
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DATOS BÁSICOS 

Población 24.025 

% Población 
comunal 4,8% 

Área Comuna 
Area barrio 

22.400.000 m2 
       82.700 m2 

Altura 10 mt. Aprox. 

Áreas verdes 2.053.496 m2 

N° de 
Organizaciones 
sociales 

39 

N° de atractivos 19 

Área protegida 
barrio 113,53 hectáreas 

Ta
ri
n
g
a.
cl 

Las	   caracterís*cas	   y	   estructura	   de	   la	   población	   de	   la	  
ciudad	   de	   San*ago,	   y	   en	   par*cular	   el	   Barrio	   Yungay,	  
están	  influidas	  por	  los	  procesos	  que	  han	  intervenido	  en	  
la	   aglomeración	   urbana.	   En	   la	   ciudad	   republicana	   y	  
preindustrial	  	  es	  donde	  se	  forma	  el	  Barrio	  Yungay. 

La ciudad de Santiago está compuesta 
por 37 comunas, la mas céntrica es 
Santiago que tiene 12 barrios, que en 
su parte poniente está el barrio Yungay.  
Éste Limita con el barrio Concha y 
Toro, Brasil, Balmaceda, Estación 
Central y República. 
 

U  B  I  C  A  C  I  Ó  N  

A S P E C T O S      F Í S I C O S  

La unidad de estudios barrio Yungay el área comprendida desde el sur por la av. Portales, el norte San Pablo, el 
poniente el eje Matucana incluyendo una parte de la Quinta Normal y el oriente Ricardo Cumming.   

FICHA DE BARRIO YUNGAY 



FICHAS DE EPUT PLAZA YUNGAY 
UBICACIÓN BARRIO YUNGAY 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Área de manzanas 1 + 4 Manzanas 
de Fachada  

Función según Lynch Permanecia /
mojón 

Espacios Públicos 
Existe presencia 
de espacios 
públicos 

Atractivos Sernatur 4 

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

El estado de conservación de la Subunidad Plaza Yungay, es relativamente bueno debido a 
que se ha encontrado en constante remodelaciones además de contar con el 
mantenimiento, y además por conservar en su centro el monumento de gran connotación 
como el Roto Chileno, donde cada año se celebra una fiesta. Sin embargo el entorno de la 
Plaza se encuentra en malas condiciones donde forman parte del edificios 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Fachadas Deficiente 

Pavimentos Buenos 

Luminaria Bueno 

Señalización 
Turística 

Bueno 

Mobiliario Urbano  Bueno 

Arbolado Bueno 

El equipamiento luminario es deficiente acompañado 
de la arborización añosa produce bóvedas vegetales 
que aumentan las zonas oscuras con un mayor 
grado de inseguridad 

En esta imagen se observa la situación en la que se ubica la subunidad plaza 
Yungay, su diseño clásico y la conformación del espacio público dentro del área. 

La Plaza Yungay es histórica por su 
conformación y todo lo que la rodea, 
situada en medio de fachadas antiguas, 
donde convergen centros culturales, 
universidades, teatros, organizaciones, 
centros políticos y museos. 
 
En el centro de la plaza Yungay, y sobre 
el vértice de cuatro columnas que 
parten de la superficie de una pila, está 
el monumento dedicado al valor del 
Roto chileno, obra del escultor chileno 
Virginio Arias. La estatua es de un 
metro y medio de altura, y representa a 
un hijo del pueblo con su traje 
característico, con un fusil en la mano 
derecha y la otra sobre la cadera.  

Esta subunidad está conformada por la plaza Yungay, en el centro 
de la unidad del Barrio llamado Yungay. Está entre las calles Rosas, 
Libertad, Rafael Sotomayor y Santo Domingo. 
 
La escala de la plaza y su entorno tienen proporciones similares a 
las de un pueblo, dándole ese carácter de tranquilidad y cobijo que 
será necesario analizar frente al turismo. 



FICHA DE SUBUNIDAD 



FICHA DE SUBUNIDAD 



FICHAS DE EPUT PASAJES PATRIMONIALES 
UBICACIÓN BARRIO YUNGAY 

UBICACIÓN 

SITUACIÓN 

Los pasajes Lucreria Valdés de 
Barros, Adriana Cousiño y Hurtado 
Rodríguez componen un notable 
ejemplo de unidad arquitectónica en 
el Barrio Yungay. Ellos se orientan de 
norte a sur, entra las calles  Catedral 
y compañía por el norte Huérfanos al 
Sur (monumentos 2010) 
 
Tienen una conformación que rompe 
e l damero or ig ina l br indando 
unidades pasajes con singlares 
características formales. 
DATOS BÁSICOS 

Área en manzanas 6 

Altura de Edificaciones 2-3 pisos 

Espacios públicos 
Existe presencia 
de espacios 
públicos 

N° de Atractivos 3 

SEGURIDAD 

COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Los tres pasajes poseen características morfológicas bastante homogéneas; 
tres  unidades lineales que funcionan como corredor lineal para uso turístico por 
lo que conforman subunidades de estudio 
Si bien en un análisis general poseen características homogéneas que generan 
aptitud para visitarlos en conjunto, cada pasaje también tiene sus particulares 
características en términos morfológicos, esto da origen a resultados diferentes 
entre si. 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Fachadas Buena 

Pavimento Regulares 

Luminaria Buena 

Señalización 
turística 

regular 

Mobiliario Urbano Bueno 

Arbolado Bueno 

Los vecinos perciben los pasajes 
como relativamente inseguros; pues 
por una parte el carácter aristocrático 
de la arquitectura impone un 
ambiente seguro, también hay 
rincones generados por 
discontinuidad de fachadas que 
favorecen inseguridad. 

En esta imagen se observa la situación en la que se ubica la subunidad. En 
medio de una representativa área de tejido urbano propio del barrio.  

Hurtado Rodríguez 

Adriana Cousiño 
Lucrecia Valdés 

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  
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PERFIL 
FICHA DE SUBUNIDAD 
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FICHAS DE EPUT CITÉ RECREO 
UBICACIÓN 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch cause 

Frecuentación Baja 

Áreas verdes 5 % 

Altura Baja 

Uso principal Residencial  

Atractivos asociados 2 

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITIUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Esta Subunidades bastante especifica , sin embargo tiene un entorno bastante 
demandado y en buenas condiciones para el desrarrollo del turismo.,El 
encadenamiento espacial es bajo pues no se observa una continuaidad 
espacial. Ësta se genera por  reiterados solares en especulación, y abandono. 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Malo 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas regular 

Vegetación  Medio 

Adoquines Malo  

No fue posible establecer una frecuencia 
de uso, debido a la accesibilidad limitada 
del cité. Sin emrago está descrito por su 
potencialidad para el turismo y debido a 
que se desarrollarn tour organizados que 
son convenidos con la comunidad local.  



FICHAS DE EPUT CITÉ RECREO 
UBICACIÓN 

FOTOS ASOCIADAS 
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Los cités son espacios muy singulares a nivel morfológico. Su origen data de las 
migraciones a la ciudad de la clase obrera en la minería a principios del siglo 
pasado. Actualmente se están restaurando y es clave su planificación 

Este cité tiene condiciones espaciales muy similares a la de los barrrios analizados, 
por su nivel de singularidad, paleta de colores, carga histórica y escala. 

La Corporación para el Desarrollo ha 
trabajado en la restauración del Cité. 
Tiene una importante y estretcha 
relación identitaria.  
L o s m i c r o e m p r e s a r i o s t i e n e n 
intenciones conservacionistas de estos 
imbuebles y la frecuentación es muy 
baja.  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda  
 

Ninguno de los actores del EPUT percibe impactos  
Mejora de equipamiento  
Mejora de fachadas  
Ruidos molestos   
Puesta valor del patrim.  Potencial  Potencial  Potencial  Potencial  

Mejora de seguridad  
Ninguno de los actores del EPUT percibe impactos  

 



FICHAS DE EPUT METRO QUINTA NORMAL Y PÓRTICO BARRIAL 
UBICACIÓN BARRIO YUNGAY 

UBICACIÓN 

SITUACIÓN 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Atrio 

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura mixta 

Uso principal Movilidad 

Atractivos asociados 19 

Construcciones mixta 
 

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Bueno 

Adoquines Bueno 

Se  forma una manifiesta “puerta de entrada al 
barrio”, caracterizados por poseer 
construcciones arquitectónicas reguladores de 
la escala de barrio, -tanto visual como 
espacialmente-, por situarse junto a los 
cauces, estar relacionados con los atrios y por 
estar con diversos medios de movilidad. 
mente es un sector residencial. 

Se puede acceder por distintas calles, se halló una sola situación de acceso 
formal al barrio que modera la escala, relacionando la monumentalidad que 
posee el contexto metropolitano como lo es el eje Matucana. 



FICHAS DE EPUT METRO QUINTA NORMAL Y PÓRTICO BARRIAL 
UBICACIÓN 

FOTOS ASOCIADAS 
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Contrario a lo que se esperaba, en esta subunidad la intresidad de uso y la 
diversidad es bastante mas baja que la de otras unidades con categoría similar. 
Según la administración aun falta impulso de iinicitaivas que atraigan mas flujo, 
sin embargo la comunidad valora este flujo como un valor de barrio y 
tranquilidad. 

Detrás (al poniente de las torres que se observan) 
está el primer parque urbano de Chile fundado en 
1842: la Quinta Normal, con 36 hectáreas. 
Conserva importantes atractivos turísticos de 
categoría internacional: Museo de Historia Natural, 
de Ferrocarriles, Jardín Botánico y enfrente el de 
los Derechos Humanos que recuerda la dictadura. 

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda baja baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  Potencial  alta alta alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 



FICHAS DE EPUT CALLE MAIPÚ 
UBICACIÓN BARRIO YUNGAY 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch cause 

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Baja 

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 12  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Medio 

Adoquines Bueno 

Este es uno de los sectores mas seguros del barrio, debido 
a su programa de iluminación y  su restauración 
residencial. 

Este espacio está en plena transición de lo que está descrito en la teroria del 
espacio turístico: un corredor. En las aceras y fachadas que se están ponioendo 
en valor, se están disponiendo una serie de dispositivos relacionados con 
atractiivos, servicios, actores y paleta de color.. 

Zona de gravitación 

       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  
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Espacio de permanencia  
Montajes efímeros  
Planta Turística  
Terrazas 



FICHAS DE EPUT CALLE MAIPÚ 
UBICACIÓN 

FOTOS ASOCIADAS 
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En las imágenes es posible observar la actual transfiormación de viviendas 
restaurantes y por servicios turisticos en las plantas bajas. La percepción de 
distintos actores (residentes, microempresarios, administradores ) apunta al 
cambio de uso del suelo, al mejoramiento y oportunidad.  

Los impactos de esta subunidad fueron caracterizsdos mas bien como potenciales: 
existe una sensación de misterio ante la llegada del turismo. Es novedo cómo se 
han dispuesto en el espacio los servicios, de una forma bastante aglomerada en un 
barrio que es mas bien disconiuo y disperso. 

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda Bueno 
Mejora de equipamiento  Solerilla Bueno 
Mejora de fachadas  Vitalidad  Bueno 
Ruidos molestos   Bueno Medio 
Ruidos molestos   Medio 
Mejora de seguridad Bueno 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DATOS BÁSICOS 

Población 32.231 

% Población comunal 4,3% 

Área Comuna 22.400.000 m2 
         

Altura 10 mt. Aprox. 

Áreas verdes comuna 2.053.496 m2 

N° de Organizaciones 
sociales 9 Representantes 

N° de atractivos 26 Aprox. 

Área barrio  
(zona estudio)  28.000m2 

El barrio Yungay está emplazado en el 
oriente de  la comuna de Santiago, Región 
Metropolitana de Chile. 

El barrio Lastarria está en la comuna de 
Santiago y constituye uno de los 
barrioscaracterizada por el mayor 
desarrollo en términos de restauración, 
cultura y bohemia. Desde el año 1996 
está declarado Zona Típica según el 
Consejo de Monumentos Nacionales, 
situación que genera un marco regulatorio 
en pro a la conservación de su patrimonio 
principalmente arquitectónico 

U  B  I  C  A  C  I  Ó  N  

A S P E C T O S      F Í S I C O S  

La unidad de estudios implica el área comprendida desde el sur la Alameda, el norte el borde del parque Forestal, el poniente el 
museo de Bellas Artes, José Miguel de la Barra y Santa Lucia y por el oriente las calles Namur y Santiago Bueras, sin incluir 
éstas.  Como se puede observar en la foto, el barrio posee unos límites espaciales muy claros que fortalecen y resguardan el 
espacio, también ser observa con claridad al poniente (izquiera) la trama fundacional de damero y dentro del barrio una trama 
laberíntica que es inusual en Santiago, esto genera espacios con tipologías singulares. 

FICHA DE BARRIO LASTARRIA 

A S P E C T O S      F Í S I C O S  



FICHAS DE EPUT ATRIOS GAM 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Atrio  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 15 % 

Altura media 

Uso principal Ocio y cultura 

Atractivos asociados 6 

Construcciones Ecléctica 

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Este subsistema constituye una pieza clave en la estructrura espacial del barrio. 
Hay elementos estratégicos como la salida del metro que se enfrenta a un 
monumental y simbólico edificio: El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que 
posee una importante historia vinculada a los años 70 y la dictadura militar y 
resignificada en el centro de cultura y vanguardia mas importante del país. 
Espacialmente esta pieza viene a generar una puerta al barrio y una regulación 
de la escala tal como la teoría lo suguiere, 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Bueno 

Adoquines Bueno ACTOS 
Se oberva una diversidad e intensidad de uso 
muy allta, caracterizada por distribuirse de 
forma homogenea a nivel espacial pero 
diversa a nivel de diversidad de usos. La  
percecpión de este espacio es segura, 
atractiva, y “entretenida” por parte de todos los 
grupos en forma unánime.  

Esta zona esta dentro de lo considerado patrimonio de la humanidad, por lo 
mismo a existido un auge en el precio de las casas, y convirtiendo muchas en 
loft, que sobrepasan los precios que tenían antes las viviendas de este sector. 



FICHAS DE EPUT ATRIOS GAM 
UBICACIÓN 

FOTOS ASOCIADAS 
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El edificio posee una imagen en la paleta de colores, fachadas y envolventes, 
que junto con el programa cultural, generan un paisaje urbano de gran atractivo. 
Los espacios responden a la alta carga respetando la escala barrial y a la vez 
controlándola de la monumentalidad de la Alameda.  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda alto baja alta Bueno 
Mejora de equipamiento  alta alta Solerilla Bueno 
Mejora de fachadas  alta alta Vitalidad  Bueno 
Ruidos molestos   Bueno alto s/D Medio 
Otros (vitalidad) Alta/buena  bajo alta alta 
Mejora de seguridad Bueno baja baja alta 

Esta Tanto para turistas como 
para residentes y empresarios 
locales se trataba de “elementos 
de referencia” que en algunas 
ocasiones facilitaba el encuentro.  
“siempre que vamos a quedar 
con alguien del barrio nos 
encontramos a la salida de la 
iglesia, es fácil ubicarse de 
cualquier parte” explica un vecino 

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  

               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

           Corredor  
           Corredor  



FICHAS DE EPUT CALLE LASTARRIA 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Corredor  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 25 % 

Altura media 

Uso principal Restauración 

Atractivos asociados 18  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

La calle lastarria, para la totalidad de los actores, fue valorada como un eje del 
barrio donde converje una identidad barrial muy importante y la gente puede 
encontrase, es fluido y entretenido. También se observaron procesos de alza del 
valor de suelo en forma elvada, segregacion social y gentrifiicación. Llama la 
atención la aplicabiilidad de modelos espaciales del turismo a escala local, 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  bueno 

Adoquines Bueno 

Los datos de uso obtenidos para este espacio 
arrojan una marca especialización espacial 
relacionada con el paseo (transitar) el ocio, las 
terrazas. Si bien funciona en forma definida la 
intrensidad es muy alta registrandose importante 
impactos como cambio de uso de suelo, ruidos, 
incompatibilidad de vivienda y puesta en valor del 
patrimonio.  

Esta zona esta dentro de lo considerado patrimonio de la humanidad, por lo 
mismo a existido un auge en el precio de las casas, y convirtiendo muchas en 
loft, que sobrepasan los precios que tenían antes las viviendas de este sector. 



       Permanencia  

FICHAS DE EPUT CALLE LASTARRIA 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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La situación morfológica espacial es muy diferente pues se trata de espacios y 
formas más compactas y laberínticas determinadas por los cerros que han 
generado espacialidades mas reducidas. Se le suma a que es una ciudad de 
proporciones menores, sin embargo en otros sitios es posible observar la 
monumentalidad.   

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda alto Media  alta alta 
Mejora de equipamiento  alto baja alta alta 
Mejora de fachadas  alta baja alta baja 
Ruidos molestos   Alto alta alta Medio 
Paisaje urbano mejora Medio bajo alta N/I 
Mejora de seguridad Bueno baja bajo bajo 

Paisajísticamente se observaron 
bóvedas vegetales y remates de 
a l a m e d a s l i n e a l e s ,  u n a 
arborización de gran escala. En 
forma progresiva y a medida que 
comienza a adentrase al barrio, la 
espacialidad y su escala se 
adapta a la proporción barrial 

Desde la observación participante y 
las preguntas al turista fue posible 
identif icar espacialidades bien 
definidas como la permaneciua 
(terraza) circulación, y espacios con 
proporciones que las sustentan. Las 
c o n d i c i o n e s m o r f o l o g i c a s y 
gravitacionales están valoradas 
positivimente. 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Zona de gravitación 

           C
orredor  



FICHAS DE EPUT PATIO LASTARRIA 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Corredor  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Baja 

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 12  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Esta Subunidad posee una espacialidad muy definida: es el vacío que generan 
las edificaciones en un patio de accesibilidad universal. Está compuesto por 
terrazas de bares y una primera planta que tiene librerias, cagfe y accesos a la 
vivienda. Es un espacio muy frecuentado, muy definido en su función y que 
posee impactos bien definidos, como el ruido, la incompatibilidad de la vivienda, 
la entretención y la plusvalía. El tipo de ingtervención fue catalogado como 
intensivo pues solo dejo las fachadas que tienen un valor arquitectonico cefinido 
por Momnumentos Nacionales. 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Medio 

Adoquines Bueno 

Al igual que otras  unidadades el registro sugiere 
una marcada especialización espacial referida a la 
permanencia, al descanso tras haber hecho una 
excursión y tomarse una copa. Es muy importante 
señalar la identificación de un turismo local, es 
decir personas que asisten a las terrazas que son 
de la misma ciudad pero han salido de su entorno 
habitual.  



FICHAS DE EPUT PATIO LASTARRIA 
UBICACIÓN 

FOTOS ASOCIADAS 
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Este espacio cumple con lo tipificado como un “espacio Bolsón” , es decir 
permite una lectura visual donde se domina por completo generando 
conidciones de seguridad y es posible recorrerlo y habitarlo. Para los turistas y 
residentes es un espacio de utiulidad en un circuito turístico y para una ciudad.  

Como se observa en la foto de la 
izquierda, el edificio del arquitecto 
Kulcheski  han sido conservadas en 
sus fachadas generando 
cxaracterísticas que son leidas 
como atractivo y singulares. El 
equipamiento está relacionado con 
los actos registrados y se 
diferenciam de las zonas de 
gravitación. 

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda alto Media  alta alta 
Mejora de equipamiento  alto baja alta alta 
Mejora de fachadas  alta baja alta baja 
Ruidos molestos   Alto alta alta Medio 
Paisaje urbano mejora alto bajo alta N/I 
Mejora de seguridad Bueno baja bajo bajo 



FICHAS DE EPUT PADRE LUIS DE VALDIVIA 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Corredor  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Media 

Uso principal Terrazas, 
residencia 

Atractivos asociados 15 

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN COMPOSICIÓN ESPACIAL 

La calle Luis de Valdivia constituye un definido elemento secundario, los datos 
de intensidad comienzan a advertir un uso mas bajo, donde la residencia es mas 
marcada, los valores de intensidad mas bajos y la puesta en valor de la 
arquitectura  continua alta. Es posible compararla con elementos secundarios de 
Cerro Concpción.      
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Bueno  

Adoquines Bueno 

El transitar y las terrazas son los actos mas 
recurrentes. La valorización de este espacio por 
parte de los turistas, administradores y 
empresarios está relacionada mas con el misterio, 
la calma y la calidad de la arquitectura, aspectos 
que abogan por conservar a pesar de su alta 
tolerancia y permisidad al turismo  



FICHAS DE EPUT PADRE VALDIVIA 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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En la foto de arriba se observa la esquina de la calle un restorant de alta 
categoria que durante la ejecución del estudio se construyó. Antes estaba el 
almacén (alimentación) del barrio de toda la vida. Si bien lo eran los objetivos de 
estudio, osbervar las transformaciones no pueden quedar inadvertido  estos 
fenómenos que ocurren que tiene que ver con los espacios.  

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

           C
orredor  

           Corredor  

Zona de gravitación 

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda Media  Media  alta allta 
Mejora de equipamiento  Alta  alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media S/D baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  alta alta alta alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 



FICHAS DE EPUT PLAZA MULATO GIL 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Corredor  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Baja 

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 12  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN  Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Esta Subunidad esta compuesta por un espacio “bolsón”, al igual que el patio 
Lastarria, situación que brinda un control de horario y cierre del espacio. La 
morfología es resultante del vacio que generan los edificios. El espacio presenta 
una oferta muy rica relacionada con el Museo de Artes Visuales y bares de alta 
categoria. Existen valoraciones de gentrificación.  
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Medio 

Adoquines Bueno 

Como es esperable los valores mas altos se obtienen en 
actos relacionados con el turismo y con la contemplación 
del espacio como lo es hacer fotografìas, transitar y 
contemplar el paisaje. No se observan conflictos ni 
disputas en el espacio, pues según los diversos actores las 
carácterísticas morfológicas restringen al público, 
reduciéndolo a una elite carente de diversidad. 



FICHAS DE EPUT PLAZA MULATO GIL 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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Este espacio ha sido demandado 
por la totalidad de las guías 
turísticas tanto virtuales como 
físicas y los tours organizados . 
También en las postales y dibujos 
como el de abajo a la izquierda. 
Sin embargo la adminisración no 
lo tipifica de gran demanda. 

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda S/D baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  alta alta alta alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 

El Street Art, un elemento que según los grupos contribuye al carácter del barrio y 
que compone lo que es percibido como paisaje urbano. Este elemento 
contemporáneo está en constante cambio, pues tiene un fuerte componente 
ciudadano de intervención que actualmente genera una demanda importante de 
visitantes de los sectores mas seguros del barrio, debido a su programa de 
iluminación y porque principalmente es un sector residencial. 

              Mixto  



FICHAS DE EPUT VICTORIA SUBERCASEUX 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Borde 

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 60 % 

Altura Baja 

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 12  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Estructuralmente se observa el contraste de la densa vegetación del Cerro 
Santa Lucía y de la densificación del barrio Lastarria, generando el cerro un 
marcado límite y borde y relacionado tambien con lo tipificado como zona de 
gravitación.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Buena  

Adoquines Bueno 

Es una revelación lo obtenido en los datos que han 
resultado mucho mas altos de lo esperado. Esta situación 
podría advertir que la condición de borde no sería tan 
periferica en términos de demanda y que ésta estaría 
también influenciada por la presencia del cerro.  



FICHAS DE EPUT VICTORIA SUBERCASEUX 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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Esta subunidad genera al barrio con bordes muy marcados, pues posee ejes a 
escala monumental que generan situaciones espaciales de gran escala en sus 
bordes, dando a lugar a un barrio definido de limites y que contribuye a la 
descripción de ser compacto 

Un lider comunitario advierte cierto 
empoderamiento y seguridad sobre 
este espacio: “Aquí puedes pasear a 
cualquier hora y ya no pasa mucho 
como antes en terminos que te 
pueden robar, pasa que nos hemos 
tomado la calle”. 

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda baja baja alta allta 
Mejora de equipamiento  alto alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   alto media media Media 
Puesta valor del patrim.  alto  alta S/D alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 



FICHAS DE EPUT CERRO SANTA LUCIA 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Hito 

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 95 % 

Altura 

Uso principal ocio 

Atractivos asociados 8  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SEGURIDAD 

ACTOS Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

El Cerro Santa Lucía es un elemento no sólo estructurante del barrio si no de 
toda la ciudad, forma parte de la red de Cerros ilslas, que están conectados por 
orígenes goemorfológicos  (Barros 2000). Constituye un espacio con 
importantes valores históricos prehispánicos y coloniales.  Los grupos de opinión 
también advirtieron posesión del la ciudad y de los vecinos de esta subunidad 
que exepcionalmente estaría categorizada como un espacio metropolitano no en 
su escala si no en aspectos de demanda y uso. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Bueno 

Adoquines Bueno 

En esta subunidad no fue posible la toma de muestras   



FICHAS DE EPUT CERRO SANTA LUCIA 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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Se puede extraer del análisis de este espacio, la disposiciión de descansos con 
vistas y espacios de calidad que brindan un rico circuito para una visitación. Es 
el caso de balaustras, una vegetación muy variada, diversa y exótica que brida 
singularidad. 

El cerro es altamente demandado por 
el turismo independiente como 
organizado. Posee una escala que 
permi te recorrer lo en 25 min 
promedio, permitriendo una lectura 
espacial clara, segura y que para al 
turista y para los residentes  articula 
los atractivos presentes en la unidad  

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda baja baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  Alto  alta alta alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 



FICHAS DE EPUT CALLE VILLAVICENCIO 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Corredor  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Baja 

Uso principal Residencial  

Atractivos asociados 9 

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Bueno 

Adoquines Bueno 

Llama la atención que hacer fotografías sea un acto tan 
recurrente, éste se desarrolló específicamente en las 
fachadas históricas y junto al Street Art que ha sido un 
hallazgo como atractivo turístico. El transitar también es un 
acto muy demandado y según los residentes está 
relacionado con sus condiciones morfológicas, luz y nivel 
de seguridad. Burro carácter  



FICHAS DE EPUT CALLE VILLAVICENCIO 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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Esta zona esta dentro de lo considerado patrimonio de la humanidad, por lo 
mismo a existiHuérfanos, Maipú, Libertad y Compañía, de las casas, y 
convirtiendo muchas en loft, queHuérfanos, Maipú, Libertad y Compañía, 
Además 

La calle Villavicencio es un ejemplo de unidad espacial que posee piezas o 
elementos que están interactuando en relación al turismo, el ocio y la 
frecuenctación. La calle de solo 200mts de largo, posee un aceeso que conecta al 
Gam, un árbol que siendo introducido (Jarandá) es monumento nacional por su 
edad, el street art y 4 hostales y servicios. 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda baja baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  Potencial  alta alta S/D 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 

   
   

   
  C

or
re

do
r  

              Mixto  



FICHAS DE EPUT CALLE  ROSAL 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS  

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Corredor  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Baja 

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 12  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Este espacio brinda continuidad a la calle Lastarria, moderando sus flujos y si 
bien se genera una vía principal en el barrio, se registraron impactos bajos en 
términos de ruido y disputa por el espacio. Las condiciones paisajísticas y 
arquitectónicas están en muy bien estado y se observa la presencia de tour 
operadores en esta vía. 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Medio 

Adoquines Bueno 

Tanto en la observación participante como en el desarrollo 
de preguntas, se observó a usuarios que desarrollaban 
actos que estuvieron solo relacionados con el turismo, 
como oír a un guía, ver planos, hacer fotografías, meseros 
ofreciendo su restorán. 



FICHAS DE EPUT CALLE ROSAL 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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En la calle Rosal se disponen prestadores de servicio del turismo que coexisten 
con los distintos actores que producen el espacio público; para todos, ellos 
existe una lectura fácil del espacio y de gran atractivo que a todos los 
respresentaba. No se observan disputas por el espacio a pesar de la alta 
demanda.  

Las características formales advierten 
buenos estados de conservación de 
las fachadas, las aceras, la luminaria 
y un claro uso del espacio. La 
vegetación también está defibida en 
bóvedas cumpliendo su lógica con el 
barrio.  
 

Zona de gravitación 

           Corredor  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda baja baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alto media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  Ptencial  alta alta alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 

           Corredor  
           Corredor  



FICHAS DE EPUT PARQUE FORESTAL 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch borde  

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 100 % 

Altura media 

Uso principal Área verde 

Atractivos asociados 14 

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Esta Subunidad también la compone una escala metropolitana, siendo un uso  
mitxo tanto vecinal como metropolitano un área importante del barrio. Está 
tipificado como uno de los parque mas importantes de la ciudad que contiene las 
mas importantes actividades culturales y recreativas. A nivel urbano cumple 
funciones estructurantes de la ciudad pues conecta puntos estratatégicos como 
la plaza Italia, el Mercado Central, la Estación Mapocho y contiene el Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Buena 

Adoquines Bueno 

Al medir los usos de este parque se salía de los objetivos de la investigación pues 
esta unidad  al igual que el cerro Santa Lucia responde a necesidades y una 
escala de ocio metropolitano. Sin embargo es inmensamente influyente como input 
del barrio, por lo que se hace el análisis de datos cualitativos.  



FICHAS DE EPUT PARQUE FORESTAL 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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En los bordes como el Parque Forestal pasa una situación similar a la que de 
los accesos:  la planta turística está relacionada tanto con el barrio como con la 
ciudad y sus inputs pero la frecuentación espacial esta relacionada atractivos. 

 
Desde el punto de vista de la 
visitación turística, para el Parque 
forestal los datos arrojaron que 
forma parte de todos los circuitos 
turísticos y de el panorama de un 
domingo por el barrio   
 

Zona de gravitación 

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
               Atrio  

ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda baja baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media SD 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  medio alta medio alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 



FICHAS DE EPUT ATRIO BELLAS ARTES 
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Atrio 

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 10 % 

Altura Baja 

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 12  

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Este espacio se presenta con claras condiciones morfólogicas que generan una 
lectura apropiada del espacio. Una pieza arquitectónica como el museo de 
Bellas Artes dispuesto en medio del parque (que constituye un corredor desde 
plaza italia a Mapocho) hacen que el espacio funcione en óptimas condiciones. 
La arborización junto al rio acentúa la función de borde.  
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Medio 

Adoquines Bueno 

Existe un marcado número y variedad 
de actos que se inclinan por los usos 
mix tos de este espac io , esta 
informacion es coherente con la 
naturaleza del espacio pues se trata 
del Museio de Bellas artes un atractivo 
turistico y espacio de uso nacional.  

Como se observa en el plano de la derecha de la ficha, esta subunidad tiene un 
orden espacial que le permite funcionar correctamente, proporciones del espacio 
público y el parque donde cada atractivo tiene cierta distancia que no saturan el 
espacio. 



FICHAS DE EPUT ATRIO BELLAS ARTES 
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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El bus turistico de Santiago tiene su parada justo en este atrio, eso genera una 
funcionalidad específica en el turismo y en el espacio. En efecto la publicidad 
del bus es junto al museo, situación que ha tenido un impacto importante en la 
imagen de la ciudad.  

Tal como lo plantea el concpeto de 
atrio, relacionado con dar espacio a 
un edificio de importancia para 
percibirlo y poder desarrollar actos de 
entrada y salida. En las fotos se 
observa cómo las circulaciones, 
permanencias y observación de hitos 
funcionan correctamente.  

           Corredor  
       Permanencia  

              Mixto  
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ESPECIALIZACION ESPACIAL  

Zona de gravitación 

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda S/D baja alta allta 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media Vitalidad  baja 
Ruidos molestos   Bueno media media Media 
Puesta valor del patrim.  Alto   alta baja alta 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 



FICHAS DE EPUT PLAZOLETA EMPORIO DE LA ROSA  
UBICACIÓN SANTIAGO CENTRO 

UBICACIÓN 

ACTOS 

DATOS BÁSICOS 

Función según Lynch Nodo 

Frecuentación Alta  

Áreas verdes 95 % 

Altura Media  

Uso principal Gastronómico 

Atractivos asociados 7 

Construcciones Antiguas en 
conservación  

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

Este tipo de elementos son estratágicos en la conformación del espacio turístico 
pues tiene mas relación con los inputs de toda la ciudad, al igual que los 
atractivos que también formaron parte de el resto de la urbe. Al consultar tanto a 
diseñadores como administradores del EPT, cuando se les consultaba sobre 
esta tipología, ellos reconocían atractivos y elementos claves del resto de la 
ciudad mas que del el barrio en si. 
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EQUIPAMIENTO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Luminarias Bueno 

Solera Bueno 

Solerilla Bueno 

Viviendas Bueno 

Vegetación  Buena 

Adoquines Bueno 

Llama la atención que a pesar de la vocación de 
permanecia y articulación de espacio el mayor uso es el 
transitar. Esto puede dar señales que estos espacios 
pueden ser mas polivalentes de lo que se esperaba. Por 
esto, se compararán con las otras categorias análogas.  



FICHAS DE EPUT PLAZOLETA EMPORIO DE LA ROSA  
UBICACIÓN BARRIO LASTARRIA 

FOTOS ASOCIADAS 
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Esta subunidad tiene estrechas proporciones, y el equipamiento se torrna 
limitado como para absorber permanencia, quedando espacio sólo para la 
articulación (como lo plantea el sentido del nodo) pero de la circulación. Como 
contraste, en la situación de nodo en la esquina de Merced y Monjitas se 
emplaza el “Emporio de la Rosa” donde la permanencia y el punto de encuentro 
se desarrolló con importante vitalidad. 

Este espacio cumple con las 
carácterísticas descritas en la teoría 
que habla de los nódulos como 
elementos articuladores de circulación 
y de encuentro. Éste fue el espacio 
donde mayor encuentro existia (y no 
de iguales) situación que llevó a una 
complejidad de usos pesar de su 
pequeña escala.  

Zona de gravitación 

              Mixto  

ESPECIALIZACION 
ESPACIAL: No es spoble 

explicarla con las categorías   

Matriz impactos percibidos a escala EPUT 
Identificación Atributo Reversibilidad Intensidad Frecuencia 

Incompatibilidad vivienda S/D 
Mejora de equipamiento  media alta Alto  Bueno 
Mejora de fachadas  alta media alta baja 
Ruidos molestos   medio media alta Media 
Puesta valor del patrim.  alto alta alta S/D 
Mejora de seguridad Bueno baja alta alta 


