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 Gracias a todos quienes ayudaron para  la realización de este libro, especialmente a todos los ve-

cinos del sector La Pincoya, especialmente  a las juntas de vecinos de Villa Wolf y Población Última Hora, 
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 La intención del Programa de Recuperación de 
Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es poten-
ciar la participación para que los habitantes beneficiarios 
sean cogestores y protagonistas de su crecimiento urbano 
y social.

 El barrio La Pincoya de la comuna de Huechuraba 
es un ejemplo de cómo la organización comunitaria y una 
adecuada respuesta de las autoridades permiten que las 
familias que así lo requieren encuentren un espacio nuevo 
donde desarrollar su proyecto de vida en común, convir-
tiendo los terrenos en los que se emplaza en el barrio que 
actualmente habitan. 

 Es ese mismo espíritu de esfuerzo compartido en 
pos del bien común el que nos anima hoy como Gobierno. 
A través del Programa de Recuperación de Barrios hemos 
podido detectar en conjunto cuáles son las necesidades 
actuales de la comunidad, trabajar por obtener resultados 
satisfactorios para los vecinos, renovar y reafirmar nuestro 
compromiso con su bienestar integral. 

 Les invitamos a reconocerse y emocionarse con 
su historia al recorrer las páginas de este libro, y a cons-
tatar que esta mirada barrial del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo les ha permitido mejorar su entorno y fortale-
cer los lazos afectivos entre los vecinos. Es un primer paso 
necesario y definitivo para dar vida a nuevos sueños para 
la comunidad.

PróLogo

Marisol Rojas Schwemmer
Seremi de Vivienda y Urbanismo

Región Metropolitana
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PreseNtacióN

“Esta fue nuestra oportunidad, era  la oportunidad de 

tener una vivienda que fuera mía.”

María Escobar

Pobladora Villa Wolf

 La Pincoya es expresión de muchas cosas, prin-

cipalmente diferentes vidas que por propia decisión 

unieron sus caminos con un fin último soñando para 

ellos y sus hijos el tener un espacio para poder  llamarlo 

propio.

 Hoy ya han pasado más de 40 años (1969-1970) 

desde que las primeras tomas se ubicaron en lo que en 

esos años era un extremo de la comuna de Conchalí, un 

sector campestre fuera de toda civilización, se transfor-

mó en la tierra prometida de muchas familias, que con el 

pasar de los años transformó su cara y se unió a la ciudad 

tomando nombre, forma y personalidad propia.
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 Lo que en un comienzo fueron carpas coloridas 

adornando un campo, se transformaron en imitaciones 

de casitas de madera  en las que el mínimo espacio se 

convertía en dormitorio, cocina y estar, había que pasar 

el día y peor aún había que pasar la noche.

 Este libro es un recordatorio para no olvidar 

lo vivido, es una historia como todas, que vale la pena 

contar y ser escuchada, los jóvenes de hoy recibieron un 

regalo que sus padres y abuelos construyeron con sus 

manos y esfuerzo.

 Hoy las casitas se transformaron en hogares, los 

pasadizos entre ellas en pasajes y calles, modificando el 

paisaje dando paso a una comuna joven en donde las 

penas no se olvidan pero se echan al hombro porque 

mañana será un día más.
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Los comieNzos
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 Para comprender la historia de la formación de 
las poblaciones de Huechuraba es necesario conocer  
parte de la historia de nuestro país, saber por ejemplo 
que fue Don Pedro De Valdivia quien ingresa a este va-
lle en el año 1541, siguiendo el camino del inca, en ese 
entonces las tierras eran habitadas por indígenas que 
llamaban a este valle Huechuraba como su cacique.

 Valdivia posteriormente funda la ciudad de San-
tiago de Nueva Extremadura en base a las leyes indias 
las que regulaban la vida social, política y económica de 
los españoles en América, definiendo además la manera 
de distribuir y organizar sus ciudades. Los límites de la 
ciudad dejaban  las tierras correspondientes al valle de  
Conchalí como predios agrícolas fuera del radio urbano 
perteneciendo en una primera etapa a Don Pedro De 
Valdivia, para posteriormente ser cedidas a Doña Inés 
De Suárez y a su esposo Rodrigo De Quiroga. En la época 
de la colonia este sector  fue conocido como La Chimba 
que en idioma Quechua significa “De la otra orilla”.

 En la época del 1800 el sector que comprende 
entre avenida Recoleta y Av. Independencia se transfor-
mó en el lugar ideal para la ubicación del Cementerio 
General (1821), puesto que, la rivera norte del río Ma-
pocho, presentaba  cualidades geográficas y climáticas 
que impiden la dispersión de olores, dificultando la  pro-
pagación de enfermedades lo que facilita la ubicación 
de  centros de salud en este sector, como son: el Institu-
to Psiquiátrico (1858), para posteriormente ubicar en su 
entorno el Hospital San Vicente de Paul (1872), hoy en 
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día conocido como Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile  y el Servicio Médico Legal (1926).
 Mientras tanto, a comienzos de los años 1900 
el problema del hacinamiento y la pobreza se hacía más 
fuerte, los conventillos  se multiplicaban existiendo da-
tos  en que la cantidad de éstos superaba los 1500, cada 
uno con 16 habitaciones, en promedio y normalmente 
con tres habitantes por pieza hacían que sobre 75.000 
personas vivieran normalmente en condiciones paupé-
rrimas, puesto que, muchas de estas construcciones no 
tenían calidades mínimas de higiene y en donde la única 
fuente de luz y aire era la puerta de entrada al conventi-
llo, la mayoría de éstos se ubicaban en la zona periférica  
norte de Santiago. 

 Ésto originó por parte del gobierno de la época 
la promulgación de la Ley de Habitaciones Obreras de 
1906 que normaba lo siguiente: 

1. Favorecer la construcción de viviendas higiénicas y 
baratas destinadas a ser arrendadas o vendidas; to-
mar medidas orientadas al saneamiento de las habi-
taciones obreras existentes. 

2. Fijar las condiciones de las nuevas viviendas destina-
das a los grupos proletarios.

3. Fomentar la creación de sociedades de construcción.

 Esta Ley, fue el inicio de toda una normativa de 
vivienda social en Chile, que contribuyó con el mejora-

Conventillo en el año 1906
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miento de casas y demolición de conventillos insalubres, 
pero esto  también trajo sus inconvenientes, puesto que, 
las nuevas viviendas no fueron suficientes para absorber 
la población saliente de los conventillos y el hacinamiento, 
de los que permanecieron en pié se hizo insostenible, si-
tuación que generó mayor descontento en la población.
 Para ese entonces en el año 1927, se crea la co-
muna de Conchalí bajo el primer mandato de Carlos Ibá-
ñez del Campo, ubicándose dentro de sus límites lo que 
hoy conocemos como las comunas de Recoleta,  Indepen-
dencia, Huechuraba y Conchalí .  
  En la década de los años 30, aumenta el proble-
ma en las grandes ciudades especialmente en Santiago, 
con la gran migración desde el campo a la ciudad, y es en 
la década del  50 en que los pobladores son quienes co-
mienzan a tomar sus propias decisiones, organizándose y 
presentando sus necesidades frente al gobierno y la so-
ciedad. En el área de Conchalí, la población se ubicó prin-
cipalmente cerca de dos grandes avenidas como  son: Av. 
Independencia  y  Av. Recoleta. Ello fue tomando carácter 
de ciudad en torno  a la  Plaza Chacabuco, además se cons-
truyeron centros de recreación, como lo es el  Hipódromo, 
el Estadio Santa Laura y una serie de Quintas de Recreo.
 A mediados de los años cincuenta, la situación 
habitacional de Conchalí comenzó a hacer más precaria, 
debido al gran  tamaño de las familias y la costumbre arrai-
gada de mantener en sus mismos terrenos a los hijos y sus 
familias. Es así, como comienza la formación de comités 
para la obtención de una vivienda. Y son éstos mismos los 
que ven la posibilidad de materializar sus demandas en el 
uso de los predios agrícolas en zonas urbanas, para la ubi-
cación de sus futuras  viviendas.Lo Negrete. Vista desde Plaza Chacabuco al poniente.  1928

Conventillo Barrio Independencia 1919
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La toma como uNa soLucióN 
HaBitacioNaL:
 Solo aquellos que poseían recursos eran capa-
ces de arrendar una vivienda y los que no, que realmen-
te eran la mayoría, pasaban a ser allegados de parientes 
o amigos, para esos años las opciones de acceder a una 
vivienda propia, eran limitadas y  la respuesta de la au-
toridades no era lo rápida que se esperaba y necesitaba. 
La población en el gran Santiago de fines de la década 
del 50, seguía aumentando de manera explosiva, fue 
entonces cuando pobladores y dirigentes provenientes 
especialmente del sector el Guanaco de la comuna de  
Conchalí, pusieron su mirada en las tierras rurales del 
sector  norte, comenzaron así a crearse pequeños asen-
tamientos poblacionales siendo el más antiguo del sec-
tor la población Santa Victoria. Después vinieron otras 
poblaciones, como son las que hoy conocemos como las 
poblaciones: 28 de octubre, Villa Conchalí y el Barrero. 
 El terreno no estaba preparado para toda esta 
avalancha de familias y hubo que comenzar a habilitar 
estos sectores, a costa de mucho sacrificio, ya que, no 
existía nada a lo que se pudiera llamar hogar, que en mu-
chas ocasiones sólo era un sitio lleno de zarzas o árboles 
frutales. Algunos tuvieron suerte y su llegada se inicio al 
lado de una pandereta  que dividía terrenos agrícolas ese 
fue el primer y más firme muro de sus futuras casas, para 
otros el sólo tener 4 palos en pie con una frazada era su 
hogar. 
 Aún cuando las historia a lo largo de estas po-
blaciones se parecen, marcan diferencias importantes el 
período en que cada una fue formada, puesto que, ésto 
definió beneficios para unos y desventajas para otros.
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reseña Histórica
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En ese entonces hay personas (familias) que viven 

incómodas entonces manos a la obra a actuar, cada uno 

anónimo y después colectivamente organizados dimos 

la vida a las 12 poblaciones de la Pincoya.

Cuando la falta de equidad se hace presente, la comu-

nidad crea y  se organiza. La luz eléctrica, el agua, la 

salud, la educación, la locomoción, el alcantarillado, la 

pavimentación, las viviendas definitivas, los bomberos, 

las escuelas, los jardines infantiles.

Tantos vecinos, muchos que ya no están y que lucharon 

por encontrar soluciones. Nuestros agradecimientos a 

sus familias y este recuerdo cariñoso. Ésto en lo civil y 

en lo político a quienes les tocó apoyarnos y gestionar 

soluciones.

Así aparecieron los vecinos comerciantes, los almace-

nes, verdulerías, botillería, bazares, hasta la Tele que 

ofrecía ver sus programas favoritos, por algunas mone-

das y sentados en bancas de madera bajo un toldo.

Sra. Benedicta Morgado
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 Ya en la segunda mitad de los años sesenta la 

participación por parte del gobierno en  materia de vi-

vienda  opta por dar “soluciones habitacionales”, más 

que entregar viviendas terminadas y es dentro de este 

marco que entra  la llamada Operación Sitio que consiste 

en la obtención de terrenos por parte del estado,  ideal-

mente a bajo precio, preferentemente  en zonas rurales 

al margen de la ciudad sin una urbanización mínima y 

que contempla la autoconstrucción como la mejor op-

ción  para el levantamiento de  las casas. Ésta fue la for-

ma en cómo se dio vida a la actual Villa Wolf. 

 Aún cuando muchos de los vecinos relaciona 

sus inicios con una toma, esta población nació en  el año 

1970 con la compra de terreno por parte del Ministerio 

de Vivienda a Don Rodolfo Wolf siendo ocupada pronta-

mente por los comités organizados que sabían que la ra-

pidez de sus acciones aseguraban la propiedad de estos 

terrenos, puesto que, siempre  existía la posibilidad de 

que otros se adelantaran o bien les quitaran los sitios.

 En el caso de la Sra. Margarita Allende recuerda 

con nostalgia como la rápida acción de otros pobladores 

cambiaron sus planes y su única respuesta fue la Pinco-

ya.

ViLLa WoLf

Sra. Graciela  Carvajal, en los tiempos de la toma, junto a dos de sus tres hijos.
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“-Estaba en un comité para casa en Zapadores  y resulta 

que el día antes de venirme para acá, nos iban a entre-

gar las casas  en Zapadores, resulta que se las tomaron 

en la mañana y no pudimos tener estas casas.

 Ahí nos repartieron al tiro unas tarjetas para  

que nos viniéramos a la toma, y yo, con mi marido, que  

no quería venirse para acá…  

 Me acompañó una cuñada y resulta que llega-

mos aquí nos instalamos todos en el sector de Recoleta 

y yo venía sólo con una carpa; después a esa carpa nos 

trajeron una cama y una cocinilla de dos platos eso era 

todo lo que teníamos: dos platos, dos tazas, dos cucha-

ras, dos cucharas chicas, dos tenedores y dos cuchillos 

era todo lo que podíamos tener debajo de la carpa y 

para conseguirnos agua teníamos que ir al retén, de pri-

mera no teníamos de donde sacar porque ni siquiera los 

camiones venían a dejarnos agua.

 Además teníamos que hacer los turnos de vigi-

lancia y como mi marido trabajaba de noche yo le hacia 

los turnos,  de la ronda cuando nos tocaba a nosotros  

“los piédrazos de al frente , teníamos que arrancar y no-

sotros también teníamos que protegernos” porque que-

rían quedarse con la parte de nosotros porque al frente 

todavía no había toma así que la sufrimos harto, estuvi-

mos harto tiempo en carpa nos traían la comida por qué 
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no podíamos cocinar no podíamos dejar las carpas solas 

yo tuve que dejar mis hijas encargadas, con mi  cuñada 

donde estábamos allegadas.”

 La escasez de viviendas en esa época hacia que 

La razón para cuidar los terrenos era principalmente el 

que viniesen otros pobladores por separado o bien co-

mités en pleno a tomar por la fuerza terrenos que si bien 

no se encontraban propiamente individualizados ya ha-

bían sido asignados con antelación a otros comités, uno 

de ellos fue el caso del Comité Radomiro Tomic.  La seño-

ra María Bona pertenecía a éste y nos comenta…

 “-Llegamos acá hace 40 años  en el año 1970…

llegamos en carpa a cuidar los terrenos, pasamos lluvia, 

sol y en el invierno nos mojamos total fue bien peleada 

para obtener estos sitios por que habían muchos intere-

sados y venían en las noches a quitarnos los terrenos por 

eso había que quedarse a cuidarlos, se formaron guar-

dias había que amanecerse cuidando los sitios, nosotros 

veníamos de la calle Pedro Donoso de la población Vene-

zuela, somos varias familias que veníamos de allá incluso 

quedamos casi todas juntas entonces fue bien peleado y 

bien sufrido también porque aquí todavía había arbole-

das frutales, estaba todo con árboles habían guindos  de 

toda clase ésto era una especie de quinta chica, no ha-

bía agua no había nada, teníamos que caminar, todavía 
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estaba cerrada la entrada en Recoleta nosotros tenía-

mos que caminar a la  Población Santa Victoria a buscar  

agua porque  aquí no  había nada, estábamos recién 

empezando estuvimos como tres meses así en carpa.”

 Las dificultades de ese tiempo eran claramente 

por un lado la inseguridad y el riesgo de ser atacados y 

por otra parte la  falta de toda comodidad en relación a 

servicios básicos, no existía agua potable en el sector, 

no había luz eléctrica, no había locomoción, no existía 

un lugar en donde abastecerse no había negocios ni 

nada que se le pareciera no existía un centro de salud y 

mucho menos algún centro educacional para los niños y 

jóvenes que acompañaron a sus padres en esta travesía 

que no eran pocos considerando en que la mayoría de 

los que llegaron eran familias ya constituidas.

 Los recuerdos de esa época nos comentan 

como sobrevivieron a  esas  duras  pruebas  en  el  caso 

de la señora Graciela Carvajal ella optó por esta solución 

para su familia  con tres hijos.

 “-Venimos de Conchalí del sector La Palmilla, yo 

venía sólo los fines de semana por la guagua que tenía 

tres meses, y era en un mes de invierno, Junio al parecer, 

entonces mi marido se integró a la toma. Primeramente 

llegaron a la toma e hicieron carpas en sitios cerca de 
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la calle Del Pincoy todo el grupo que venía a la toma. Y 

después de eso empezaron a limpiar, porque estaba lleno 

de moras ahí donde pasaron habían árboles aquí plan-

taciones de huerto por ejemplo lechugas verduras. etc.

 Entonces ellos después de estar en las carpas 

y estar en el lugar tuvieron que hacer los espacios, por 

ejemplo, marcar los terrenos para las familias, pero eso 

lo hizo una directiva, que se conformó para trabajar y 

tenían que cuidar también porque  nos querían sacar de 

acá, había como fuerzas para sacar a la gente o bien lle-

gaban otros campamentos que se querían también alle-

gar entonces la gente o el grupo no permitía que llegara 

otro campamento a su sector que ellos tomaron. Enton-

ces ahí había problemas peleas y cosas así.…

 …Ahí como que ya había una seguridad por que 

todas las personas que trabajaron en ésto como dirigen-

tes, como que pidieron los permisos y fueron haciendo 

las cosas como legales, la luz y el alumbrado lo pusieron 

con emergencia toda esta calle hasta arriba eso fue lo 

primero que pusieron la luz, el agua nos costó un poco 

más, porque teníamos que ir a la Pincoya allá íbamos a 

acarrear el agua.-” Recuerda la señora Graciela.

 Para muchos lo más difícil fue la falta de ser-

vicios básicos…Cuando yo llegue no había urbanización 

ni había trazado los sitios, la organización que dijo este 
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trozo es para tí  y este otro para tí y arma tu carpa y 

cuida tu espacio, pero después como al año se vino SER-

VIU después de todo trámite toda la gente que trabajó 

incansable en ese tiempo fueron designados los sitios y 

se pusieron palitos y cerramos aquí cada uno el espacio 

que se había entregado y se cerró con lo que se tuviera.

 “Lo primero que hacíamos al llegar  era hacer 

un hoyo para hacer el pozo séptico, recuerdo que yo tra-

bajé sacando tierra para hacer el pozo séptico, yo creo 

que más de un año se estuvo con pozo”-  Sra. Benedicta 

Morgado

 Comienza la organización de un barrio se ven 

las primeras luces dando seguridad en la noche a los 

vecinos comienzan a aparecer los negocios los que da-

ban cierta comodidad entregando a su vez una nueva 

personalidad al barrio que recién nace “… En el primer 

tiempo para comprar generalmente nosotros traíamos 

de afuera de los barrios en donde vivíamos, traíamos la 

mercadería y toda la cosa pero inmediatamente apare-

cieron los almacenes, las casitas donde se vendían los 

cigarros,  el azúcar, el pan, las bebidas alcohólicas, los 

cines por que también habían personas que trajeron su 

tele y vendían la hora del programa, y quien tenía tele-

visión era un poco más acomodado por qué no era tan 

accesible, lo mismo era para el hielo quién tenía refrige-
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rador también era raro.

 El primer negocio en Pedro Aguirre Cerda con 

los Cerezos de Don Segundo un vecino ya fallecido, ahí 

comprábamos el pan y se vendían los productos sólo por 

unidades me acuerdo que una vez fui a comprar un pa-

quete de velas y me dijeron que no, no  se vende por pa-

quetes, sólo se venden de a una, allá entonces le contes-

te deme cuatro velas.” Ríe al recordar la Sra. Benedicta 

Morgado.

 José  Álamos es un poblador que llegó al barrio 

cuando éste ya estaba tomando forma pero de todas 

formas la realidad seguía siendo precaria. 

 “-Llegué a principios del año 1974 veníamos a 

cuidar el sitio de una amiga, era una conocida de la fami-

lia que se fue a Argentina pero no volvieron más, acá me 

encontré con un sitio pelado, una mediagua que había 

pero estaba totalmente mal, en invierno nos llovíamos, 

se nos bajaba el agua del canal quedábamos totalmente 

inundados, nos tapábamos con nylon cuando llovía pero 

era tanta la cantidad de agua que se inundaba adentro 

la media agua que todo flotaba en ningún caso nosotros 

tuvimos ayuda de nadie, ni de municipalidad ni de go-

bierno nada en ese entonces y de a poco fuimos sobre-

poniéndonos a todo eso adverso de  la naturaleza.

 La señora María Escobar recuerda “llegué el 
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año 78 fue una opción para tener casa propia yo vivía 

con mis padres tenía mi familia, ya tenía un niño de 3 y 

otro de 5 años y me gustó esta parte aquí por su entorno, 

por el cerro y ver los árboles florecidos para mí fue algo 

maravilloso.

  … Iba ser algo propio, algo de uno, esa era la di-

ferencia y no iba estar de allegada era mi propio entorno 

donde iba a ser lo que quisiera era mi casa. Cuando yo 

llegué aquí, esta era una pieza nada más  y el sitio y de a 

poco fuimos luchando para tener una casa...

 …Cuando llegué aquí la gente que nos pasó el 

sitio había baldeado la pieza y estuve en la humedad 

como una semana con mis niños, aquí los cercos eran 

mallas por las que fácilmente cruzaba una persona.

 ...Estaban delimitados los sitios pero no habían 

veredas no habían calles era así nada más y después con 

los vecinos nos juntamos y trabajamos  por la calle, por 

las veredas y trabajamos en conjunto…

 …Nos reunimos un día y conversamos sobre la 

situación porque se salía el canal y arrasaba todo y así 

que había que hacer algo para no vivir en la tierra para 

tener un poco más de cultura, de urbanización que se 

viera más decente la población y nos unimos y  nos en-

cargamos con otra señora de reunir el aporte que nos 

pedía la municipalidad y así logramos 
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tener nuestras calles y nuestra veredas.”

 Quizás uno de los hechos que posteriormente 

marcaría diferencias importantes entre los vecinos y el 

resto de las poblaciones de la comuna, fue que a Villa 

Wolf no se les construyera sus viviendas como se planifi-

có en un primer momento y que finalmente las viviendas 

fueron construidas por sus propios dueños y ésto signifi-

có que cada persona hizo lo que estuvo al alcance de sus 

recursos. Obviamente en algunos casos los recursos fue-

ron más altos que otros, la razón, Don Leonardo Gonzá-

lez , un vecino de la Población Última Hora interesado en 

recolectar información, preocupado en mantener viva la 

historia de La Pincoya nos indica...

 “…A diferencia de todas las poblaciones que sí 

se construyeron y ésto porque estos fueron sitios asigna-

dos por el gobierno de Eduardo Frei Montalva  y el go-

bierno de Salvador Allende se preocupó en un principio 

de darle y hacerle viviendas a toda aquella gente que 

pertenecía un poco a su sector político, en su plan estaba 

en hacerle casas a toda la gente no haciendo diferencia 

pero primero se preocupó de esa gente y como se sabe 

que ese gobierno no llegó a su término, por lo tanto no 

terminó de construir todas las casas…”
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PoBLacióN ÚLtima Hora

 La historia de la Población Última Hora es simi-

lar en la mayoría de los aspectos con la de Villa Wolf la 

diferencia radicó principalmente en que las familias de 

la población obtuvieron el beneficio de la construcción 

de sus viviendas obteniendo en este proceso una fuente 

laboral para los jefes de familia.

  En el caso de la señora Patricia Delaigue ella 

vive hace treinta y nueve años en lo que hoy conocemos 

como Población Última Hora,  desde que llegó junto a su 

familia, desde los inicios de  la toma y optó por seguir vi-

viendo y desarrollar su propia familia aquí en la Pincoya.

 “-En el año 70 mi familia tuvo la necesidad de 

tener que salir del lugar en donde estaban, ellos se ente-

raron donde había un lugar, un terreno donde había es-

peranza donde tener su hogar y vivir dignamente y con la 

participación de la agrupación de vecinos se logró llegar 

a este sector de Huechuraba nosotros éramos seis,  mis 

padres y cuatro hermanos,  los vecinos eran como 70 los 

que llegaron con mis padres.

 La primera llegada fue a lo que hoy se conoce 

como el Parque Del Recuerdo y ahí también se llegó con 

carpa. En esas primeras veces mis papás vivieron solos 

y después se vinieron al sector El Barrero y ahí fue don-

de nos trajo (a los niños)porque ya se veía un horizonte 
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y después el lugar definido al que llegamos fue la Po-

blación Última Hora, aquí se organizó hubo gente que 

estuvo apoyando, dirigentes, movimientos políticos los 

que apoyaron esta gestión con apoyo en ese periodo de 

la gente que estuvo con el presidente Salvador Allende, 

hubo un período muy difícil, muy largo, en el que noso-

tros vivíamos en carpa, nosotros estábamos viviendo 

con cuatro palos y vivíamos todos adentro, se cocinaba 

afuera a leña, vivimos en lugares donde prácticamen-

te no existía nada de cemento había puros pastizales, 

zarzamoras; fue como bien difícil para las familias vivir 

en esas condiciones pero estaba la esperanza de que 

se había organizado, para obtener un lugar para vivir 

y ahí se formó el movimiento con los dirigentes  entre 

los que destacó un Señor Medina y otros más, ellos lo-

graron, obtener que a la gente se le designara un si-

tio, y ese sitio es que actualmente recibimos nosotros.

 Fue en el año 71 cuando la gente se organizó 

a diferencia de otras tomas, a la gente se le hizo tener 

una libreta de ahorro en la Corvi,  por lo tanto, todas las 

personas a las que le iban a asignar un sitio estaban pa-

gando por ese sitio y allí ellos designaron y lo primero 

que se dio fue una mejora de agua, que la entregó en ese 

tiempo el gobierno que estaba, el de Salvador Allende y 

ahí empezó la construcción que los mismos padres de no-
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sotros fueron quienes construyeron  nuestras casas y se  

transformó en una fuente laboral. Fue una cosa tan her-

mosa ver como se hacía tu casa, no era como cuando tu 

vas y te entregan una casa hecha, tu veías todos los días 

cuando venia el maestro y tu papá construían la casa, 

también llegó el agua, se empezaron a poner alcantari-

llados, se comenzaron a poner las llaves, pero a pesar de 

todo, pasó más de un año que estuvimos sin agua, no-

sotros teniendo las casas hechas con las llaves de agua 

y no había agua por que no estaban los convenios con 

la empresa hasta después del golpe de estado, nosotros 

teniendo nuestras casas hechas teníamos que ir a buscar 

agua a la noria, teníamos llaves pero no teníamos agua. 

Porque ahí lamentablemente sucedió lo negativo y todo 

quedó ahí y no se pudo seguir con el tema hasta después 

que llegó el agua potable a la copa. Me acuerdo que mi 

mamá, participó en el grupo que preparó la celebración 

para inaugurar la copa, ahí en el cerro, en donde vinieron 

las autoridades de la época, había unos tubos gigantes, 

la gente estaba feliz de una y otra forma tu ibas a tener 

un baño ibas a cubrir tus necesidades como cualquier ser 

humano debería tenerlas.” Sra. Patricia Delaigue.

 Un dato anecdótico es el nombre de la pobla-

ción y según Don Leonardo González concuerda con 

mucha gente en que el nombre fue una consecuencia 
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de que el campamento se instaló alrededor de 5 días 

antes de las elecciones presidenciales del año 1970, 

pero otra información alude al directorio   del campa-

mento, quienes viendo la manera de que éste se  en-

contrase siempre presente en las informaciones na-

cionales (lo que significaba un beneficio en ayuda para 

los pobladores) opta por dar el nombre de un diario 

de la época al campamento, quienes finalmente se 

mantuvieron en alerta a todo lo que sucedía aquí, so-

licitando con insertos en el mismo periódico la ayuda 

de particulares e instituciones para los pobladores.  

 Además publicaban  todo lo que sucedía en 

esta población y de esa forma el gobierno de turno po-

día preocuparse de una toma  que estaba en boca de 

todos siendo bastante conocida a través de un medio de 

comunicación masivo.

 En esos tiempos el sentimiento general era el 

no pensar sólo en uno y su familia, si no que, en todos. 

El hecho de mejorar el espacio común, mejoraba la cali-

dad de vida propia y la de los demás fue por ésto que, la 

organización de los vecinos fue clave y también la ayu-

da real  de distintas entidades sociales como la iglesia y 

particulares. Una de éstas fue la Fundación Missio, que 

era una organización dependiente de la iglesia católica 

cuya impulsora fue  la Hermana Karoline Mayer  prove-
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niente desde Alemania, quién vio la necesidad urgente 

de ayudar  de manera organizada a la población que no 

contaba con un entorno apropiado para la educación y 

protección de sus hijos dando soluciones que iban desde 

la creación de salas cunas, jardines infantiles y hogares 

para niños, también trabajó en la idea de educar y for-

mar a los hombres y mujeres en la realización de algún 

oficio que les permitiera palear la cesantía imperante, 

que no hacía más que complicar la situación de pobreza 

en la población. Ya  con los años  y de vuelta a la democra-

cia en los años 90, esta institución da paso a la creación 

de la Fundación Cristo Vive, ubicada hoy en día en Av. 

Recoleta 5441, siendo su actual función el prestar ayu-

da en  la educación infantil,  la capacitación laboral,  la 

atención de salud y el apoyo jurídico para personas de 

escasos recursos.

“-Entonces empezamos a participar en eso en lo que es 

actividad de iglesia y después trabajamos en talleres por 

intermedio de la misma iglesia con una fundación que 

se llamaba Missio, ahí participé en talleres de bordado 

en lana, arpilleras que se vendían para afuera, hacíamos 

arpilleras religiosas y eso nos ayudaba a nosotras las 

mujeres y así ir a ayudando a nuestros maridos para  la 

educación de los niños.” Sra. Benedicta Morgado.

 La opinión de Don José Antonio Tropa:
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 “-Yo creo que La Pincoya siempre ha sido un bas-

tión de organizaciones en algunos momentos más que 

otros, en tiempos de la dictadura  hubo hartas organiza-

ciones, ollas comunes, el comprando juntos, los comedo-

res, talleres infantiles, brigada muralista,  boletines, etc. 

Hubo muchas cosas que hoy se han ido perdiendo por 

una parte y otras que se han ido reciclando,porque las 

necesidades no son las mismas de antes tal vez ahora 

pueden existir más organizaciones, más lúdicas, orien-

tadas a actividades como por ejemplo relacionadas con 

el folklore, el baile, la rayuela, etc. Que son cosas como 

para entretenerse, en tiempos pasados la necesidad era 

cubrir el hambre, la ropa del colegio, la ropa diaria, y a 

pesar del tiempo aquí no ha disminuido la capacidad de 

organizarse en estos últimos años ésto se ha reforzado, 

ya que la capacidad de organización de la Pincoya es gi-

gantesca”.

 Otro hecho importante en materia de orga-

nizaciones comunitarias  fue la ampliación de la iglesia 

católica a estos sectores ya que en los comienzos de la 

toma, la actividad eclesiástica dependía solamente de 

la Parroquia San Alberto de Sicilia ubicada  en Avenida 

Recoleta  esquina Gameros  claramente muy lejos para 

atender las necesidades urgentes de esta nueva comuni-

dad, sumado al hecho que ésta no daba abasto para una 
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población tan grande que seguía en expansión, la iglesia 

católica organiza la formación de nuevas capillas en cada 

población, las que muchas veces funcionaron en casa de 

los mismos vecinos en donde se realizaba la misa del do-

mingo y  cuando cada población tuvo su propia capilla 

la iglesia determinó en el año 1977 la formación de la 

Parroquia Nuestra Señora De Los Pobres ubicada en calle 

Premio Nobel con Avenida Recoleta. 

 Una situación similar se produce  para la divi-

sión de la comuna de Conchalí, a juicio de los mismos 

pobladores la comuna se había desarrollado geográfica-

mente de manera desmedida y los recursos de una sola 

municipalidad no eran los suficientes para sostenerla, 

provocando que el año 1981 se decrete la creación de 

tres nuevas comunas que dividió en cuatro la antigua co-

muna, es decir, se crean las comunas de Independencia, 

Recoleta y Huechuraba reduciendo la comuna de Con-

chalí, es así que la comuna queda entre los siguientes 

límites físicos:  el cordón del Manquehue por el norte, 

el río Mapocho por el sur, el cordón del cerro San Cristó-

bal por el oriente y los cerros de Renca por el poniente.
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La corVi 

 La corporación de vivienda (CORVI) fue creada 

el año 1953, bajo el segundo mandato de Carlos Ibáñez 

Del Campo después de obtener facultades extraordina-

rias por parte del Congreso para reorganizar la adminis-

tración pública, reestructurando el Ministerio de Obras 

Públicas  encomendando a éste la elaboración del Plan 

de Vivienda.

 El día 25 de julio de 1953 fusiona la caja de 

Habitación Popular con la Corporación de  Reconstruc-

ción y Auxilio dando origen a la Corporación de Vivien-

da (CORVI). Es esta entidad la que lanza un programa de 

autoconstrucción y ayuda mutua destinado a llevar a 

cabo programas cooperativos de vivienda, en donde las 

propias familias participaban en la construcción de sus 

viviendas,   y era la CORVI la que compraba los terrenos, 

los urbanizaba y se los vendía  a los mismos vecinos.

 Es de esta forma como se construye la Pobla-

ción Última Hora, con la diferencia que las propias fami-

lias ya habitaban en lo que se convertiría en  su hogar y 

los integrantes de cada grupo familiar veían como cada 

día su vivienda se iba convirtiendo en realidad. 
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La Primera escueLa

 Para el recuerdo de la gente el primer colegio 

se instaló en donde actualmente  se construye el nuevo 

consultorio de Salud Salvador Allende a un costado del 

centro cultural que por esos tiempos no existía; se aco-

modaron unas micros que se transformaron y adecua-

ron como salas de clases hasta que más adelante este 

establecimiento se trasladó a salas de madera, ubicadas 

en el sector de Los Cerezos con Av. Recoleta época en 

que se le llamó Escuela D N°149 para finalmente el año 

1971 ser bautizada como Escuela Adelaida La Fetra ésto 

en honor a la misionera protestante Adelaide Whitefield 

quien llega a Chile junto a su esposo Ira H. La Fetra en el 

año 1879 a fundar y dirigir el colegio  Santiago College.

 Con el paso del tiempo la escuela Adelaida La Fe-

tra convirtió sus salas de madera en la actual estruc-

tura de dos pisos a un costado de Avenida Recole-

ta, teniendo hoy  día capacidad para  649 alumnos.
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La LocomocióN

 En los primeros tiempos la locomoción colecti-

va era un servicio escaso y reducido que con el paso de 

los años y la urbanización de la calles, fue aumentando, 

dando soluciones reales. En el recuerdo popular queda-

ron emblemáticos recorridos como lo fueron:

• Recoleta Lira.

• Conhabit Quilicura.

• Peñalolén.

• San Eugenio, cuyo paradero de buses se ubicaba en 

lo que hoy es la esquina de  Pedro Aguirre Cerda con 

Pargua.

 “Como no había pavimentación con la lluvia el 

camino a tomar la micro San Eugenio en Pedro Aguirre 

Cerda con la avenida Pargua, era barro gredoso que se 

pegaba en los pies, se tenía que caminar muy lento y con 

otro par de zapatos en una bolsita para llegar al centro, 

al colegio o el centro médico, sin dar muestras de nues-

tra procedencia”. Sra. Benedicta Morgado.
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La saLud 

Casa Keymer en donde actualmente funciona el consultorio La Pincoya

 En cuanto a la instalación del consultorio La Pin-

coya existen dos visiones, por una parte está la voz de los 

pobladores que clamaba por una atención primaria dig-

na y por otra la respuesta de las autoridades. Se dice que 

fueron los pobladores, especialmente mujeres, las que 

en un comienzo se organizaron y prepararon, recibiendo 

cursos de primeros auxilios, solucionando problemas sa-

nitarios básicos entre la comunidad como la sarna y los 

piojos, pero la precariedad de las viviendas hicieron que 

los primeros inviernos pasaran llevándose a  muchos niños 

y ancianos por alguna enfermedad respiratoria, ya que, al  

no contar con atención oportuna terminaron por fallecer.

 El consultorio La Pincoya nace por una dona-

ción del Doctor Eduardo Keymer F.  Jefe de maternidad 

del actual Hospital JJ. Aguirre . 
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Día en que el Dr. Keymer hace entrega a la comunidad de su casa para ser 

usada como consultorio.

 El doctor Keymer dona su casa familiar en la se-

gunda mitad de la década del 60 para que la comunidad 

hiciese uso de ella como consultorio, ya con el tiempo, 

este centro de salud paso a tener seis dependencias en 

un terreno de una hectárea de dimensión, atendiendo a 

una población de casi treinta mil  personas.

 Actualmente el sector antiguo de Huechuraba 

es beneficiado con la construcción de un nuevo consul-

torio en el sector Alto de La Pincoya viéndose especial-

mente favorecidos los sectores de Villa Wolf y Última 

Hora. Lo que a su vez alivianará la carga de atención en 

el Consultorio La Pincoya.
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Programa recuPeracióN de Barrios
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Programa recuPeracióN de Barrios
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 recuPeracióN de Barrios 
 El  Programa  de  Recuperación  de  Barrios, 

nace  el  año  2006  y su objetivo principal es   recupe-

rar  de  manera  piloto,   200  barrios  en  todo  Chi-

le,  que  presentan  deterioro  urbano  y  vulnerabili-

dad  social.  

 El  programa  se  enmarca  en  la  Nueva  Políti-

ca  Habitacional,  impulsada  por  el Ministerio  de  Vi-

vienda,  que  tiene  tres  principios  claves: calidad,  can-

tidad  e  integración.

 El programa Recuperación de Barrios llega a la 

Municipalidad de Huechuraba después de un análisis 

realizado por el gobierno en donde se  determinó que 

tres sectores de la comuna se encontraban en franco 

abandono por parte de sus propios vecinos, lo que se 

traducía en un tema de vulnerabilidad  social ocasionan-

do problemas de delincuencia en los espacios comunes 

que ya no eran ocupados por las familias para la recrea-

ción y el esparcimiento, si no que, se habían transforma-

do en sitios baldíos ideales para la propagación de actos 

delictivos y drogadicción, la idea por parte del gobierno 

es devolver estos espacios a la gente.

 Es así como se decide que el  sector compren-

dido entre las calles Jorge Inostroza, calle Las Moras, Los 
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Damascos, Del Pincoy  y  Pedro Aguirre Cerda  que  inclu-

yen un sector importante tanto de Villa Wolf y Población  

Última Hora se encontraban en una situación de vulne-

rabilidad porque su entorno no presentaba las comodi-

dades y la seguridad que toda comunidad necesitaba.

 Este programa se crea con la finalidad de ayu-

dar a la comunidad a volver a recuperar su entorno para 

participar de sus espacios deportivos y áreas verdes. 

Ayudando así a los sectores más vulnerables en el plano 

social,  convirtiendo a los vecinos en  un organismo con 

oportunidad de tomar sus propias decisiones para poder 

mejorar su calidad de vida.

 Actualmente el programa se encuentra traba-

jando en tres sectores importantes de la comuna como 

lo son el sector Las Canteras, Guillermo Subiabre y Villa 

Wolf con la Población Última Hora.

 En base a ésto se conforma un Consejo Vecinal 

de Desarrollo (CVD)  elegido por los mismos vecinos  y 

recibe el nombre de “CVD La Vertiente”, en honor a la 

antigua vertiente que recorría por  el sector y que mu-

chas veces se transformó en la alternativa de agua limpia 

para los vecinos ante la falta del agua potable, hoy en día 

de esta vertiente sólo se distingue un pequeñísimo curso 

de agua que corre por algunas calles y se confunde en el 

cemento. 
Plano del sector beneficiado por el programa.
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iNicio de Las actiVidades eN 
eL sector.

 

 El inicio de este programa en el sector se en-

marcó en reconocer a los vecinos que hubiesen tenido 

una participación social importante en el desarrollo de la 

historia del barrio, puesto que, ellos mismos serian quie-

nes atraerían al resto de los vecinos.

 En un comienzo el programa estuvo a cargo 

de la Red Almarza, la que después deja su labor dando 

paso a la municipalidad de Huechuraba en enero del año 

2008,  quién toma el control del equipo de trabajo para 

la realización de las obras.

Dentro de las actividades que se han desarrollado duran-

te estos años destaca la realización de la llamada obra 

de confianza que correspondió a la recuperación de ve-

redas.
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 La veredas a reparar fueron escogidas por el 

CVD, seleccionando,  especialmente, las que se encon-

traban en peores condiciones que finalmente se conver-

tían en un problema de seguridad para los vecinos, pues-

to que, muchas veces su deterioro obligaba a transitar 

por el medio de la calle poniendo en riesgo la integridad 

de la gente o  bien eran causante de accidentes para los 

adultos mayores del sector.

 

 Para dar fin a la actividad de recuperación de 

veredas se realizó el Hito Inaugural de la obra de con-

fianza, oportunidad en la que  participaron  autoridades, 

CVD y vecinos presentando  muestras artísticas y cultu-

rales.

 

 En la ocasión se dio a conocer a los vecinos 

el Plan de Gestión de Obras y las veredas ejecutadas. 

Dando énfasis en la importancia que ellos tienen en la 

mantención y cuidado de sus veredas y así mismo en su 

calidad de vida.

Veredas ejecutadas por el Programa de Recuperación de Barrios.
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Proyectos
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La reaLidad de ViLLa WoLf

 Dentro de los proyectos a largo plazo del pro-

grama está la remodelación de la sede social ubicada en  

Villa Wolf, debido a que, en un inicio del programa se 

constataron las  condiciones en que  se encontraba para 

ser utilizada, definiendo que su realidad era muy pre-

caria, con problemas en su techumbre (se llovía en su 

interior), no se encontraba aseada, el baño no se encon-

traba en condiciones de ser utilizado  y  no representaba 

un lugar de encuentro para los vecinos. De todos modos 

y bajo estas precarias circunstancias en la sede se rea-

lizaba un Voluntariado de Salud, a cargo de un grupo 

de enfermeras que atendían a la comunidad semana a 

semana de manera gratuita, en donde los vecinos a la 

espera de  recibir atención médica, se ubicaban en el 

patio de la sede bajo mínimas condiciones provocando 

que muchas veces la espera se realice bajo la lluvia.

 Esto finalmente redunda en que la comunidad 

de Villa Wolf no haga uso de un espacio que por de-

recho les pertenece y que innegablemente merece su 

estado a un sentimiento de que la responsabilidad es de 

otros, y no de la misma comunidad.

 Referente al Centro Deportivo ubicado en la 

Villa Wolf, las condiciones que presenta significan un 
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verdadero problema de seguridad en el barrio, puesto 

que, el abandono de sus  canchas y sus camarines se 

han convertido en un sitio propicio para la delincuencia 

y la drogadicción. Las canchas que en un comienzo fue-

ron creadas para dar un espacio de sano esparcimiento 

para la familia, se convirtieron con el paso del tiempo y 

el abandono en su peor enemigo.

 Este recinto ya no cuenta con un cierre peri-

metral, no tiene iluminación y carece de agua potable 

condiciones mínimas para un buen funcionamiento.

 Son estas razones las que obligan a la mayo-

ría de los niños a trasladarse a la sede deportiva de la 

Población Última Hora para realizar cualquier actividad 

deportiva.
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 En cuanto a la sede se reparó su entorno, se ha-

bilitaron sus baños y principalmente se amplió su estruc-

tura construyendo un segundo piso. 

 Dentro de la labor del programa se propuso el 

volver a darle utilidad a dicho espacio realizando una se-

rie de talleres en sus dependencias para que los vecinos 

se den cuenta de la utilidad y los usos que ésta puede 

tener, asegurando que la comunidad en pleno disfrute 

de su sede.

Nueva planta primer piso  sede Villa Wolf.

Nueva planta segundo  piso  sede Villa Wolf.
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Nueva Fachada de la sede vecinal Villa Wolf.
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caNcHas dePortiVas:

 La idea nace por parte de los propios vecinos, el 

volver a utilizar este espacio para actividades deportivas 

pero además tener un espacio para realizar obras cultu-

rales. 

 Entonces el proyecto contempla el volver a ce-

rrar el perímetro de la cancha, restablecer la iluminación 

y el agua potable, restaurar los camarines, y de manera 

muy ambiciosa demostrando el interés que ha generado 

en los vecinos este proyecto, se propusieron la meta de 

construir  un anfiteatro al aire libre aprovechando la geo-

grafía del lugar, para así dar a la comunidad un verdadero 

espacio recreativo y participativo. Entonces el proyecto 

para las canchas deportivas, incluye lo siguiente:

1. Cancha Pasto Sintético. (Incluyendo ilumina-

ción y      reja perimetral de la cancha)

2. Reparación Reja deslinde de Terreno. 

3. Habilitación y ampliación Camarines.

4. Anfiteatro.

5. Reparación Galería existente.

6. Reparación Multicancha Existente.

7. Recorridos interiores.
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Proyecto contemplado para canchas  Villa Wolf.
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La reaLidad de ÚLtima Hora 
 

 La sede vecinal de la población Última Hora tie-

ne permanentemente actividades de diferente índole; 

sociales, deportivas, culturales, educativas y recreativas. 

Aunque definitivamente están faltos de una mayor infra-

estructura para un mejor desempeño.
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La caNcHa de La PoBLacióN   
ÚLtima Hora

 La cancha cuenta con una carpeta de pasto sin-

tético en regulares condiciones la que es aprovechada 

tanto como por los niños de la población como de niños 

y jóvenes de las poblaciones vecinas.

 El problema radica principalmente en su cierro  

perimetral y la reja, la que además de no otorgar la se-

guridad necesaria para la protección del espacio, genera 

grandes inconvenientes al realizar las actividades depor-

tivas,  puesto que muchas veces los niños han sufrido 

accidentes al pasar a llevar los alambres que la confor-

man o bien son sus balones los afectados impidiendo el 

desarrollo completo de la actividad.

Situación actual centro deportivo Población Última Hora.
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Proyecto a futuro eN La        
PoBLacióN ÚLtima Hora

 El proyecto para la población Última Hora se di-

vide en dos una parte para el Centro Deportivo y otra 

para la Sede Vecinal y la idea principal de estos arreglos 

es dar a la comunidad las mejores oportunidades para 

el esparcimiento y el desarrollo de sus capacidades, pu-

diendo utilizar en el futuro cercano las áreas creadas 

para tales efectos.
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Proyecto para sede social y deportiva Población Última Hora.

ceNtro dePortiVo.

 El proyecto contempla la reparación del cierro 

perimetral y cambio a pasto sintético de la cancha de 

fútbolito. La multicancha integra cambios en los arcos de 

basketball y pintura del trazado de la cancha.

 Además de la instalación de camarines, para 

dar así mayor comodidad en el desarrollo de las mismas 

actividades deportivas.
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sede VeciNaL PoBLacióN 
ÚLtima Hora

 En el caso de la sede el proyecto es de mayor 

envergadura, debido a que, se contempla la reestructu-

ración  de ésta, reparando  la estructura original, consi-

derando además una sala multifuncional. Se contempla 

además la construcción de un segundo piso  que alberga-

rá una sala de máquinas para el desarrollo de actividad 

deportiva y una sala de administración. Todo ésto,  brin-

dará una serie de condiciones favorables y apropiadas 

para que los vecinos puedan reunirse en dicha sede  para 

fortalecer sus lazos como comunidad.

Segundo piso nuevo edificio sede vecinal.
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Planta primer piso Sede Vecinal, incluye proyecto ampliación. Nuevo edificio  ampliación primer piso Sede Vecinal.
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 En estos momentos ambas sedes sociales están 

siendo utilizadas por los vecinos de ambas poblaciones 

bajo el plan de gestión social, que ha sido, relativamente 

exitoso, puesto que, ha generado las instancias para que 

los vecinos se unan en torno a una causa común como 

lo ha sido la celebración de Navidad o bien el programa 

“Vive El Verano en Tu Calle”.

 Las actividades del programa Recuperación 

de Barrios están dirigidas a la totalidad de la población 

transversalmente desde niños a personas de la tercera 

edad. Las temáticas emprendidas  fueron planteadas 

tanto con antelación a la llegada del programa y durante 

la presencia de éste, y básicamente responden a las ne-

cesidades latentes cada día  en sus calles. 

 Uno de los puntos más fuertes del trabajo fue el 

fortalecer la unión y compromiso del  Consejo de Desa-

rrollo Vecinal,  utilizando reuniones formativas y recrea-

tivas para entregar a sus integrantes las herramientas 

necesarias para enfrentar su labor en beneficio de toda 

la comunidad. Ésto sin dejar de lado  a los dirigentes so-

ciales y juntas de vecinos de ambos sectores. 

 Dentro de las materias tratadas se dio gran 

relevancia a temas como los derechos ciudadanos, la 

seguridad barrial y el promover una vida saludable 

que acompaña innegablemente un entorno amigable 
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y seguro para compartir. Es por esto que, durante es-

tos años se han realizado actividades como “Limpia Tu 

Cerro” destinada a recuperar la belleza y armonía del 

sector faldero del cerro Las Moras que colinda con la 

calle del mismo nombre, sector que muchas veces se 

convertía en un lugar de acopio de desechos,  en don-

de, los vecinos por no tener mayor aprecio por el sec-

tor no veían con malos ojos estas malas prácticas. Hasta 

el momento se han realizado dos jornadas importantes 

destinadas a la limpieza en donde  jóvenes y adultos han 

tomado en serio la responsabilidad de mantener un en-

torno limpio que se traduce en seguridad para todos.

 En el caso del llamado “Ciclo de Vida Saludable” 

se realizaron una serie de actividades deportivas entre 

las que vale la pena destacar el Campeonato de Skeater, 

la Escuela de Fútbol, el Taller de Gimnasia y la Cicletada 

todas actividades destinadas a Incentivar el deporte y 

contribuir a la vida saludable de los jóvenes incluyendo a 

los adultos, que pudieron acompañar, apoyar y compar-

tir de estas actividades en su propio barrio.

 La finalidad de los talleres es por una parte 

desarrollar aptitudes por la que se siente algún tipo de 

interés, enseñando la técnica para llevar a cabo dicha 

actividad pero además representa la posibilidad de inte-

ractuar  con  gente que vive en su entorno y que muchas 
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veces no ven o simplemente no quieren ver, debido a, ya 
se ha arraigado el hecho de que cada familia u hogar es 
un mundo solitario en el que los problemas son propios y 
el no preocuparme por “mi entorno” fuera de mis límites 
es más fácil, lo que finalmente  determina como funciona 
o se desarrolla el barrio. 
 Dentro de los talleres desarrollados se destaca-
ron el taller de manualidades destinado a  Fortalecer la 
participación y emprendimiento de mujeres en el barrio, 
el que tuvo una duración de un mes  enseñando la técnica 
de bordado en cinta.
 En el caso de los talleres para niños encontramos 
el taller de música, destinado a 20 niños del sector los que 
en un plazo de 5 meses y con una frecuencia de tres veces 
a la semana, aprendieron las nociones básicas para tocar 
distintos instrumentos potencializando sus capacidades 
artísticas y fortaleciendo su desarrollo personal.
 En cuanto al cuidado del medio ambiente, se im-
partió el taller para la fabricación de un colector solar, en 
el que los participantes construyeron junto a su profesor 
dos  colectores solares con materiales  cotidianos, para así 
abastecer de agua caliente a las dos sedes vecinales tanto 
Villa Wolf como Última Hora. 
 Cada uno de los talleres  se desarrolló en las 
sedes vecinales como una manera de volver a dar vida y 
funcionamiento a éstas, para que a futuro los vecinos ya 
tengan la costumbre de realizar sus próximas actividades 
en estos recintos.
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Nuestras  actiVidades
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actiVidades sociaLes:

 Otro de los aportes del programa fue el de in-

cluir y hacer participar a diferentes entes de la sociedad 

de estos barrios con actividades ligadas a otras organiza-

ciones, es decir, apoyaron a distintas organizaciones para 

llevar a cabo sus actividades.

• Mesa barrial de Cuidado y Mantención a Par-

que Las Moras. 

• Mesa barrial de Seguridad y Prevención Ba-

rrial. 

• Actividad Navidad.

• Programa  “Vive el Verano en Tu Barrio” aquí 

se contempló la realización de dos activida-

des programadas : Cicletada Familiar y Cui-

da tu Barrio.  Estas actividades se enmarcan 

dentro del ámbito “Vida Saludable y Medio 

ambiente.”
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 A través del desarrollo de este tipo de activi-

dades, como las señaladas anteriormente es que se ha  

tratado de motivar y educar, valorando que el éxito de 

las mismas, se debió en gran medida a la participación 

de los propios vecinos en su ejecución.

 Se realizaron actividades especialmente diri-

gidas  a educar a lideres dentro de la comunidad, pre-

parando a quienes posteriormente se convertirán en 

dirigentes, devolviendo a La Pincoya la característica que 

por tanto tiempo la destacó, una comunidad responsa-

ble, organizada  y consciente, dueña de su entorno y par-

ticipativa como pocas. 
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coNcLusióN
 La Pincoya como ya hemos visto fue durante 

muchos años un bastión de lucha, defensor de su propio 

progreso e independencia. Con el pasar de los años ésto 

se fue desdibujando, algunos lo atribuyen a la llegada de 

la democracia, en donde muchos ya consideraron que no 

había nada más por que luchar, otros en cambio piensan 

que fue un cambio de actitud en sus vecinos, que sintie-

ron que lo único importante en sus vidas no estaba más 

allá de sus propias paredes, pero por la razón que haya 

sido La Pincoya dejó de lado su entorno y permitió que 

cada día sus espacios se fuesen  reduciendo.

 Hoy  con el desarrollo del programa Recupera-

ción de Barrios se resembró la semilla de la inquietud y la 

participación, dándole a conocer a sus habitantes que el 

cambio de su entorno está en sus propias manos, que las 

decisiones que hoy tomen serán como lo fueron una vez 

el futuro para sus hijos y nietos, y si una vez lucharon por 

obtener un lugar propio para llamarlo hogar, ahora, la 

unión de los vecinos  tendrá como objetivo recuperar las 

calles y sus plazas para todas las familias de La Pincoya.
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“Vivir en La Pincoya, es como parte de la piel, es mi iden-
tidad, es lo mío, este mi barrio esta es mi casa, esta es mi 
población, estos son mis vecinos.
La Pincoya es eso para mí, no lo puedo negar, ni puedo 
avergonzarme y tengo que luchar por ayudar a buscar 
soluciones a los problemas que hay en mi población.”

Sra. Benedicta Morgado.



Este libro es un reflejo de los sentimientos, sufrimientos y esperanzas que vivieron los habitantes 

de dos poblaciones importantes de La Pincoya, Villa Wolf y Población Última Hora, los que en 

estos días gracias al compromiso del Programa de Recuperación de Barrios, descubrieron su 

espíritu para volver a construir lo que tanto esfuerzo les ha costado.


