBERANÍA
“Aquí es de temer. En la noche nos encerramos con llave”, afirma Marisol, quien no
se atreve a decir su apellido ni acepta que le tomen fotografías, por temor a
represalias. Vive hace 5 años junto a sus hijos en las últimas piezas del primer piso
del conventillo de Santo Domingo 2426, al lado de la Casa Amarilla, una conocida
residencia entre viajeros europeos y norteamericanos, que ya sea por turismo o
estudio buscan un ambiente familiar para pernoctar.

	
  

¬8¬

Mientras continúa la fiesta en el tercer piso del cité, Marisol cuenta que ya casi no
se atreve a hablar con los demás vecinos: “Viven más de cien: colombianos,
peruanos y ecuatorianos. Soy la única chilena. Son otras costumbres. Es difícil vivir
así, pero es lo que uno puede pagar”. Ella se esfuerza por hacer de esta casa, la única
con flores en la ventana, su hogar; pero agrega, mientras señala una esquina de la
pared donde escurren las aguas servidas de los vecinos de los pisos superiores, que
a pesar de las intenciones es muy complicado: “La ventaja es que esta casa es firme,
como del año 30 y está central. Pero a los dueños no les importa lo que pase. Ellos
cobran y se van. Nosotros vivimos en la selva”.
En el barrio Yungay hay muchas casonas que esconden realidades similares,
donde los habitantes migrantes rotan constantemente de casa en casa, donde se
arman feudos y lucrativos negocios, aunque algunos no pagan arriendo; donde la
precariedad y el deterioro no les importan a nadie.
Tan cerca del centro de la capital y tan lejos de los estándares de los capitalinos. En
Plaza Yungay muchos se sienten provincianos, arraigados y casi propietarios del
barrio, y aunque existan diferencias con los migrantes, han abierto su mundo de par
en par, dando testimonio de integración y diversidad. No sólo han entrado en sus
casas, sino que también comparten los espacios comunitarios, como la plaza, los
colegios y el centro de salud; las fiestas, como la del ‘Roto Chileno’; y las desgracias, como
los incendios y el terremoto de 2010 que dejó 99 inmuebles con daños severos y más de
300 con daños considerables; y en su momento, un gran número de damnificados.

TODO ARDE
En muchos cité sólo es cuestión de tiempo para que una chispa desencadene el
próximo incendio. Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con casi
60 siniestros —principalmente por conducción de llama abierta— la zona regularmente pone en alerta al Municipio y a su Dirección de Emergencia, y aunque están
concientes de los riesgos asociados al deterioro de los inmuebles, a las forzadas
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instalaciones eléctricas y a los malos usos de los habitantes, señalan que no cuentan
con las atribuciones ni la capacidad para realizar la fiscalización y tomar las medidas
de prevención oportunas, salvo las que proceden en respuesta a denuncias realizadas
por los vecinos en casos muy evidentes. Así, vía oficio y desde el mismo día de la
declaración de Zona Típica, el diputado Felipe Harboe ha solicitado al Municipio y a
su Alcalde fiscalizar a los inmuebles patrimoniales, tanto sobre su estado constructivo
como sobre la calidad de las instalaciones eléctricas. “Nunca hubo respuesta, así que
opté por verlo directamente con Chilectra, con quienes se acordó realizar mejoras
que serán cobradas a los beneficiados mes a mes”, dice Harboe.
Según la directora comunal de Emergencias, Ana Luisa Yáñez, la comuna vive al
año unos 70 incendios importantes, pero sin duda los que ocurren en el barrio
Yungay son los de mayor impacto social: “Un gran siniestro puede dejar
damnificadas entre 40 y 70 personas. Por ello, trabajamos muy organizados con las
instituciones que conforman el sistema de protección civil, como Bomberos y
Carabineros. Y tenemos asistentes sociales con turno las 24 horas”, señala y agrega
que hay muy poca conciencia de la mantención de los inmuebles y del riesgo que
puede implicar para los vecinos.

PATRIMONIO EN VENTA
Luego del fuego muchas propiedades salen a la venta. Al recorrer el barrio, la
frecuencia de anuncios hace pensar que algo se mueve en el mercado inmobiliario
local. Para el corredor de propiedades Sergio Bunster, quien vendió su última casa
en agosto pasado en la calle García Reyes 239, no es fácil tranzar un inmueble
patrimonial. No sólo por la carga de conservación que tienen y los escasos
interesados, sino porque muchas veces se trata de propiedades con trámites o
acuerdos pendientes, como es el caso de las herencias, sucesiones, o las
pertenecientes a adultos mayores que sus hijos se llevan a otros barrios, cuando la
casa les queda grande. Según José Osorio, la declaración de Zona Típica y la
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especulación sobre un promisorio futuro para el barrio, han subido el valor de la
propiedad: “Estas casas de aquí en frente (Pasaje Hurtado de Mendoza) valían hace
unos años como máximo 60 millones, hoy están por sobre los 130”. Iniciativas de
construcción de lofts en su interior, como el proyecto Doña Lucrecia (Pasaje Lucrecia
Valdés 375), animan a los dueños.
Y aunque el centro y la zona poniente de la comuna seguirán siendo muy
atractivos para el sector inmobiliario, a juicio del presidente de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, Vicente Domínguez, los ajustes al plano
regulador y las restricciones patrimoniales, sumado al mayor precio del metro
cuadrado, que cada vez es más escaso en la zona, generarán una mayor cautela al
momento de embarcarse en nuevos proyectos: “Hay que esperar a que decanten las
iniciativas que se impulsan y que el Municipio genere los incentivos necesarios que
hagan atractivo comercialmente volver a invertir”.
Según recientes cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, la proyección en
inversión en el rubro crecerá en un 7,5 por ciento en 2012, donde el sector vivienda
tendrá un muy bajo desempeño de 1,9 por ciento. En opinión de Domínguez,
primero se debe agotar el ‘stock’ de viviendas existentes: “Aunque Santiago es una
de las comunas que más vende, comparable con Las Condes, no es precisamente el
barrio Yungay el más llamativo, a pesar de las grandes ventajas comparativas en
servicios y su céntrica ubicación”.

EMPRENDEDORES CON FE
El barrio Yungay es para emprendedores con fe y con un bolsillo que permita
desembolsar más que unos cuantos pesos. El hostal El Raco, inaugurado a fines de
2008, es una destacable iniciativa de Juan Carlos Carmona. “90 millones me costó la
casa y 180 el acondicionamiento”, cuenta el empresario. Hoy, a media cuadra de la
Plaza Yungay, es el paradigma de un emprendimiento que hace sustentable el
patrimonio. “Para mi la frase ‘Zona Típica’ es parte de mi publicidad, de lo que
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vendo. Sé que tengo algo único y no tengo miedo a la competencia”, comenta
Carmona sobre los rumores de potenciar en la zona un polo turístico-gastronómico,
pero advierte que cualquier iniciativa que siga el modelo de Bellavista sería nefasta.
“Mataría el barrio”, asegura.
Sin duda, la Peluquería Francesa, el boulevard Lavaud y la fuente de soda Mardoqueo son verdaderas instituciones en el vecindario y también han encontrado su
nicho en una oferta vinculada a la valoración patrimonial, abriendo sus inmuebles y
colecciones al público. Pero otras experiencias, como la casa de Ignacio Domeyko
(Cueto 572) a pesar de recibir una constante atención de sus dueños, es un
monumento restrictivo, cerrado al público. Quizás hacen falta incentivos, tributarios
o de otra índole, que favorezcan la conservación, pero también la difusión y
valoración, como menciona a propósito de la experiencia francesa la presidenta del
Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, Marjolaine Neely, donde para el
dueño de un castillo es más rentable abrirlo al público unos días a la semana que
pagar los altos impuestos que gravan la propiedad.

EN PROYECTO
El Proyecto Yungay, en la esquina de Compañía con Libertad, frente a la Peluquería
Francesa, pone en valor para la comunidad un inmueble considerado en ‘estado
catastrófico’ por el Consejo de Monumentos Nacionales. La propiedad, que alguna
vez albergara a los descendientes de Andrés Bello y que sucumbió en gran parte tras
un incendio en enero de 2010 —ocasionando por un grupo de indigentes que dormía
allí— y luego por el terremoto de febrero de ese mismo año, se convertirá en una
moderna sala de artes escénicas. La obra, cuya construcción está bastante avanzada,
fue diseñada por Smiljan Radic con arquitectura de vanguardia y sensibilidad
patrimonial, conservando su fachada. Dicha práctica —el fachadísmo— para algunos
expertos, como la arquitecto y restauradora Amaya Irarrázaval, atenta al sentido
patrimonial del bien, pero a juicio de Marjolaine Neely, cuando no se puede
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rescatar nada más, lo que da testimonio es igualmente valioso; si, como en este
caso, rescata el espacio urbano.
Sin embargo, hay proyectos cuyos presupuestos superan las capacidades y
voluntades de inversión, tanto privadas como estatales, como los más de 5 millones
de dólares que cuesta la restauración de la Basílica del Salvador, y cuya propuesta
realizó Amaya Irarrázaval con su equipo hace muchos años. Este monumento
nacional, es un elefante blanco patrimonial que data desde el terremoto de 1985 y
cuyos daños se acentuaron con el de 2010. Pese a su innegable valor arquitectónico y
monumentalidad aún espera por la ansiada puesta en valor y rentabilidad social
que pueda generar como atractivo para el barrio.
Para el arquitecto Juan Pablo Araya, de Atelier Consultores, y pionero en los
emprendimientos de restauración patrimonial en el país, hay mucho por hacer.
Los presupuestos y la metodología para abordar los proyectos, en particular del
Consejo de Monumentos Nacionales, son lentos, miserables y obsoletos. Araya
comenta que ha trabajado en distintos proyectos de restauración licitados por el
Estado, y que más allá de lo motivadora de la iniciativa, la rentabilidad es escasa.
“No digo que esto se convierta en un negocio muy lucrativo, pero tampoco puede
ser una suerte de voluntariado. Hay cuentas que pagar, propuestas que financiar. Y
no puede ser que luego de trabajar nueve meses en un proyecto el Consejo vete
iniciativas ya conocidas”, explica refiriéndose al trabajo de ampliación de la casa
museo de Gabriela Mistral en Monte Grande. Además, señala que hay proyectos en
los que el presupuesto simplemente no alcanza: “Se pide mucho con muy poco.
Como en el caso del museo regional de Coyhaique, donde con cien millones de pesos
se pretende restaurar miles de metros cuadrados en edificios independientes”. A
pesar de considerar muy atractiva la iniciativa, la consultora de Araya no
participará , y según él son pocas las empresas que se atreven con estos
emprendimientos, dado el alto riesgo por la carencia de una regulación clara, que
demarque las reglas del juego e incentive la participación de profesionales serios y
capacitados, y por tanto una profesionalización de la actividad.
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POLÍTICA POBRE
En el barrio Yungay los vecinos están acostumbrados a ser la cola que mueve al
perro. “Cuando fue el terremoto de 2010, nosotros reunimos a profesionales y
ayuda para nuestros vecinos. Cuando teníamos la situación controlada, recién a los
5 días llegó el Alcalde, nos felicitó y dijo que no podía estar en toda la comuna, y
continuamos nuestro trabajo”, comenta José Osorio. Asimismo han hecho con la
restauración, y fundaron la Escuela Taller Fermín Vivaceta, que funciona en el
Museo de Arte Contemporáneo, MAC, de Quinta Normal, y que en las tres
generaciones egresadas ha formado a maestros, vecinos y estudiantes en
restauración de inmuebles y gestión patrimonial. Con estas personas y con un
presupuesto que no supera los 15 millones de pesos en los tres años, han realizado
restauraciones en diez casas del barrio. La Escuela, que se encuentra asociada a
organizaciones similares en Lima, Bogotá y Buenos Aires, es un reflejo del trabajo
de las comunidades organizadas que permite restaurar con calidad sin grandes
presupuestos. “Si en cada Zona Típica hubiese una escuela taller, habría más y
mejor conservación, calidad de vida y desarrollo”, afirma Osorio.
Todas las ideas cuentan, ya que el patrimonio privado es el más desprotegido a
juicio de Amaya Irarrázaval, quien ha realizado varios estudios sobre el tema para
la Cámara Chilena de la Construcción. “La falta de herramientas de apoyo a la
conservación es evidente. No se le puede pedir a alguien que apenas tiene para
vivir que genere conservación. Tiene que existir una política pública que oriente y
apoye con recursos a los propietarios, más allá de ciertos incentivos tributarios que
existan en la Ley”, señala la experta, quien considera una verdadera hipocresía
pensar y pedir que no haya lucro con los inmuebles patrimoniales. Así, según
Irarrázaval en Chile el poco patrimonio que tenemos se debe a nuestra pobreza: “Es
más caro demoler y volver a construir que vivir con lo que hay”.
Según el arquitecto Leonardo Córdova del Consejo de Monumentos Nacionales y
quien tiene a su cargo la Zona Típica del barrio Yungay, hay grandes desafíos que
abordar, y junto con la incorporación de subsidios u otras iniciativas de
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intervención directa, se deben crear condiciones que alivien y generen atractivo en
los propietarios la tenencia de un bien patrimonial.
Así lo considera explícitamente el informe que despachó en abril la Comisión
Especial de Patrimonio de la Cámara de Diputados, donde además de los incentivos
tributarios, se señalan cambios a la institucionalidad patrimonial, sugiriendo el
fortalecimiento del Ministerio de Cultura y una Subsecretaria de Patrimonio; que,
según señala el diputado Harboe, favorezca una acción más activa, y no reactiva
como ocurre hoy.
Hace tiempo que algo huele a encierro en la incipiente política patrimonial
chilena. Hay espacios oscuros y otros eriazos. Pero luego de que el ejecutivo retirara
en junio el proyecto que creaba el Instituto del Patrimonio por no lograr consenso,
comenzó a crujir más fuerte la tendencia de cambio. Desde hace algunos meses el
Consejo de Monumentos Nacionales está abocado a mejorar la Ley 17.288; que, con
87 años a cuestas, reclama una jubilación digna. Según la presidenta del Comité de
Patrimonio del Colegio de Arquitectos, Marjolaine Neely, las reformas recogen en
gran medida los planteamientos que han realizado distintas organizaciones
durante años. Así lo confirman en el mismo Consejo, que a mediados de 2012
debiera presentar su proyecto al parlamento, y que contempla entre otros aspectos,
la generación de un órgano consultor más participativo, donde las comunidades
tengan un rol más protagónico. A fin de cuentas, como dice Harboe “las autoridades
pasan, los vecinos quedan”, y agrega: “La mala política y las malas decisiones, son
irreparables”. Como lo ocurrido a inicios de año con la emblemática Clínica London,
en el barrio Brasil, donde a pesar de ser una zona protegida, se firmó el decreto de
demolición, y que Patricio Herman, de Defendamos La Ciudad, vocifera como una
aberración imperdonable: “Se cedió a los intereses comerciales. El edificio era un
testimonio material potentísimo de lo que fue la tortura en Chile durante el
pronunciamiento militar y se encontraba en muy buen estado de conservación. Eso
no puede volver a suceder, pero ocurrirá”, sentencia.
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RECUADRO:
DE PASEO POR EL BARRIO
En Yungay se camina sin apuro, la mirada recorre la textura de la fachada continua y
el negocio de la esquina aún le hace competencia al supermercado. Por ello, la
mayoría de las empresas que ofrecen circuitos patrimoniales consideran este
barrio. También se está fomentando en los turistas realizar circuitos de forma independiente, por medio de un catálogo del barrio que trabaja la Dirección de Cultura y
que pronto estará disponible en las oficinas de turismo de la comuna.
Para la directora comunal de Turismo, Isabel Bórquez, el barrio sigue ganado atractivo turístico con la instalación de algunos hostales y el impulso logrado por la
Peluquería Francesa, siguiendo la tendencia de lo que venía ocurriendo en el eje
Matucana con la instalación del Centro Cultural Matucana 100, la Biblioteca de
Santiago, el Museo de la Memoria y la llegada de la Línea 5 del Metro, además de todos
los proyectos que mejoran las áreas verdes, especialmente de la Quinta Normal.

***
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Anexo: Fuentes y plan de entrevistas para el reportaje

Nº

Fuente

Contacto

Datos

Entrevista

Vecinos: Aportan la historia y sus datos anecdóticos
1

Dirigentes vecinales:
- Jorge Aguirre Alcaya, Comité
Adelanto Barrio Yungay
- Teresa Rodríguez Cordero,
Junta de Vecinos "Yungay"

Presencial

No se
contactaron.
No eran
relevantes para
la historia

2

José Osorio, Agrupación
“Vecinos por la Defensa del
Barrio Yungay”

Presencial

3

Docentes y alumnos de la
Escuela de Artes y Oficios
Fermín Vivaceta

Presencial

escuelatallerbarrioyungay@gmail.com
9-7584647
Museo de Arte Contemporáneo
(MAC) de Quinta Normal
(Matucana 464, Metro Quinta
Normal)

4

Juan Carmona, Hostal El Raco

Teléfono

Santo Domingo N° 2816 - Fono:
(56-2) 681 7760 - Santiago de Chile www.hostalelraco.cl

Se entrevistó el
martes 27 a las
17:00

5

-Grupo de migrantes
-Vecino negocio: Yethro
Madrid
-Arrendataria: Rosa Torres y
Mariana

Presencial

Se entrevistaron en casa y en la
plaza

Se
entrevistaron
el Martes 20

elsitiodeyungay@gmail.com
8-1748484

Misma fuente.
Se entrevistó el
martes 27,
13:30, en
Hurtado
Rodríguez 381

Voces oficiales: Aportan el punto de vista de la versión oficial, datos y estadísticas
6

	
  

Sandra Gysling, Asesora
Urbanista de Dirección de
Obras Municipales

Teléfono

msaavedra@munistgo.cl
Director: 7136296
Santo Domingo Nº916 Piso 5
Asesora: 7136493
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Se modificó
muchas veces
la entrevista. Se
entrevistó el
miércoles 28 a
las 16:00

7

Myriam Troncoso,
Departamento de Permisos de
Edificación

Mail

mtroncoso@munistgo.cl
Fono: 7136262
Santo Domingo Nº916 Piso 3

Se envío
entrevista por
mail. La
respuesta fue
incompleta. Se
descartó la
fuente

8

Ana Luisa Yáñez, Dirección de
Protección Civil y Emergencia

Mail –
teléfono

centralemergencia@munistgo.cl
alyanez@munistgo.cl
7136717 o 6718 Carlos Valdovinos
Nº2949,
NUEVO FONO: 3867300 – 3867301
07-1252025

Se envió por
correo
entrevista.
Finalmente, se
realizó por
teléfono el
miércoles 28 a
las 9:30

9

Isabel Bórquez, Subdirección
de Turismo

Mail

iborquez@munistgo.cl
6644220 - 3867186
Plaza de Armas s/n Piso 1

Se envío
entrevista por
mail

10

Pablo Zalaquett Said, Alcalde
de Santiago

Mail

alcalde@munistgo.cl
Prensa: Diego Nuñez
dnunez@munistgo.cl
7136029 Plaza de Armas s/n

Se envío
entrevista a
correo
No se realizó.
Se descartó la
fuente

11

Felipe Harboe, Diputado por
distrito y presidente de la
Comisión Especial de
Patrimonio

Mail Teléfono

Porvenir 521, Comuna de Santiago
/ Teléfonos: (02) 634 5968 - (02) 634
7878 / contacto@harboe.cl
Teléfono: (56 + 32) 250 5307
Cel. 71252025

Se entrevistó el
martes 26 a las
18:30

12

Claudia Pascual Grau, Concejal
PCCH y Antropóloga Social

Teléfono

cpascual@munistgo.cl
Fono (56-2) 7136000, 7136611,
secretaria Rosana Besollo
Cel. 71252034

Se entrevistó el
miércoles 28 a
las 19:30

Organismo ciudadanos: Aportan una visión más transversal del problema
13

	
  

Rosario Carvajal Araya,
Asociación chilena de
comunidades y barrio
patrimoniales

Mail

mguallar@aecichile.cl,
patrimoniodechile@gmail.com
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Se envío
correo. No se
realizó la
entrevista. Se
descartó fuente

14

Patricio Herman, Fundación
Defendamos la Ciudad

Presencial

contacto@defendamoslaciudad.cl
09-2585459 Huérfanos 757 oficina
712, Santiago

Se entrevistó el
lunes 26 a las
18:00. Calle Luz
2889, dto 34, I.
Goyenechea

Fuentes privadas: Aportan la otra versión, desde los acusados.
15

Sergio Bunster A., Corredor
Propietario, RE/MAXCorredores, Corredor
Certificado ACOP 214

Presencial

Las Tranqueras 1353, Vitacura Santiago www.bunster.cl sergio@bunster.clwww.remaxcorredores.cl
http://sergiobunster.blogspot.com
Fono: (56-02) - 761.79.09 Fax: (5602) - 761.79.09 anexo 201Celular:
9,8258384

Se entrevistó el
viernes 23 a las
10:30, en Las
tranqueras
1353, casa,
Vitacura

16

Vicente Domínguez, Director
Ejecutivo ADI, Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios

Presencial

vdomingue@domet.cl
(56 2) 335 3468
Andrés de Fuenzalida 47, Piso 6,
Providencia

Se entrevistó el
martes 27 a las
15:30, en
oficina

Organismos técnicos: Aportan la opinión técnica y objetiva del problema.
17

Leonardo Córdova, arquitecto
de del Consejo de
Monumentos Nacionales a
cargo del barrio Yungay

Presencial

CONSEJO
(56 2) 726 14 00
Av. Vicuña Mackenna 84,
Providencia
Unidad de Arquitectura
Viña del Mar 036. 7261400 – 181
Teléfono: 56-2-726.14.00 Fax: 56-2726.14.57 e-mail:
info@monumentos.cl

Se entrevistó el
miércoles 28 a
las 10:00 en su
oficina

18

Marjolaine Neely, Presidenta
del Comité de Patrimonio del
Colegio de Arquitectos

Presencial

COLEGIO
extension@colegioarquitectos.com
+56-2-353 2300 fax: +56-2-353 2355
Av. Libertador Bernardo O'higgins
115, Santiago
COMITÉ
surplan@tie.cl.
CEL 9-8879803

Se entrevistó el
Martes 27 a las
11:00, en
Javiera Carrera
Norte 380, La
Reina
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19

Cuerpo de Bomberos:
- Comandante: Cristián Goñi
- Jefe Departamento de
Investigación de Incendios: 2º
Comandante Mauricio
Repetto Contreras

Oficio mail

Teléfono: (56-2) 672 12 04 Dirección: Santo Domingo 978
Secretaria Intendencia: 302
Secretaria Investigación de
Incendios: 141
Estadística: 307

Se envío carta y
recibió
información
por mail

Expertos: Dan una visión no interesada y técnica del problema
20

Juan Pablo Araya, arquitecto
PUC, experto en restauración.

Teléfono

info@atelier-consultores.cl
jparayam@gmail.com (09) 8228319
02-6640170 / 02-6330644 Merced
N°32 oficina 60, Santiago

Se entrevistó el
miércoles 28 a
las 11:30

21

Amaya Irarrázaval, Arquitecta,
presidenta de la Corporación
Cultural Identidad
Patrimonial y consejera de la
Cámara Chilena de la
Construcción

Teléfono

amayaiz@vtr.net
(2) 2085319
Las Nieves, 3420, P.12, depto.1202,
Vitacura Cel. 09-9783111

Se entrevistó el
martes 27 a las
9:00.

***
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Zona típica del Barrio YungaY

el patrimonio
tras la fachada

Con 166 monumentos, 7 zonas típicas y casi un 50 por ciento de la comuna protegida,
Santiago en un referente nacional en términos patrimoniales. Por ello, y por ser la comuna
capital está siempre en el centro de las miradas. Ante la ausencia de una política patrimonial
comprometida con la realidad y la falta
de fiscalización, muchos inmuebles sucumben al
¬21¬
deterioro y al fuego, revelando un grave problema social.
Texto y fotografías Pablo Baratta

el otro patrimonio

Todo cruje, huele a humedad, a encierro. Está oscuro. Mientras la escalera
se tuerce hacia el tercer piso, entre un
roído muro verde, las risas se hacen
más nítidas. Comienza otro reggaetón
y relincha el aceite al caer un par de
papas rellenas. El olor del condimento
compite con el de las cervezas y el del
único baño que comparten los cerca
de 70 habitantes del tercer piso. Una
galería de amplios ventanales insinúa
un pasado esplendoroso; frente a ella
hay una hilera de piezas improvisadas con paredes de cholguán y trapos
como puertas. En la primera, un grupo
de amigos le da la bienvenida a otro

que acaba de llegar del país del norte,
y aunque son las cuatro de la tarde
y la celebración lleva algunas horas,
sobre la mesa aún quedan varias botellas por destapar. Desde una ventana,
se ve un gato que disfruta de los 34
grados sobre el techo de zinc de la
Casa Chilota, en la esquina de la desarbolada intersección de García Reyes y
Santo Domingo. Abajo, en la entrada
del cité, dos muchachos sin camisa
juguetean con un perro, mientras
esperan a un tercero que cruza con dos
piscos y una bebida. Todos vuelven a
entrar y suben la música. Pero en la
cuadra quedan pocos vecinos, las casas

okupa y la biblioteca Sacco y Vanzetti
fueron desalojadas a mediados de 2010
por el bullado ‘caso Bombas’ y a esa
hora, mientras algunos trabajan, otros
despiertan de la siesta. Muchos son
mayores, ya no oyen bien o no quieren
oír. Quizás es mejor así. “Es mejor no
reclamar”, comenta Rosa Torres mientras teje a crochet en la Plaza Yungay:
“Aquí no sólo son peruanos los que se
agarran, también hay chilenos; pero
los otros son más bravos”. Cuenta que
lleva 50 de sus 84 años arrendando,
antes vivía en una casa; pero desde
que murió la dueña, el hijo quiso ganar
más y con su sueldo de jubilada no le
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quedó más que cambiarse a una pieza.
El barrio Yungay tiene olores,
colores y muchos sabores y sin sabores.
El 14 de enero cumplió tres años de la
declaración de Zona Típica, y aunque
para muchos vecinos no hay resultados concretos y para otros es un
eslogan que vende, para José Osorio de
la Agrupación Vecinos por la Defensa
del Barrio Yungay es un gran logro,
fruto del dedicado trabajo de algunos
residentes para defender el vecindario
que estaba amenazado por las inmobiliarias. Dichas empresas, animadas
por el plan de densificación urbana
promovido en los 90 por el enton-

ces alcalde Jaime Ravinet, instalaron
edificios de más de 20 pisos en medio
de una trama urbana que no superaba
los cuatro. El plan surgió por un lado,
para frenar el despoblamiento de la
comuna, que según datos del Censo de
2002 vio envejecer su población en un
17,1 por ciento y perdió más de 30 mil
habitantes; y por otro, para minimizar
los sitios eriazos vacantes, que luego
del terremoto de 1985 sumaban más
de 30 manzanas.
Ya en 2003 se había planteado la
primera de las tres modificaciones
que se han realizado al plano regulador comunal —la última se aprobó

1

2

3

1. Patio interior del cité de Santo Domingo 2426.
2. Escalera al tercer piso del cité.
3. Interior del cite, piezas del primer piso.

causa Y uBicaciÓn de los principales siniestros en el Barrio
De los casi 60 incendios que ocurren al
año en el barrio, la mayoría se origina
por la propagación del fuego a partir
del contacto con objetos cercanos
(conducción de llama abierta). En
tanto, las áreas con más siniestros se
encuentran en la zona norte, fuera de la
Zona Típica.

el Barrio

la comuna

categorías del
patrimonio
Inmuebles de
conservación histórica
Zona de conservación
histórica
Sectores especiales
Monumento histórico
Zona típica

16

Siniestros
en 2011

11

Siniestros
en 2011

5

Siniestros
en 2011

4

13

Siniestros
en 2011

Siniestros
en 2011

haciendo soBeranía

4

Siniestros
en 2011

principales causas del origen de los incendios en el Barrio
causas

2009

2010

2011

total

Conducción llama abierta

16

33

36

85

Desperfecto eléctrico

12

10

6

28

Radiación de calor

9

9

4

22

Otras

13

10

12

35

total

50

62

58

170

FUENTE: Cuerpo de Bomberos de Santiago

en septiembre pasado— en la que se
normó la altura de los edificios. Sin
embargo, la iniciativa no se refiere a
la extensión de los proyectos ni a las
mitigaciones de las obras, que según
explica la asesora urbanista de la
Municipalidad de Santiago, Sandra
Gysling, tampoco se contemplan en
la Ley de Urbanismo, permitiendo
que proyectos de gran envergadura
se instalen en el centro de la Zona
Típica, justificados en las premisas de
atraer a nuevas familias que dinamicen el barrio y de cubrir la demanda de
vivienda, como el condominio “Plaza
Brasil”, de casi una manzana completa
y 285 departamentos, que promociona los buenos servicios de la zona y
una interesante oferta de subsidios de
renovación urbana de hasta 300 UF.
“No me quejo. El ruido es poco. Los
de la construcción me compran a mí,
y después serán los que vivan en los
departamentos. Hay que cuidar, pero
también hay que hacer cosas nuevas”,
comenta Yethro Madrid, quien lleva
10 años en el barrio y arrienda uno de
los pocos almacenes que se salvaron de
la demolición masiva de la manzana de
Cueto con Catedral; ya que su dueño
con calculadora en mano, vio que era
más rentable continuar cobrando
mensualmente que aceptar un pago
único, el que quizás con los años
podría incluso aumentar.
Para la concejal Claudia Pascual,
quien enfatiza en la aplicación del
criterio y la voluntad política, tanto
del Municipio como del Gobierno,
para generar instrumentos de apoyo a
la conservación del patrimonio, no se
trata de conservacionismo puro, y reconoce el problema social que hay detrás
de cada fachada histórica: hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades.
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“Aquí es de temer. En la noche nos
encerramos con llave”, afirma Marisol,
quien no se atreve a decir su apellido
ni acepta que le tomen fotografías,
por temor a represalias. Vive hace 5
años junto a sus hijos en las últimas
piezas del primer piso del conventillo
de Santo Domingo 2426, al lado de la
Casa Amarilla, una conocida residencia entre viajeros europeos y norteamericanos, que ya sea por turismo o
estudio buscan un ambiente familiar
para pernoctar.
Mientras continúa la fiesta en el
tercer piso del cité, Marisol cuenta
que ya casi no se atreve a hablar con
los demás vecinos: “Viven más de
cien: colombianos, peruanos y ecuatorianos. Soy la única chilena. Son
otras costumbres. Es difícil vivir así,
pero es lo que uno puede pagar”. Ella
se esfuerza por hacer de esta casa,
la única con flores en la ventana, su
hogar; pero agrega, mientras señala
una esquina de la pared donde escurren las aguas servidas de los vecinos
de los pisos superiores, que a pesar de
las intenciones es muy complicado:
“La ventaja es que esta casa es firme,
como del año 30 y está central. Pero

a los dueños no les importa lo que
pase. Ellos cobran y se van. Nosotros
vivimos en la selva”.
En el barrio Yungay hay muchas
casonas que esconden realidades similares, donde los habitantes migrantes
rotan constantemente de casa en casa,
donde se arman feudos y lucrativos
negocios, aunque algunos no pagan
arriendo; donde la precariedad y el
deterioro no les importan a nadie.
Tan cerca del centro de la capital
y tan lejos de los estándares de los
capitalinos. En Plaza Yungay muchos
se sienten provincianos, arraigados y
casi propietarios del barrio, y aunque
existan diferencias con los migrantes,
han abierto su mundo de par en par,
dando testimonio de integración y
diversidad. No sólo han entrado en sus
casas, sino que también comparten los
espacios comunitarios, como la plaza,
los colegios y el centro de salud; las
fiestas, como la del ‘Roto Chileno’; y
las desgracias, como los incendios y el
terremoto de 2010 que dejó 99 inmuebles con daños severos y más de 300 con
daños considerables; y en su momento,
un gran número de damnificados.

todo arde
En muchos cité sólo es cuestión de
tiempo para que una chispa desencadene el próximo incendio. Según
estadísticas del Cuerpo de Bomberos
de Santiago, con casi 60 siniestros
—principalmente por conducción de
llama abierta— la zona regularmente pone en alerta al Municipio y a su
Dirección de Emergencia, y aunque
están concientes de los riesgos asociados al deterioro de los inmuebles, a las
forzadas instalaciones eléctricas y a los

“La falta de
herramientas de apoyo
a la conservación es
evidente. No se le
puede pedir a alguien
que apenas tiene
para vivir que genere
conservación”
Amaya Irarrázabal, aquitecto y
experta en patrimonio

malos usos de los habitantes, señalan
que no cuentan con las atribuciones
ni la capacidad para realizar la fiscalización y tomar las medidas de prevención oportunas, salvo las que proceden
en respuesta a denuncias realizadas
por los vecinos en casos muy evidentes. Así, vía oficio y desde el mismo día
de la declaración de Zona Típica, el
diputado Felipe Harboe ha solicitado
al Municipio y a su Alcalde fiscalizar
a los inmuebles patrimoniales, tanto
sobre su estado constructivo como
sobre la calidad de las instalaciones
eléctricas. “Nunca hubo respuesta, así
que opté por verlo directamente con

Chilectra, con quienes se acordó realizar mejoras que serán cobradas a los
beneficiados mes a mes”, dice Harboe.
Según la directora comunal de Emergencias, Ana Luisa Yáñez, la comuna
vive al año unos 70 incendios importantes, pero sin duda los que ocurren
en el barrio Yungay son los de mayor
impacto social: “Un gran siniestro
puede dejar damnificadas entre 40 y
70 personas. Por ello, trabajamos muy
organizados con las instituciones que
conforman el sistema de protección
civil, como Bomberos y Carabineros. Y
tenemos asistentes sociales con turno
las 24 horas”, señala y agrega que hay
muy poca conciencia de la mantención de los inmuebles y del riesgo que
puede implicar para los vecinos.

patrimonio en Venta
Luego del fuego muchas propiedades
salen a la venta. Al recorrer el barrio,
la frecuencia de anuncios hace pensar
que algo se mueve en el mercado
inmobiliario local. Para el corredor
de propiedades Sergio Bunster, quien
vendió su última casa en agosto pasado
en la calle García Reyes 239, no es fácil
tranzar un inmueble patrimonial. No
sólo por la carga de conservación
que tienen y los escasos interesados,
sino porque muchas veces se trata de
propiedades con trámites o acuerdos
pendientes, como es el caso de las
herencias, sucesiones, o las pertene-

“Para mi la frase ‘Zona
Típica’ es parte de mi
publicidad, de lo que
vendo. Sé que tengo algo
único y no tengo miedo
a la competencia”
Juan Carlos Carmona, dueño del
hostal El Raco.

cientes a adultos mayores que sus hijos
se llevan a otros barrios, cuando la casa
les queda grande. Según José Osorio, la
declaración de Zona Típica y la especulación sobre un promisorio futuro
para el barrio, han subido el valor de
la propiedad: “Estas casas de aquí en
frente (Pasaje Hurtado de Mendoza)
valían hace unos años como máximo
60 millones, hoy están por sobre los
130”. Iniciativas de construcción de
lofts en su interior, como el proyecto
Doña Lucrecia (Pasaje Lucrecia Valdés
375), animan a los dueños.
Y aunque el centro y la zona poniente de la comuna seguirán siendo muy

atractivos para el sector inmobiliario,
a juicio del presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios,
ADI, Vicente Domínguez, los ajustes
al plano regulador y las restricciones patrimoniales, sumado al mayor
precio del metro cuadrado, que cada
vez es más escaso en la zona, generarán una mayor cautela al momento de
embarcarse en nuevos proyectos: “Hay
que esperar a que decanten las iniciativas que se impulsan y que el Municipio genere los incentivos necesarios
que hagan atractivo comercialmente
volver a invertir”.
Según recientes cifras de la Cámara
Chilena de la Construcción, la proyección en inversión en el rubro crecerá
en un 7,5 por ciento en 2012, donde
el sector vivienda tendrá un muy
bajo desempeño de 1,9 por ciento. En
opinión de Domínguez, primero se
debe agotar el ‘stock’ de viviendas existentes: “Aunque Santiago es una de las
comunas que más vende, comparable
con Las Condes, no es precisamente el
barrio Yungay el más llamativo, a pesar
de las grandes ventajas comparativas
en servicios y su céntrica ubicación”.

emprendedores con fe
El barrio Yungay es para emprendedores con fe y con un bolsillo que permita
desembolsar más que unos cuantos
pesos. El hostal El Raco, inaugurado a fines de 2008, es una destacable
iniciativa de Juan Carlos Carmona. “90
millones me costó la casa y 180 el acondicionamiento”, cuenta el empresario.
Hoy, a media cuadra de la Plaza Yungay,
es el paradigma de un emprendimiento que hace sustentable el patrimonio.
“Para mi la frase ‘Zona Típica’ es parte
de mi publicidad, de lo que vendo. Sé
que tengo algo único y no tengo miedo
a la competencia”, comenta Carmona
sobre los rumores de potenciar en la
zona un polo turístico-gastronómico,
pero advierte que cualquier iniciativa
que siga el modelo de Bellavista sería
nefasta. “Mataría el barrio”, asegura.
Sin duda, la Peluquería Francesa, el
boulevard Lavaud y la fuente de soda
Mardoqueo son verdaderas instituciones en el vecindario y también han
encontrado su nicho en una oferta
vinculada a la valoración patrimonial,
abriendo sus inmuebles y colecciones
al público. Pero otras experiencias,
como la casa de Ignacio Domeyko
(Cueto 572) a pesar de recibir una
constante atención de sus dueños, es
un monumento restrictivo, cerrado
al público. Quizás hacen falta incentivos, tributarios o de otra índole,
que favorezcan la conservación, pero
también la difusión y valoración, como
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4. Casa que se demolió en calle Compañía, hoy se usa como estacionamiento.
5. Calle Maipú, una de las más visitadas.
6. Pasaje Lucrecia Valdés, uno de los mejor conservados.

menciona a propósito de la experiencia francesa la presidenta del Comité
de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, Marjolaine Neely, donde para
el dueño de un castillo es más rentable abrirlo al público unos días a la
semana que pagar los altos impuestos
que gravan la propiedad.

en proYecto
El Proyecto Yungay, en la esquina de
Compañía con Libertad, frente a la
Peluquería Francesa, pone en valor
para la comunidad un inmueble considerado en ‘estado catastrófico’ por el
Consejo de Monumentos Nacionales.
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La propiedad, que alguna vez albergara a los descendientes de Andrés
Bello y que sucumbió en gran parte
tras un incendio en enero de 2010
—ocasionando por un grupo de indigentes que dormía allí— y luego por
el terremoto de febrero de ese mismo
año, se convertirá en una moderna sala
de artes escénicas. La obra, cuya construcción está bastante avanzada, fue
diseñada por Smiljan Radic con arquitectura de vanguardia y sensibilidad
patrimonial, conservando su fachada.
Dicha práctica —el fachadísmo— para
algunos expertos, como la arquitecto
y restauradora Amaya Irarrázaval,
atenta al sentido patrimonial del bien,
pero a juicio de Marjolaine Neely,
cuando no se puede rescatar nada más,
lo que da testimonio es igualmente
valioso; si, como en este caso, rescata
el espacio urbano.
Sin embargo, hay proyectos cuyos
presupuestos superan las capacidades y voluntades de inversión, tanto
privadas como estatales, como los más
de 5 millones de dólares que cuesta la
restauración de la Basílica del Salvador, y cuya propuesta realizó Amaya
Irarrázaval con su equipo hace muchos
años. Este monumento nacional, es un
elefante blanco patrimonial que data
desde el terremoto de 1985 y cuyos
daños se acentuaron con el de 2010.
Pese a su innegable valor arquitectónico y monumentalidad aún espera por
la ansiada puesta en valor y rentabilidad social que pueda generar como
atractivo para el barrio.
Para el arquitecto Juan Pablo Araya,
de Atelier Consultores, y pionero en
los emprendimientos de restauración
patrimonial en el país, hay mucho por
hacer. Los presupuestos y la metodología para abordar los proyectos, en
particular del Consejo de Monumentos Nacionales, son lentos, miserables
y obsoletos. Araya comenta que ha
trabajado en distintos proyectos de
restauración licitados por el Estado,
y que más allá de lo motivadora de la
iniciativa, la rentabilidad es escasa.
“No digo que esto se convierta en un
negocio muy lucrativo, pero tampoco

puede ser una suerte de voluntariado. Hay cuentas que pagar, propuestas que financiar. Y no puede ser que
luego de trabajar nueve meses en un
proyecto el Consejo vete iniciativas
ya conocidas”, explica refiriéndose al
trabajo de ampliación de la casa museo
de Gabriela Mistral en Monte Grande.
Además, señala que hay proyectos en
los que el presupuesto simplemente
no alcanza: “Se pide mucho con muy
poco. Como en el caso del museo
regional de Coyhaique, donde con
cien millones de pesos se pretende
restaurar miles de metros cuadrados en edificios independientes”. A
pesar de considerar muy atractiva la
iniciativa, la consultora de Araya no
participará , y según él son pocas las
empresas que se atreven con estos
emprendimientos, dado el alto riesgo

“Si en cada Zona Típica
hubiese una escuela
taller, habría más y mejor
conservación, calidad de
vida y desarrollo”
José Osorio, gestor de la Escuela
Taller Fermín Vivaceta.

por la carencia de una regulación
clara, que demarque las reglas del
juego e incentive la participación de
profesionales serios y capacitados, y
por tanto una profesionalización de
la actividad.

política poBre
En el barrio Yungay los vecinos están
acostumbrados a ser la cola que mueve
al perro. “Cuando fue el terremoto de
2010, nosotros reunimos a profesionales y ayuda para nuestros vecinos.
Cuando teníamos la situación controlada, recién a los 5 días llegó el Alcalde,
nos felicitó y dijo que no podía estar
en toda la comuna, y continuamos
nuestro trabajo”, comenta José Osorio.
Asimismo han hecho con la restau-
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ración, y fundaron la Escuela Taller
Fermín Vivaceta, que funciona en el
Museo de Arte Contemporáneo, MAC,
de Quinta Normal, y que en las tres
generaciones egresadas ha formado
a maestros, vecinos y estudiantes en
restauración de inmuebles y gestión
patrimonial. Con estas personas y con
un presupuesto que no supera los 15
millones de pesos en los tres años, han
realizado restauraciones en diez casas
del barrio. La Escuela, que se encuentra asociada a organizaciones similares
en Lima, Bogotá y Buenos Aires, es un
reflejo del trabajo de las comunidades
organizadas que permite restaurar
con calidad sin grandes presupuestos. “Si en cada Zona Típica hubiese
una escuela taller, habría más y mejor
conservación, calidad de vida y desarrollo”, afirma Osorio.
Todas las ideas cuentan, ya que el
patrimonio privado es el más desprotegido a juicio de Amaya Irarrázaval,
quien ha realizado varios estudios
sobre el tema para la Cámara Chilena
de la Construcción. “La falta de herramientas de apoyo a la conservación
es evidente. No se le puede pedir a
alguien que apenas tiene para vivir que
genere conservación. Tiene que existir
una política pública que oriente y
apoye con recursos a los propietarios,
más allá de ciertos incentivos tributarios que existan en la Ley”, señala la
experta, quien considera una verdadera hipocresía pensar y pedir que no
haya lucro con los inmuebles patrimoniales. Así, según Irarrázaval en Chile
el poco patrimonio que tenemos se
debe a nuestra pobreza: “Es más caro
demoler y volver a construir que vivir
con lo que hay”.
Según el arquitecto Leonardo
Córdova del Consejo de Monumentos
Nacionales y quien tiene a su cargo
la Zona Típica del barrio Yungay,
hay grandes desafíos que abordar, y
junto con la incorporación de subsidios u otras iniciativas de intervención
directa, se deben crear condiciones
que alivien y generen atractivo en los
propietarios la tenencia de un bien
patrimonial.
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de paseo por el Barrio
En Yungay se camina sin apuro, la mirada recorre la textura
de la fachada continua y el negocio de la esquina aún le hace
competencia al supermercado. Por ello, la mayoría de las
empresas que ofrecen circuitos patrimoniales consideran este
barrio. También se está fomentando en los turistas realizar
circuitos de forma independiente, por medio de un catálogo
del barrio que trabaja la Dirección de Cultura y que pronto
estará disponible en las oficinas de turismo de la comuna.
Para la directora comunal de Turismo, Isabel Bórquez, el
barrio sigue ganado atractivo turístico con la instalación
de algunos hostales y el impulso logrado por la Peluquería
Francesa, siguiendo la tendencia de lo que venía ocurriendo
en el eje Matucana con la instalación del Centro Cultural
Matucana 100, la Biblioteca de Santiago, el Museo de la
Memoria y la llegada de la Línea 5 del Metro, además de
todos los proyectos que mejoran las áreas verdes, especialmente de la Quinta Normal.

Así lo considera explícitamente
el informe que despachó en abril la
Comisión Especial de Patrimonio
de la Cámara de Diputados, donde
además de los incentivos tributarios,
se señalan cambios a la institucionalidad patrimonial, sugiriendo el fortalecimiento del Ministerio de Cultura
y una Subsecretaria de Patrimonio;
que, según señala el diputado Harboe,
favorezca una acción más activa, y no
reactiva como ocurre hoy.
Hace tiempo que algo huele a encierro en la incipiente política patrimonial chilena. Hay espacios oscuros y
otros eriazos. Pero luego de que el
ejecutivo retirara en junio el proyecto
que creaba el Instituto del Patrimonio por no lograr consenso, comenzó
a crujir más fuerte la tendencia de
cambio. Desde hace algunos meses el
Consejo de Monumentos Nacionales
está abocado a mejorar la Ley 17.288;
que, con 87 años a cuestas, reclama una
jubilación digna. Según la presidenta
del Comité de Patrimonio del Colegio
de Arquitectos, Marjolaine Neely, las
reformas recogen en gran medida los

planteamientos que han realizado
distintas organizaciones durante años.
Así lo confirman en el mismo Consejo,
que a mediados de 2012 debiera
presentar su proyecto al parlamento,
y que contempla entre otros aspectos,
la generación de un órgano consultor
más participativo, donde las comunidades tengan un rol más protagónico.
A fin de cuentas, como dice Harboe
“las autoridades pasan, los vecinos
quedan”, y agrega: “La mala política y
las malas decisiones, son irreparables”.
Como lo ocurrido a inicios de año con
la emblemática Clínica London, en el
barrio Brasil, donde a pesar de ser una
zona protegida, se firmó el decreto de
demolición, y que Patricio Herman,
de Defendamos La Ciudad, vocifera
como una aberración imperdonable:
“Se cedió a los intereses comerciales.
El edificio era un testimonio material
potentísimo de lo que fue la tortura
en Chile durante el pronunciamiento militar y se encontraba en muy
buen estado de conservación. Eso no
puede volver a suceder, pero ocurrirá”,
sentencia.
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