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 Prólogo 
      

 

 

Reconstruir las historias de vida y la memoria colectiva de los vecinos y vecinas del barrio 

“Sol Bicentenario” de Miraflores Alto, ha sido una experiencia enriquecedora para todos 

quienes fueron parte de este trabajo de recopilación de testimonios de cuarenta años de 

historias y anécdotas, reflejo de una comunidad viva que ha sido capaz de reconocerse en sus 

similitudes a pesar de la diversidad de identidades; proponiéndose construir una historia futura 

integradora de las distintas realidades de cada uno de sus miembros, con un barrio para 

heredar a sus hijos e hijas tan hermoso como el que ellos han construido.  

 

Bienvenido/a a Mi Barrio es lo que nos dicen todos los vecinos y vecinas que participaron en 

este libro, a quienes les agradecemos infinitamente habernos llevado junto con ellos a un 

hermoso viaje por sus recuerdos…  
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Programa de 
Recuperación de 

Barrios 

Capítulo I 

Intervención Barrial en Miraflores Alto 

 

El Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, corresponde a una 

iniciativa que busca implementar una 

estrategia de mejoramiento a escala barrial 

que contribuye a la revitalización tanto de 

los espacios públicos colectivos como de la 

red social de los barrios. Enfrentando 

situaciones de deterioro urbano tales como 

conectividad e integración con el resto de la 

ciudad, déficit de pavimentación, ausencia o 

mala calidad de equipamiento comunitario, 

áreas verdes, iluminación y otras obras de 

infraestructura urbana; recuperando, a su 

vez, la confianza y participación de los 

vecinos en el proceso de mejoramiento de 

su entorno y fortaleciendo los lazos 

comunitarios.  

A través de una gestión pública participativa, 

el Programa Quiero Mi Barrio del Gobierno 

de la Presidenta Michelle Bachelet busca 

optimizar la calidad de vida de los habitantes 

del sector, implementando un Plan Maestro 
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materializado en un Plan de Gestión de 

Obras (PGO), el que tiene como objetivo 

construir y mejorar la infraestructura de 

equipamiento comunitario y espacios 

públicos, y por otro lado ejecutando un Plan 

de Gestión Social (PGS) que intenta 

potenciar el capital social para que dichas 

obras permanezcan en el tiempo y contribuir 

al restablecimiento de la convivencia 

comunitaria, potenciando el trabajo de las 

organizaciones en el barrio.  

En Miraflores Alto, el Programa Quiero Mi 

Barrio se comienza a ejecutar, en conjunto 

con la Municipalidad de Viña del Mar durante 

la gestión edilicia de la Alcaldesa Virginia 

Reginatto, en el “Barrio Sol Bicentenario”, 

que integra a la “Villa Centenario” y la 

Población “Sol de Granadillas”.  

En este contexto, dentro de la línea de 

apropiación y uso del espacio público, surge 

la necesidad de plasmar las identidades del 

barrio en un libro que contribuya a generar 

mayor cohesión entre los actores que son 

parte de la vida comunitaria del sector.  
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Orígenes de la 

Urbanización de 

los Sectores Altos 

de Viña del Mar  

Capítulo II 

Un Jardín sin Flores para Todos y 

Todas…  

 

El inicio de los grandes proyectos 

urbanísticos y arquitectónicos que 

conocemos hoy en la Ciudad Jardín, tienen 

su origen en los años sesenta durante el 

Gobierno del Presidente Eduardo Frei 

Montalva (Simián, 2010).  

Durante su gestión, se colocó un fuerte 

énfasis en disminuir el déficit de vivienda, el 

cual se consideró desde una perspectiva 

mucho más integral que la sola solución 

habitacional. Así, la vivienda fue concebida 

dentro de un barrio, el cual era reflejo de un 

determinado modo de vida; por ello, 

comienzan a tomar cuerpo programas 

habitacionales de carácter popular que 

incorporan escuelas, centros asistenciales, 

espacios de recreación, entre otras 

importantes obras de infraestructura urbana 

asociadas a la construcción de barrios.  
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Una década antes, se habían comenzado a 

hacer evidentes los conflictos por acceder a 

terrenos urbanizados en la Ciudad Jardín, 

comenzando lentamente a proliferar 

asentamientos irregulares o compras de 

terrenos en los sectores altos de Viña del 

Mar, a través de inmobiliarias, sin ninguna 

factibilización de servicios básicos, lo que 

claramente va asociado a la generación de 

“cordones de pobreza”. 

Es que la irregularidad en el caso del Viña del 

Mar de esos años no sólo se refería a la 

propiedad del terreno, sino también a la 

forma de organización social. Así, los 

pobladores viñamarinos muchas veces van 

forzando a la política social a convertir esos 

remanentes ubicados en los extramuros de 

la ciudad en suelo urbano. 

Posteriormente, los gobiernos sucesores, 

enmarcan sus Políticas Públicas de Vivienda 

dentro de un modelo continuista del trabajo 

que había iniciado Frei Montalva (Ídem, 

2010) 

De esta forma, no se producen cambios 

significativos en las Políticas Públicas de 

Vivienda, sino hasta el año 1978. 
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“… El año 78´ la Política Pública toma un 

vuelco abismante… hasta el año 78´ uno mira 

al Gobierno Militar más corporativista… y, por 

lo tanto, muy interesado en un proyecto estatal 

muy al modelo franquista español… 

… Hubo una cierta discusión al interior de las 

fuerzas armadas, especialmente en las 

academias de guerra donde había 

investigación, acerca de que había que generar 

una inserción en los procesos de 

mundialización que se acercaban y tomar 

políticas orientadas a lo que estaba haciendo 

Thatcher y Reagan que era precisamente 

disminuir la presencia del Estado, haciendo 

más partícipe al mercado …” (Luis Álvarez, 

Geógrafo e Historiador de la PUCV). 

Así, respecto del caso de la urbanización de 

los sectores altos de Viña del Mar, todo el 

proceso de poblamiento fue un proyecto 

público que se inicia en la segunda mitad de 

los años sesenta y finaliza el año 1978.  

Desde la Meseta El Gallo en Miraflores hasta 

Gómez Carreño fue un proyecto urbanístico 

promovido por las Cajas de Empleados 

Particulares y Fiscales en conjunto con la 

Corporación de Vivienda (CORVI).  

En tiempos en que el Estado era el 

encargado de la construcción de las 
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viviendas, pero también de toda la inversión 

en infraestructura, hubo un hito fundamental 

que permitió la urbanización de todo este 

sector. En el año 1968 se construyó el 

Acueducto de Las Vegas que se inicia al 

interior de Villa Alemana hasta Viña del Mar 

y Valparaíso, lo que factibilizó la urbanización 

de la terraza de la ciudad jardín.  

De esta forma, si bien hay fenómenos 

sociales asociados al proceso de 

urbanización de los sectores altos de Viña 

del Mar, como el fomento fabril, el 

crecimiento explosivo de la población 

producto de migración campo-ciudad y, por 

tanto, la escases de terrenos en Valparaíso; 

en realidad son las grandes obras de 

infraestructura urbana iniciadas por Frei 

Montalva las que abren paso al poblamiento 

de toda la meseta de Viña del Mar.  

“Son las arremetidas infraestructurales de la 

década del 60´ las que hacen que Viña del 

Mar prenda, no tiene que ver con un valor 

entre comillas de ciudad que se plantee y se 

proponga generar más densidad” (Arturo León, 

Historiador PUCV). 

Asimismo, las nuevas variantes de acceso a 

Valparaíso y Viña del Mar, también fueron 

fundamentales en el proceso de proyección 

de estos grandes proyectos urbanístico-
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habitacionales. En el caso de Viña del Mar se 

construye en el año 1965 la variante Agua 

Santa y se inicia el compromiso del 

Presidente Eduardo Frei Montalva con la 

Alianza para el Progreso de construir el 

Camino Internacional que se traza por la 

meseta de Viña del Mar. De hecho, he ahí la 

razón por la cual la principal Avenida del 

sector alto lleva el nombre del Presidente 

Frei Montalva.  

 

 

                                                      
1 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

El origen del Barrio Sol Bicentenario 

 

En Miraflores Alto, en el límite con 

Achupallas y entorno a la Avenida 

Circunvalación, se encuentra el Barrio Sol 

Bicentenario, sin embargo la historia de su 

nombre es muy reciente y surge de una 

instancia de encuentro comunitario, en el 

marco de la Intervención del Programa 

Quiero Mi Barrio del MINVU1, como una 

forma de integrar a estos dos barrios 

vecinos que convivieron durante años en un 

mismo espacio vital sin tener mayor 
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contacto entre ellos ante el 

desconocimiento y los prejuicios existentes 

producto de dos historias de poblamiento 

del sector con orígenes sumamente 

distintos.  

Hablamos de las tradicionales “Casas 

Chinas” inauguradas en el año 1974 y del 

Conjunto Habitacional “Sol de Granadillas” 

del año 1987.  

El origen de las primeras, de acuerdo a lo 

señalado por los vecinos más antiguos del 

sector, se remontaría a la época del 

Gobierno del Presidente Salvador Allende, 

en el cual se habrían gestionado recursos 

para la construcción de estas doscientas 

veinticinco casas, las cuales supuestamente 

tenían sus destinatarios asignados. Sin 

embargo, con el Golpe Militar, las casas 

habrían sido reasignadas y entregadas en 

gran parte a tripulantes de la Compañía 

Sudamericana de Vapores (CSAV) como 

retribución a un barco entregado por la 

Empresa al Gobierno Militar.  

 

“Aquí llegaron a vivir puros tripulantes de la 

Sudamericana, yo también trabajé en la 

Sudamericana como junior en tierra. Claro que 

todos tuvimos que pagar igual nuestro subsidio 
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a lo que en ese tiempo era la Corporación de 

Vivienda” (Clodomiro Romero, Presidente de la 

Junta de Vecinos Villa Centenario) 

 

“… viajaban juntos, trabajaban juntos, toda la 

gente se conocía, tenía hasta primos que vivían 

en la misma población y cuando llegaban 

nuestros papas los íbamos a buscar al muelle y 

estábamos siempre los mismos, era una familia 

de tripulantes…” (Juan Carlos Letelier, ex 

vecino de las Casas Chinas). 

 
Familia Armijo en el patio de su casa, Año 1978. 

 

No obstante, no existen registros históricos 

ni de prensa de la época que avalen que estas 

casas fueron donadas o financiadas por el 

Gobierno Chino.  
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De hecho, según la teoría de un grupo de 

académicos del Departamento de Geografía 

de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, liderados por el Profesor Luis 

Álvarez Aránguiz, quienes han trabajado en 

el rescate de la historia del sector, sostienen 

que el origen del nombre es más bien 

adquirido por denominación popular y la 

historia de la participación del Gobierno 

Chino obedece más a que el conjunto 

habitacional de los edificios adyacentes 

conocidos como “República Popular de 

China” son los que podrían haber sido 

financiados en un principio por el Gobierno 

Chino, a pesar que el gran financiamiento de 

ese conjunto habitacional vino de la 

Compañía de Acero del Pacífico y por eso 

también su particular estructura de acero 

que le otorga sus distintivas características 

arquitectónicas. 

“Tal vez lo que hubo fue un interés político, 

pero eso podría haberle tardado a Allende años 

en concretarse” (Luis Álvarez, Geógrafo e 

Historiador de la PUCV). 

Lo cierto es que claramente hay una 

vinculación de los vecinos que llegan a 

ocupar estas casas con los habitantes de 

estos Edificios de la “República Popular de 

China”. Inclusive, los primeros vecinos del 
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sector recuerdan que habían cierres 

perimetrales que incluían los edificios y las 

casas, pero que hubo que quitar esos cierres 

cuando se construyó posteriormente la 

Población Sol de Granadillas producto de 

que ahora las calles debían compartirse con 

estos nuevos habitantes, generando quizás 

allí un primer rechazo por esta sensación de 

invasión de una forma tradicional de 

ocupación del territorio.  

“…más que nada nos hicimos amigos  con la 

gente que vivía en los edificios que estaban en 

frente, no eran edificios mercantes, eran 

marinos navales, de ellos nos hicimos más 

amigos, ya que había un estacionamiento 

delante de los edificios y ahí jugábamos futbol. 

Sus pichangas y ahí nos hicimos amigos de 

todo el barrio, además había una cancha más 

abajo pasando la calle principal de la 

población, jugábamos futbol amateur, entonces 

era la junta de cuando recién empezó la 

población… porque principio era una 

población cerrada, la cerraban con los bordes 

de los edificios. Cuando Llegaron poblaciones 

nuevas abrieron, pero antes estaba todo 

cerrado hasta la copa de agua, pero con el 

tiempo se abrió” (Juan Carlos Letelier, ex 

vecino de las Casas Chinas). 

Trece años después de entregadas las Casas 

Chinas, se inaugura la Población Sol de 
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Granadillas en Julio de 1987, en medio del 

temporal más grande que se recuerda en la 

zona, que incluso produjo el hundimiento del 

Buque Alborada de la Empresa Naviera 

Chilena del Pacífico que zarpó cargado de 

carboncillo el 23 de Julio del Puerto de Lota 

con destino a Ventanas a donde nunca 

llegaría, pues esa fatídica noche debido al 

fuerte viento y oleaje sufrió la rotura de una 

de las tapas de su bodega, logrando 

sobrevivir sólo siete tripulantes.  

“Yo fui uno de los primeros en llegar acá, 

cuando nos pilló el temporal a los tres días de 

haber entregado los departamentos, ese 

temporal se rebalsó el estero de Viña, llegó 

hasta 3 Norte, casi un metro de agua.  

También se hundió barco y fue terrible como 

llovía” (Ángel Castillo, vecino de la Población Sol 

de Granadillas)  

 

La Población Sol de Granadillas corresponde 

a un conjunto habitacional de viviendas 

sociales entregadas por el Servicio de 

Vivienda y Urbanismo (SERVIU). Consta de 

dieciocho blocks de tres pisos que cuenta 

con un total de trecientos quince 

departamentos.  
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    Población Sol de Granadillas, Año 1988 

 

El contexto histórico y de la política de 

vivienda en el que se enmarca la 

construcción de este conjunto habitacional 

es diametralmente distinto al que da origen 

a sus vecinos de las “Casas Chinas”. Entre la 

década del setenta y la del ochenta el 

crecimiento demográfico de Viña del Mar es 

explosivo y eso se ve reflejado en la carencia 

de viviendas que desencadena la producción 

masiva, dejando atrás los grandes proyectos 

urbanísticos que contemplaban viviendas 

amplias y con equipamiento urbano 

comunitario asociado a la construcción de 

dichos proyectos de vivienda social. 
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He ahí otra de las razones que generan esta 

percepción, muy agudizada en sus orígenes, 

de que estos nuevos moradores del barrio 

son tan diferentes a los habitantes de las 

“Casas Chinas”.  

“Ellos llegaron primero que nosotros a las 

casas chinas … pero esas casa fueron donadas 

y venían con todo, cocina, calefont, tina. No 

como nosotros que no teníamos nada de nada 

y además chicos los departamentos que no se 

puede tener más de un niño” (Ángel Castillo, 

vecino de la Población Sol de Granadillas) 

 

 

 

A pesar de esto, existe un arraigo al barrio 

producto del hito emocional que significó 

para estas familias acceder a la casa propia 

después de años luchando por una vivienda 

y, en la mayoría de los casos, viviendo como 

allegados con sus familias donde otros 

familiares. De hecho, denominar sus 

departamentos como “un palacio” es una 

expresión común que transmite esa 

sensación de felicidad que les produjo llegar 

a vivir a este lugar en calidad de propietarios.  

 

“Llegué a vivir al departamento que me asignó 

el SERVIU después de varios años y un ahorro 

previo para la vivienda. Cuando salí 
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seleccionada, sentí una gran alegría de poder 

tener un techo propio. Esto fue el año 1987, 

entregaron las llaves y conocí lo que sería mi 

casa que no tenía piso ni terminaciones 

(estucado en las paredes), pero yo feliz pensé 

que de a poco terminaría” (Elba Vega, vecina 

de la Población Sol de Granadillas)2 

 

 

“Cuando llegué, el pasto llegaba hasta 

el techo, pero no me importó. Me 

dediqué a sacar el pasto. 

                                                      
2 Taller Lee Chile Lee, ejecutado por el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes en convenio con el 

Programa Quiero Mi Barrio. Agosto de 2012.  

Ahora tenía una ducha con agua 

caliente…aah, la felicidad era completa. 

En el patio tenía un cordel para mí…., que si 

yo quería lavar el domingo, bueno, el domingo 

lo ocupaba…. 

… yo en la noche me la lloré todo .... le di 

gracias a dios por la casa … ohh! Que felicidad 

más grande” (Ilsia Gallardo, vecina de la Villa 

Centenario). 

 

Inclusive en la actualidad, al conversar con 

vecinos que han llegado posteriormente, se 
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evidencia ese cariño que tienen por este 

espacio tan significativo para ellos por 

tratarse de la concreción de años de 

esfuerzo y ahorro. Es el caso de la vecina de 

Sol de Granadillas, Hilda Norambuena, quien 

llegó a vivir al barrio el año 1998 y desde ese 

momento ha tenido una activa participación 

en las organizaciones comunitarias de su 

sector. Al respecto, ella relata:  

 

“Los departamentos son chicos, no te digo que 

eso no me afecte, pero es mi espacio y lo 

mantengo bonito, ordenado… 

 

…Nosotros (cuando llegaron) nuestros 

departamentos sacamos todo, hasta la taza del 

baño … y cambiamos todo, dejamos las cuatro 

paredes pelas y arreglamos todo el 

departamento para hacerlo un lugar lindo 

donde vivir y yo me siento orgullosa de lo que 

tengo” (Hilda Norambuena, vecina Población 

Sol de Granadillas) 

 

Pero a pesar de las diferencias que sienten 

los vecinos de ambos sectores, lo que 

evidentemente surge del hecho que son dos 

contextos históricos y de la política 

habitacional diferentes en los que llegan al 

lugar, el gran elemento cultural unificador es 
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precisamente que todos se reconocen3 

como beneficiarios de una política social del 

Estado. “Ello significa tomar la decisión de 

postular a un plan habitacional, realizar un 

ejercicio de ahorro personal-familiar 

inscribir su postulación en los organismos 

públicos de vivienda, presentar antecedentes 

socio-habitacionales y mantener el 

seguimiento de la marcha de su postulación” 

(Leiva, Katherine) 

 

“Fue en el tiempo en que estaba Corhabit, no 

el SERVIU, tenía un sistema de pago en 

cuotas. Yo saqué el ahorro, ya la casa está 

                                                      
3 Los vecinos más antiguos del barrio.  

pagada y todo. En ese tiempo yo trabajaba en  

el hospital, claro que ahora soy jubilada.  

Ahora estoy feliz, estoy jubilada y no tengo que 

pagar nada (Cristina Cádiz, vecina Villa 

Centenario) 

Dentro de sus relatos respecto a ese 

proceso de postulación, destaca el rol que 

tienen las mujeres como las grandes 

impulsoras y motivadoras a no decaer en la 

espera de la tan anhelada “casa propia”.  

Más evidente aún en el caso de muchas de 

las familias de las “Casas Chinas” donde el 

jefe de hogar trabajaba como marino 
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mercante, pues por la misma naturaleza de 

su trabajo, fueron sus mujeres que se vieron 

obligadas a llevar adelante todos los 

procesos de tramitación de sus viviendas.  

“Yo con mis ahorros que hacía con mis 

verduras que vendían en la feria de Playa 

Ancha, de esto y lo otro, yo fui calladita al 

Banco del Estado, saqué mi libreta, empecé a 

mandar cuotas y un día le dije (a su marido): 

mira me entregaron mi casa, le muestro el 

llavero y me dijo él: ¿dónde?, ¿en la Meseta del 

Gallo? Dijo: no, yo no me voy,  

                                                      
4 Taller  de Historia Local, ejecutado por EKOSOL 

para el Programa Quiero Mi Barrio. Año 2013.. 

Bueno, si tú no te vas, yo me voy sola y con la 

chiquitita” (Juana Reyes, vecina Villa 

Centenario) 4  

 

Lo mismo se aprecia en los relatos de 

muchas otras vecinas, donde además surge 

la figura de sus propias madres como 

“benefactoras” que las ayudan en distintas 

etapas del proceso para que puedan obtener 

su vivienda propia.  
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“Me dijo (su marido): negra, a fin de mes nos 

cambiamos, yo junto las monedas pa’ que 

paguemos el flete… 

…esperé a que se durmiera y fui donde mi 

mamá. Llegué allá y le dije: mamá me 

entregaron la casa…. aah que alegría negrita 

me dice ella…abrazos y besos. 

Pero, mamá hay un problema, ¿cuál 

problema?, mamá, queremos cambiarnos 

pero no tenemos plata pal flete. Yo te paso, 

me dijo” (Ilsia Gallardo, vecina de la Villa 

Centenario) 

Superando las Diferencias: Mirando 

Juntos al Futuro 

 

A pesar que durante mucho tiempo los 

vecinos de ambos sectores se reconocían 

como diferentes los unos de los otros, lo 

que generó una desconexión absoluta entre 

ambos barrios. Con el paso de los años, y a 

través del Programa Quiero Mi Barrio del 

Minvu, los vecinos se han ido conociendo y 

trabajando en conjunto, lo que derivó en una 

mayor integración de ambos barrios que 

empiezan a aceptarse como co-habitantes 

del mismo espacio vital.  
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“Nosotros nos empezamos a conocer por el 

CVD5 y empezamos a saludarnos,  pero antes 

no los conocíamos o no queríamos conocerlos 

... ahora sus departamentos se ven bonitos 

pintados.  

Antiguamente, uno no pasaba por ahí o 

pasaba tempranito porque nos decían: no 

pases que te van a cogotear, pero realmente 

yo creo que eran más inventos y que no los 

conocíamos” (María Teresa Silva, vecina de la 

Villa Centenario) 

“Antes mi percepción es que ellos vivían allá y 

que tenían una situación más desagradable 

                                                      
5 Consejo Vecinal de Desarrollo  

que uno, pero ahora me doy cuenta que no es 

gente mala” (Juan Monsalves, Presidente del 

CVD y vecino de la Villa Centenario) 

 

“… la percepción ha cambiado un poco, la 

gente antigua de aquí, estas casas la entregó la 

Sudamericana, ellos se sentían superiores, pero 

nos dimos cuenta con todo esto del Quiero Mi 

Barrio que es gente trabajadora, se sacan la 

mugre para tener lo que tienen y en realidad 

somos todos iguales” (Elizabeth Contreras, 

vecina de la Villa Centenario) 
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Taller Memorias Del Barrio, Programa Quiero 

Mi Barrio. Mayo de 2014. 

 

 

 

Viajando al 

Pasado … 
Capítulo III 

Recuerdos de la vida en comunidad 

 

Si bien, en un principio, la historia de estos 

dos barrios que componen hoy el Barrio Sol 

de Bicentenario, fue tan disímil y distante, los 

antiguos vecinos de ambos sectores 

recuerdan con nostalgia esos tiempos en que 

la vida comunitaria era mucho más intensa y 

se daba de forma natural, una especie de 



 

 

22 

gran familia donde todos compartían y se 

conocían, lo cual se fue diluyendo con el 

paso del tiempo.  

Pero esa historia no es aislada y sucede en 

muchos barrios tradicionales que poco a 

poco han ido viendo como esa vida de barrio 

que existía antes, sus tradiciones y 

costumbres, se han ido perdiendo.  

En el caso de las “Casas Chinas”, los vecinos 

relatan que esto se debe a que los antiguos 

propietarios han ido falleciendo y, en la 

mayoría de los casos, sus hijos vivían en 

otros lados y ya no tenían interés en 

regresar, por lo cual se han ido vendiendo 

muchas de las casas o incluso existen algunas 

que han quedado desocupadas.  

 

“Muchos han fallecido … hace poco estaban 

arreglando una casa que la quieren vender, 

cuando son tres hermanos ahí es más 

complicado” (Clodomiro Romero, Presidente de 

la Junta de Vecinos Villa Centenario) 

 

“La gente igual se ha ido, se ha casado” 

(María Teresa Calderón, vecina de la Villa 

Centenario) 
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Casas Chinas, Año 1977 

 

En la Población “Sol de Granadillas” los 

vecinos históricos relatan que ha ido 

ocurriendo lo mismo respecto a la pérdida 

del contacto entre los vecinos. Sin embargo, 

si bien también lo atribuyen a que muchos 

vecinos antiguos han abandonado sus 

departamentos, dicen que no han dejado de 

ser propietarios de éstos, sino que se han 

ido a otros lugares por distintos motivos y 

los arriendan. Situación que ha 

desencadenado en un constante recambio 

de los habitantes de los Block, lo que 

obviamente dificulta el poder generar 

vínculos permanentes de cohesión social y 

comunitaria.  
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“Es que acá son todos dueños, en cambio en 

los departamentos la gente va  y viene” (María 

Teresa Silva, vecina de la Villa Centenario) 

 

“… se han ido (antiguos vecinos), algunos 

tienen dos casas y arriendan aquí y eso 

provoca desunión” (Ángel Castillo, vecino de la 

Población Sol de Granadillas) 

 

Lo cierto, es que en ambos sectores, al 

menos hasta los primeros años de la década 

del noventa, existió una vida de barrio muy 

intensa, por lo que recuerdan sus habitantes 

más antiguos. Caracterizada por la confianza 

en el vecino y el compartir instancias de 

recreación en los espacios públicos del 

sector, especialmente en el caso de los niños 

y jóvenes de la época.  

En ese sentido, en la Población Sol de 

Granadillas, particularmente en los Block N° 

3 y 4, hablan de las fiestas que se hacían 

quincenalmente en la cancha de tierra del 

sector. Inclusive, por el número de los Block, 

surge el dicho entre los vecinos: “Andamos 

al tres y al cuatro, pero igual no más nos 

juntamos los del tres y el cuatro”.  
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“Antes, los fines de semana, nos reuníamos con 

los block de al frente y hacíamos fiestas. Eso 

empezó en el año ochenta y nueve y noventa,  

los block tres y cuatro … lo hacíamos en la 

calle, afuera, era más despejado, poníamos 

mesas… 

Bailábamos, era bien bonito, éramos unidos … 

Unos ponían un trozo de carne, otros pollo, 

pisco, vino,  se ponía de todo, era como una 

reunión familiar” (Lorena Castillo, ex vecina de 

la Población Sol de Granadillas) 

 

Lamentablemente, no habría registros 

fotográficos de estos encuentros, al menos 

entre los vecinos antiguos que aún quedan 

en el sector, pues dicen que en esa época 

para ellos era muy difícil tener una cámara 

fotográfica, pero los recuerdos de esas 

noches de diversión aún quedan en su 

memoria y los atesoran con nostalgia como 

reminiscencia de tiempos que ellos mismos 

califican de “mejores”.  

En las “Casas Chinas” los vecinos también 

hablan de esa intensa vida comunitaria, que 

en el caso de ellos se ve reforzada por el 

hecho de que gran parte de sus habitantes 

originales tienen un origen común y son 

parte de una cultura con una serie de 
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características muy particulares como es la 

de los marinos mercantes.  

De hecho, es un círculo social donde todos 

se conocen y existe, además, una tradición 

familiar de dedicación al oficio.  

Se da también una suerte de protección 

entre las familias, pues el jefe de hogar 

pasaba meses fuera de la casa y sus mujeres 

se apoyaban entre ellas acompañándose en 

estas largas esperas de sus maridos.  

Todo esto, contribuía a generar un clima de 

confianza y una sensación de formar parte de 

una “familia del barrio”.  

“Se daban cosas bonitas, es que todos nos 

conocíamos también, éramos amigos de años, 

nos cuidábamos las casas entre nosotros, hasta 

las llaves nos pasábamos, cosas que tu hoy día 

no te atreves a hacer muchas veces con tu 

vecino” (Clodomiro Romero, Presidente de la 

Junta de Vecinos Villa Centenario) 

 

“Tus amigos eran los del barrio, o sea los 

jóvenes nos juntábamos acá y salíamos a 

fiestas, pero no se tenía amigos que no fueran 

del barrio. O los adultos, yo me acuerdo que 

para las fiestas se invitaban entre vecinos a las 

casas. El año nuevo por ejemplo, venían a 
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saludar los vecinos, pero pasaban y se 

tomaban algo, o sea se compartía” (María 

Teresa Silva, vecina de la Villa Centenario) 

No obstante, pareciera que esta tendencia a 

mirar el pasado como un tiempo mejor es 

una actitud muy propia del ser humano, ya 

que esa nostalgia de “tiempos que no 

volverán” muchas veces nos impiden ver el 

presente y el futuro como una continuidad 

de esos tiempos de antaño que tanto 

añoramos. Ya que, al caminar por las calles 

del Barrio Sol de Bicentenario y conocer a 

sus vecinos y vecinas, se ve un marcado sello 

de un barrio tradicional con una serie de 

dinámicas sociales y características 

culturales que no se aprecian en otros 

barrios.  

Por ejemplo, un primer elemento 

diferenciador, que aún le da este sello de 

barrio tradicional, es el importante nivel de 

equipamiento urbano que permite a sus 

habitantes autonomía respecto al resto de la 

ciudad. Como ellos mismos manifiestan, “no 

es necesario salir” del lugar para realizar 

ciertas actividades diarias. Esto, 

evidentemente tiene un impacto en el 

sentido de pertenencia que se va generando 

al interior de un espacio vital, pues en la 

cotidianidad se van produciendo relaciones 
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e interacciones sociales que van fomentando 

el anclaje identitario.  

El hecho, por ejemplo, de comprar pan 

todos los días en el mismo lugar 

encontrándose con los vecinos de siempre, 

que los hijos asistan al jardín o la escuela 

emplazada en el barrio, ir a misa a la misma 

Parroquia donde se ha ido por más de 

treinta años o que sigan existiendo locales 

comerciales históricos como la peluquería, 

el almacén o la botillería son indicios de que 

aún en este sector se conserva una trama 

social muy marcada por lo tradicional.  

 

“Yo, si voy a comprar voy cerca porque todo lo 

tengo acá… útiles escolares, o de aseo, o, para 

la comida tenemos carnicería cerca, panadería, 

supermercado, farmacia. No tengo la 

necesidad de bajar al centro para comprar 

esas cosas. Al centro bajo para dar una vuelta, 

salir de paseo, a la playa…” (Patricia 

Avendaño, vecina Población Sol de Granadillas)  

 

“…ahora viene desde el abuelito, la nieta, la 

hija, es de familia esto. La particularidad de 

este negocio que los niños si no son pasteles 

Armijo  no comen, ellos traen a sus papas y 

cuando ellos no traen plata y el niño quiere un 
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pastel le decimos que lo lleve para que el niño 

no quede mirando, que después lo paga” 

(Bernardo Armijo, dueño Pastelería Armijo) 

 

Los niños y niñas en el barrio  

 

No existe un barrio que se jacte de tal, 

donde no se vean niños y niñas correr por 

sus pasajes jugando o haciendo travesuras.  

Son ellos, desde su inocencia, quienes le dan 

vida al barrio. En ellos no existen las 

diferencias, no hay cabida para la exclusión 

ni los prejuicios. Y en sus mundos de 

fantasía, se van construyendo formas de 

hacer comunidad fuertemente marcadas por 

la apropiación de espacios públicos como sus 

lugares de juegos; la calle se transforma en 

su cancha de futbol o su gran pista de 

carreras.  

“En mis tiempos, cuando yo era niño esto era 

puro cerro y quebradas, no había casas, ni 

caminos, los cerros eran bosques y había toda 

clase de arbustos. Aquí, abajo, en la quebrada 

había una vertiente, y nosotros veníamos a 

recorrer cuando niños y a jugar. Jugábamos a 

elevar volantines y pasábamos la tarde entera 

jugando en la quebrada. Y eran tremendas 

patotas de cabros porque no hay distinción 
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cuando chico po´, uno juega no más” (Jhon 

Gutiérrez, vecino Población Sol de Granadillas) 

Así, la quebrada surge como un elemento 

geográfico-urbano muy mencionado cuando 

se refieren a los juegos infantiles. Un espacio 

de convergencia de todos los niños del 

sector.  

“Cuando niños jugamos a la escondida, al 

cordel, la gallinita y el gavilán, la pelota, al 

partido peleado. Mis hermanos jugaban al 

volantín en la quebrada de abajo” (Norma 

Gutiérrez, Vecina Villa Centenario) 

“Había un riachuelo en la quebrada y allá se 

iban a jugar los niños. Corrían felices sin 

problemas, nosotros tampoco nos 

preocupábamos, íbamos con nuestros chales y 

hacíamos picnic y ahí entre todos se les echaba 

un ojo a los niños” (Ángel Castillo, vecino 

Población Sol de Granadillas)  

Pero si hay algo que el paso del tiempo no 

ha alterado, es precisamente la forma de 

relacionarse que existe entre los niños. Hoy 

día, se aprecia como esos mismos juegos que 

nos relatan los antiguos vecinos de su 

infancia, se siguen haciendo entre sus hijos o 

nietos.  

“A mí me da un poco de risa cómo son los 

niños, porque mi hija juega con la niñita de al 



 Bienvenido a Mi Barrio: Historia del Barrio Sol Bicentenario de Miraflores Alto 

 

lado y su mamá le dice que no se junte con 

ella, no sé como que no le gusta que se mezcle 

con la gente del barrio, pero la niñita igual no 

más sale y la viene a buscar a mi hija y juegan 

toda la tarde en el pasaje. En sus mundos esas 

peleas tontas de los grandes no tienen cabida” 

(Juan Monsalves, Vecino Villa Centenario) 

Existen algunas fiestas infantiles que se han 

continuado celebrando en el barrio tal como 

recuerdan los vecinos más antiguos que se 

hacía cuando ellos eran niños. En ese 

sentido, particularmente destaca la 

celebración de la Navidad, que hasta ahora 

                                                      
6 El Anfiteatro El Maqui es un proyecto de 

infraestructura que se desarrolla dentro del marco 

del Programa Quiero Mi Barrio.  

se realiza de manera separada en la Villa 

Centenario y en la Población Sol de 

Granadillas, pero que los vecinos plantean 

que cuando el Anfiteatro6 esté terminado, 

una de sus ideas es comenzar a celebrarla en 

forma conjunta como una forma de avanzar 

en la consolidación de las relaciones 

comunitarias y de ir construyendo 

identidades que sean reflejo de la unión del 

barrio Sol de Bicentenario.  

En el caso de la Población Sol de Granadillas, 

la celebración de la fiesta de navidad ha 

estado siempre liderada por familias 
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tradicionales del sector, destacan la familia 

Vásquez-San Martín y los Farfán-Andrade, 

quienes consiguen regalos y dulces para los 

más pequeños.  

“Mi mamá es la encargada de los chicos, ella 

es la que me influyó, porque mi mama los 

vestía, solamente para navidad, hace muchos 

años que hace esto… 

…siempre le vienen a pedir disfraces porque 

ella trabaja en la feria y siempre tiene cosas… 

Ahora, yo soy el que siguió con esas cosas y el 

Juanito, el hermano chico de los Farfán, que me 

ayuda” (David Vásquez, Presidente Club 

Deportivo Real Sol de Granadillas)  

“Ahora retomaron las fiestas, la Junta de 

Vecinos, la Presidenta Marta Torrealba con los 

demás dirigentes, hace dos años están 

haciendo fiestas para los niños más oficiales” 

(Juan Farfán, vecino Población Sol de 

Granadillas) 

En tanto, en la Villa Centenario también se 

complementan dos instancias de celebración 

de la Fiesta Navideña, una de carácter más 

formal organizada por la Junta de Vecinos y 

otra que surgió de manera espontánea de la 

iniciativa de la familia Monsalves-Contreras, 

quienes hicieron una manda religiosa hace 

cinco años ofreciendo realizar todos los 

años en su barrio un “Paseo del Viejito 
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Pascuero” justo a la media noche del 24 de 

diciembre.  

Su hijo mayor que trabaja en una importante 

cadena de supermercados consigue regalos, 

tratan de gestionar dulces con aportes de 

personas que ya conocen de su tradición y 

se disfrazan todos los miembros de la familia, 

saliendo a repartir estos obsequios por las 

casas de los pasajes de la Villa Centenario y 

los Block de la Población Sol de Granadillas.  

 
Paseo del Viejito Pascuero por Población Sol de 

Granadillas, 24 de diciembre de 2013.  

 

 

“En una ocasión que salimos, mi hijo andaba 

vestido de viejo pascuero y mi hija de duende, 

salió una persona  del mismo Corcolén de 

cuatro calles más allá y tomo a mi hija y 

estaba casi tirando a la fuerza para su casa, yo 
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me asusté mucho porque la señora así como 

desesperada. Así que la veo, voy para allá y le 

pregunto qué pasa y me dice si puede ir a mi 

casa a ver a mi hija, entonces fuimos a su casa, 

entramos y nos dimos cuenta que había una 

niña postrada con síndrome de down de 

veintiún años, que cuando vio a mi hija, se 

emocionó y se puso a llorar. 

La mamá quería pagarnos, pero le dijimos que 

no, que para las siguientes navidades nos 

aportara con dulces, con lo que se pudiera y así 

ha sido.  

                                                      
7 “A pesar que se realiza en otros lugares de 

Latinoamérica también” (Corporación Patrimonio 

Cultural de Chile, 2012) 

A veces hay gente que vive al lado tuyo, y uno 

no se imagina como un pequeño gesto puede 

hacer más feliz a tu vecino” (Elizabeth 

Contreras, vecina Villa Centenario).  

 

Otra celebración popular que se toma el 

barrio con el protagonismo de los más 

pequeños es la tradicional “quema del 

Judas”, corresponde a una tradición de 

Semana Santa, que cada domingo de 

resurrección se realiza en los cerros de 

Valparaíso7. Probablemente, esta tradición 
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surge en el barrio producto de que muchos 

de los primeros habitantes del sector 

provienen de la vecina ciudad puerto.  

Así, la quema de Judas es una fiesta popular 

en la que se involucra toda la comunidad, 

con especial participación de los niños y 

niñas, para vengar de forma simbólica y 

festiva la traición de Judas Iscariote.  

“La quema del judas es una bonita tradición, a 

mí me emociona ver como uno cuando niño 

hizo eso y ahora los nietos lo siguen haciendo. 

Que los niños pasen antes pidiendo las ropas 

para hacer su muñeco y uno los espera. Ojalá 

eso sea algo que no se pierda porque 

encuentro que es una tradición súper propia 

nuestra” (Juana Torres, vecina Villa Centenario) 

 

“Los niños acá, todavía los más chicos si, pasan 

con su muñequito pa´ la Semana Santa y 

cantando esa típica canción de ¡una moneita 

pal Judas!” (Jaime Villamur, Vecino Población 

Sol de Granadillas) 
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Vecinos del 

Barrio 
Capítulo IV 

 

Todo barrio tiene sus personajes populares 

típicos, aquellas personas que por distintos 

motivos destacan entre los vecinos, son 

conocidos, todos hablan de ellos y algunas 

veces son amados u odiados. Pero lo cierto, 

es que siempre se les respeta y, por lo 

mismo, las historias que se cuentan de ellos 

trascienden en el tiempo.  

Este caso no es la excepción, y encontramos 

algunas personas que por distintos motivos 

pasaron a ser parte fundamental de la 

historia de estos barrios, algunos de ellos 

convirtiéndose incluso en verdaderos “mitos 

urbanos”.  

 

“El Chonono” 

 

José Miguel Farfán, el famoso “Chonono” de 

la Población Sol de Granadillas, llegó el año 

1987 al barrio junto a siete de sus ocho hijos, 

pues la hija menor nacería un año más tarde 
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cuando ya la familia estaba instalada en el 

vecindario.  

En tiempos en que tener vehículo era mucho 

menos frecuente que hoy, este taxista que 

trabajaba de noche, comenzó 

paulatinamente a ayudar a sus vecinos en el 

día si había que llevar a alguien al Hospital o 

cualquier emergencia que requiriera usar su 

auto.  

Al poco tiempo, su personalidad 

extrovertida lo llevó a convertirse en “amigo 

de todos” según relata su hijo Juan, quien ha 

seguido sus pasos incentivando a los jóvenes 

del barrio a alejarse de las drogas a través 

del trabajo que realiza en el Club Deportivo 

Real Sol de Granadillas, la que fuera la misma 

preocupación que tuvo su padre en vida.  

“Andaba preocupado del barrio, de corretear a 

la gente que se andaba portando mal” 

(Claudia Farfán, hija de “El Chonono”) 

 

En las conversaciones con los vecinos de la, 

llama la atención como en todos los Block, 

incluso los más distantes al sector donde 

vivía la familia Farfán, lo recuerdan como una 

persona solidaria que jamás tuvo un no 

como respuesta cuando llegaban los vecinos 

a tocar su puerta solicitándole algún favor.  
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“Él era el que llevaba a todos al hospital, las 

mujeres cuando se iban a tener sus guaguas 

allá partía él. Fue un muy buen vecino, que 

andaba pendiente de hacerle favores a la 

gente. Y ahora son sus hijos que le siguen los 

pasos, pero hay uno que maneja colectivos, el 

Johnny, que es el que de repente van a buscar 

para esas cosas igual como lo hacíamos con su 

papá” (Ángel Castillo, vecino Población Sol de 

Granadillas)  

 

Sobre su particular apodo, su hija Claudia 

relata que una tía de él se lo colocó, pero 

que nunca quiso explicar por qué. Lo cierto 

es que en el barrio no hay vecino que no lo 

haya conocido por “El Chonono”.  

 

Mural en honor al “Chonono” pintado por sus 

hijos y algunos vecinos en el sector de los Block 

N° 1 y 2.  
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Juan Carlos Letelier: “Sueños Niñez, 

Pichangas del Barrio …” 

 

“Sueños de niñez, convertir alguna vez… 

Un gol a estadio lleno, eludiendo al portero… 

En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té… 

Pero nunca dejo de soñar… 

Con algún día ser un crack …” 

 

 (Letra de El Crack, Grupo Los Miserables) 

 

La historia de Juan Carlos Letelier, es tal vez 

lo que todo niño sueña jugando una 

“pichanga” en su barrio. Sin embargo, la 

historia de este futbolista profesional, que le 

dio importantes orgullos a nuestro país, está 

lejos de haber sido lo que él imaginó en esos 

partidos de futbol en la calle con sus amigos 

de las “Casas Chinas” donde llegó a vivir 

junto a su familia en el año 1975.  

Su padre, José Armando Letelier, era 

Suboficial de Máquinas de la Compañía 

Sudamericana de Vapores. Razón por la cual, 

se les dio la posibilidad de obtener una casa 

en Miraflores Alto cumpliendo así el sueño 

de tener su casa propia.  

Él tenía trece años cuando llegó a vivir al 

sector, pero jamás pudo olvidar, al igual que 

tantos otros vecinos de las “Casas Chinas”, 

a su natal Valparaíso. Y así, por ese fuerte 

vínculo con la ciudad puerto y porque su 
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abuelo siguió viviendo en el Cerro Bellavista, 

fue que Juan Carlos, continuó frecuentando 

sus viejas amistades con quienes jugaba en el 

“Club Carlos Vial” en el popular Auditorio 

Osmán Pérez Freire, posteriormente pasó a 

préstamo al Club Orompello del Cerro 

Esperanza.  

“Un día un compañero de la Escuela de 

Tripulantes, que jugaba en Wanderers, me dijo 

vamos a probarnos y le dije no quiero ir, fui a 

Everton y me dijeron que volviera y me dijo 

vamos. Ese día no estaba el entrenador, estaba 

Don Mario encargado de cadetes  y no me 

quiso probar y después cuando Don José Pérez 

supo que había ido yo, porque él sabía que era 

el goleador del Campeonato Nacional Amateur, 

me mandó a llamar y ese año pase a las 

revelaciones de Wanderes en el año 1977 y a 

fin de año, José Pérez me subió al primer 

equipo. Tenía 18 años fue todo muy rápido, yo 

no pensé que quería ser profesional, yo no 

estaba preocupada de nada, no tenía idea de 

nada solo jugaba” (Juan Carlos Letelier, Ex 

Futbolista Profesional) 
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Ese mismo año, fue llamado por el Técnico 

Luis Santibáñez para jugar en la Selección 

Nacional, donde se convirtió en uno de los 

máximos goleadores y ganándose el apodo 

que le puso el comentarista deportivo Pedro 

Carcuro de “El Llanero Solitario” por su 

particular estilo rápido de juego.  

 

Todo su paso como futbolista profesional de 

Santiago Wanderers, Juan Carlos siguió 

viviendo en el barrio, hasta que en 1980 se 



 

 

42 

fue a vivir a Santiago, pues había pasado a 

préstamo al Club Audax Italiano.  

Los vecinos del barrio eran sus hinchas y 

seguían con fanatismo sus goles en el 

campeonato nacional, pues lo sentían un 

joven muy cercano y lo querían mucho. 

 

“Era muy amigos de todos, un chico sano, 

amable y no era un gallo agrandado” 

(Clodomiro Romero, Presidente de la Junta de 

Vecinos Villa Centenario) 

 

“Era todo un personaje y todos hablaban de él, 

claro que mi hermana que era más de la edad 

se juntaba con él y su grupo. Pero imagínate 

que era como que hoy día el Alexis Sánchez 

viviera en tu barrio porque el cabro era muy re 

bueno, si fue el gran goleador de la Selección 

Chilena y a más jugaba por el Wanderers y 

aquí éramos todos porteños” (María Teresa 

Silva, vecina de la Villa Centenario) 

 

 

 

 

 



 Bienvenido a Mi Barrio: Historia del Barrio Sol Bicentenario de Miraflores Alto 

 

Padre Kepa Bilbao: El Cura Bueno 

 

Padre Kepo, Kepal, Kapa o que era francés, 

chileno, italiano. Así de difuso es el recuerdo 

de este sacerdote que todos conocieron, 

pero que por alguna extraña razón nadie 

recordaba si ese era su nombre o un apodo 

y cuál era su nacionalidad. Pero sí lo 

recuerdan como un sacerdote sumamente 

entregado al servicio del barrio, que fue 

Párroco durante casi treinta años de la 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del 

sector.  

Los vecinos hablan de un “cura” excepcional, 

entregado al servicio de los más pobres, que 

siempre estaba preocupado de visitar 

personalmente en sus casas a los enfermos y 

a quien incluso le agradecen mucho que 

cuando había un velorio acompañaba todo el 

día y toda a la noche a la familia del deudo 

en la casa sin moverse en un solo instante 

hasta que oficiaba la misa fúnebre.  

A tal punto, llegó la popularidad de este 

sacerdote, conocido en todo el sector alto 

de Viña del Mar como “El Cura Bueno” que 

cuenta Juan Monsalves, un vecino 

relativamente nuevo de la Villa Centenario, 

que actualmente preside el Consejo Vecinal 

de Desarrollo y quien hace cinco años hace 

junto a su familia un paseo del “viejito 
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pascuero” en la Noche Buena, comenzó a 

recibir cartas de navidad de los niños que en 

vez de dirigirlas al viejito pascuero iban 

dirigidas al Padre Kepa.  

Según cuentan los vecinos, esto es porque 

siempre fue el sacerdote quien se preocupó 

de conseguir regalos para todos los niños del 

sector en Navidad, entonces siempre le 

mandaban cartas a él pidiéndole los juguetes 

que deseaban.  

En relación a cuándo se fue del sector y qué 

ocurrió con él, los vecinos no lo tienen muy 

claro. Pero sí todos tienen la sensación de 

una salida muy abrupta, no menos cargada 

de mitos al igual que todas las historias que 

se cuentan de él.  

“Paso  una talla re fea con ese padre, porque 

empezó a construir una iglesia para los pobres 

por acá dicen,  pero no dio cuenta al Obispado. 

Así con la comunidad no más porque él decía 

que la iglesia era de los más pobres y parece 

que cuando lo pillaron ahí los trasladaron” 

(Ángel Castillo, vecino de la Población Sol de 

Granadillas) 

Pero, ¿cuál es el verdadero nombre de este 

sacerdote, cuál es su origen y qué es de él 

en la actualidad?.  



 Bienvenido a Mi Barrio: Historia del Barrio Sol Bicentenario de Miraflores Alto 

 

Kepa Bilbao Laca, su verdadero nombre, se 

ordenó de Sacerdote hace más de cincuenta 

años en Bilbao, País Vasco.  

Con apenas dos años de edad, en 1936, 

conocerá los horrores de la Guerra Civil, los 

cuales su familia experimentará y empezarán 

a incrustarse en su memoria, a punta de 

hambre y de las dificultades de vivir en la 

extrema pobreza.  

Fueron estos tiempos en que la Iglesia 

cumplió un rol fundamental para sobrellevar 

toda esta situación. Asimismo, todas estas 

vivencias serán determinantes en la 

formación del carácter y personalidad del 

Padre Kepa.  

Años después, el 14 de julio de 1965 se 

embarca rumbo a Chile donde es enviado a 

trabajar a la comuna de San Fernando hasta 

el año 1969 cuando es reasignado a Viña del 

Mar para hacerse cargo de la reconstrucción 

de la Iglesia de Los Carmelitas destruida por 

el terremoto.  

Luego, en el año 1973, el Obispo de la época 

le solicita trasladarse a Miraflores Alto 

donde se le entrega un sitio eriazo, 

convertido en basural, en el cual con gran 

esfuerzo y apoyo de los vecinos del sector 

levantó la Parroquia del Sagrado Corazón de 

Jesús y anexo a ella construyó el Colegio 

Teresa de Los Andes. Así, la Parroquia es 
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identificada por los vecinos como “La Iglesia 

del Padre Kepa” y el paradero adyacente al 

Colegio como “La Parada del Padre Kepa”, 

como una forma de homenajearlo y 

reconocer el rol que jugó en el 

mejoramiento de la calidad de vida del 

barrio.  

Así, impulsado por los nuevos proyectos 

sociales en que se va involucrando, toma la 

decisión de renunciar a la Congregación 

Carmelita y, en este nuevo destino, 

destacará su acción pastoral como la 

creación del Comedor Abierto de 

Granadillas que entregaba almuerzos a 

cientos de niños del sector donde hoy se 

emplaza la Población Sol de Granadillas.  

“Casi trecientos niños, desayuno, almuerzo, 

once y comida, fue un problema muy serio 

porque eran tiempos políticos difíciles y hubo 

aprovechamiento de algunas autoridades. Fue 

un trabajo muy grande y nos entregamos 

mucho con los vecinos que conseguíamos 

cosas, pero no pudo prosperar, fueron casi tres 

años que duró” (Padre Kepa Bilbao) 

 

Asimismo, formó en el sector la Escuela de 

Dirigentes, que funcionó entre el año 1973 y 

1985, capacitando a los dirigentes sociales 
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con el objetivo de convertirlos en agentes de 

cambio de las comunidades donde vivían 

para mejorar la situación de pobreza que 

tanto le preocupaba al sacerdote.  

 
Escuela de Dirigentes, Padre Kepa en la foto. 

Año 1985. 

 

 

Acerca de su paso por Miraflores Alto, el 

sacerdote habla de una época de su vida en 

la dice fue muy feliz:  

“Le tomé mucho cariño a la gente de 

Miraflores, todo eso lo empezamos a construir 

juntos, si no había nada, nada, nada… 

Fue una lucha muy grande al principio, hacer la 

parroquia que la construimos con nuestras 

manos con la comunidad, el colegio que partió 

con seis niños del sector, luchar con la junta de 

vecinos por conseguir las mejoras para el 

barrio. 
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Por ejemplo, me acuerdo que la locomoción era 

mala porque la Pegaso8 pasaba como dos 

veces al día, entonces fui a hablar con el 

delegado de la Pegaso y le pedimos más micros 

y que llegaran hasta Valparaíso y así tantas 

cosas que fuimos consiguiendo para el barrio 

con los vecinos” 

Asimismo, el padre recuerda que el primer 

teléfono que hubo en todo el sector, fue uno 

que le dio el Obispado y que él instaló en la 

media agua donde funcionaba originalmente 

la iglesia antes de construirla junto a la 

comunidad:  

                                                      
8 Micro N° 33 de la Línea Expresos Viña del Mar. 

Conocida popularmente como Pegaso.  

“Toda la noche tenía que levantarme porque 

llegaba la gente a pedirme el teléfono para la 

ambulancia o cualquier emergencia, a las dos o 

tres de la mañana”  

 

Dionisio Ahumada y su “Zorro Veloz” 

 

Fallecido hace dos años de un ataque 

cardiaco fulminante, este querido vecino del 

sector fue un jinete que junto a su fiel 

“Zorro Veloz” ganó importantes 
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competencias hípicas en el Valparaíso 

Sporting Club.  

 
Cuando obtuvo el Primer Lugar en la Competencia 

Cerro Moreno 1.000 mts. Año 1971. 

 

 

“En esos tiempos, la hípica era mucho más 

importante que ahora, el Derby era una fiesta 

popular en Viña del Mar, la gente iba al 

Sporting a hacer sus asados, se estaba todo el 

día con la familia allá. Entonces, tener un jinete 

que fuera tu vecino uno se sentía orgulloso, si 

eso era súper importante” (Jaime Villamur, 

Vecino Villa Centenario) 

 

Pero no sólo por su oficio es recordado este 

jinete en el barrio, más que todo los vecinos 

hablan de él porque era el “maestro 

chasquilla”, quien voluntariamente se ofrecía 

siempre para ayudar en todas las casas a 

hacer alguna reparación o acompañar a las 

vecinas a acarrear bolsas cuando veía que se 

aproximaba alguna mujer cargando 

demasiado peso.  
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“Él nos hacía todo, era el maestro chasquilla 

que teníamos aquí, lo hemos echado tanto de 

menos. Él trabajaba para los vecinos, tenía 

muy buena voluntad y era muy honrado, muy 

buena persona don Dionisio, y lo más triste que 

fue algo de repente estaba tomado desayuno y 

le paso eso del ataque” (Victoria Chacón, 

vecina Villa Centenario) 

 

 

“Fue un gallo súper querido de acá, un ejemplo 

de vecino, siempre atento y preocupado, por 

eso que hasta el día de hoy lo recordamos. Era 

un personaje de acá, el jinete andaba todo el 

día que se le veía en la calle ayudando a los 

vecinos, no le faltaba” (Juan Chacón, vecino 

Villa Centenario) 
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El Comercio en 
el Barrio  

Capítulo V 

 

El comercio en los barrios juega un rol 

fundamental no sólo por su contribución al 

paisaje cultural de los territorios urbanos, 

sino por cómo fortalece las relaciones 

sociales de los vecinos y habitantes de un 

espacio común, con quienes se establecen 

relaciones cercanas, de confianza y 

complicidad.  

Poseen reconocibles características, una 

escala pequeña, estética sencilla, 

generalmente una oferta de productos de 

primera necesidad, son atendidos por sus 

dueños o por un familiar cercano, con 

quienes es posible establecer una relación de 

cercanía o confianza, sustentada en 

cotidianos diálogos que abrigan los vínculos 

humanos o vecinales. 

En estos pequeños negocios, se ofrecen 

determinados productos al mismo que 

tiempo que, sin planificación previa, se 

fortalece el proceso de creación y 

fortalecimiento de la identidad urbana de los 

barrios, activación del sentido de 
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pertenencia  de las diversas comunidades y 

construcción de comunidad.  

Son reconocidos por los vecinos como 

lugares valiosos, como enclaves 

característicos de los barrios, donde se 

conectan las redes sociales que circulan por 

el territorio, y se da espacio para la 

socialización, el intercambio y la 

conversación, generándose vínculos entre 

personas que  trascienden generaciones. Son 

finalmente, lugares donde confluye la 

economía, comunidad e identidad. 

Intentamos rescatar la historia de esos 

pequeños emprendedores que con 

determinación un día decidieron establecer 

algún negocio en el barrio y que han pasado 

a la historia en algunos casos por haber sido 

negocios tradicionales que ante un sistema 

económico globalizado no vieron otra 

alternativa que llegar a su fin y, en otros, 

porque sus dueños originales o sus familiares 

aún continúan atendiendo a los vecinos del 

barrio.  

Panadería “Armijo”   

 

Emilia Ortega y Bernardo Armijo son un 

matrimonio que llegó vivir a las “Casas 

Chinas” en el año 1975.  
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Un año más tarde, y de manera clandestina 

con un pequeño cartel en la ventana de su 

casa, comenzaron a vender los sándwich que 

Bernardo vendía en el centro de Viña del 

Mar.  

 

“Yo le decía (a su marido) hagamos pan y 

vendamos acá, porque no existían negocios,  

era solamente en Villa Dulce había un quisco 

verde, no habían panaderías, no existía nada. 

Entonces yo fui a la municipalidad para sacar 

patente y en ese tiempo daban permiso por 

medio quintal sin patente sin nada, pero 

nosotros igual sacamos patente porque 

queríamos trabajar bien, hasta que empezó a 

venir cada vez más gente y él no pudo bajar 

más a vender al centro” (Emilia Ortega, dueña 

Pastelería Armijo) 

 

Ya son treinta y ocho años con el negocio y 

los vecinos los reconocen por la calidad de 

sus productos y la amabilidad en la atención. 

Aún mantienen viejas prácticas que se han 

ido perdiendo como el “fiado”, aunque cada 

vez menos, pues los propios dueños 

reconocen que si bien su clientela es gente 

que conocen de años y ahora atienden a los 

nietos de esas personas que atendían en los 

años setenta, la forma de relacionarse ha ido 

cambiando.  
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“Ahora los conozco por clientela, por nombre 

no los conozco, antiguamente los conocía por 

nombre porque dejaban el pan encargado y 

nosotros lo anotábamos y se los mandaba con 

las hijas y ellas lo iban a dejar en bicicleta” 

(Bernardo Armijo, dueño Pastelería Armijo) 

 
Familia Armijo, año 1982 

 

 

Pero el sacrificio del negocio, que los obliga 

a levantarse muy temprano de madrugada, 

les ha pasado la cuenta y hoy este 

matrimonio está pensando en vender. Saben 

que sus dos hijas que aún los ayudan no 

tienen interés en continuar con la Panadería, 

como ellos mismos relatan probablemente 
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porque vieron todo ese sacrificio que 

hicieron cuando ellos eran pequeños y no 

deben querer replicar lo mismo con sus 

familias. 

 

 

“Cuando nosotros empezamos nos 

levantábamos a las dos de la mañana y yo 

criando y estábamos todo el día en pie, 

dormíamos unas horas, en cambio ahora son 

las siete y ocho y ya no veo a hora de ir a 

sentarme porque ya no dan me dan las 

piernas” (Emilia Ortega, dueña Pastelería 

Armijo) 

 

 

Peluquería “Gabriela”   

 

Al interior de los locales comerciales de la 

copa de agua, se ubica esta peluquería que 

este año cumplió treinta años atendiendo a 

los vecinos del sector.  

En realidad, la peluquería funciona de mucho 

antes, pero Norma Borquez la compró en el 

año 1984 y decidió, además, ampliar el giro 

a bazar con la idea de llevar artículos 

¨inauditos” al barrio, lo cual es reconocido 

por sus clientes como un plus del negocio, 

ya que ellos mismos hablan de que se pueden 

encontrar las cosas más insólitas en la 

peluquería.  
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Sin embargo, a pesar de esta imagen 

colectiva que existe de la peluquería como 

una especie de “baúl de los recuerdos”, su 

dueña no ha sido ajena a la modernidad y ha 

ido incorporando máquinas que le han 

permitido disminuir los tiempos de atención, 

como una forma de poder mantener vigente 

el negocio y hacer que los vecinos aún 

quieran cortarse el pelo en la peluquería de 

su barrio.  

Aunque, no por esto, ha cambiado el trato y 

dedicación que otorgan a cada uno de sus 

clientes.  

“Todos nos conocemos … tenemos una 

atención personalizada con los clientes, es de 

familia este trato, se le pregunta por los hijos.  

Siempre se les entrega una buena cara, una 

buena sonrisa, eso les ayuda mucho porque a 

veces andan medios alterados” (Maribel 

Fernámdez, Administradora Peluquería 

Gabriela) 

 

Almacén “El Boliche” 

 

“Ya no recuerdo el año que llegamos acá, el 

año exacto, pero el negocio lo inició mi mujer 
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ese mismo año” (Ramón Sánchez, dueño 

Almacén “El Boliche”) 

 

Así comienza el relato de este ex marino 

mercante cuando se le pregunta por los 

inicios de su almacén que ha atendido 

durante décadas a los vecinos del barrio con 

la venta de sus “menestras y abarrotes”. 

Él trabajaba en la Compañía Sudamericana de 

Vapores y se le dio la posibilidad de optar a 

una vivienda en el sector de las “Casas 

Chinas”. Cuenta que su mujer fue quien hizo 

los trámites y que cuando él volvió de un 

viaje ella ya se encontraba completamente 

instalada en la casa nueva junto a sus 

pequeños hijos.  

Así, al poco tiempo su esposa decide colocar 

este almacén en el estacionamiento de su 

casa en la Calle Notro, ya que en ese 

momento no existían más almacenes. Recién 

después del año 1980 Don Ramón cuenta 

que empezaron a aparecer otros almacenes 

y más locales comerciales en el sector, pero 

ellos jamás se vieron afectados debido a que 

su clientela desde siempre ha valorizado el 

trato cordial y la atención personalizada. 

Efectivamente, se aprecia como los clientes 

que van a comprar algo le preguntan por su 

familia y pueden quedarse largos minutos 
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compartiendo una amena conversación con 

este querido vecino del sector.  

Al igual que en el caso de otros 

establecimientos comerciales tradicionales 

del barrio, se aprecia la continuidad de 

ciertas relaciones sociales y comerciales que 

se han ido perdiendo con el paso de los años 

en barrios más modernos, por ejemplo el 

fiado, el descuento o la compra por encargo.  

“… a la gente más conocida le damos una 

atención. Es fiel la gente a este negocio … 

… todos nos conocemos, nos saludábamos, 

tenemos una buena relación” (Ramón Sánchez, 

dueño Almacén “El Boliche”) 

Familia Sánchez, año 1986 
 

Sobre el futuro del negocio, dice que no lo 

ha conversado nunca con sus hijas, pero que 

él sería feliz de que no se pierda, al menos 

que lo arrienden el día de mañana cuando ya 

no esté para seguir atendiendo a su querida 

clientela.  
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Almacén “El Seba” 

 

Hace once años, cuando Ilsia Gallardo quedó 

cesante, pensó qué podía hacer para sacar 

adelante a sus dos hijas, el dinero comenzó 

a escasear y un día en medio de toda esa 

dificultad cuando fue a comprar verduras 

dijo:  

“… media caminata que se pega la gente para 

comprar verduras, podría yo vender verduras. 

Llegué a la casa y le dije a mi hija, me 

respondió: ¡mamá cómo vas a vender verduras! 

La cosa es que pasan los días y mi hija me 

pasa veinte lucas y me dice ve tu lo que haces, 

                                                      
9 Corporación de Fomento a la Producción  

subí a la feria compré unos cajones de tomates 

y a la hora ya no tenía nada, así que volví a 

subir al tiro. Cuando volví, los vecinos me 

preguntaban: ¿y cebollas no tiene, ají verde?, 

así que vuelta de nuevo a la feria a comprar 

todas esas cosas y en el día vendí todo”. 

Al día siguiente corrió los muebles de su casa 

y en su living colocó todas las verduras, sin 

imaginar que estaba iniciando un nuevo 

negocio en el barrio. Con el tiempo, postula 

a un proyecto de CORFO9 que le permite 

formalizar su emprendimiento.  
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Acerca del nombre del Almacén, la Sra. Ilsia 

relata que fue en homenaje a su nieto 

Sebastián, el más pequeño, que vivió con ella 

mucho tiempo porque el marido de su hija 

era marino y estuvo años fuera de Chile en 

una misión de paz.  

“Llego a impuestos internos y me preguntan 

cuál es el nombre del negocio y yo digo chuta 

cuál es y ahí se me vino a la cabeza el Seba, 

así que le puse el nombre de mi nieto que 

andaba pa´ todos lados conmigo. Claro que 

cuando llegué a la casa los otros nietos se me 

enojaron” (Ilsia Gallardo, dueña Almacén El 

Seba) 

La Sra. Ilsia cuenta con orgullo que su hija 

manifiesta interés en continuar el negocio 

cuando ella ya no pueda seguir haciéndose 

cargo. Sin duda, todos sus años de sacrificio 

y la vinculación del surgimiento y desarrollo 

del almacén con algunas situaciones 

personales difíciles que le tocó vivir, hacen 

que ese apego a su local la motiven a 

incentivar a su familia a que el negocio 

continúe.  
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Restaurant “El Negro Veloz”  

 

Como un verdadero visionario se podría 

calificar a Víctor Veloz, dueño de un 

recordado local comercial que se emplazó 

en el sector donde actualmente se ubica el 

Supermercado Líder.  

Corría el año 1971, aún las “Casas Chinas” 

no existían, y este emprendedor 

proveniente de Forestal llegó a vivir a 

Miraflores Alto instalando primero una 

botillería.  

                                                      
10 La Casa Quinta es una construcción de origen 

colonial con patios interiores rectangulares. Con el 

“Él lo que hizo fue instalar una especie de 

negocio en verde, porque aquí no había nada, 

ninguna casa. Yo no sé bien que fue 

exactamente lo que motivó a mi papá, pero 

fue un visionario” (Víctor Veloz, hijo de “El 

Negro Veloz”) 

Posteriormente, como anexo a la botillería, 

su señora empezó a preparar comidas 

populares como pescado frito, arrollados de 

huaso y sándwich de pernil. En lo que 

paulatinamente se iría convirtiendo en una 

especie de “quinta de recreo”10, donde los 

tiempo, se comenzaron a usar estas propiedades 

como locales de esparcimiento (Mercado, 2002)  
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comensales jugaban cacho o a los naipes, 

acompañado de una “cañita de vino”.  

 

“No había garzones, entonces la gente se 

sentaba y le gritaba: ¡negro una caña de vino!” 

(Víctor Veloz, hijo de “El Negro Veloz”) 

 

“Eran las peleas con la señora porque se 

arrancaban a donde el Negro Veloz y él no 

había día que no atendiera” (Clodomiro 

Romero, vecino Villa Centenario)  

 

Pero el espíritu emprendedor de Víctor 

Veloz no quedo solamente en su restaurant 

y botillería. Como su negocio funcionaba 

principalmente de noche, decidió en su 

camión empezar a ir a buscar arena al Estero 

Marga-Marga e ir acopiándola en el patio 

trasero, de tal forma de vender arena por 

sacos durante el día.  

Asimismo, al lado del restaurant colocó una 

zapatería para ayudar a “Don Manolo” un 

amigo zapatero que estaba en dificultades 

económicas y llegó un día pidiéndole trabajo, 

instalando así una reparadora de calzados en 

el barrio que también es muy recordada por 

los vecinos del sector.   
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Lamentablemente, el año 1984 el sitio donde 

funcionaban todos estos negocios fue 

vendido a la línea de transportes Expresos 

Viña del Mar, otorgándosele plazo de un año 

para abandonar el lugar con lo que se puso 

fin a más de una década de historias de 

juergas en el conocido “Negro Veloz”.  

Farmacia San Javier 

 

Mucho más reciente, pero no por ello 

menos importante es esta farmacia que 

instaló en el año 2010 Bruno Parra en los 

locales comerciales de la copa de agua, al 

lado de la tradicional Peluquería Gabriela.  

Este joven Ingeniero Comercial, es un ex 

vecino del sector, que nació en el barrio e 

incluso cuenta que su madre fue atendida de 

su parto en el mismo Consultorio.  

Todos esos sentimientos de arraigo fueron 

los que lo llevaron a concretar su 

emprendimiento en este lugar, a pesar que 

el ya no vivé aquí.  

“Esta es una farmacia que si bien es nueva, 

por el cariño a la gente se da una atención 

bien personalizada como a la antigua. Uno se 

preocupa de la persona, porque igual los 

sentimos vecinos y eso se transforma en una 

relación de un cuidado mutuo, nos protegemos 
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entre todos” (Margarita Avendaño, madre del 

dueño de la Farmacia San Javier) 

Reconocen que no ha sido un 

emprendimiento fácil por la fuerte 

competencia de las grandes cadenas 

farmacéuticas, pero el carácter familiar de la 

atención y sus trabajadores que son vecinos 

del mismo barrio, han posibilitado mantener 

el negocio.  

“La gente necesita que los escuchen, entonces 

acá vienen a tomarse la presión, la glicemia y 

tratamos de ayudarlos, orientarlos. Hasta nos 

traen regalos los vecinos. 

Este es un negocio de corazón, acá somos más 

que compañeros de trabajo, el tema de las 

ganancias acá no es lo más importante, hay un 

sentimiento especial por este lugar y por la 

gente” (Marcela Hernández, trabajadora 

Farmacia San Javier) 
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La Famosa Pegaso  

Capítulo VI 

La Micro 33 de Expresos Viña del Mar 

 

Sin duda, si hay un elemento que surgió del 

proceso de rescate de la memoria colectiva 

del barrio y que merecía un capítulo aparte, 

es la famosa micro que hacía el recorrido de 

la parte alta de Viña del Mar, pasando por 

Miraflores Alto hasta la Aduana en 

Valparaíso.  

Se trata de la micro N°33 de la Línea 

Expresos Viña del Mar.  

Por un lado, destaca dentro de los relatos 

por lo pintoresca de su estética propia de 

como la adornaba cada chofer. La búsqueda 

de la individualidad generó un lenguaje 

gráfico rico y diverso, que sin duda marcó el 

paisaje urbano de esa década y la siguiente.  

Asimismo, repiten que en un tiempo que no 

había una gran oferta de transporte público, 

los choferes les eran conocidos y, 

obviamente, se establecían relaciones más 

personales, marcadas por el trato cordial del 

conductor.  
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“Las micros se conocían con el nombre del 

chofer  porque no existía mucha locomoción” 

(Juana Torres, vecina Villa Centenario) 

 

 

“Eran siempre los mismos micreros y eran muy 

agradables, muy amables … nos conocíamos 

todos si es que prácticamente no habían 

micros” (Ilsia Gallardo, vecina Villa Centenario) 

 

 

 
Fotografía conductor José Zamora, Año 1982.  
 

Pero tal vez, la gran razón por la cual los 

vecinos destacan tanto esta micro es porque 

fue la primera que subió hasta el sector, 

conectándolos con la parte céntrica de Viña 

del Mar y Valparaíso. Lo anterior, 

evidentemente constituye un hito emocional 

muy significativo en la vida de estos primeros 
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vecinos que resultan ser una suerte de 

colonos del lugar.  

 

“Uno miraba para el frente y no había nada de 

nada acá donde ahora usted ve lleno de casas. 

Allá en la rotonda de Santa Julia, tampoco, no 

había nada” (Clodomiro Romero, Presidente 

Junta de Vecinos Villa Centenario) 

 

“Cuando les entregaron las llaves, mis papas se 

vinieron a pie, por todo el cerro, no había 

locomoción como ahora” (Marco Farfán, vecino 

Población Sol de Granadillas) 

 
El Mercurio de Valparaíso, 26 de Junio de 1977 

 

José Zamora, hijo de uno de los conductores 

de la época de ese recorrido, y quien siguió 

el oficio de su padre, habla de algunos 

recuerdos que son los mismos que han 
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quedado grabados en los antiguos habitantes 

de Miraflores Alto.  

 

“Yo te diría que eran a lo más tres las micros 

que hacían el recorrido, eso significa que la 

micro en esa época pasaría por la parada cada 

una hora, si es que no era más. Entonces verla 

llegar era una alegría muy grande y, además, 

de ver a los mismos dos o tres choferes 

siempre ya se generaba otra relación con ellos 

mucho más cercana” (José Zamora, hijo ex 

conductor Línea Expresos Viña del Mar) 

 

“Pasaba cada una hora, cada hora y media, a 

veces hasta dos horas … y no había más 

locomoción” (Victoria Chacón, vecina Villa 

Centenario) 

 

Igualmente, otro recuerdo común asociado 

a esta micro americana marca Ford, era su 

particular sonido, producto de su motor V8. 

Así, se habla mucho de que se sabía a la 

distancia que la micro se aproximaba por el 

fuerte ruido que ésta emitía.   

 

Junto con lo anterior, el pasillo amplio, el 

asiento final individual y sus manillas 

acolchadas son otras características que 

llamaban la atención de su particular diseño 

y que los vecinos evocan con nostalgia.   
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Historia y 
Evolución de las 

Organizaciones 
Sociales  

Capítulo VII 

 

Uno de los ejes principales que permite dar 

continuidad a los procesos de recuperación 

de barrios es la participación de los vecinos 

y vecinas en sus organizaciones sociales y en 

la vida comunitaria en general.  

 

Lo anterior supone prestar el “…máximo 

apoyo al fortalecimiento de las 

organizaciones del barrio. Un programa de 

esta naturaleza sólo puede ser sostenible en 

el tiempo si ha logrado construir cimientos 

fuertes, generar en los vecinos el profundo 

convencimiento de que de ellos depende 

que las mejoras en sus barrios se realicen y 

se mantengan” (Nieto, 2008)  

A veces formalmente constituidas y en otras 

ocasiones surgidas de forma espontánea, se 

intentó hacer una reconstrucción de la 

historia de las principales organizaciones 

comunitarias del sector, que hoy tienen el 

enorme desafío de resguardar la continuidad 
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del trabajo realizado en el marco de las 

intervenciones del Programa Quiero Mi 

Barrio y transmitir a las generaciones futuras 

el cariño por el barrio y sus habitantes.  

 

Las Juntas Vecinales 

 

En el Barrio, existen dos Juntas de Vecinos 

que funcionan desde la década del noventa. 

La primera, la Junta de Vecinos de la 

Población Sol de Granadillas, registrada con 

el N°77, fue fundada el 5 de junio de 1995.  

Mientras que, la Junta de Vecinos de la Villa 

Centenario, opera bajo el nombre de Junta 

Vecinal Nº 115. Allí, Clodomiro Romero, 

Presidente hace más de una década, cuenta 

que esta organización registra su primer 

socio inscrito el día 16 de septiembre de 

1997.  

Paola Saavedra, actual Secretaria de la Junta 

de Vecinos de la Población Sol de 

Granadillas, recuerda que si bien la 

inscripción formal de la Junta de Vecinos 

data del año 1995, ésta existe como 

organización comunitaria desde el año que 

llegaron a vivir al sector los primeros 

vecinos. 
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“Había una mediagüita y ahí funcionaba la 

Junta de Vecinos y el Centro de Madres, pero 

eso te estoy hablando desde que llegamos aquí 

y a pesar de las diferencias siempre hemos 

sido bien participativos, con altos y bajos, pero 

siempre haciendo cosas” (Paola Saavedra, 

Secretaria Junta de Vecinos Sol de Granadillas) 

 

Dentro de sus actividades, ambas juntas de 

vecinos destacan la postulación permanente 

a proyectos concursables principalmente 

para mejorar el equipamiento de los 

espacios donde se reúnen.  

“El Presidente de la Junta de Vecinos anda 

siempre metido peleando los proyectos, él va y 

tiene hartas reuniones con autoridades y nos 

está informando de esos avances que se van 

logrando para el barrio” (María Teresa Silva, 

vecina Villa Centenario) 

Por otro lado, en el caso de la Junta de 

Vecinos de la Población Sol de Granadillas, 

en los últimos años, retomar la celebración 

de ciertas festividades ha sido un eje 

importante de la gestión de su actual 

directiva.  

“Para el dieciocho hacemos actividades ahí en 

la cancha, carreras de ensacados y cosas bien 

entretenidas. 
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Para la Navidad hacemos fiestas con regalos, 

dulces, ahí todos van aportando una que otra 

cosita”  (Paola Saavedra, Secretaria Junta de 

Vecinos Sol de Granadillas) 

El Centro de Madres Sol de Granadillas 

 

Cada lunes sagradamente cuarenta mujeres 

del Barrio Sol de Granadillas se reúnen en la 

sede de la junta vecinal a compartir una 

amena conversación y realizar talleres de 

teatro, pintar o bordar. Son las integrantes 

del Centro de Madres Sol de Granadillas que 

por años han participado fielmente de esta 

organización.  

“.. son todas de la población y participan por 

años, de hecho hay vecinas que se han ido del 

sector, pero siguen participando… 

…Hay una ex vecina que se fue a Belloto y 

todos los lunes viene, no se ha cortado ese hilo, 

ellas son muy unidas” (Eugenia Vidal, 

participante del Centro de Madres)  

El nacimiento de esta organización, si bien no 

de manera formal, cuentan los vecinos que 

es previo a la Junta de Vecinos. Siendo esta 

la primera organización social de la que hay 

recuerdo en el barrio.  
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Club Deportivo Real Sol de Granadillas 

 

En el sector de la Población Sol de 

Granadillas existe una importante 

organización deportiva y cultural cuya data 

es difusa, ya que al igual que otras 

organizaciones del sector se formaliza con 

posterioridad  a su conformación real.  

El primer registro formal asociado a la 

historia del Club Deportivo es un plano 

municipal del año 1995, si bien los vecinos 

cuentan que años antes ya existía el club 

deportivo llamado Sol de Granadillas. Dicho 

                                                      
11 Miembro del Consejo de Desarrollo Comunal  

plano corresponde al proyecto de 

construcción de una multicancha en el 

terreno aledaño a los Block 17 y 18.  

“Yo tenía un hermano que era CODECO11 y él 

era muy amigo de Lucho Parot12 y a él le dijo 

que yo tenía un club deportivo acá y 

gestionamos la construcción de la cancha, 

pusimos agua, hicimos los camarines.  

La cancha se perdió con el tiempo porque se 

diluyó un poco el club deportivo y comenzaron 

a llegar personas de otros lados con el tema de 

la droga que se robaron todo y ahí después los 

de acá ni siquiera queríamos aparecernos por 

12 Luis Parot fue Concejal de Viña del Mar entre los 

años 1992 y 2004.  
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allá” (Jaime Villamur, miembro de la primera 

directiva del Club Deportivo Sol de Granadillas) 

En la actualidad, el uso de esa cancha se ha 

tratado de reactivar, a partir de la gestión de 

los directivos de una institución deportiva 

reciente, el Club Deportivo Real Sol de 

Granadillas13, presidido por David Vásquez. 

Pero la cancha ya está deteriorada, y no 

queda nada de aquel proyecto que consiguió 

Don Jaime Villamur para su barrio.  

“Esa cancha nosotros la estábamos peleando, 

se supone que es de toda la población… 

                                                      
13 Constituidos formalmente en Julio de 2012.  

Allá hay mucha droga para ese lado, que son 

gente de las otras poblaciones y como que nos 

fueron desplazando ellos a nosotros. 

Pero ahora que se activó el club deportivo, 

empezamos a ocupar la cancha de nuevo y así 

nos enteramos que esa cancha le pertenece al 

Block 17 y 18, así que ahí estamos tratando de 

regularizar eso del comodato para que la 

cedan al Club Deportivo” (Paola Saavedra, 

miembro del Directorio del Club Deportivo Real 

Sol de Granadillas)  

Sin duda, esta cancha constituye un 

elemento importante del imaginario 
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colectivo de los vecinos del sector, así surge 

como un elemento configurador de 

identidades en distintos momentos 

históricos de las organizaciones sociales 

deportivas del barrio.  

“Había un vecino que tenía máquinas y llegaba 

la época de vacaciones de los niños y sin que 

nadie le dijera nada, él llegaba con su máquina 

y aplanaba la cancha y decía: ya chiquillos 

ahora tienen donde jugar” (John Gutierrez, 

vecino Población Sol de Granadillas) 

 

“Cuando yo llegué acá,  esa cancha la 

empezaron a pescar primero porque se jugaba 

al bate, así como el beisball. Y ahí como los 

cabros se torcían los pies porque estaba llena 

de hoyos, empezaron ellos mismos a arreglarla 

y ahí empezó como a tomar vida esa cancha” 

(Paola Saavedra, miembro del Directorio del 

Club Deportivo Real Sol de Granadillas)  

 

Club de Adulto Mayor “Los Rosales” 

 

En el Barrio, existen registros de más de un 

Club de Adulto Mayor. Sin embargo, el 

grupo que ha funcionado de forma 

permanente es el Club “Los Rosales”, que 

como organización celebró catorce años 

de existencia el 20 de abril del 2014.  
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Su presidenta es la señora Juana Morales, 

vecina de la “Villa Centenario”. En la 

actualidad reúne a treinta y siete socias, 

provenientes de diversas poblaciones de 

Miraflores Alto.  

Para funcionar, ocupan el recinto 

comunitario que está a un costado del 

Centro de Salud Familiar Miraflores-

Achupallas. 

Esta organización destaca por su 

continuidad, sus paseos a diversas partes de 

la región y del país, la recreación y la 

promoción de la buena convivencia. 

 “Antes de que llegara yo acá, el club ya 

funcionaba, si es muy antiguo y ha 

permanecido en el tiempo porque siempre se 

están haciendo actividades.  

Se pasa bien, nunca un problema con los 

demás miembros ” (Eugenia Vidal, socia del 

Club de Adulto Mayor Los Rosales) 

Consejo Vecinal de Desarrollo  

 

Hace dos años nace el Consejo Vecinal de 

Desarrollo, una instancia de participación 

que surge ante la necesidad de encontrar 

representaciones comunes y espacios de 

trabajo conjunto para la Población Sol de 
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Granadillas y la Villa Centenario, en el marco 

de los nuevos proyectos sociales y de 

infraestructura que comenzaban a ejecutarse 

en el sector.  

“El CVD se llama Sol Bicentenario por Sol de 

Granadillas y por la Villa Centenario, pero 

quisimos actualizarlo y colocarle algo más 

actual por eso Bicentenario. 

Pero la idea del nombre es reflejar que nuestro 

trabajo como organización es para todos, para 

los dos barrios como uno solo” (Paola 

Saavedra, miembro del Consejo Vecinal de 

Desarrollo) 

Así, los miembros de su directorio han 

asumido la responsabilidad de re encantar a 

los vecinos e incentivarlos a participar  en las 

capacitaciones y actividades comunitarias 

que están permanentemente realizando. 

Todo esto, en el contexto de reconocerse 

como co-habitantes de un mismo espacio y 

proyectarse hacia el futuro con una historia 

común.  

“El beneficio es para todos, si somos una 

misma población, estamos todos en las mismas 

y esta es nuestra organización que nos une a 

ambos sectores” (Juan Monsalves, Presidente 

del Consejo Vecinal de Desarrollo) 
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Yo …. Quiero Mi 
Barrio  

Capítulo VIII 

 

Proyectos de Infraestructura 

Comunitaria 

 

Dentro de las distintas intervenciones que 

ha realizado el Programa Quiero Mi Barrio, 

los vecinos concuerdan en que son los 

proyectos de infraestructura comunitaria el 

mayor legado con el que se quedan. En 

efecto, al conversar con ellos demuestran 

que los sienten propios, por el fuerte 

componente de participación de la 

comunidad que hubo en las primeras etapas 

de planificación, y proyectan en ellos sus 

sueños y esperanzas de una mejor calidad de 

vida para las generaciones futuras.  

“Entre los trabajos que están haciendo hay 

cosas de paisajismos, van a poner arbolitos, 

van a instalar más luces, unos juegos infantiles 

y el anfiteatro pavimentado que para que te 

digo eso lo lindo y grande que es. Ahí, en todo 

eso que antes era un peladero (María Teresa 

Silva, vecina Villa Centenario) 

Así, junto con el mencionado Anfiteatro, se 

contempla también la remodelación de la  
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Avenida Circunvalación, y la construcción 

del Paseo Peatonal El Maitén y la Plaza 

Circunvalación.  

Pero es el Anfiteatro el proyecto que más 

destacan los vecinos, en primer lugar porque 

fue la primera iniciativa priorizada por la 

comunidad y, además, por el marcado 

vínculo con el eje transversal de identidad, 

en especial por su localización en el barrio y 

la conformación de un polo nuevo de 

encuentro, en donde la permanencia y la 

ductilidad en su uso dicen les permitirá 

realizar reuniones, actividades al aire libre, 

recreación, etc.  

“Estoy muy contenta por lo que se ha obtenido 

aquí y agradecida por el incentivo que nos han 

entregado para luchar por nuestros espacios 

públicos. Hemos logrado además, unir dos 

poblaciones a través de esta área verde para 

nuestros hijos porque queda justo en medio de 

las dos poblaciones, es como súper simbólico. 

Además, esto antes era un sitio eriazo, 

entonces es cambiarle la cara al barrio” 

(Andrea Saavedra, vecina Población Sol de 

Granadillas) 
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Centro Deportivo de Miraflores Alto  

 

Entre las calles Guayaba y Circunvalación El 

Maqui, se construye desde abril de este año 

el Centro Deportivo de Miraflores Alto, que 

si bien no es un proyecto enmarcado dentro 

del Programa Quiero Mi Barrio, pues su 

financiamiento proviene del Gobierno 

Regional y la la I. Municipalidad de Viña del 

Mar, si es mencionado espontáneamente por 

la mayoría de los vecinos como una iniciativa 

muy anhelada y que asocian a una nueva cara 

para su entorno.  

El proyecto contempla una piscina semi-

olímpica, máquinas de ejercicios y áreas 

verdes y estará completamente abierto a la 

comunidad del sector para que puedan 

practicar deporte y recrearse, hecho que es 

muy valorado por los vecinos que se sienten 

orgullosos que un proyecto de esta 

envergadura se realice en su entorno.  
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Maqueta del Proyecto 

 
 

“… ahora (los niños del sector) tendrán la 

tremenda piscina. Si ellos son despiertos y 

proactivos. Eso es lo que veo yo, eso les va a 

abrir un mundo” (Juan Monsalves, Presidente 

del Consejo Vecinal de Desarrollo) 

 

“Ahí van a hacer clases para los más adultos y 

van a poder hacerse cosas para los colegios del 

sector y los niños en general que no anden 

metidos en drogas y problemas. Es que es 

semi-olimpica, entonces va a ser una cosa 

hermosa la que vamos a tener aquí en nuestro 

barrio” (Elizabeth Contreras, vecina de la Villa 

Centenario) 

Por otra parte, tanto los proyectos de 

infraestructura del Programa Quiero Mi 

Barrio como la piscina olímpica, son además 

concebidos por las organizaciones sociales 

como lugares de encuentro que permitirán 

reactivar los lazos comunitarios.  
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“…espectacular (los proyectos)… la piscina, el 

anfiteatro, nos va servir caleta a nosotros 

porque el club deportivo también hace 

actividades artísticas y culturales. Yo creo que 

vamos a vivir metidos ahí” (Juan Farfán, 

dirigente Club Deportivo Real Sol de 

Granadillas) 

“Mire le voy a mostrar (muestra planos). Este 

un anfiteatro, un estacionamiento, los juegos, 

este otro es la piscina. Todo esto lo esperamos 

con muchas ansias en la Junta de Vecinos, si 

hasta postulamos a unos FONDEVE14 y nos 

dieron mesas, sillas y otras cosas que tenemos 

                                                      
14 Fondo de Desarrollo Vecinal  

guardadas para cuando esté terminado todo 

eso poder llevarlas. 

Hay que puro organizarse y aprovechar esos 

espacios que van a ser nuestros, de los dos 

barrios. Esto va a quedar un paseo así como la 

Avenida Valparaíso, una cosa súper linda que 

es nuestra, si nosotros trabajamos en eso, la 

luchamos y participamos” (Clodomiro Romero, 

Presidente Junta de Vecinos Villa Centenario). 
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Autoridades Seremi de Vivienda y Alcaldesa de 

Viña del Mar visitando el avance de las obras 

junto a la comunidad. junio de 2014.  

 

 

 

 

 

Nuestra Historia 
Futura  

Capítulo IX 

 

¿Cómo vemos el barrio en los próximos 

años? 

 

Cómo se construya la historia futura de este 

barrio, dependerá de que sus habitantes sean 

capaces de reconocerse como actores vivos 

de los procesos sociales que son parte de su 

memoria.  

Luego de más de treinta años de historia, el 

recambio generacional es natural, por ello la 
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importancia de incorporar a niños y jóvenes 

en el rescate de las identidades de un barrio 

que aún conserva mucho de tradicional.  

Al hacer el ejercicio con los vecinos de 

cerrar los ojos y visualizar su barrio dentro 

de unos años, todos hablan inmediatamente 

de “un lugar mejor”, donde las diferencias 

que los han desunido queden atrás y puedan 

juntos construir un barrio que permita dejar 

un legado a las nuevas generaciones para que 

éstas valoren el lugar donde viven, que tanto 

esfuerzo y sacrificio significó para sus padres 

y abuelos.  

 

 

 “El presidente del Club Deportivo, David, es 

un niño joven y es bien despierto … sacan 

ideas buenas. Porque esa es la idea trabajar 

para algo bonito … para hacer más vida 

social. 

Nosotros nos proyectamos en un barrio que el 

día de mañana sabemos que será mejor, ¿pero 

si los jóvenes no se involucran entonces cómo 

vamos a poder llevar lo mejor del pasado hacia 

el futuro?” (Juan Monsalves, Presidente del 

CVD) 
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Niños y niñas del Barrio Sol Bicentenario en 

actividad recreativa en el Jardín Botánico, Año 

2014. 

 

Todos estos anhelos, proyectados 

principalmente en el rescate y apropiación 

de sus espacios públicos, los vecinos 

reconocen que no podrán concretarse sino 

superan por completo el adormecimiento 

que hubo durante años en cuanto a la 

participación comunitaria.  

 
Taller de Pintura en Género  

 

“Nosotros sabemos de nuestro potencial, eso 

ya quedo demostrado durante los últimos dos 

años que se han hecho cosas importantes por 
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el barrio. Es verdad que a veces no éramos 

todos los que hubiésemos querido y que a 

veces eso da rabia igual y así se generaban 

diferencias y todo, pero al final nos reíamos y 

seguíamos echándole pa´adelante” (Victoria 

Chacón, vecina Población Sol de Granadillas) 

 

“Aquí por ser, se ve que la participación bajó 

en un momento, porque habían diferencias, 

pero yo creo que es bien bueno eso como de 

habernos conocido porque así nos damos 

cuenta que tenemos muchas cosas en común. 

Y no puede haber participación si tú no te 

conoces con el otro, porque a nadie le dan 

ganas de juntarse con los desconocidos o con la 

gente que no tienes nada en común, obvio si 

no te une nada. Pero ahora nos unen cosas y 

muchas y ahí yo creo también que vendría 

siendo nuestra labor ir atrayendo a más 

vecinos y a la gente joven” (Hilda 

Norambuena, vecina Población Sol de 

Granadillas)  
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Taller de Historia Local, abril de 2014 
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Reflexiones 
Finales 
 

A lo largo de estas páginas se ha intentado 

rescatar la memoria colectiva de un barrio 

que inicia su historia hace casi cuarenta años. 

Desde su cotidianidad, los vecinos y vecinas 

reconocen que compartían un modo de vida 

que hoy, con la esperanza de restablecer 

aquellos lazos comunitarios que los llevaron 

a construir una historia conjunta en el 

pasado, pretenden proyectar en las nuevas 

generaciones.   

Unir el pasado con experiencias personales 

y colectivas, es un acto que permite rescatar 

las identidades que se van configurando en 

los espacios vitales, allí donde surgen 

anécdotas, personajes y costumbres que van 

dando vida a nuestro entorno.   

El barrio “Sol de Bicentenario” posee un 

tesoro, que está en su propia gente, a 

quienes agradecemos profundamente 

habernos dado la posibilidad de conocerlos 

e intentar plasmar sus vivencias en este libro.  
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