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Presentación Taller Validación del 
Estudio Etnográfico
“Identidades barriales”

• El Taller de validación se realizará vía zoom(Participación digital).

• La finalidad del taller es validar y complementar la información 
sintetizada en el proceso etnográfico y de información secundaria. 

ESTUDIO ETNOGRÁFICO



ESTUDIO ETNOGRÁFICO

ACTOR SOCIAL SECTOR

LA ORGANIZACIÓN

¿Quién es? Cómo funciona ¿cómo es su perfil?
¿Cuáles han sido los principales problemas para llevar adelante su 

organización?

JJ BARRIO YUNGAY Norte
Organización territorial 
asociada al Norte del 
Polígono

Organización territorial formada en 2013, resultado de un proceso 
participativo de vecinos y vecinas derivado de la declaración de Zona 
Típica de un sector del barrio.  protección y conservación del patrimonio 
material e inmaterial de Yungay , en 2009.

Participativo. Opera como una coordinadora de diversas 
organizaciones que trabajan en el barrio 

Autogestión, falta de recursos , promover la participación masiva que vincule a 
la población migrante (transitoriedad)

Espacio Gárgola Norte

Centro Cultural y 
gastronómico, parte de la 
Corporación Cultural 
Yungay. 

Funciona como una organización cultural, restaurant, sala de arte. 
Además, ejecuta proyectos de innovación relacionados con la 
capacitación en conocimientos gastronómicos para los y las vecinas de 
Yungay. Surge en 2013.

Organización que se orienta hacia el desarrollo gastronómico y 
cultural del barrio.

Inseguridad respecto a la delincuencia que limita la asistencia de comensales a 
los boliches del barrio. 

Teatro en Casa Norte
Agrupación cultural y Social 
Teatro en Casa.

Presentación de obras de teatro en casonas y coordinación de  
proyectos culturales de barrio Yungay. Surge en 2014.

Organización de artistas y compañía de teatro,  autogestionados 
que aspira a la democratización de las artes

Falta de recursos para la mantención del proyecto

Casona Compañía Norte
Organización cultural con 
proyección territorial.

Cowork en construcción, que facilitará espacios para artistas de 
diversas áreas de la cultura, promoviendo la  consolidación de un 
distrito cultural.

Se define como un espacio barrial abierto a la comunidad y 
colaborativo. 

Recuperación de la imagen del barrio a través de la intervención en inmuebles 
patrimoniales. Las empresas creativas no logran acceder a créditos bancarios 
(casas de adobe, solo se valoriza el terreno donde está situada). Además, la 
casona se encuentra en una zona típica, entonces, se limitan las actividades 
que se pueden desarrollar y la altura de la construcción. 

Hub Brunet Norte Organización cultural.
Cowork en construcción. Residencia para artistas de diversas áreas de la 
cultura y un espacio para trabajar.  Café Brunet.    

Iniciativa que concentra diversas expresiones artísticas y 
musicales instaladas en el barrio Yungay .

Recuperación de un inmueble patrimonial que precisa de una inversión 
demasiado alta. No existen fondos para la recuperación que presten asistencia 
financiera. Se necesita permanente de recursos para su mantención.

Artistas Yungay

Ambos

Asociación cultural Es una red de colaboración profesional a nivel territorial 

Organización que nació en 2017 como una necesidad de los 
mismos vecinos y vecinos, para catastrar a los artistas visuales 
que viven en el barrio Yungay y de los espacios culturales que los 
albergan

Es una organización artística  autogestionada. El principal problema es lograr 
crear una plataforma de visualización de los trabajos que realizan.

EcoBarrios Norte
Organización que trabaja 
por un barrio sustentable.

Organización con un rol educativo y de difusión de prácticas sostenibles. 
Ecobarrios es una iniciativa que se orienta hacia la promoción de 
Yungay como un barrio sustentable 

Ecobarrios aspira a concretar un modelo de ciudad que depende de la 
transformación de hábitos y costumbres relacionadas con el manejo de la 
basura, el reciclaje y la recuperación de espacios públicos. El principal 
problema es lograr educar a vecinos y vecinas. 

Iglesia San Saturnino Ambos Norte/Sur Iglesia católica
Durante los últimos años, la Parroquia ha operado como una 
coordinadora y facilitadora de espacios para la integración, promotora 
de talleres y coordinadora de ollas comunes (últimos meses).  

La Parroquia funciona como una agente cultural relacionado con 
las necesidades del barrio. Trabajo transversal con diversas 
organizaciones y promotora de instancias de integración de la 
población migrantes, sobre todo, haitiana. 

Falta de legitimidad y confianza en la institución como un problema a nivel 
nacional. 

Casa Kiltro Ambos Norte/Sur 
Restaurant patrimonial, con 
proyección en relación a la 
zona.

Carta de  comida tradicional, ubicado en el Parque Portales.

Busca la recuperación de una cocina tradicional. En un 
emprendimiento quiere tener un rol activo en la asistencia a la 
comunidad y a las familias. En pandemia reparten almuerzos, 
cajas de mercadería y tortas de cumpleaños para niños.

Casa Kiltro tiene  pocos años en el barrio. Tuvo como primer problema el 
Estallido social, luego la pandemia. Además, deben afrontar la inseguridad.

JJ 21 DE MAYO Sur
Organización territorial 
asociada al sur del Polígono

Organización territorial 
Organización vecinal con una estructura tradicional, sin 
proyección de iniciativas de integración o de desarrollo barrial. 

Es una organización que no cuenta con participación de los vecinos y vecinas y 
por ende, no representativa.

Comité de Prevención y Seguridad de los Jardines 
(Chacabuco 86)

Sur
Organización territorial 
asociada al sector sur del 
polígono

Funciona como una organización a escala del pasaje. Su trabajo es a 
escala menor, dedicado a la recuperación y mantención de pasajes y 
cités

Asumen la coordinación y mejoramiento de su espacio territorial 
Como organización, lograr la autogestión y la falta de recursos, y de 
capacitación para postular a fondos públicos. 

Comité El Esfuerzo En prevención y seguridad 
(Herrera 49)

Sur
Organización territorial 
asociada al sector sur del 
polígono.

Funciona como una organización a escala del pasaje. Coordina la 
recuperación de las casas que forman parte del cité como también la 
coordinación con los locatarios de las calles adyacentes para la 
recuperación del espacio público.

Organización de pasaje del sector sur. Asumen la coordinación y 
mejoramiento de su espacio territorial 

Autogestión, falta de recursos. 



ESTUDIO ETNOGRÁFICO

ACTOR SOCIAL SECTOR

LAS PROBLEMATICAS DEL BARRIO

¿Cuál es la visión  de la ciudad y del problema? ¿Cómo describiría su barrio? ¿Cuáles son los principales problemas de este barrio?

JJ BARRIO YUNGAY Norte
Defensa del barrio, logro declaración de zona típica e 
inmuebles patrimoniales 

Patrimonial, participativo, autogestionado, multicultural, con 
integración social 

Delincuencia, narcotráfico, retiro de basura, condición de 
hacinamiento, arrienndo abusivo. Gente en condición de calle.

Espacio Gárgola Norte
Promueve la conservación y mantención de elementos 
identitarios de Yungay como la vida de barrio, el tejido social, la 
colaboración y la solidaridad.   

Patrimonial, gastronómico, vida de barrio, comercio local.
Delincuencia, hacinamiento, subarriendo abusivo, drogadicción, 
delincuencia

Teatro en Casa Norte
Yungay es un barrio que alberga la mayor cantidad de artistas 
de Santiago

Se define como una línea de continuidad de un barrio que ha 
albergado históricamente como una zona de concentración de 
artistas y desarrollo cultural 

Delincuencia, narcotráfico, hacinamiento, subarriendo abusivo. 
Percepción de inseguridad.

Casona Compañía Norte
El principal problema es combatir la segregación social, incluir 
diversas clases sociales. Que el barrio sea autosustentable y se 
abastezca de productos económicos y culturales. 

Barrio patrimonial. 

Como barrio, la delincuencia, narcotráfico, hacinamiento, subarriendo 
abusivo. Percepción de inseguridad.
Para desarrollar la industria cultural, se precisa de una conexión  con 
gran capacidad (red de fibra óptica).

Hub Brunet Norte
Deterioro progresivo del patrimonio, que es una de las causas 
que explican que los sectores tradicionales no permitan el 
desarrollo del barrio. 

Barrio patrimonial , cultural , integrado.
Delincuencia, narcotráfico, hacinamiento, subarriendo abusivo. 
Percepción de inseguridad.

Artistas Yungay Ambos

Santiago presenta una alta concentración  de artistas que se 
desenvuelven principalmente en Yungay. 

Segregación, población flotante (colegios y hospital), alta población 
de migrantes, entre otros. 

Hacinamiento, arriendo abusivo, alta concentración de migrantes e 
inseguro. 

EcoBarrios Norte
Promover el manejo de los residuos particulares y comerciales 
que se acumulan en el barrio.

Patrimonial, cultural, multicultural 
Si bien la organización trabaja desde una perspectiva sostenible, 
asociada a la comunidad organizada. 

Iglesia San Saturnino Ambos Norte/Sur 
Ausencia de espacio para la reunión, desarrollo y promoción de 
iniciativas barriales y organizacionales. La parroquia pretende 
estar al servicio de las necesidades del barrio.

Patrimonial, desigual, multicultural, integrado, polo gastronómico y 
cultural. 

Delincuencia, narcotráfico, inseguridad, hacinamiento, arriendo 
abusivo y con un sector de la población que vive en condición de 
pobreza. 

Casa Kiltro Ambos Norte/Sur 

Recuperación de espacios públicos como es el Parque Portales. 
Además, Casa Kiltro a sido parte de las organizaciones que 
promueven la mantención de las prácticas sociales y culturales 
ligadas a la vida de barrio 

Republicano, bohemio y Guachaca. Delincuencia, pobreza, hacinamiento, narcotráfico.

JJ 21 DE MAYO Sur
Condición de hacinamiento, delincuencia. Identifica a los 
migrantes como el problema del sector. 

El cuadrante de la JJVV es el más grande del barrio. Migrantes indocumentados, delincuencia, hacinamiento, narcotráfico

Comité de Prevención y Seguridad de los 
Jardines (Chacabuco 86)

Sur
Ausencia de organizaciones representativas en el sector sur, 
que asuman la responsabilidad de generar estrategias para la 
resolución de problemáticas sociales 

Su cité es residencial, con alto porcentaje de población migrante, con 
un deterioro en la infraestructura. 

A nivel Cité, sobrepoblación, condición de hacinamiento. A nivel del 
barrio, delincuencia, narcotráfico, retiro de la basura.

Comité El Esfuerzo En prevención y seguridad 
(Herrera 49)

Sur
El deterioro del barrio, inseguridad, delincuencia. Falta de 
espacios para recreación en el sector sur. No hay canchas para 
niñosy niñas

Su trabajo es a escala menor, dedicado a la recuperación y 
mantención de pasajes y cités

Delincuencia, narcotráfico, retiro de basura, condición de 
hacinamiento. Prostitución.  Congestión vehicular 



ESTUDIO ETNOGRÁFICO

ACTOR SOCIAL SECTOR

IDENTIDAD DE BARRIO

¿Cuáles cree que son los principales elementos que 
identifican al barrio?

¿Qué es lo bueno de vivir en este barrio?
¿Cómo le gustaría que fuera el barrio en los 

próximos 5 años?
¿Cómo cree que podrían aportar las distintas actividades económicas al futuro del 

barrio?

JJ BARRIO YUNGAY Norte
Patrimonio, tejido social, vinculación y colaboración, 
vida de barrio.

Barrio multiclase, tejido social robusto. Barrio a Escala 
Humana. Comercio barrial. Conectividad. Barrio céntrico.

Un barrio con características vinculadas al 
desarrollo organizacional, autogestionado y 
deliberativo. 

La zona típica delimita las actividades que pueden instalarse en el lugar, su mantención 
es prioritaria para resguardar un modo de vida asociado a las relaciones barriales

Espacio Gárgola Norte Patrimonial, cultural, artístico y bohemio. Barrio multiclase, tejido social robusto. 
Barrio integrado y con proyección cultural y 
gastronómico, que ha rescatado la cocina 
"Yungaíana".

Con proyectos  de innovación. Laboratorio gastrómico 2020. Capacitación de vecinos en 
conocimientos gastronómicos. Integración de iniciativas del sector cultural.

Teatro en Casa Norte Patrimonial, cultural, artístico y bohemio
la infraestructura del barrio permite la instalación del 
modelo de cultura (Casonas, cités)

Que el barrio consolide su identidad cultural. 
Relatos con memoria

Democratización de la cultura. Creación de audiencia a través de la promoción de la 
integración de vecinos y vecinos del barrio. Además, convertir a casonas en salas de 
teatro. Agente cultural  

Casona Compañía Norte Patrimonio, comunidad y resiliencia.
Distrito cultural relacionado con el arte, la cultura y la 
creación.

Centro cultural y creativo de Santiago que aspire 
a transformarse en el principal distrito cultural 
del país. Además que sea un barrio que logró 
superar la condición de inseguridad, narcotráfico 
y subarriendo .

Siendo un espacio de autogestión privada pero con compromiso público. Preservar el 
patrimonio cultural en el tiempo, en un ambiente de colaboración. Son personas que 
aportan con su conocimiento del vecindario, del territorio en que se desenvuelven.

Hub Brunet Norte
Barrio concentra la mayor cantidad de artistas de 
Santiago. 

Es un barrio mágico dentro de Santiago. 
Que el barrio sea considerado el distrito cultural 
de Santiago.

La recuperación de inmuebles patrimoniales debe ser una iniciativa que pretende 
conservar y mantener tanto los componentes materiales como inmateriales presentes 
en el territorio. Que este sea un incentivo para el fomento del turismo. 

Artistas Yungay Ambos

Barrio con la mayor concentración de artistas. 
Pintores, escultores, instaladores como artistas visuales 
clásicos, audiovisuales, cineastas, fotógrafos, 
muralistas, grafiteros, orfebres, ilustradores y 
serigrafía. Además, de poetas, literatos, entre otros. 

Barrio vinculado,  organizado y estratégico, está muy cerca 
del centro, Estación Central, circuito de museos, con una 
arquitectura patrimonial que sirve como centros culturales . 
La idiosincrasia del barrio es colaborativa. 

Que Yungay se identifique como el principal  
sector cultural de Santiago 

Artistas Yungay realizan "Puertas abiertas Artistas Yungay". Es una apertura de  centros 
culturales y talleres donde trabajan artistas del barrio. Se realizan exposiciones que 
involucran a los locatarios (Bolicheros), Murales, grafitis, para recuperar espacios, 
embellecer lugares, festival de performance. Su proyección es vincular a la comunidad 
con los artistas que se han instalado en el barrio.  

EcoBarrios Norte
Yungay mantiene las relaciones sociales identificadas 
como vida de barrio. 

Es un barrio conectado, con proximidad con la Alameda
Barrio sustentable y sostenible. Manejo y 
tratamiento de la basura. Generación de huertos 
en diversos zonas del barrio.  

Consolidación de un barrio ecológico, con mantención y apropiación del patrimonio.

Iglesia San Saturnino Ambos Norte/Sur 

Define el barrio como un territorio dotado de una 
organización y asociatividad que le permite generar 
iniciativas que proyectan al barrio como un sector 
integrado, solidario y colaborativo

La vida de barrio, multiclase, cultural, patrimonial, 
conectado.

Un barrio integrado. Con una eliminación de 
narcotráfico, violencia y hacinamiento. 

Ser un polo gastronómico y cultural.

Casa Kiltro Ambos Norte/Sur 
Barrio patrimonial, cultural, artístico y bohemio. 
Además, cuenta con una notoria población adulto 
mayor. 

Es un barrio que presenta potencial para realizar múltiples 
actividades culturales, cuenta con espacio publico amplio 
que permite la reunión de vecinos y organizaciones 

Consolidación de un sector gastrómonico que 
fomente la integración cultural a través de la 
diversas de las pautas alimenticias

Guachaca, republicano y patrimonial

JJ 21 DE MAYO Sur Vida de barrio, 
Es un barrio tranquilo, conectado y cercano a la Alameda, 
Estación Central y zona comercial 

Un barrio seguro
A través de la obtención de fondos para la recuperación del espacio público como la 

instalación de luminarias, señaléticas de tránsito, mayor cobertura de las cámaras de 
seguridad

Comité de Prevención y Seguridad de 
los Jardines (Chacabuco 86)

Sur
Presencia de migrantes, pobreza, hacinamiento. 
Ausencia de una organización representativa como 
Junta de Vecinos en el sector sur. 

Conectado y cercano a la Alameda, Estación Central y zona 
comercial en Meiggs, 

El comité aspira a desarrollar un barrio seguro, 
organizado y participativo

Postulación a proyectos para la mejora de las condiciones de vida 

Comité El Esfuerzo En prevención y 
seguridad (Herrera 49)

Sur
Presencia de migrantes, pobreza, hacinamiento. 
Ausencia de una organización representativa como 
Junta de Vecinos en el sector sur. 

Conectado y cercano a la Alameda, Estación Central y zona 
comercial en Meiggs, 

Limpio, seguro, integración de los migrantes, 
sobre todo, de los niños y niñas. Superar el 
estigma social de sectores vinculados al 
narcotráfico

Consolidación de los proyectos de integración y recuperación del espacio publico, 
postulación a proyectos para la mejora de las condiciones de vida 



ESTUDIO ETNOGRÁFICO/ Principales Hallazgos.

DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIO POLIGONO PORTALES – MATUCANA

• Valorización por la vida de barrio
• Identificación de las problemáticas del barrio. 
• Diferencia en la valorización respecto a las 

organizaciones del barrio. 
• Asociatividad. 

Principales hallazgos: Circuito cultural y gastronómico

• Concentración de artistas y organizaciones 
culturales. 

• Presencia de industrias creativas.
• Experiencia cultural
• Se registra un sector gastronómico patrimonial 



ESTUDIO ETNOGRÁFICO/ Conclusiones.

DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIO POLIGONO PORTALES – MATUCANA

• Valorización organizaciones sociales. 
• Agenda común y proyección a escala de barrio.
• Asociatividad

Conclusiones:



3.2. ESTUDIO ETNOGRÁFICO/ Conclusiones.

DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIO POLIGONO PORTALES – MATUCANA



ESTUDIO ETNOGRÁFICO/ Preguntas

DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIO POLIGONO PORTALES – MATUCANA

Como proyecta o imagina el barrio en los próximos 5 años.

Como le gustaría que fuera reconocido.

• Un barrio que se caracteriza por su desarrollo organizacional, la autogestión y deliberación comunitaria.
• Un barrio patrimonial, con proyección cultural y gastronómica.
• Un centro del arte y la cultura en Santiago que aspire a transformarse en el principal distrito creativo del país.
• Un barrio sustentable y sostenible, con manejo y tratamiento de la basura (barrio ecológico).
• Un barrio limpio, seguro, acogedor, amable e inclusivo para todas las personas.
• Un barrio que preserva la “vida de barrio”, un barrio integrado, multicultural y resiliente.
• Otro (especifique)

Preguntas a los participantes:




