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«OJO CON ÑUÑOA»

GUÍA METODOLÓGICA

• Ñuñohue: lugar de nuños
• Iglesia Santa Gema • Plaza Ñuñoa

• Casa de la Cultura • Palacio Ortúzar • Palacio García
• Iglesia Nuestra Sra. del Carmen •Plaza Egaña

• Liceo Experimental Manuel de Salas
• Estadio Nacional

• Parque Juan XXIII • Villa Presidente Frei
•Campus Juan Gómez Millas • Umce

• Mezquita As Salam
• Centro de Acopio de Reciclaje
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LAS CIUDADES HABLAN, ¿SABÍA?

«Pocas comunas de Chile habían avanzado
tan rápidamente en todos los servicios loca-
les, hoy (Ñuñoa) es una población que va en
camino a ser en pocos años el Versalles de
Santiago y la rival de Viña del Mar».

«El Heraldo», Ñuñoa, 28 de marzo de 1896.

¡Vaya que fue visionario «El Heraldo» diario comunal de fines del siglo XIX! Pues, sin lugar a
dudas, Ñuñoa, sus calles, rincones, olores, plazas, arquitectura, gastronomía, parques, no sólo
nos dan cuenta de una azarosa y magnifica existencia sino que además nos hablan y a gritos de
los avatares de la historia de esta comuna  fundada en 1891 fruto de la nueva Ley de Comuna
Autónoma impulsada por el entonces ministro del Interior, Manuel José Irarrázaval, el mismo que
da su nombre a la principal avenida de la comuna.

En esta GUIA METODOLOGICA «OJO CON ÑUÑOA» ponemos en sus manos y corazón
de profesor, que sabe que los aprendizajes deben ser significativos para que dejen huellas, los
principales espacios, momentos y personajes comunales de manera que usted pueda salir con
sus alumnos por sus calles y descubrir in situ el alma de la comuna de Santiago oriente.

«Conoce tu aldea y serás universal» vociferaba una y otra vez Leon Tolstoi, ese gran escritor
decimonónico ruso que comprendió que en lo pequeño, en lo propio, en lo cercano, está la
grandeza de la Humanidad. Motivado por sus palabras, en pleno Tercer Milenio y ciertos que
la ciudad es un espacio educativo por excelencia, lo invitamos a conocer Ñuñoa para así
admirarla y protegerla, como se merece.

Pedro Sabat Pietracaprina
Alcalde

Municipalidad de Ñuñoa
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¡Que duda cabe!, con sus 16.9 km2, Ñuñoa tiene carácter, alma y vida como pocas. No sólo
porque en ella está el mayor y más emblemático recinto deportivo del país, no sólo debido a
que es la única comuna del país que hace carne la tolerancia religiosa contando con –además

de varias iglesias católicas (incluida una ortodoxa)– con una mezquita, no sólo porque su
plaza principal es fiel exponente de la cultura contemporánea

(diversa y cosmopolita) sino además –y quizás fundamentalmente–
por el perfil de sus moradores, los orgullosos ñuñoinos. Lugar de

habitación de la «clase media chilena» Ñuñoa, nacida como comuna
autónoma en 1891, que según el último Censo de población

nacional (2002) cuenta con 163.511 habitantes,
de los cuales casi 62% es menor de 44 años y un

17% lo constituyen hogares unipersonales (siendo
el promedio nacional de 11,4%), se abre con

grandes esperanzas al
globalizado siglo XXI.
No en vano tiene sólo
1% de analfabetismo

y no más de 4% de
personas pobres o

indigentes. ¡Larga vida
para Ñuñoa!

ÑUÑOA A SUS PIES

Sitios de Interés de Ñuñoa

Plaza Ñuñoa.
Teatro U. Católica.
Municipalidad de Ñuñoa.
Iglesia Ntra. Sra. del Carmen.
Liceo Exp Manuel de Salas.
Casa de la Cultura de Ñuñoa.
Parque Juan XXIII.
Plaza Tocornal.
Corp Cultural de Ñuñoa.
Palacio García de Carabineros.
Parque Ramón Cruz.
Villa Presidente Frei.
Plaza Pedro Montt.
Plaza Egaña.
Parque Santa Julia.
U. de Chile.
U. Tec Metropolitana.
UMCE*.
Mezquita As Salam.
Iglesia Rusa Ortodoxa Sta. Trinidad.
Residencia Arzobispo de Santiago.
Iglesia Santa Gema.
Hospital de Carabineros.
Plaza Eusebio Lillo.
Estadio Nacional.
Plaza Zañartu.
Centro de Acopio de Reciclaje.
Parque Germán Picó Cañas.

* Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación.
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Sugerencia de actividad:
• Graficar la información de la población de Chile según procedencia étnica. Cruzar información con datos de

religión, edad, población urbana-rural de las etnias y sacar conclusiones. www.ine.cl

Población según etnia a la que declara pertenecer
Ñuñoa R.M. PaísEtnia

•Alacalufe (Kawashkar)
•Atacameño
•Aimara
•Colla
•Mapuche
•Quechua
•Rapa Nui
•Yámana (Yagán)
•Ninguna de las anteriores)
•Total

14
61

100
10

2.079
47
43
26

160.101
162.481

2.622
21.015
48.501

3.198
604.349

6.175
4.647
1.685

14.424.243
15.116.435

669
1.379
2.743

292
182.963

1.599
1.169

548
5.853.830
6.045.192

Fuente: XVII Censo Nacional de Población, 2002.

ÑUÑOHUE: LUGAR DE ÑUÑOS

El escudo de Ñuñoa sintetiza las dos raíces, aborigen e hispana de su
historia y tradición: las cuatro hachas o toquis rinden homenaje a los
señores nativos de los actuales sectores de
Ñuñoa, Tobalaba, Macul y Peñalolén. Las
flores de lis pertenecen a las armas del
conquistador Juan Jofré de Loaisa, primer
propietario hispano de la región. Las ocho
conchas que lo rodean son tomadas del escudo
de la comuna de Santiago –de donde se
desprendió Ñuñoa– y que es el símbolo de los
peregrinos a la ciudad medieval de
Compostela en España.

Los primeros habitantes
Los aborígenes que habitaban el valle pertenecían a

la etnia mapuche. Hacia
1460, los Incas habían exten-
dido su imperio hasta la zona
central de Chile, la que se vio
influenciada por su idioma, el
quechua, su organización po-
lítica y social, su sistema de
riego y cultivos y los famosos
caminos del imperio.

El encomendero Valdivia
A la llegada de los conquistado-
res españoles, en los alrededo-
res de la actual plaza de Ñuñoa
se encontraba el «pueblo de in-
dios» Ñuñoa que fue dado en en-
comienda por Pedro de Valdivia
a Juan Jufré. Las tierras del sec-
tor fueron repartidas en lotes re-
lativamente pequeños (como era
usual en los alrededores de la ciu-

dad) llamados chácaras o chacras (voz de origen que-
chua que significaba que eran tierras de cultivos). Ha-
cia el siglo XVII, la zona de Ñuñoa, netamente agraria,
se conocía como el «Pago de Ñuñoa» ( voz española
que indica lugar con viñas y heredades).

Los albores de la comuna
En el siglo XIX, Ñuñoa, como muchos
sectores del actual Gran Santiago, eran
lugares de descanso de la capital. Len-
tamente, dejó su caracter agrario para
convertirse en una comuna  (ver pági-
na 6). La Avenida de Cintura, actual
Vicuña Mackenna, ideada por el Inten-
dente Vicuña Mackenna fue determi-
nante para que adquiriera rango de
población. En el siglo XX, Ñuñoa si-
guió el crecimiento urbano de las co-
munas del oriente de la capital, estableciéndose allí preferente-
mente las clases medias y altas de la sociedad.

Ñuñoa- abundante en ñuños.
Planta herbácea de la familia
de las iridacea de flores rojas
y marillas.

Pedro de Valdivia Conquista-
dor de Chile y fundador de la
ciudad de Santiago en 1541.

BenjamínVicuña Mackenna
Intendente de Santiago

(1872-1875)
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Sugerencias de actividades:
• Investigar organización de la iglesia en Chile. Diócesis, parroquias, sacerdotes, laicos etc. www.iglesia.cl
• Visitar  los santuarios de la Virgen del Carmen en  Parroquia del Sagrario  y en el Templo Votivo de Maipú.

Virgen del Carmen
Debe su nombre al Monte Carmelo en Tie-
rra Santa. Ahí vivían unos ermitaños que
profesaban devoción a la Virgen. De ellos
nacieron los Carmelitas, comunidad a la
cual perteneció Santa Teresa de los Andes.
En Chile, su devoción fue introducida por

los agustinos en el siglo XVII
y los patriotas la nombraron
en 1817 Patrona del Ejército
de Los Andes. Los obispos de
Chile designaron el último do-
mingo de septiembre para ve-
nerarla y desde el año 2007,
el 16 de julio, día de la Vir-
gen del Carmen, fue declara-
do por Ley, feriado nacional.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa,
se creó en 1662, su templo era una modesta capilla de
adobe y techo de paja localizada en lo que era el
pueblo de indios de Ñuñoa, a orillas del camino que iba
hacia Santiago (actual avenida Yrarrázaval). Coexistía
con las capillas particulares de las chacras vecinas como
era costumbre en la época y tenía una amplia
jurisdicción sobre un territorio que abarcaba  desde el
cerro San Cristóbal, el Manquehue, la Dehesa; el río
Maipo y la Cordillera de los Andes hacia el Oriente. La
fachada de la actual iglesia fue diseñada por el
arquitecto Eugenio Joannon a principios del siglo XX en
un  estilo historicista y el campanario  construido por
Gustavo Monckeberg en 1924.

Encuesta Bicentenario UC-Adimark, 2007. Encuesta completa en Banco
de Encuestas de Fundación Futuro www.fundacionfuturo.cl

Pensando en sus hijos, le gustaría que (%)
29,5

53,7
63,1
78,4

• Alguno opte por una vida religiosa
(sacerdote, monja o pastor).

• Asistan a un colegio religioso.
• Practiquen activamente su religión.
• Tengan un matrimonio religioso.

•1536 Primera misa en Chile.
•1536-1600 Llegada mercedarios, dominicos,

franciscanos, jesuitas y agustinos.
•1556 Creación Diócesis de Santiago.
•1767 Expulsión de los Jesuitas.
•1883 Ley de Cementerios Laicos.
•1884 Ley de Registro Civil.
•1888 Fundación Universidad Católica.
•1925 Separación Iglesia- Estado.
•1944 Creación Hogar de Cristo.
•1950 Congreso Eucarístico.
•1973 Creación Vicaría de la Solidaridad.
•1987 Visita Papa Juan Pablo II.
•1987 Canonización Sor Teresa de Los Andes.
•2007 Canonización Padre Hurtado.

Historia Iglesia Católica en Chile

•Santa Filomena, Recoleta.
•del Liceo Alemán, Recoleta.
•del Cristo Pobre, Santiago.
•Parroquia de la Estampa Volada, Independencia.
•Corpus Domini, Santiago.
•Hogar Hermanitas de los Pobres, Santiago.
•Parroquia San Rafael, Santiago.

Otras iglesias de Joannon en Santiago

«Primera misa en Chile» óleo de Fray Pedro Subercaseaux, 1904.

¿Sin duda de ello,
Usted cree en...? (%)
• Dios.
• Los milagros.
• La Virgen.
• La vida después

de la muerte.
• Los santos.
• El infierno.
• La brujería.
• El horóscopo.

97
77
86
62

74
51
42
19
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LA PLAZA ÑUÑOA

Siendo presidente de Chile Jorge Montt y ministro del
Interior, Manuel José Irarrazaval,  el 22 de diciembre de
1891 se crea, por decreto, la comuna de Ñuñoa. Sólo
en 1894,  en solemne reunión en la Escuela Mixta Fiscal
Nº 6 ( ubicada dentro de la actual plaza) se constituye
la Municipalidad, siendo su primer alcalde, Alejandro
Chadwick. En 1896, dado su excesiva extensión geo-
gráfica, se le segregan territorios que pasaron a formar
parte de la nueva comuna de San Miguel.

La Municipalidad
Construida por los arquitec-
tos Gabriel Ovalle y José
Renard en 1945, en terre-
nos comprados a la suce-
sión Walter Martínez, se le-
vantó el edificio municipal.

«En uso de la facultad que me concede el artículo 113 de la Constitu-
ción Política de la República y los artículos 1 y 2 de la Ley Municipa-
lidades de 22-12- 1891, y oído el Concejo de Estado, decreto:
1. Créase la Municipalidad de Ñuñoa, su territorio comprenderá las

subdelegaciones 1) Las Condes 2) San Carlos 3) Apoquindo 4)
Ñuñoa 5) Providencia 6) Santa Rosa 7) Subercasesaux y 26) Mine-
ral de Las Condes, rurales, del mismo departamento los límites que
les asigna el citado decreto:

2. La cabecera de las Municipalidades indicadas será la población del
mismo nombre (sector correspondiente a la Parroquia de Ñuñoa)

3. Las subdelegaciones no comprendidas en la distribución que ante-
cede, decreto en caso de que alteren los señalados de las cabece-
ras de departamentos.

• Los decretos que ha fijado los límites urbanos de las poblaciones
para los efectos de la Ley de 28 de julio de 1889, se aplicarán con
preferencia a los que se citan en el presente decreto, en caso que
alteren los señalados a las subdelegaciones.

• Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de
las Leyes y Decretos de Gobierno».

«Ñuñork»
El ambiente bohemio, cosmopolita y artístico de los locales públicos que
rodean la plaza Ñuñoa y sus calles aledañas así como los comensales que
los visitan, hicieron que este sector de la comuna llevara este nombre pro-
ducto de la fusión de Ñuñoa y Nueva York.

1
2
3
4
5
6

Municipalidad de Ñuñoa.
Teatro UC. (ex Dante).
Corp. Municipal de Educación y Salud.
Parroqiua Nuestra Señora del Carmen.
Glorieta.
Busto de B. O‘Higgins.

Sitios de interés en la Plaza Ñuñoa

Decreto de creación de la Municipalidad de Ñuñoa

Jorge Montt Alvarez
Presidente de Chile

Manuel José Irarrázaval Larraín
Ministro del Interior

Segregaciones de la
Comuna de Ñuñoa (1891)

Siglo XIX
1896 – San Miguel
1898 –  Providencia
1899 –  La Florida

Siglo XX
1901 – Las Condes
1963 – La Reina
1984 – Peñalolén
1984 – Macul

Humberto Trucco

Francisco Molina

A
v. Dublé A

lm
eyda

A
venida Irarrázaval

Manuel de Salas

Jorge Washington

19 de A
bril

N
3 2

65

4

1

Mapa esquemático de la Plaza Ñuñoa
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Sugerencias de actividades:
• Completar el croquis esquemático de la plaza con otros elementos del patrimonio ñuñoino tangible e intangible.
 • Confeccionar organigrama de la Municipalidad. ¿Qué funciones cumple el alcalde, concejales y otros?

El ex cine Dante
El edificio que actualmente ocupa el Teatro de la Uni-
versidad Católica fue construido en 1945 para al-
bergar al Cine Dante, uno de los 3 cines de barrio,
junto al California (hoy teatro Municipal de Ñuñoa)
y el Egaña (actualmente un templo evangélico). Es
obra del arquitecto José Dvoresky. En 1982 tuvo una
gran transformación estructural que permitió la crea-
ción de dos salas de teatro, una con capacidad para
400 personas y la otra, llamada Eugenio Dittborn,
con capacidad para 200 personas.

El teatro de la Universidad Católica
Con el autosa-
cramental El Pe-
regrino represen-
tado por un gru-
po de alumnos
de la Federación
de Estudiantes
de la UC en un
teatro de Valdi-
via, en 1943 fue
fundado el Tea-

tro de Ensayo de la Universidad Católica. Detrás de
esta iniciativa, rondaba la idea de formar un teatro
según los principios esenciales de la fe, que aunara
la expresión artística al esplendor de la verdad. Sólo
en 1974, bajo el impulso del director de teatro Euge-
nio Dittborn Pinto, llegaron a ocupar el hasta enton-
ces cine Dante en plena Plaza Ñuñoa.

LO MEJOR DEL TEATRO CHILENO

1976

1979

1981

1985

1982

1988

1993

1999

1995

2005

2004

1980

1928

1959

1960

1962

1970

1971

1972

1978

1913

2006

•«En el Rancho»,
Antonio Acevedo Hernández.

•«Lo Crudo, Lo Cocido, Lo Podrido»,
M. Antonio De La Parra.
•«Los Payasos de la Esperanza», TIT.

•«La Viuda de Apablaza»,
Germán Luco Cruchaga.

•«Deja que los Perros Ladren»,
Sergio Vodanovic.

•«La Pérgola de las Flores»,
Isidora Aguirre.

•«El Abanderado», Luis Alberto Heiremans.
•«El Velero en la Botella», Jorge Díaz.

•«La Remolienda», Alejandro Sieveking.
•«Flores de Papel», Egon Wolff.
•«Aquí Sí que se Improvisa», Luis Córdoba.

•«Cepillo de Dientes»,
Jorge Díaz.
•«Tres Noches de un Sábado»,
Creación Colectiva ICTUS.
•«Educación Seximental», Mimos Noisvander.
•«Te Llamabas Rosicler», Luis Rivano.
•«Pedro, Juan y Diego», David Benavente e ICTUS.

•«Tres Marías y una Rosa», David Benavente.
•«Martín Rivas», Teatro U. de Chile.

•«Lindo País Esquina con Vista al Mar»,
Creación Colectiva Ictus.
•«La Ninamadre», Egon Wolff.
•«Hechos Consumados»,
Juan Radrigán.

•«Mamá Rosa», Fernando Debesa.
•«Parejas de Trapo», EgonWollf.
•«Lautaro», Isidora Aguirre.

•«Cinema Utoppía»,
Ramón Griffero.

•«La Negra Ester»,
Andrés Pérez.

•«Taca Taca Mon Amour»,
Mauricio Celedón.
•«De 1 a 10, ¿Cuanto me Quieres?»,
Creación Teatro Aparte.
•«Río Abajo», Ramón Griffero.

•«Gemelos»,
Compañía La Troppa.
•«Prat», «Juana», «Narciso»,
Manuela Infante.
•«Trilogía Pública», Alexis Moreno.
•«La Patria: Cuerpo, Madre, Padre»,
Rodrigo Pérez.

•«Neva», Guillermo Calderón.
•«Sin Sangre», Cía. Teatro Cinema.
•«Las Brutas», Juan Radrigán.

1918 •«Pueblecito»,
Armando Moock.

•1946
•1949
•1952
•1955
•1958
•1961
•1966
•1969
•1972
•1974
•1978

Alejandro Flores
Rafael Fontaura
Pedro de la Barra
Américo Vargas
Jorge Quevedo
Pepe Rojas
Pedro Sienna
Ana González
Agustín Siré
Ana Cartes
Pedro Montheiru

Premios Nacionales de Arte Mención Teatro

•1981
•1984
•1988
•1993
•1995
•1997
•1999
•2001
•2003
•2005
•2007

Fernando Debesa
Ernest Uthoff
Silvia Piñeiro
Jorge Díaz
Bélgica Castro
Raúl Ruiz
María Canepa
María Luisa Solari
Mares González
Fernando
Gustavo Meza
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Sugerencias de actividades:
• Construir una definición de Patrimonio Cultural. Crear un club «Patrimonio y Ciudad» en la escuela.
• Confeccionar obra teatral de época y representarla en la casona. Incluir guión, vestuario, música, lenguaje.

CASA DE LA CULTURA DE ÑUÑOA (MN)

Residencia construida en 1861 por el
acaudalado empresario Luis Gregorio Ossa en
la chacra San Nicolás. La casona constituye
un valioso testimonio histórico de las
mansiones de campos construidas a
mediados del siglo XIX en una arquitectura
de tendencias europeas, en este caso, inglesa.
En 1910 la adquiere José Pedro Alessandri
Palma y la chacra toma el nombre de Santa
Julia. En 1952, parque y casa pasan a
propiedad de la Municipalidad para sede de
la Casa de la Cultura.

Del siguiente listado, ¿cuáles considera
que son Patrimonio Cultural para los chilenos?

(% respuestas afirmativas por edades)

50 o +30-4918-29
92
86
78
87
78
74
80
64
69
69
72
70
69
63

91
78
72
72
78
75
64
71
65
61
54
51
50
40

88
78
79
64
54
59
60
58
58
54
57
53
53
25

• Palacio de la Moneda
• Plaza de Armas
• «Canto General» de Neruda
• Greda de Quinchamalí
• Organillero
• La Vega
• Fiesta de Cuasimodo
• El juego de la Chueca
• «Papelucho» de Marcela Paz
• Las momias de Chinchorro
• El fuerte Niebla
• La cazuela
• Un cuadro de Roberto Matta
• El campamento de Sewell

La encuesta «Los chilenos y el patrimonio cultural» de UNESCO y Fundación
Futuro se realizó entre el 24 y el 26 de mayo de 2006. Se encuestaron 300
personas mayores de 18 años del Gran Santiago Urbano. Encuesta completa en
www.fundacionfuturo.cl

Familia Alesandri Palma
Don Pedro Alessandri Vargas –hijo del flo-
rentino Pedro Alessandri Tarzi que llegó a
Chile como inmigrante en 1821– fue el
padre de Arturo (presidente de la Repúbli-
ca entre 1920-1925 y entre 1932-1938)
y de José Pedro Alessandri Palma. Este últi-
mo, que habitó el palacio Ossa hasta su
muerte en 1923,  fue senador por el Parti-
do Liberal, abrió la avenida Macul (hoy José Pedro Alessandri) y loteó los sitios
de ambos costados de esta neurálgica arteria comunal.

Ruinas del siglo XVIII
La actual Biblioteca exhibe  las ruinas de la antigua casa
del siglo XVIII de José Nicolás Tocornal descubiertas en 1984
al realizarse  trabajos de restauración en la casona. Se
aprecia la decoración sobre el zócalo del corredor pintado
imitando mármol.

Categoría  Monumento Histórico
•Casa de la Cultura de Ñuñoa
•Estadio Nacional (ver página14).
•Sitio donde estuvo cuartel de la DINA en José Domingo Cañas 1367.
Categoría Zona Típica
•Población Militar para Suboficiales en el sector de Antonio Varas con

Sargento Luis Navarrete.
Zona Conservación Histórica.
•Conjunto de viviendas en Dublé Almeida, Capitán Fuentes, José Do-

mingo Cañas y José Miguel Infante. www.monumentos.cl

Monumentos Nacionales en Ñuñoa
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Sugerencias de actividades:
•Investigar sobre las congregaciones religiosas femeninas y masculinas en Chile. www.conferre.cl
• Visitar Santuario San Expedito y hacer informe de religiosidad popular.

La congregación  de los Misioneros Pasionistas,
provenientes de Italia se había
instalado en Ñuñoa a fines del siglo
XIX en los terrenos donados por Luis
Gandarillas y edificado la capilla
«Nuestra Señora de los Dolores». En
1906 construyen el actual templo en
estilo neoclásico con planos del
arquitecto José Forteza. Años más
tarde y después de ser canonizada, el
Nuncio Apostólico coloca la estatua de
Santa Gema que se venera en Ñuñoa.

Vitrales: conjunción de estética y fe
Si bien se registran trabajos en vidrio en las civilizaciones romanas,
griegas, egipcias y mesopotámicas, el vitral figurativo nace hacia el

siglo X asociado al Cristianismo y sus
lugares de culto. Sus características
permitían representar la luz como sím-
bolo de la divinidad y como tal entre-
garon  un placer estético y un estímulo
para la fe.

• Padre Alberto Hurtado, Estación Central.
• Inmaculada Concepción, Cerro San Cristóbal.
• Sra. del Carmen, Templo Votivo de Maipú.
• Santa Gema de Galgani, Ñuñoa.
• San Judas Tadeo, Santiago.
• Santa Rita, Santiago.
• Beata Laura Vicuña, Renca.
• Señora de Lourdes, Quinta Normal.

Principales santuarios capitalinos

•Manuel Vicuña L. (1840-1843).
•Rafael Valentín Valdivieso Z. (1847-1878).
•Mariano Casanova C. (1886-1908).
• Juan González E. (1908-1918).
•Crescente Errázuriz V. (1918-1931).
•José Campillo I. (1931-1939).
•José María Caro: primer Cardenal*(1939-1958).
•Raúl Silva Henríquez (1961-1983).
•Juan Francisco Fresno (1983-1989).
•Carlos Oviedo C. (1989-1998).
•Francisco Javier Errázuriz O (1998-a la fecha).

Arzobispos y Cardenales de Santiago

La casa de los cardenales chilenos... en Ñuñoa
Desde el Cardenal Raúl Silva Henríquez (1907-1999) en adelante, los arzobispos de Santiago
ocupan la casa de la avenida Simón Bolívar con Suecia como su residencia. Hasta entonces los
prelados (el primer obispo de Chile fue Rodrigo González Melgarejo (1561-1564) vivían en el
palacio Arzobispal al costado de la Catedral de Santiago.

Cardenal Raúl Silva Henríquez

«¡San Expedito...
La parroquia de la Santa Cruz alberga el Santuario de San Expedi-
to, cuya devoción comenzó el 2000 y al cual acuden los peregrinos
todos los días 19 de cada mes. San Expedito fue jefe de una legión
romana sacrificado por orden del emperador Diocleciano en el año

303 en Melitene, Armenia. Se dice que en el momento de su conversión, un cuervo trató
de persuadirlo que lo dejase para mañana. Él reaccionó diciendo
que a partir de hoy se hacía cristiano. Por ello se le invoca para
los problemas urgentes.

Santa Gema de Galgani
(1878-1903) Santa italiana que
recibió los estigmas de la pa-
sión y muerte de Jesús. El Papa
Pio XII la llamó «estrella de
nuestro pontificado» y en 1940
fue canonizada. Es la Patrona

de farmacéuticos, parientes per-
didos y tentaciones.

IGLESIA SANTA GEMA
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Sugerencias de actividades:
• Concurso fotográfico comunal: gente, plazas, edificios patrimoniales nuevos y antiguos, esculturas, arboles etc.
• Presentar proyecto de recuperación de un edificio, barrio o área verde a la Municipalidad. Justificar.

Detalle de Casa García
Sobre los blancos muros, incrustaciones de azulejos de
vivos colores traídos de Sevilla, rejas de fierro en las
ventanas y la imagen de la Virgen del Pilar –Patrona de
España– todo los detalles de una
gran riqueza artesanal. Esta ar-
quitectura historicista, también
llamada pintorequista fue usual
en las décadas 1920 y 1930 en
los barrios nuevos de gente adi-
nerada y en los balnearios como
Papudo, Zapallar, Cartagena
que florecieron en la Zona Cen-
tral por la época.

CASA GARCÍA

Construida en 1925 por los arquitectos Rigoberto
Correa y Esteban Barbieri para el dueño de la
«Casa García», el comerciante de origen español,
Joaquín García Carro. La casona, de estilo
historicista, tiene características típicas  de estilo
español con influencias moriscas como el torreón,
las terrazas, jardines y fuente donde se
distinguen motivos decorativos con escenas del
Quijote de la Mancha.
Actualmente  la casa García es propiedad de la
Municipalidad de Ñuñoa, donde funciona la
Corporación Cultural.

Decoración ecléctica
En el interior de la casona co-
existen diversos estilos como
este jardín de invierno con
fuente de agua y cerámicas
españolas; un salón gótico in-
glés con vitrales circulares y
rico artesonado en el techo;
hall neoclásico y escalera «Art
Deco», piso de mármol y vi-

trales con escenas de la naturaleza fabricados por Enzo
Dell’Orto (el mismo que confeccionó los vitrales del Pa-
lacio Falabella de la Municipalidad de Providencia).

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.

MONUMENTOS NACIONALES

LAS CONDES

VITACURA

LO BARNECHEA

HUECHURABA

CONCHALÍ

RECOLETA

PROVIDENCIA

LA REINA

PEÑALOLÉN

ÑUÑOA

QUILICURA

RENCA

CERRO NAVIA

PUDAHUEL LO PRADO

INDEPENDENCIA

QUINTA NORMAL

ESTACIÓN CENTRAL
SANTIAGO

MACUL

LA FLORIDA

PUENTE ALTO
LA PINTANA

SAN BERNARDO

MAIPÚ

CERRILLOS

LO ESPEJO
LA CISTERNA

PEDRO
AGUIRRE
CERDA

SAN
 MIGU

EL

SAN JOAQUÍN
LA GRANJA

SAN RAMÓN

EL BOSQUE

Ningún monumento

De 1 a 5

De 6 a 12

Sobre 60
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Construido en los costados de la avenida Irarrazaval
junto a otros palacetes de familias acomodadas que
hacia 1930 emigraron a los sectores altos de la capital
(hoy lamentablemente muchos derrumbados para la
construcción de edificios), en 1970  fue comprado (¡y
salvado!) por Carabineros de Chile para instalar allí su
Dirección de Educación. Sus jardines con estatuas y
piletas y la decoración de los interiores nos hablan de
cómo vivía la clase alta chilena de la primera mitad del
siglo XX. Al parecer ésta abandonó la austeridad
vasca de los siglos anteriores para dar paso al buen
vivir y ciertas nuevas formas de ostentación.

Sugerencias de actividades:
• Averiguar requisitos de ingreso a la Escuela de Carabineros. www.escuelacarabineros.cl
• Visitar Museo Histórico Militar, edificio Alcázar, Manuel Blanco Encalada 1550. www.mhm.cl

PALACIO ORTÚZAR

•1927. Nace Carabineros de Chile.
•1928. Se instituye el himno «Orden y Patria».
•1929. Se crea el Orfeón Nac. de Carabineros.
•1950. Llegan los primeros radiopatrullas.
•1939. Se funda el Inst. Sup. de Carabineros.
•1945. Se inaugura el Hospital de Carabineros.
•1952. Capitán Óscar Cristi, Vicecampeón Mun-

dial de Equitación en los XV Juegos Olimpicos de
Helsinki, Finlandia.

•1960. Se crea la Brigada
Aeropolicial de Carabineros
(actual Prefectura Aeropolicial).
•1962. Incorporación de
mujeres a la Institución.
•1963. Se crea la Fundación
Niño y Patria.
•1965. El Teniente Hernán
Merino Correa, en un confuso

incidente con uniformados argentinos, muere en
Laguna del Desierto.

•1966. Se inaugura comisaria en Isla de Pascua.
•1973. Bajo la dirección del General César Men-

doza, Carabineros de Chile formó parte del Go-
bierno Militar.

•1985. Tras el «caso degollados» en el cual Cara-
bineros participó en el dogollamiento de 3 profe-
sionales del Partido Comunista, el General Men-
doza renuncia a la Institución. Le sucede el Gene-
ral Stange.

•1992. Creación Escuela de Equitación de Carabi-
neros «General Óscar Cristi Gallo».

•1996. Se crea Escuela de Fronteras «Teniente Her-
nán Merino Correa».

•1998. La primera mujer general en Latinoamérica:
General Mireya Pérez Videla.

Hitos de Carabineros de Chile

Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960)
Figura indiscutida de la política chilena de la primera mitad del siglo XX, entró en
escena en 1924 con ocasión del llamado «ruido de sables». Entonces, un grupo de
oficiales jóvenes ingresó al Congreso e hizo sonar sus sables en señal
de molestia contra los senadores que discutían un aumento de sus
dietas parlamentarias mientras el pago de los sueldos del Ejército
estaba muy atrasado y la situación de las clases bajas era deplo-
rable. De ello derivó la renuncia del entonces presidente Arturo
Alessandri y, en 1927, (siendo presidente Emiliano Figueroa) en
la toma del poder total por Ibáñez. Durante su primer mandato se
crearon la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile (de ahí
su apodo de «paco») se llevó a cabo un vasto plan de obras públi-
cas y de significativas reformas institucionales. Sin embargo, la
errada política monetaria frente a la Gran Crisis Mundial del 1929
hizo que en 1931–ante el descontento generalizado– renunciara. En
1952 fue electo democráticamente y con una amplia mayoría Presidente de Chile.

A la usanza europea
Personajes de la mitología
griega acompañados de
ángeles decoran el meda-
llón del techo de la esca-
lera principal del palacio
de estilo historicista. Este,
propio de principios del
siglo XX, incorpora al es-

tilo gótico elementos orientales y, a su vez, carac-
terística de la tradición rústica local. El palacio
también cuenta con vitrales (ver pag. 9) torreón y
jardín de invierno.
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Sugerencias de actividades:
• Averiguar en qué consiste la Prueba Simce. Comparar resultados de su establecimiento con promedio nacional.
• Confeccionar diario mural con las tradiciones, historia, anécdotas y personajes vinculados a su establecimiento.

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS

«Créase un Liceo en la comuna de Ñuñoa que se
denominará Liceo Manuel de Salas y que será
destinado a la aplicación y experimentación de
nuevas organizaciones, métodos y programas de
enseñanza secundaria». Así rezaba el Decreto
Supremo de 1932 que dio vida al primer Liceo
mixto del país y que tuvo como primera
directora a la destacada educadora y doctora en
Filosofía, Irma Salas. Su arquitecto fue Josué
Smith Solar. En 1942, el Liceo pasó a manos de
la Universidad de Chile.

Manuel de Salas (1754-1841)
Intelectual, político y filántropo, se educó en el entonces virreinato de

Lima, fue uno de los protagonistas de la Primera Junta
de Gobierno, activo colaborador de la «Aurora de
Chile» y miembro del Primer Congreso Nacional.
Desde allí impulsó la ley sobre abolición de la es-
clavitud. Durante la Reconquista Española fue en-
viado al destierro en la Isla Juan Fernández. Tras la
I ndepen -
dencia, fue

director de
la Biblioteca

Nacional.

En Santiago:
•Ex Hotel Carrera (Hoy Cancillería).
•Ministerio de Hacienda.
•Club Hípico.
•Casa República 550 (hoy Museo de Solidaridad).
•Casa República 580 (ex casa Arturo Alessandri P.).
•Portal Fernández Concha.
•Embajada de Italia.

Obras de Smith Solar (1868-1938)

Resultados SIMCE 2006
4˚ Básico II Medio

Ñuñoa
Nacional

Mat.LenguajeComp. MedioMat.Lenguaje
265
252

263
254

284
258

272
248

274
253

Promedio

Fuente: Mineduc 2007.

1854
1907
1952
1982
2002

Analfabetismo
en Chile

Censos de Población. INE

87
60
20

9
2

Año %

•1979  Roberto Munizaga
•1981  Teresa Clerc
•1983  Luis Gómez
•1985  José Herrera
•1987  Marino Pizarro
•1989  Eleodoro Cereceda
•1991  Viola Soto
•1993  Ernesto Livacic
•1995  Hugo Montes
•1997  Gabriel Castillo
•1999  Patricio Cariola s.j.
•2001  Francisco Vera
•2003  Mabel Condemarín
•2005  Fernando Gutiérrez
•2007  Ernesto Schiefelbein

Premios Nacionales
de Educación

Club Hípico.

•1813  Creación Instituto Nacional.
•1841  Creación Escuela Normal de Preceptores.
•1856  Creación Sociedad de Instrucción Primaria.
•1860  Ley de Instrucción Primaria.
•1889  Creación Instituto Pedagógico.
•1902  Creación Internado Barros Arana.
•1920  Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
•1922  Creación Asociación Gremial de Profesores.
•1927  Creación Ministerio dea Educación.
•1932  Creación Liceo Experimental Manuel de Salas.
•1963  Creación JUNAEB.
•1965  Reforma Educacional.
•1967  Creación PAA.
•1980  Creación LOCE.
•1987  Se aplica Pureba SIMCE.
•1995  Reforma Educacional.
•1996  Promulgación Estatuto Docente.
•2003  Ley de Educ. Media Gratuita y Obligatoria.
•2003  Se pasa de la PAA a la PSU.
•2006  «Revolución de los Pingüinos».

Hitos Historia de la Educación en Chile

«Presidio de la isla Juan Fernández» de Clau-
dio Gay.

En Regiones:
•U. Técnica Federico Santa

María de Valparaíso.
•Municipalidad de Zapallar.
•Hotel Centinela de Puerto

Octay.
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Sugerencias de actividades:
• Confeccionar un mapa de la comuna con sus principales avenidas y sistema de transporte público.
• Formular  y llevar a la práctica cinco acciones para mantener las plazas ñuñoinas limpias, seguras y bellas.

Los Egaña, el padre y el hijo
Juan, Nacido en Lima, participó en el proceso de
Independencia, siendo miembro del Primer Congre-
so Nacional en 1811, principal impulsor del Institu-
to Nacional y miembro de la Junta de Gobierno de
1813. Al año siguiente, fue desterrado junto a su
hijo Mariano al archipiélago Juan Fernández. Fue el
principal redactor de la Constitución de 1823. En su

Hacienda de Peñalolén construyó la
Quinta de las Delicias, hoy Univer-
sidad Internacional Sek (MN).

Mariano fué Constitucionalista chileno, ministro
plenipotenciario en Londres en 1823 y principal
redactor de la Constitución de 1833. Famoso por
su erudición y admirador de la cultura inglesa,

trajo de Europa estatuas para embellecer el par-
que de la Quinta de las Delicias, las que permane-
cen junto al parque hasta la actualidad.

PLAZA EGAÑA

Plaza que marca el límite de las comunas Ñuñoa y de
La Reina donde convergen tres Avenidas importantes
para la ciudad: Américo Vespucio, Irarrázaval y
Larraín. En ella se encontraba el ex Gimnasio Manuel
Plaza, mítico lugar de «rockeros», hoy reemplazado
por el Polideportivo Ñuñoa. En 1998 una completa
remodelación transformó la plaza y su entorno que
vino a revitalizarse aún más con la llegada de la Línea
4 del metro en 2005. Toma su nombre de Juan y
Mariano Egaña, propietarios de la Hacienda
Peñalolén.

Desaparecida Estación Pirque
Construida entre 1905 y 1912 por Emilio Jequier y de-
molida a comienzos de la década de 1950. En 1889, el
ferrocarril de Pirque (llamado también Llano de Maipo)
partía en el lugar donde hoy está la Plaza Baquedano y
pasaba por un des-
poblado que se fue
llenando de quintas
en su costado orien-
te por la venta de si-
tios que allí se hizo,
(hoy avenida Busta-
mante).

Caricatura  del diario «Crónica Comunal», 9 de agosto,1930.

Juan Egaña R.
(1769-1836)

Mariano Egaña F.
(1793-1846)

Transporte de la Colonia al siglo XXI
El caballo, la carreta y los carruajes fueron los me-
dios de transporte habituales hasta la llegada del
ferrocarril de sangre (carromatos arrastrados por ca-
ballos), introducido en la década de 1870. En un
largo y fatigoso camino hacia Ñuñoa salían desde
la Maestranza (Portugal) y llegaban hasta Punta de
Rieles (avenida Ossa). En 1902 surgieron los tran-
vías eléctricos, los que dejaron de funcionar en la
década de 1950. El transporte colectivo a motor con
gasolina apareció hacia 1910. En 1947 lo hicieron
los «trolleybuses», pero el sistema de transporte co-
lectivo que se impuso finalmente fue el de buses. En
la década de 1960 se contempló la construcción del
Metro. La línea 1 se abrió en 1975 y en 2005 llegó
a la comuna de Ñuñoa.
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EL ESTADIO NACIONAL (MN)

20 de Mayo, 1909. Una
manifestación altera la apacible
Alamada Bernardo O´Higgins. Cientos
de chilenos (por entonces las chilenas
no andaban en esas lides) marchan
con pancartas que decían «sin correr
ni saltar, no se puede estudiar».
Demandaban un estadio para Chile.
Sólo el 3 de diciembre de 1938 (bajo
el segundo mandato de Alessandri
Palma) se inaugura el Estadio
Nacional, lugar de alegrías y triunfos

colectivos, de música y clásicos y también de dolores y atropellos a los Derechos Humanos.
No en vano el recinto total, que comprende 60 hectáreas, es Monumento Nacional.

La «abucheada» inauguración
La llamada «Matanza del Seguro Obrero» (ocurrida el 5 de
septiembre de 1938) en la que murieron 68 jóvenes que se

habían atrincherado en el
edificio del Seguro Obre-
ro (hoy Ministerio de Justi-
cia) en manos de agentes
del Gobierno no se había
olvidado. Al entrar el pre-
sidente Arturo Alessandri
Palma (1920-1925 y
1932-1938) al recinto, los
70.000 asistentes (que ha-
bían entrado gratuitamen-
te) iniciaron la «pifiadera»

más larga de la historia de la política chilena, según cuenta
la leyenda, Finalizada ésta, se inició el acto.

Sede del Mundial del 62
«Porque no tenemos nada, lo quere-
mos todo» fueron las palabras dichas
en 1954 en Suiza por el dirigente del
fútbol nacional, Carlos Dittborn. Y
consiguieron el sueño: Chile sede del
VII Campeonato Mundial de Fútbol.

El 30 de mayo de 1962 (con la pre-
sencia de Jorge Alessandri, hijo de Artu-
ro) se inaugura el torneo en el cual sali-
mos terceros.

La Selección ganadora
Más de 80.000 personas re-
pletaban las galerías del Esta-
dio cuando, al final del segun-
do tiempo, Eladio Rojas metió
el gol que le dio a Chile el 3ª
lugar en el Mundial del 62. Fer-

nando Riera, el entrenador, no cabía en si. Y fuera del Estadio, miles de chilenos compraron por primera vez
en sus vidas, un televisor blanco y negro para seguir las transmisiones de una televisión que había recién
nacido en Chile.

•1968  Reina Isabel de Inglaterra
•1971  Fidel Castro
•1972  Pablo Neruda
•1987  Juan Pablo II
•1990  Peter Gabriel
•1990  Joan Manuel Serrat*
•1990  Micheal Jackson
•1990  Silvio Rodríguez*
•1995  The Rolling Stones

* Han venido en otras ocasiones posteriores.

Visitas ilustres del Nacional

Carlos Dittborn.

Arturo Alessandri Palma.
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Sugerencias de actividades:
• Leer el diario una semana y recortar las noticias deportivas. Hacer informe cuantitaivo y cualitativo.
• Averiguar acerca las instalaciones deportivas municipales. ¿Qué deportes se pueden practicar y dónde?

Lugar de detención, torturas y ejecuciones
Según cifras de la Comisión Nacional sobre  Prisión Política y Tortura, entre el 12 de septiem-
bre y el 9 de noviembre de 1973 –que el recinto estuvo en manos del Ejército– hubo cerca de
40.000 detenidos en el Estadio Nacional (46 de ellas fueron
ejecutadas en el mismo recinto), siendo éste el mayor centro de
detención de la Dictadura Militar. El 12 de marzo de 1990, el
recién asumido presidente Patricio Aylwin (1990-1994), reali-
zó ahí la ceremonia símbolo del retorno a la democracia. Al
poco tiempo creó la  Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación presidida por Raúl Rettig con el fin de recontruir la dig-
nidad de las víctimas y reparar, «en la medida de lo posible»,
el daño causado.

Historia, arquitectura y deporte
El Estadio Nacional es obra de los arquitectos Ricardo Muller, Aníbal Fuentealba y Alberto
Cormatches, ganadores del concurso creado por el Estado para el diseño del recinto. Ellos
fueron grandes defensores de la actual ubicación del Estadio (al oriente hacia donde
crecía la ciudad, por entonces de 952.075 habitantes, Censo 1930) en los sitios de la
antigua chacra Lo Valdivieso perteneciente a José Domingo Cañas) en vez del Parque
O´Higgins como era la propuesta inicial.

¡A remodelar el Estadio!
Fundación Futuro puso el 2007 a disposición Asociación Nacional de Fútbol Profesio-
nal (ANFP), la Municipalidad de Ñuñoa y Chile Deportes, un gran proyecto de remode-
lación del interior y entorno del  Estadio Nacional. Este incluye el diseño y estudio
técnico de un techo gigante que simula a 15 cóndores en representación de las 15

regiones de Chile (Desde 2007
se crean por Ley las nuevas re-
giones XIV y XV) y una malla
metálica (o piel) que proyecta
imágenes hacia el exterior. El
proyecto también contempla la
creación de un diseño paisajísti-
co y urbanístico del área total
del Estadio y la construcción del
boulevard Campos de Deportes.
www.fundacionfuturo.cl

•Atletismo
•Gimnasia
•Ciclismo
•Patinaje
•Tenis
•Natación
•Básquetbol
•Voleibol
•Bicicross
•Esgrima
•Remo
•Halterofilia
•Tenis de mesa
•Judo
•Lucha
•Taekwando

Otros deportes
en el Estadio

1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006

Mundiales de Fútbol

Año País Anfitrión País Ganador

Ururguay
Italia
Francia
Brasil
Suiza
Suecia
Chile
Inglaterra
México
Alemania
Argentina
España
México
Italia
Estados Unidos
Francia
Japón / Corea
Alemania

Uruguay
Italia
Italia
Uruguay
Alemania
Brasil
Brasil
Inglaterra
Brasil
Alemania
Argentina
Italia
Argentina
Alemania
Brasil
Francia
Brasil
Italia

*Debido a la Segunda Guerra Mundial en 1942 y 1946
no hubo Mundial de Fútbol www.fifa.com.

En la entrada principal, el
«Discóbolo».

Los Interescolares en el Nacional
Desde1950, en el Estadio Nacional se realizan los
bullados «Interescolares de Atletismo» desde donde
han surgido destacados atletas nacionales entre ellos,
Gert Weil, Sebastián Keitel, Erika Olivera. La atleta
chilena, Marlene Arens, obtuvo Medalla de plata en
lanzamiento de la jabalina en las Olimpiadas de
1956 Melbourne, Australia.

Marlene Arens
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Sugerencias de actividades:
• Hacer afiche para que la población adquiera conciencia de preservar y cuidar las áreas verdes.
• Recolectar hojas de distintos árboles en las 4 estaciones y hacer una obra de arte ecológica.

PARQUE JUAN XXIII

El parque, de 2.9 hectáreas, fue creado en la
década de 1960 por Álvaro Covacevic, Enrique
Gigoux y el paisajista japonés Nakagawa. Tiene
la particularidad de estar bordeado por los
jardines posteriores de las casas que lo rodean y
de poseer un «Teatro Griego» con un mural de
Gregorio de la Fuente, donde se presentó  en
1965 el musical «Jesucristo Super Estrella» –y
que lo convirtió en todo un símbolo
de la época hippie.

Juan XXIII
(1881-1963) Papa en
1958. Convocó, en 1962,
el Concilio Vaticano II y se
preocupó en sus encíclicas
por las cuestiones sociales

(Mater et Magistra) y la paz
mundial (Pacem in Terris).

Palma Chilena
(Jubaea chilensis) Las palmeras son ca-
racterísticas de zonas tropicales y sub-
tropicales, en cambio, muestra palma
autóctona, crece en latitud austral, es
de gran longevidad y resistencia a fac-
tores ambientales adversos. Era una es-
pecie abundante e importante en el pa-
sado. Sus hojas se utilizaban para techos
de viviendas, se extraía su miel y sus frutos:
los coquitos. Protegida por la Conaf dedsde
1974, hoy existe un creciente interés por conser-
varla.

Áreas verdes en Santiago

•1840  Arrieta
•1873  O’Higgins
•1841  Quinta Normal
•1874  Cerro Santa Lucía
•1905  Forestal
•1930  Balmaceda
•1966  Metropolitano

Parques de Santiago

•1975  Almagro
•1988  De las Esculturas
•1992  De los Reyes
•1992  Mapuhue
•1992  Violeta Parra
•2000  Sendero de Chile
•2007  Bicentenario

Esculturas lúdicas
Gigantes juegos en forma de jirafa, cocodrilo, tortuga y
ballena para escalar de dan un toque lúdico entre medio

de los centenarios ceibos,
araucarias, pataguas y palme-
ras. El antecedente histórico
del parque son los jardines de
la chacra Santa Julia, hoy
Casa de la Cultura de Ñuñoa
(ver página 8).
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Sugerencias de actividades:
• Investigar sobre las políticas estatales de vivienda social. www.minvu.cl
• Confeccionar plano de la comuna con regulaciones del Plan Regulador  para la edificación en altura.

Hazaña de Copetta en Ñuñoa
Para celebrar los 100 años de la Independencia
nacional, el 21 de agosto de 1910 (a sólo 7
años del primer vuelo a motor de los hermanos
Wright en Estados Unidos) desde la chacra Val-
paraíso perteneciente a don Ramón Cruz Montt
(de allí el nombre del Parque) el aviador francés
avecindado en el país, César Copetta Brossio,

despegó en el primer vuelo en aeroplano realizado en Chile. Hoy un monolito lo
recuerda y todos los años se conmemora allí el Día de la Aereonaútica Civil.

LA VILLA PRESIDENTE FREI

Inaugurada en tiempos de la presidencia de
Eduardo Frei Montalva (1964-1970) la Villa fue
una de las primeras iniciativas del recién creado
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y
representó la puesta en marcha de un
revolucionario proyecto habitacional en el cual la
socialización de los espacios públicos y un modelo
de vida más comunitario eran vitales. En 40
hectáreas, que colindan con el Parque Ramón Cruz,
se levantaron viviendas de altura alta, media y de
extensión cuyos benefactores fueron los grupos
sociales más postergados. Su construcción fue obra
de la antigua Caja de Empleados Particulares.

Eduardo Frei Montalva (1911-1982)
Hijo de inmigrantes suizos, siendo alumno de derecho de la Universidad Católica
ingresó a la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos. En 1938, junto a
otros jóvenes del Partido Conservador que también se salieron de sus filas,
funda la llamada Falange Nacional, la misma que antecedió al Partido Demó-
crata Cristiano creado en 1957. Fue ministro y parlamentario. Alcanza la pre-
sidencia de la República en 1964 en representación del Partido Demócrata
Cristiano y con el programa  «Revolución en Libertad». Su gobierno finalizó en
medio de serias convulsiones políticas y sociales. Se sospecha que en su muerte,
ocrrida en la Clínica Santa María en1982 tras una operación menor, hubo parti-
cipación de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) organismo de seguridad del
Gobierno Militar.

•Creación Minvu.
•Reforma Agraria.
•Reforma Educacional.
•Creación Junji.
•Creación Centros de Madre.
•Chilenización del Cobre.
•Ley de Sindicalización Campesina.
•Creación de Televisión Nacional.

Realizaciones Gobierno de Frei
•Manuel Montt T. (1851-1861).
•Pedro Montt M. (1906-1910).
•Federico Errázuriz Z.  (1871-1876).
•Federico Errázuriz E. (1896-1901).
•Arturo Alessandri P.(1920-1924) (1932-1938).
•Jorge Alessandri R. (1958-1964).
•EduardoFrei M. (1964-1970 ).
•Eduardo Frei R.T. (1994-2000).

Padres e Hijos Presidentes

Entre paréntesis años de Gobierno.

Censos de Ñuñoa
Año Población

1895
1902
1911
1934
1940
1952
1960
1970
1981
1985
1992
2002

12.561
19.822
21.877
43.287
62.370

125.967
201.788
280.239
421.860
169.196
172.575
163.511

Fuente: Municipalidad de Ñuñoa y
Censos Nacionales del INE.
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Sugerencias de actividades:
• Recoger testimonios de inmigrantes en Chile y hacer catastro de su religión, costumbres, comidas y danzas.
• Investigar política de inmigración del Gobierno. www.interior.gov.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE, UMCE Y UTEM

Ñuñoa es una comuna cultural por excelencia, no es
casualidad que cuente hoy con tres sedes universitarias:
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UMCE, la sede Ñuñoa de la Universidad Tecnológica
Metropolitana UTEM y el Campus Juan Gómez Millas de
la Universidad de Chile. Fue en la década de 1980 con la
reforma universitaria que la Facultad de Educación y
Humanidades de la Universidad de Chile, instalada en la
comuna desde 1948, se dividió en la Facultad dedicada
sólo a las Licenciaturas y la Academia Superior de
Ciencias Pedagógicas que luego se convirtió en la UMCE.

Consejo de Rectores
Las tres universidades integran el Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas, orga-
nismo creado en 1954 para coordinar la la-
bor universitaria del país. Es presidido por el
Ministro(a) de Educación y entre sus realiza-
ciones se encuentran la creación de una Prue-
ba de Selección Universitaria, la Ley sobre el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior y el Sistema de Fondos Solidarios de
Crédito Universitario.

La UMCE y UTEM
La  Universidad Pedagógica de Chile (UMCE)es especialista en investiga-
ción pedagógica y docencia aplicada en el país. Forma docentes de ense-

ñanza preescolar, básica, media y dife-
rencial. Además, otorga menciones, pos-
títulos y grados académicos en este mis-
mo ámbito.
La Universidad Tecnológica Metropolita-
na (UTEM) fue creada en 1993 , se for-
mó a partir del Instituto Profesional de
Santiago y  posee cinco Facultades. Su

casa central está en calle Dieciocho 161 y tiene sedes en Ñuñoa, Provi-
dencia, Santiago, Valparaíso y Concepción.

Juan Gómez Millas (1900-1987)
Educador y humanista. Fue Director del Instituto de Historia y Geografía de la U.
de Chile, Secretario General de esa casa de estudios, fundador de la Imprenta
Universitaria y Decano de la Facultad de Educación y Letras. Rector de la U. de
Chile de 1953 a 1963, durante su gestión la universidad se extendió a Arica,
Antofagasta, La Serena, Talca, Temuco y Osorno. Fue Ministro de Educación
del Presidente Eduardo Frei M. implementando la Reforma Educativa de 1966.
A los 80 años y ya viudo, se casó con la antropóloga Grete Mostny.

Universidad de Chile
Es la más antigua universidad del país, heredera de la universidad colo-
nial de San Felipe y fundada en 1842 por don Andrés Bello. Cuenta con
los campus: Casa Central, Campus Sur, Campus Beauchef, Campus Nor-
te, Campus Juan Gómez Millas , Campus Andrés Bello. En el de Ñuñoa
están las Facultades de Artes, Ciencias, Ciencias Sociales, Filosofía y
Humanidades, Instituto de la Comunicación e Imagen y Programa Aca-
démico de Bachillerato.

•Pontificia Universidad Católica de Chile.
•De Chile.
•De Santiago de Chile.
•Arturo Prat.
•Austral de Chile.
•Católica de la Santísima Concepción.
•Católica de Valparaíso.
•Católica del Maule.
•Católica del Norte.
•Católica de Temuco.
•De Antofagasta.
•De Atacama.
•De Concepción.
•De la Frontera.
•De La Serena.
•De Los Lagos.
•De Magallanes.
•De Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
•De Talca.
•De Tarapacá.
•De Valparaíso.
•Del Bío Bío.
•Metropolitana de Ciencias de la Educación.
•Técnica Federico Santa María.
•Tecnológica Metropolitana.

Universidades pertenecientes al
Consejo de Rectores



19

Sugerencias de actividades:
• Realizar cuadro comparativo entre las carreras técnicas y profesionales más demandadas ¿Cuáles tienen más

oportunidades de trabajo? ¿Cuáles tienen mejores expectativas de sueldo? www.demre.cl

MEZQUITA AS SALAM

•Católica
•Evangélica
•Testigo de Jehová
•Judaica
•Mormón
•Musulmana
•Ortodoxa
•Otra religión o credo
•Ninguna, ateo, agnóstico
•Total

Ñuñoa R.M. PaísReligión

Población mayor de 15 años según religión
que declara profesar

92.849
6.668
1.119

772
607
103
380

8.901
23.053

134.452

7.853.428
1.699.725

119.455
14.976

103.735
2.894
6.959

493.147
931.990

15.116.435

3.129.249
595.173

52.848
11.498
41.153

1.476
5.004

243.549
472.017

4.551.967
Fuente: XVII Censo Nacional de Población, 2002.

Inmigración en Chile
 Si bien Chile no ha sido depo-
sitario de inmigraciones masi-
vas, éstas han sido constantes
y significativas en nuestra histo-
ria. Entre finales del siglo XIX y
principios del XX llegan nume-
rosos italianos, españoles, ára-
bes –muchos de los cuales se
establecieron en la comuna de
Ñuñoa– croatas, judíos, la gran
mayoría de origen europeo. Dis-
tinto es el panorama de acuer-
do a las estadísticas de los Cen-
sos 1992 y 2002. Ahora la in-
migración es fundamentalmen-
te de nuestros países vecinos,
en especial, del Perú.

 Iglesia Rusa Ortodoxa Santa Trinidad

Primer templo musulmán en Chile (hay otro en
Coquimbo), fue construido en 1990. Tiene tres
pisos y capacidad para 500 personas. Sobre la
sala de oración principal se sitúa la  cúpula, que
junto al minarete, alta y esbelta torre con una
luna en la cumbre, son elementos característicos
de la arquitectura islámica. En las mezquitas, las
salas de oración no tienen muebles ni decoración
de animales, personas o figuras, en cambio,
tienen versos del Corán en caligrafía árabe sobre
los muros. En ellas se debe orar 5 veces al día con
los fieles postrados en dirección a La Meca.

Iglesia Rusa Ortodoxa Santa Trinidad
La Iglesia Ortodoxa,  la iglesia crsitiana más nu-
merosa en el Oriente Medio y Europa del Este,
declara ser la conti-
nuadora directa de la
fe cristiana original.
Las iglesias locales se
autogobiernan y des-
conocen la autoridad
del obispo de Roma,
el Papa, como sucesor
de Pedro y jefe de la
iglesia universal.  En
su liturgia, conocida
como Rito Bizantino,
siempre se canta y la comunión se distribuye en
ambas especies (pan y vino).

«Memorias de un Inmigrante»
Benedicto Chuaqui (1895-1970) hijo de ortodoxos cristianos, cuen-
ta todas sus andanzas en «Memorias de un Inmigrante». Por ejem-
plo, sus lejanos parientes en América, en un exótico país llamado
Chile, la muerte de su madre, la dura situación económica familiar,
su llegada a Buenos Aires y el cruce a lomo de mula por Los Andes,
lo de la apertura de un baratillo, pues él, como muchos árabes se
dedicaron al rubro textil en el que algunas familias fundaron gran-
des empresas en el siglo XX (Yarur, Sumar, Said y otras).

*Indica sólo los 2 países por continente
con mayor migración hacia Chile.
Fuente: Ministerio del Interior, 2002.

Inmigrantes en Chile hoy
184.464

11.295
7.753
1.845
5.772
3.163

528
125.261

48.176
37.860
31.149

9.084
5.473
1.353

356
249

1.049
937
295

8.673
1.653
1.114

*

Total inmigrantes
América del Norte
•Estados Unidos
•Canadá
América Central
•Cuba
•Panamá
América del Sur
•Argentina
•Perú
Europa
•España
•Alemania
África
•Santa Elena
•Sudáfrica
Oceanía
•Australia
•Tonga
Asia
•China
•Corea

Iglesia Rusa Ortodoxa Santa Trinidad ar-
quitecto W. Tapia, 1980.
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PERSONAJES Y CALLES ÑUÑOINAS

Soberanía en la Antártica
Gabriel González Videla (1898-1980) encabezó el tercer y últi-
mo gobierno radical del siglo XX. Gobernó en el período (1946-
1952). Durante su mandato se promulgó la Ley que daba plena
incorporación a la mujer en los derechos políticos (1949), impul-
só el desarrollo industrial del país, inaugurando, entre otros, la
planta de acero en Huachipato (1950), promulgó la Ley de De-
fensa de la Democracia que dejaba en la ilegalidad al Partido
Comunista (el mismo que lo había apoyado en la elección presi-
dencial) y, con gran visión de futuro, incorporó formalmente el
territorio antártico al país  (1947) y extendió a 200 millas el mar
territorial.

«No hay nada que interese más al hombre, después de su
casa, que la calle donde pasa dos tercios de su vida, calle
arriba, calle abajo, callejeando», decía Benjamín Vicuña
Mackenna a fines del siglo XIX. En 1922, el futuro suegro
de Gabriel González Videla adquirió un sitio en el loteo de
la proyectada calle Pedro Torres. Encargó la construcción
de su casa al arquitecto Francisco Mouat y allí se
estableció el matrimonio González-Markmann pasando a
formar parte de la identidad ñuñoina. En 1980 muere en
la casa el ex presidente González Videla y su viuda, Mitty
es declarada «hija ilustre de Ñuñoa». Comparte este título
junto a Diego Barros Ortiz y los Cardenales Carlos Oviedo
y Francisco Javier Errázuriz y Carlos Ibáñez del Campo.

Habitantes por comuna en Santiago

Fuente: XVI Censo Nacional de Población, 2002. El Presidente González Videla y su señora en la Antártica.

Manuel José Irarrázaval (1834-1896)
Relevante figura del Partido Conservador, ministro y parla-
mentario en varias ocasiones, fue el principal impulsor de
la Ley de Comuna Autónoma y de la Reforma Electoral que
se desprendió de ella. Idealista, creyó que la nueva Ley,
tomada de la experiencia europea, sería una gran herra-

mienta a favor de la descentralización y del desarrollo lo-
cal. La principal arteria de la comuna, Irarrazaval, lleva su

nombre en homenaje a su persona.

•Menores de 18
•18–24
•25–44
•45–64
•65 o más

Población por rango de edad Ñuñoa (%)

21.8
10.7
31.1
21.2
15.2

Ñuñoa Promedio nac.
30.9
11.2
31.5
18.3

8.1
Fuente: XVI Censo Nacional de Población, 2002.
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Sugerencias de actividades:
• Confeccionar un mapa del barrio de cada alumno. Incluir nombre e historia de sus principales calles.
• Foro – debate sobre propuesta de cambio de nombre al Estadio Nacional por el de Julio Martínez.

Planificando Santiago
La calle Diagonal Oriente nace de la iniciativa del
urbanista austriaco Kart Brunner, creador del Barrio
Cívico entorno al Palacio de la Moneda, que propu-
so un circuito de avenidas diagonales para mejorar
el tránsito de Santiago en los años 1930. En algu-
nos tramos la calle ha cambiado de nombre: por el
presidente uruguayo, José Battle y Ordoñez, (1856-
1929) y por el senador Jaime Guzmán.

Escultura de Marta Colvin
(1907-1995), Se le otorgó el Premio Na-
cional de Arte (1970) por el «carácter ame-
ricanista de su obra». «El artista no sólo ex-
presa a la sociedad de su tiempo: es el puen-
te de unión entre el pasado y el futuro. Su
obra, a menudo, es sólo comprendida y

apreciada por las
generaciones si-
guientes, su visión
se adelanta a su
tiempo. El arte,
para el artista, es
su razón de exis-
tir» afirma Marta
Colvin.

Jaime Guzmán Errázuriz
(1946 -1991) Líder espiritual del Gremia-
lismo, fundador de la UDI (Unión Demó-
crata Independiente) y Senador por San-
tiago Poniente. Murió asesinado a la sali-
da de sus clases frente al Campus Oriente
de la Universidad Católica.

Ex alcaldes inmortalizados
en la toponimia comunal:

•Ramón Cruz Montt.
•Eliecer Parada Pacheco.
•Juan Moya Morales.
•Eduardo Castillo Velasco.
•José María Narbona.
•Jorge Monckeberg Barros.

•Muy agradable
•Agradable
•Poco agradable
•Nada agradable
•NS/NR

¿Cuán agradable le resulta
vivir en Ñuñoa? (%)

51.8
42.2

4.7
0.6
0.7

Calles que forman barrios
A- Barrio Helénico: Avenida Grecia y calles Pericles, Sócrates, Platón, Fidias.
B- Barrio de los Oficios: Calle Los Albañiles, Los Carpinteros, Los Enfierradores, Los Vidrieros, Los Hojalateros,
    Los Estucadores, Los Jornaleros.
C- Barrio Náutico: Las Docas, Los Navíos, Aguas Marinas, El Mercante, El Grumete, Las Marejadas, Las Torpederas, Las

Algas, El Ancla, Las Brumas , La Resaca.
D- Literatos españoles: Alonso de Ercilla, Campoamor, Miguel de Cervantes, Espronceda, Nuñez de Arce.
E- Barrio Guerra del Pacífico: Teniente Montt, Carrera Pinto,
   Cirujano Videla.
F- Apellidos judíos: Salomón Dorffman, Rosemblit, León Weinstein,
   Natalio Stein.

Monumento a Carabineros.

Calles con nombres de
propietarios:

•Av. Echenique
•Av. Ortúzar
•Av.José Domingo Cañas
•Emilia Tellez
•Brown Norte y Sur.

Capitán Ignacio Carrera Pinto (1848-1882)
Se enroló como voluntario en la Guerra del Pacífico, par-
ticipando en la Campaña de Lima, las Batallas de Cho-
rrillos y Miraflores. En la última etapa de la Guerra, el 9
de julio de 1882 en La Concepción una pequeña guar-
nición chilena fue atacada por las fuerzas peruanas. Uno
a uno fueron cayendo los 77 soldados chilenos al man-
do de Ignacio Carrera Pinto, Julio Montt Salamanca, Ar-
turo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Sus corazones
fueron extraídos y enviados a Chile. Se encuentran en
una cripta en la Catedral de Santiago.

Fuente: Encuesta«Censo nuevas viviendas Comu-
na Ñuñoa» Munc. de Ñuñoa 2007. Encuesta com-
pleta en Banco de Encuestas de Fundación Futuro.
www.fundacionfuturo.cl
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1 Melvin Jones.
2 Carabineros.
3 Discóbolo.
3 Réplica de Moai.

4 Caupolicán.
5 Ignacio Carrera Pinto.
6 Antonio José de Sucre.
7 Simón Bolívar.

Estatuas en Ñuñoa

7

Mariscal Sucre (1795-1830)
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Sugerencia de actividad:
• Diseñar campaña ecológica. Contemplar difusión radial, diarios, televisión, afiches, campaña puerta a puerta,

www.yoreciclo.cl, www.municipalidadesdesantiago.cl/ambiente/amb_reciclar.php, www.conama.cl/.

CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE

El Centro fue diseñado para recepcionar, clasificar y
juntar por medio de un proceso semi-automatizado
los materiales reciclables inorgánicos procedentes
del «sistema de recolección selectiva» que ha
implementado la Municipalidad de Ñuñoa. El
programa llamado «Ñuñoa Recicla» (2003) y
pretende recuperar un 10% de los RSD (Residuos
Sólidos Domiciliarios) generados cada mes en la
comuna, lo que equivale a unas 520 toneladas
mensuales de basura «que no es basura».
Cada ñuñoino bota diariamente como promedio
1,13 kgs de RSD.

Reciclaje a domicilio
Un camión de reciclaje (distinto al ca-
mión de basura habitual) pasa por los
diversos sectores de Ñuñoa una vez
a la semana. www.nunoa.cl/recicla/

Fuente: Difusión educativa del Programa «Ñuñoa Recicla»
Las materias que más daño provocan al medio ambiente son aquellas
que tardan más en degradarse.

Conclusiones:
• La diferencia principal entre los países desarrollados y Chile se basa en el contenido de

materia orgánica y de papeles y cartones.
• La composición de los RSD está muy ligada a los factores socioeconómicos de una

comunidad, grado de desarrollo y hábitos de consumo.
• Los RSD de la Región Metropolitana han experimentado un cambio en el tiempo

observándose una disminución del contenido de materia orgánica y un aumento de
papeles y cartones.

*Estudio U. de Chile 1995.

Comparación en la composición de RSD* (%)

ChileComponente E.E.U.U. Suiza Inglaterra  Alemania
•Materia orgánica
•Papel y cartón
•Plásticos
•Textiles
•Metales
•Vidrios
•Otros

42.0
21.9
14.1

5.0
2.5
2.1

12.4

13.0
34.0

4.0
–

6.5
16.0
26.5

26.0
39.2

2.9
–

8.7
6.4

16.4

9.0
39.6

7.0
4.8
4.8
9.5

19.0

30.5
40.0

7.0
2.0
9.5
8.0
3.0

Al Gore, Parlamentario y ex Vicepresidente de Estados Unidos. Pre-
mio Nobel de la Paz, 2007.
Según él, hay muchas sencillas y pequeñas pero notables cosas que
están en manos de la ciudadanía. Más aún que potencian a los ciuda-
danos en su rol de fiscalizadores y hacedores. Veamos su decálogo:
• Cambie la ampolleta por unas más ahorrativas en cuanto a energía.
• Maneje menos, camine, ande en Metro, TranSantiago, bicicleta.
• Recicle más sus electrodomésticos. Muchos tienen arreglo.
• Revise los neumáticos de su auto. Gastados consumen más bencina.
• Use el agua caliente para lo justo y necesario.
• Evite el exceso en los empaques, disminuya su basura.

• Ajuste su termostato de manera de disminuir el consumo de calefacción.
• Plante un árbol: absorbe una tonelada de dióxido de carbón en su vida.
• Apague los artefactos electrónicos cuando no están en uso.
• Sea parte de la solución. Aprenda, investigue y sea activo en el tema.

Al Gore.

•Diarios
•Tetra-pack
•Latas de conserva
•Latas de alumnio
•Botellas plásticas
•Vidrios

Material Tiempo de degradación

2 a 4 semanas
30 a 45 años

50 a 100 años
200 500 años

500 a 1000 años
Indefinido

•Vidrio
•Plástico
•Hierro
•Cobre
•Aluminio
•Otros

57
 23
10

3
2
5

Descomposición
de un televisor
corriente (%)

Fuente: Matsushita

Los 10 mandamientos de Al Gore
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ÑUÑOA PARA CONSULTAR

GUIAS DE CONSULTA
• «Las Huellas del Tiempo», Pedro Sabat Pietracarpina, 2000.
• «Ñuñohue», René León Echaiz, 1972.
• «Guía de Santiago», Dominga Ossandón Vicuña. 10º edición, 2005.
• «Guía de Arquitectura de Santiago», Facultad de Arquitectura y Urbanismo. U.de Chile,2000.
• «Monumentos Nacionales», Alvaro Mora 2002.
• «Santiago de Chile», Armando de Ramón, 2000.
• «100 Años de Arquitectura Chilena 189-1990», Cristián Boza, 1996.
• «La calle donde vivimos y su historia», Renato Alarcón Quintanilla, 2001.
• «El Ñuñoino», Diario de la Municipalidad de Ñuñoa de distribución gratuita.

NOVELA ÑUÑOINA
• «¿Dónde estás, Constanza?», José luis Rosasco, 1980. Premio Andrés Bello de Novela. Lectura obligada
para jóvenes y adolecentes, trata de la amistad y el amor, tema recurrente en las obras del autor.

NOVELAS URBANAS SANTIAGUINAS
• «Martin Rivas y El Loco Estero», Alberto Blest Gana.
• «La Chica del Crillón» y «El Roto», Joaquín Edwards Bello.
• «La Viuda del Conventillo», Alberto Romero.
• «Juana Lucero», Augusto D’Halmar.
• «Casa Grande», Luis Orrego Luco.
• «El Socio», Genaro Prieto.
• «Palomita Blanca», Enrique Lafourcade.
• «Coronación», José Donoso.
• «Patas de Perro», Carlos Droguett
• «Soy de la Plaza Italia», Ramón Griffero.
• «El Sueño de la Historia» y «El Peso de la Noche»,
   Jorge Edwards.
• «La Muralla Enterrada» y
   Santiago, «Ciudad Imaginaria», Carlos Franz.

ÑUÑOA EN LA RED
• www.nunoa.cl Municipalidad de Ñuñoa.
• www.monumentos.cl Monumentos Nacionales.
• www.nuestro.cl Corporación del Patrimonio Cultural.
• www.ine.cl Instituto Nacional de Estadística.
• www.mineduc.cl Ministerio de Educación.
• www.fundacionfuturo.cl Proyectos educativos culturales
   Fundación Futuro.



24

ARQUITECTURA ÑUÑOÍNA

Exteriores de diversos estilos arquitectónicos: palacetes tipo
italianos, inclusos algunos con influencias del gran
renacentista Andrea Palladio, Art Nouveau, estilo barco,
Art Deco, torreones, Bauhaus, racionalismos, e interiores con
artesanado en madera, vitrales, escaleras voladas,
hormigón a la vista, en fin,
la arquitectura de las «callecitas»
de Ñuñoa refleja fielmente el
pluralismo y el sentido de la
vida de la comuna y, por cierto,
¡de sus comuneros!

Croquis tomados del libro «100 años de Arquitectura Chilena 1890-1990» de Cristián Boza, Santiago,1996.

Casa Palladina (1920).

Conjunto Grecia ( 1948)

Casa Brown Norte (1960).

Casa Bernardo de Amassa (1945).

Casa Luis Bertrand (1950).

Casa Comandari (1930).

Casa García (1932).

Conjunto Simón Bolívar - Echeñique (1950-51).


