La Florida 120 años,
imágenes de su historia

La expansión global del virus Covid 19 y su posterior y grave crisis económica han convertido a este 2020
en uno de los años más difíciles al que la humanidad ha debido enfrentarse. En medio del confinamiento
que nos tocó asumir, nos vimos obligados a redibujar nuestra vida diaria, repensando la manera de
estudiar, trabajar, de relacionarnos con los nuestros, con los amigos, con los vecinos…
En esta nueva realidad, enfrentados a una rutina de trabajo distinta, junto a nuestros gestores culturales,
decidimos comenzar a conversar con algunos vecinos, los más antiguos, aquellos que han visto con sus
propios ojos el crecimiento de nuestra comuna, aquellos que conocen, desde los relatos de sus propios
padres, el cómo eran los tiempos en que La Florida era campo. Así, por las tardes, acompañándonos
de un mate, arropados con el calor de alguna estufa y aprovechando las posibilidades que nos brindó la
tecnología, organizamos encuentros entre vecinos para conversar y recordar.
En cada conversación tomamos un hilo de la historia de diferentes barrios de nuestra comuna y a través
de él nos conducimos por los relatos y vivencias de quienes las protagonizaron. A veces avanzamos con
nitidez y claridad en cada tramo de sus memorias, en otras, requerimos de más esfuerzo para recordar,
sin embargo tuvimos la posibilidad de visualizar parte de un entramado de vivencias e historia pura de la
propia voz de sus protagonistas.
Agradezco enormemente la buena voluntad de los vecinos y vecinas que se sentaron frente a la pantalla
del computador a relatar la historia de su barrio, esta generosidad permitirá que otros floridanos conozcan
un retazo de lo que han sido estos 120 años de historia y del tremendo esfuerzo que han realizado miles
de familias por sacar adelante sus vidas, sus barrios, su comuna, nuestra comuna.
Un abrazo fraterno
Rodolfo Carter Fernández.
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Más de un siglo ha pasado desde que un decreto constitucional, publicado
el 28 de noviembre de 1899, viera nacer la Municipalidad de La Florida.
Aquel acto produjo algo más que un documento oficial: fue el cimiento de
relatos, narrativas e imágenes que darían forma a un espacio, a quienes lo
habitaron y aún lo hacen.

PRESENTACIÓN

Acontecimientos como la Matanza de Lo Cañas, hitos como el ferrocarril
que conectaba el cordillerano sector del Cajón del Maipo con la actual y
céntrica Estación Baquedano, o la creación de la hidroeléctrica más grande
del país, conviven en este documento, además de los relatos de los primeros
“floridanos” que llegaron a este territorio, provenientes de otras comunas y
regiones del país, conformando así las primeras organizaciones vecinales
(Villas) las que asentaron los pilares sociales que, a la fecha, convierten a La
Florida en una de las comunas más pobladas del territorio nacional.
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IMÁGENES
DESU HISTORIA

El título que bautiza a este libro, “La Florida 120 años, imágenes de su
historia”, no pretende ser un elemento biográfico de sucesos acontecidos en
la comuna, sino, rescatar y reconstruir momentos relevantes para quienes
fueron espectadores y/o protagonistas de los hechos. De ahí el concepto
de “imagen”: su representación. La percepción de quienes escribieron,
por ejemplo, de la inauguración del ferrocarril, hasta los recuerdos de los
primeros habitantes de Nueva La Habana, son las imágenes que dan forma
a este lugar.
La historia cobra un sentido de acuerdo a cómo se ve desde el presente,
por ello, este libro busca relatarla desde la reproducción de los recuerdos e
imágenes fotográficas, las que aquí han sido puestas en valor.
Esperamos que el contenido del trabajo aquí expuesto sea lo más fidedigno
con quienes, de manera generosa, aportaron a su configuración, y por
sobretodo, lograr aportar a la memoria individual y colectiva de todos
quienes conforman nuestra comuna de La Florida.
Gracias.
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Casona Municipalidad de La Florida,
actual Alcaldía del Cariño.
Fotografía: Oscar Calderón.
Fuente: Corporación de cultura de La Florida.
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A fines del siglo XIX la población de Santiago crecía, el comienzo de su
expansión era indudable. En 1891, el Presidente Jorge Montt decretó la
creación de municipios, amparado en la recién promulgada Ley de Comuna
Autónoma. Este decreto, permitió el nacimiento de varias comunas, las que
a su vez se fueron agrupando en Departamentos.

CAPÍTULO 1

En 1891, en el Departamento de La Victoria, nace la comuna de Lo Cañas:

El nacimiento de la comuna.

76. Lo Cañas.-Su territorio comprenderá las subdelegaciones 15 Lo
Cañas, 16 El Peral, 17 Granja y 18 Camino de Santiago, el mismo
departamento con los límites que les asigna el citado decreto.
Ministerio del Interior (1891).
(Ley promulgada con fecha 5 de diciembre de 1891, en el número 4,096 del
Diario Oficial).
El 28 de noviembre de 1899 se publica el Decreto Constitucional que crea el
Municipio de la comuna de La Florida. En su primer referéndum comunal es
elegido don Vicente Valdés Bascuñán, el primer edil de la comuna.
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El nacimiento de la comuna.

Al momento de su fundación, la comuna estaba constituida principalmente
por grandes fundos: Florida, de Victorino Rojas Magallanes; Bellavista,
de don Froilán Lagos; Sta. Irene, de doña Irene viuda de Dominguez;
San José, de Raimundo Villalón; Las Mercedes, de don Vicente Valdés;
Santa Sofía de Lo Cañas, de Carlos Walker Martínez; El porvenir, de don
Nicanor Marambio; Hijuela 2 La Estrella, de doña Francisca Rossel viuda
de Sotomayor. Don Serafín Zamora fue propietario del fundo San Rafael,
actuales terrenos donde se ubican la Corporación Municipal de La Florida
(COMUDEF), el Balneario municipal y la Corporación Cultural.
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La vía más importante de la comuna para ese entonces era el
denominado “Camino el Peral”, actual Avenida La Florida. El
primer Municipio se ubicó en la esquina de la calle de Rojas
Magallanes con Avenida La Florida hasta 1939, año en el que
se trasladó a un predio ubicado en Vicuña Mackenna Poniente,
el que en primera instancia fue arrendado por el municipio, para
luego convertirse en la casa central de la alcaldía. En la actualidad,
este lugar pasó de ser la oficina del alcalde a convertirse en la
“Alcaldía del Cariño”, un espacio para adultos mayores y vecinos
afectados emocionalmente. Esta antigua casona fue propiedad de
don Serafín Zamora y está considerada patrimonio arquitectónico.
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El nacimiento de la comuna.
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Emblema comunal.
Como la mayoría de las comunas del país, La Florida posee
un escudo comunal. Dentro de sus elementos se pueden
apreciar racimos de uva negra y espigas de trigo, dos íconos
que conmemoran a quienes fueron los primeros vecinos de la
comuna: trabajadores de la tierra, inquilinos y familias dedicadas
a la actividad agrícola y vitivinícola. Entendiendo esto, es válido
preguntarse por qué el escudo no lleva flores, o a raíz de qué
surge el nombre “La Florida”.
Antiguos habitantes de la comuna aseguran, entre sus relatos,
la existencia de una gran diversidad de flores silvestres que se
divisaban desde lo alto de la pre cordillera durante cada primavera.
“Crecían flores silvestres en demasía…” señala don Roberto,
nacido y criado en la comuna.

Escudo Municipalidad de La Florida.

13

CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

Libro de actas municipales de las asambleas.
28 de noviembre de 1899.
Fuente: Alcaldía, Municipalidad de La
Florida.
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Cosecha de vid en Viña Macul, Santiago, hacia 1889.
(Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.
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El nacimiento de la comuna.

Perpetua Freire García de La Huerta y Vicente Valdés Bascuñán.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Carta de Jorge Alessandri a la familia
descendiente de Vicente Valdés Bascuñán,
primer alcalde de La Florida.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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El nacimiento de la comuna.

Carlos Walker Martínez, hacia 1890.
(Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.
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El nacimiento de la comuna.

Reunión de camaradería, hacia comienzos del siglo XX.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Autoridades municipales, aproximadamente en la década del 40.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Don Serafín Zamora Báez, antiguo agricultor de La Florida.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Don Nazario Chacón Zamora, antiguo agricultor de la comuna.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

La Florida, mediados siglo XX. Portal Liceo La Florida, ex portal Fundo San Rafael.
Ubicación: Serafín Zamora con V. Mackenna Oriente.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Cesfam Bellavista.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.
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Valenzuela O. Juvenal. Álbum zona central de Chile, 1923. Informaciones agrícolas.
(Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.
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El nacimiento de la comuna.

Los Tilos, actualmente Balneario Municipal de La Florida,
hacia 1900.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Los Tilos, actualmente Balneario Municipal de La Florida,
hacia 1900.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Antigua casa del Dr. Sótero del Río Gundián (1900-1969)
Actual 36º Comisaría de Carabineros de La Florida.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Bisabuelos familia Aguilera, La Florida.
Año: 1900.

24

CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

Alcalde Carlos Miranda Pérez junto a funcionarios municipales
(1964-1967)
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Ema Gallardo, en Lo Cañas.
Año: 1952
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El nacimiento de la comuna.

Álbum familiar, Villa Arturo Prat.
Año: 1925.
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El nacimiento de la comuna.

Campesinos, zona rural, mediados de siglo.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Funeral de comandante del antiguo Cuerpo de Bomberos de
La Florida. Mediados de siglo.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

La Matanza de Lo Cañas.
El 18 de agosto de 1891, alrededor de 80 jóvenes se dieron cita en el Fundo de
Lo Cañas, con la idea de organizar una acción armada en contra del gobierno
de don José Manuel Balmaceda. El ejército embistió y derrotó al grupo de
jóvenes. Al día siguiente, se logró la captura de los pocos sobrevivientes, a
quienes sometieron a sumario, dictaminando su muerte. Se les fusiló en el
mismo lugar.
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Actualmente, en el lugar del hecho existe una cruz de hierro
conmemorativa y un muro de adobe, que según los relatos de algunos
vecinos, es el punto exacto de la matanza. Así también, en Avenida
Walker Martínez con Avenida Tobalaba se encuentra otra cruz blanca
que recuerda el acontecimiento.

…A pesar de que para nadie dejaba de ser la empresa muy peligrosa y
difícil, hubo mucho entusiasmo, y ya en la tarde del 18 se encontraban
reunidos sesenta jóvenes y veinte artesanos…en la falda de la cordillera,
en un lugarcito llamado Panul, perteneciente al fundo de don Carlos
Walker… encontraron alevosa muerte en manos de los viles soldados de
San Martin...
Olivos (1892)
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Cruz conmemorativa Matanza de Lo Cañas.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Olivos Borne, Jorge. La Matanza de
Lo Cañas (Portada).
(Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca
Nacional de Chile.
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El nacimiento de la comuna.
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Garreaud y Leblanc. [Cuadro de Enrique Lynch “La Matanza de Lo Cañas”, 19 de agosto de 1891].
[Fotografía] Garreaud y Leblanc. Sala Medina. (Patrimonio cultural común).
Fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile.
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CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

El Ferrocarril
A comienzos del año 1889, el Estado otorga una concesión a Domingo Concha
y Toro para el desarrollo de un proyecto ferroviario. Un año más tarde, la
sociedad Llanos del Maipo se hace cargo de esta licencia, estableciendo un
recorrido desde la “Estación Pirque” (actual Plaza Baquedano) hasta la Comuna
de Pirque, justamente en donde se encontraban los viñedos de la propiedad de la
familia Concha y Toro. El recorrido fue inaugurado en 1893.
En 1895, la concesión pasó a manos de la familia Subercaseaux, con la idea de
generar un trayecto que cruzara la cordillera de Los Andes, a través de una ruta
por el Cajón del Maipo.
La primera fase se proyectó hasta Barrancas en Puente Alto, con locomotoras
a vapor, ofreciendo a la comunidad coches de primera y segunda clase para
pasajeros, además de carros especiales para carga.
Siemens-Schuckert, empresa alemana, compró el ferrocarril con la idea de
electrificar todo su trayecto y convertirlo así en un transporte interurbano. Diez
años más tarde, fue adquirido por la Compañía Manufacturera de Papeles y
Cartones S.A.
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Alrededor de cada una de las estaciones comenzaron a nacer pequeños
asentamientos de viviendas. La estación Bellavista, estaba ubicada en
la actual intersección de Walker Martínez con Vicuña Mackenna, a la
mitad del trayecto total. En el entorno, a lo largo de Vicuña Mackenna
Poniente, se veían algunos locales comerciales, como fuentes de soda
y quintas de recreo. Lo demás, en su mayoría, eran grandes loteos de
terreno dedicados a labores agrícolas, el paisaje en general era lo que
podría llamarse “típico campo chileno” con grandes casas patronales.
...recuerdo que mi mamá junto a mi hermano, en el 66
más o menos, nos llevaba a pasear en el tren, yo tenía
aproximadamente 15 años, en la estación de plaza de Puente
Alto había una pileta llena de peces de colores. El tren tenía
unas ventanas que se bajaban y subían, y los asientos eran de
frente y hechos de madera, pasaba un inspector pidiendo los
boletos. La estación de La Florida se encontraba en donde
ahora está el supermercado Mayorista 10...
Palabras de Angélica, vecina de la comuna.

Posteriormente, el Ferrocarril El Llano del Maipo fue la conexión
con el llamado Tren Militar, cuyo trayecto contemplaba desde
Puente Alto hasta El Volcán. Esta combinación permitió el
transporte de pasajeros y de carga desde el Cajón del Maipo hacia
el resto del país, a través de la conexión que se realizaba en la
Estación Pirque (actual Plaza Baquedano).
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El nacimiento de la comuna.

Estación Pirque, hacia 1913 (Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.
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El nacimiento de la comuna.

Titus S. Arturo. Plano general del Ferrocarril
del Llano de Maipo y del Eléctrico de Santiago a
San Bernardo (Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional
de Chile.
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Cabina tren Llanos del Maipo,
aproximadamente a comienzos del
siglo XX.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.
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El canal San Carlos
El canal San Carlos inauguró sus primeros tramos en 1820. Su construcción
debía aún sortear grandes dificultades para cumplir su objetivo. A partir de
esto, el Presidente Ramón Freire, cedió los derechos del canal a los propietarios
de los predios que harían uso de él, para de esta forma, poder completar los
trabajos de construcción. Finalmente, nace la Sociedad del Canal del Maipo,
conformada por los propietarios de regadores del canal, liderados por don
Domingo Eyzaguirre quien concluiría con la obra.

Domingo Eyzaguirre y Arechavala,
fundador de la Sociedad del Canal de
Maipo, hacia 1850.
Fuente: Asociación de Canalistas, Sociedad
Del Canal De Maipo (SCM).
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CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

Panorámica Central Florida hacia 1909.
Fuente: Asociación de Canalistas, Sociedad Del Canal De Maipo (SCM).

35

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

Inauguración Central Florida en 1909.
Fuente: Asociación de Canalistas, Sociedad Del Canal De Maipo (SCM).
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El nacimiento de la comuna.
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La central hidroeléctrica.
En su inauguración, desde la estación Pirque se trasladaron las
autoridades y altos ejecutivos de la empresa hasta la Estación
Bellavista, según relata el diario El Mercurio el 27 de diciembre de
1909. Durante el trayecto se presentó la banda del regimiento de
artillería de Tacna, y a la llegada a Bella Vista, una comitiva local
los esperaba con la entonación del himno nacional, para luego, en
carruajes, tomar rumbo a Florida Alto para proceder a la inauguración
de las obras. El 26 de diciembre de 1909 se pone en marcha las
primeras turbinas, continuando en funcionamiento hasta el día de hoy.

Central Hidroeléctrica La Florida.
Fuente: Corporación de cultura de La Florida.
Fotografía: Oscar Calderón.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

Central Hidroeléctrica La Florida.
Fuente: Corporación de cultura de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Plano de Santiago Dak: IV centenario: 1541-1941 (Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.
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CAPÍTULO 1

El nacimiento de la comuna.

Asentamientos religiosos en la
comuna.
La congregación Juan Bautista de La Salle, se instala en la comuna como
colegio y casa de iniciación a la consagración religiosa de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas a partir del año 1879. Casi un siglo después, en 1985,
mientras los aspirantes terminaban sus estudios de educación media, se abrió
el Instituto La Salle para alumnos externos, institución presente en la comuna
hasta la actualidad.
La Parroquia del Divino Redentor, fue fundada en 1933 en terrenos del fundo
San José de la Estrella (actual Avda. Vicuña Mackenna Poniente, casi esquina
San José de La Estrella). El popularmente conocido como “El Cristo” es parte
de la parroquia, construido después e inaugurado el 11 de septiembre de 1949.
En la década del 40, don Vicente Valdés Bascuñán cede al arzobispo de Santiago
don José María Caro, la capilla del fundo Las Mercedes para el servicio religioso
a la comunidad, fundándose el 22 de diciembre de 1941 la parroquia San Vicente
de Paúl.
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Poco después de la inauguración de la Parroquia, en 1948 se realiza la
bendición de lo que sería el Santuario de Schoenstatt. La ceremonia
fue encabezada por el propio fundador del Movimiento Apostólico de
Schoenstatt, padre Joseph Kentenich, quien impulsa en Sudamérica la
construcción de Santuarios Marianos, a imagen de la pequeña capilla
del Valle de Schoenstatt en Alemania.
Las religiosas del colegio Divina Pastora arriban a la comuna en
1957, fundando el colegio Faustino Míguez, que en sus comienzos
impartía clases de kínder a 4º básico, a cargo de la Madre Guadalupe
García, Madre Inmaculada López y la Madre Josefa Grande. En 1974
se gradúa la primera promoción de alumnas de Cuarto Año Medio.
El Convento de las Carmelitas Descalzas de Cristo Rey y María
Mediadora, ubica su templo en el sector pre cordillerano de la comuna,
en el barrio Alto Macul. Se trata de un gran edificio construido en
piedra. La Congregación tiene presencia en diferentes localidades
de nuestro país. Lleva su nombre en honor al Monte Carmelo de
Palestina. En el siglo XV, El Carmelo aceptó el ingreso de mujeres a
la orden. A Chile arribaron en el siglo XVI.
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La fraternidad Nuestra Señora de la Victoria de Clarisas se fundó en nuestro país
en 1678. Su primera abadesa fue Doña Lucía Orozco. El monasterio se ubicó por
muchos años en un predio al centro de la capital, denominado posteriormente
como la calle Monjitas, a la postre estuvo instalado en la actual Universidad San
Sebastián (Barrio Bellavista), para luego emigrar a La Florida. El Claustro está
ubicado en Avda. La Florida, en él las Clarisas continúan con su consagración al
servicio de Dios, siguiendo las huellas de San Francisco y Clara.
El Seminario Pontificio Mayor de Santiago se traslada a La Florida en 1977 a
la calle Walker Martínez, lugar visitado por el Papa Juan Pablo II el 2 de abril
de 1987, seguido al año siguiente por el Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, el Cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI.

Santuario de Schoenstatt, aproximadamente
en la década del 50.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Religiosas Santuario de Schoenstatt, aproximadamente
en la década del 50.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Templo Carmelitas Descalzas.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Santuario de Schoenstatt, construcción. Aproximadamente
en la década del 50.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Capilla Santa Irene.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Placa Padre José Kentenich - Santuario de Schoenstatt.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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El nacimiento de la comuna.

Iglesia San Vicente de Paúl, aproximadamente década del 50.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Colegio Divina Pastora, primeras religiosas, 1957.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Interior de la Parroquia San Vicente de Paúl.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Seminario Verbo Divino.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Fiesta de Cuasimodo.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.

Fiesta de Cuasimodo.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Los años 50.
A partir de la década del 50, La Florida inicia su crecimiento
poblacional. En 1952 el CENSO da cuenta de nuevas cifras:
la población superaba los nueve mil habitantes y la comuna
comienza a mostrar un aspecto de zona rural urbana.
Los poblamientos comienzan inicialmente en sectores como
Walker Martínez, Avenida Vicuña Mackenna, Avenida
Rojas Magallanes y Avenida La Florida. Comenzaron a
surgir barrios denominados “villas”, cuya característica era
ser un conjunto de viviendas con una urbanización común.

“Colabore al 6° Censo de Población: 1950”
(Patrimonio cultural común).
Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca
Nacional de Chile.
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Casa Victorino Rojas Magallanes.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Antigua familia floridana, hacia 1950
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Pequeña habitante de La Florida. Hacia 1950
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Antigua familia floridana, hacia 1950.
Fuente: Corporación de cultura de La Florida.
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Primera comunión de Manuel, vecino de la comuna.
Año: 1966.
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Adolescentes en estación de trenes Bellavista.
Aproximadamente década del 60.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Casa Victorino Rojas Magallanes.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Casa de formación congregación La Salle, edificación de fines del siglo
XIX (Fundo El Porvenir).
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Construcción primera etapa,
campamento Nueva La Habana.
Año: 1973.
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El domingo 11 de enero de 1970, de madrugada, un grupo de familias sin hogar
provenientes de la población Santa Julia (sector que en ese entonces pertenecía a
la comuna de Ñuñoa), y liderados por el dirigente Alejandro Galán, se agruparon
en diferentes comités: 23 de enero, Chacarillas 1 y 2, Las Brisas, Lomas de
Macul, Palena, San Luis de Macul, y Santa Julia, entre otros. Estos grupos
realizaron la toma de un terreno perteneciente al fundo San Rafael, de la familia
Chacón Zamora (descendientes del vecino de la comuna don Serafín Zamora).
El espacio comprendió desde Avda. Departamental (por el norte), Zanjón de
la Aguada (por el sur), Avda. La Florida (por el lado poniente) y Los Castaños
(hacia el oriente).
Humberto, vecino fundador del Campamento Unidad Popular, proveniente del
Comité de Allegados Sta. Julia, llegó a los 13 años junto a sus padres y hermanos.
Como muchos, tomó una de las 14 micros estacionadas en la sede social de
la población Sta. Julia, creyendo que iría a un paseo al Cajón del Maipo. A
poco andar se dio cuenta que se trataba de algo más grande: las banderas, ollas,
palos, fonolas, plásticos y un sinfín de utensilios que venían en los techos de las
micros le hicieron creer lo que hasta entonces era solo un rumor: esa mañana se
tomarían un terreno para asentar su casa propia.
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Hubo gran cobertura de los medios de la época respecto de la toma. Se trató
de una acción significativa, que se llevó a cabo días antes de la proclamación
del Dr. Salvador Allende como candidato a la presidencia por los partidos que
integraban la Unidad Popular (UP). De hecho, el nombre del campamento
respondía a un acuerdo que se tomó en asamblea. La propuesta inicial era
llamarlo “Campamento Unidad”, sin embargo, nació la idea, desde varios
comités, de agregar la palabra “Popular” por la proximidad con la coalición
política que se proyectaba como próximos gobernantes del país.
De acuerdo a lo que Humberto recuerda, el grupo inicial de pobladores
fundadores del campamento fue alrededor de mil doscientas personas. Con el
correr de los meses, estos superaron los dos mil, debido a que otros comités,
pertenecientes al movimiento de pobladores “Los Sin Casas”, fueron poco a
poco integrándose al campamento.
Llegaron a un terreno agrícola, por lo tanto, de superficie irregular, con muchos
surcos y desniveles, aún con siembras de repollos por cosechar, amplia maleza y
animales de campo como vacas y caballos. Además de una pequeña acequia con
un tímido correr de agua que cruzaba el terreno: el Zanjón de la Aguada.
A los ojos de don Humberto, Departamental se presentaba como una calle de
tierra muy grande, cercada con alambrada de púas y una extensa zarzamora. No
había agua potable, luz, ni alcantarillado.
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El primer verano lo sobrevivieron en carpas, soportando el calor y el
tierral. Para controlar el acceso al campamento, los dirigentes crearon
una tarjeta identificadora, únicamente quienes la portaban podían
ingresar:
(…) al comienzo, de manera muy ordenada fuimos
instalándonos. Las primeras carpas se hicieron entre lo que hoy
son las calles Los Bambúes y Metrosivero, lo demás no se pudo
usar porque estaba sembrado por repollos. Así se dio inicio a la
población. Se duró un mes en carpa, después entre los dirigentes
empezaron a organizarnos para partir con las primeras
construcciones con fonolas, palos, cartones, todo lo que
teníamos a mano servía. Nos dividimos por pasajes y manzanas,
se nombraron delegados por cada manzana, los delegados
representaban a sus comités, ellos eran los responsables de
transmitir a los encargados de pasajes, todo lo que se abordaba
en las reuniones generales (…)
Recuerda Humberto.
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Meses después del asentamiento del campamento Unidad Popular, un nuevo
movimiento de pobladores sin casa se emplaza en el sector: el campamento
Nueva La Habana. Con su llegada, se crearon frentes comunes en materias
de salud y movilización, este último responsable de llevar micros de
diferentes recorridos, desviándolas hacia los campamentos con el objeto de
proporcionar a los pobladores una alternativa de transporte público. Al poco
tiempo rediseñaron los recorridos, naciendo nuevas rutas que consideraban
ambos campamentos.
El invierno dejó a muchos niños con enfermedades respiratorias en ambos
campamentos. Muy pronto se crea el Frente de Mujeres por la Salud, con
la asesoría de la Dra. Gálvez, quien trabajaba en el consultorio Dr. Ernesto
Che Guevara del campamento vecino Nueva La Habana y en el Hospital
Sótero del Río. Ella capacitó a las vecinas Marta Guerrero, Silvia Escobar,
Margarita Gutiérrez, entre otras, que integraban este grupo del que surge
la iniciativa de crear un consultorio, el que más tarde sería bautizado como
“Los Castaños”.
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(…)trajeron un avión desarmado y aquí lo armaron para sala
de clases(...)después trajeron buses de esos grandotes, de esos
buenos buenos(...). Si era una escuela igual que todas las que
hay ahora, nosotros creamos los espacios para que el ministerio
mandara profesores...
Señala Rogelio, vecino fundador del
campamento Nueva La Habana.

La educación se llevó a cabo a través de “Escuelas Buses”, plan piloto del
gobierno de la UP, que transformaba viejos buses de transporte en salas de
clases, los que se instalaron tanto en los campamentos Unidad Popular y
Nueva La Habana. A pesar que las condiciones en verano e invierno eran
extremas para los niños, fue un intento por entregarles educación, todo a
cargo de estudiantes de pedagogía.
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A inicios de 1973 comenzaron a levantarse los muros de las primeras casas
e indicios de la construcción de blocks en Avda. La Florida. A fin de año las
casas estaban terminadas, pese al golpe de Estado que remeció al país en
septiembre. Así lo recuerda don Humberto:

(…)lo único que se sintió en la noche, harto ruido de vehículos. Yo
estaba en el cordón de Vicuña Mackenna esperando micro para irme
a mi trabajo(...). Nos encontramos con los militares y nos dicen que
nos devolvamos a nuestras casas, que como a las 10 u 11 nos van a ir
a buscar(….). Efectivamente nos llevaron a la cancha del Bancoestado
(actual Colegio Carmen Arriarán), a otros hacia los Los Cidros con
Chacón Zamora. Éramos hombres solamente, pero recuerdo que se
llevaron también a la Sra. Silvia Escobar, del sector de Las Araucarias.
Nos sacaron a las 11 de la mañana y nos hicieron desnudarnos en la
cancha, y leyeron la lista, nombraron a nuestros dirigentes, quienes ya no
estaban, se habían ido, se salvaron(…)nuestra población Unidad Popular
fue rápidamente rebautizada con el nombre de Chacón Zamora, sin
embargo, la junta de vecinos, en el 76 decidió llamarla Los Copihues…

Libreta cuotas de ahorro para la vivienda,
Banco del Estado de Chile.
Año: década del 60.
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Villa Arturo Prat, trabajo comunitario.
Año: mediados de la década del 70.
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Don Luis, Lo Cañas.
Año: 1960.
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La niña Nadia Fuentes.
Durante la mañana del 2 de julio de 1986, Nadia Fuentes, una
niña de 13 años, se desplazaba por avenida El Parque para ir a
comprar pan. A pocos metros de su hogar encontró la muerte al ser
alcanzada por una bala.

(…) Éste, ha sido un hecho doloroso para la comunidad y muy
difícil de olvidar (…)
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De acuerdo a lo señalado por otros vecinos, la ambulancia
no llegó a tiempo. Carabineros se hizo presente en el lugar
recibiendo el rechazo inmediato de los pobladores, que para
entonces los culpaban del incidente que costó la vida de Nadia,
sin embargo, según testimonios y de acuerdo a lo consignado
en los archivos del Museo de la Memoria, los disparos fueron
realizados indiscriminadamente por una patrulla militar situada en
las proximidades de la zona. Versiones sobre desórdenes o hechos
de violencia en el instante y zona de los acontecimientos no han
sido acreditadas.

Relata Inés, vecina de la comuna.
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Campamento Nueva
La Habana.
La “Junta Provincial Revolucionaria De Los Sin Casa” (JPR),
creada a comienzos del año 70, dirigida por el obrero de la construcción Sr. Víctor Toro, fue el aliciente para la programación de
futuras tomas de terreno en Santiago. Así nacieron varios campamentos, entre ellos “Ranquil” en La Granja, “Magaly Honorato”
en Departamental con Santa Rosa, y “Elmo Catalán” en la Rotonda Quilín.

Matrimonio Ireland Mella, campamento Nueva La Habana.
Año: década del 70.
Gentileza: Tomás Ireland.

Luego de meses de intervenciones en actos político-sociales, protestas en las calles, entrevistas con las autoridades (lideradas por
la JPR), los dirigentes sociales de los campamentos Ranquil, Magaly Honorato y Elmo Catalán apoyados por militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logran la asignación
de un sitio, gestionado por las autoridades, luego de la expropiación del fundo “Los Castaños” en avenida Departamental con Tobalaba.
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El 1 de noviembre de 1970, poco más de 1500 familias, lideradas por diversos
dirigentes sociales y políticos, entre ellos el mirista Alejandro Villalobos
(apodado “el Mickey”) arriban a los terrenos de Los Castaños y fundan el
campamento Nueva La Habana, emplazado entre las calles Departamental,
Tobalaba, Punitaqui y el Zanjón de La Aguada.
El campamento se establece en 24 manzanas, cada una con su directiva,
la que a su vez, forma parte de un directorio, instancia que coordinaba
todos los aspectos logísticos de sus habitantes tales como salud, educación,
vigilancia, entre otros. Debían enfrentar el desafío de distribuir el sitio para
instalar las viviendas provisorias y mantener el espacio para lo que serían sus
viviendas definitivas, así mismo, la fuerza de trabajo debía distribuirse entre
quienes levantarían el campamento provisorio y quienes se concentrarían en
la supervisión y trabajo en la construcción de las viviendas definitivas.

…El campamento me permitió desarrollarme como una
persona que aprendió a verter su amor y dedicación en el
trabajo por los demás…

Tomás, antiguo vecino y fundador del campamento, a sus 76 años recuerda
nítidamente los inicios de Nueva La Habana tal y como si fuera hoy. Él
y su señora Irma trabajaron “codo a codo” por el bienestar, no sólo de su
familia, sino de su comunidad. Se conocieron en el campamento y en enero
de 1974 contrajeron matrimonio. En su relato, Tomás cuenta acerca de los
primeros años de matrimonio, del tremendo esfuerzo que significó asentarse,
sorteando día a día las inclemencias del clima, la falta de alcantarillado,
agua, luz y movilización, sin embargo, visiblemente emocionado, ve que esta
experiencia, más allá de proporcionarle un techo y suelo propio, le permitió
“encontrarse consigo mismo”:
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A un año de su fundación, Nueva La Habana estaba organizado
con el apoyo de una red de voluntarios de las áreas de educación,
arquitectura, salud, entre otros. Su mayor objetivo era lograr, en el
más corto plazo posible, la construcción de sus propias viviendas.
Ya contaban con una guardia propia, una corte de justicia, una
escuela, centro cultural, policlínico y un sistema general de
autogestión y autogobierno.
Rogelio también se asentó en el campamento desde sus inicios. Él
como muchos otros, se presentó a trabajar para realizar labores de
limpieza y despeje del terreno con la esperanza de que los dirigentes
lo premiaran por su buen desempeño. Así fue como Rogelio, en
virtud de su rendimiento como trabajador, fue beneficiado con un
sitio en el campamento. Así relata cómo salía cada día a tomar la
micro para ir a trabajar fuera del campamento:

Primera comunión Loreto Ireland Mella, acompañada
de la Sra. Juana Jiménez, primera encargada de salud
campamento Nueva La Habana.
Año: 1980.
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(…)Yo como trabajaba pal centro tenía que irme con botas de aquí pa
allá pa abajo, llevaba mis zapatitos en una bolsita, entonces llegábamos
a la rotonda (…) Departamental con Macul (...) entonces ahí había
zarzamora y ahí yo dejaba mis botitas guardadas (…) y me ponía los
zapatos y seguíamos en la micro.
Las labores propias del campamento se concentraban en el establecimiento
de redes de agua, de luz, la creación de baños comunitarios y pozos negros,
además del establecimiento de turnos para abordar las tareas de aseo,
vigilancia, atención en el policlínico, la escuela, el centro cultural entre otras
actividades correspondientes a la vida diaria.

Tras los hechos del “golpe”, las autoridades militares decidieron
cambiar el nombre al campamento, re bautizándolo como
“Población Nuevo Amanecer”.

El golpe de estado del 11 de septiembre sorprendió a muchos habitantes
del campamento Nueva La Habana en su lugares de trabajo. Al mediodía
pudieron volver a sus casas. Se organizaron para que aquellos dirigentes
más activos y sus familias pudieran salir. Ese mismo día, alrededor de 100
familias abandonaron el campamento y a los pocos días lo hizo su máximo
dirigente Alejandro Villalobos, quien sería asesinado por la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) en junio de 1975 en el sector de Chorrillos,
Viña del Mar.
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Recreación deportiva obreros, campamento Nueva La Habana.
Año: 1974.
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Foto Familiar Nueva La Habana.
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Matrimonio Ireland Mella, campamento Nueva La Habana.
Año: 1974.
Gentileza: Tomás Ireland.
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Matrimonio Ireland Mella, campamento Nueva La Habana.
Año: 1974.
Gentileza: Tomás Ireland.
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Reunión dirigentes Nuevo Amanecer en La Higuera.
Año: 1985.
Gentileza: Tomás Ireland.

73

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

CAPÍTULO 2

Villas y los primeros floridanos.

Onces en la Capilla, detrás del Colegio Los Cerezos,
Población La Higuera.
Año: 1972.
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Villa O`Higgins.
En respuesta a la acrecentada carencia habitacional durante los años 60, y
principalmente a la falta de recursos económicos para enfrentarla, bajo la
administración del presidente Eduardo Frei Montalva se instaura una nueva
política habitacional denominada “Operación Sitio”, lo que la oposición al
gobierno llamó “Operación Tiza”. Este programa consistió en entregar a
los pobladores sin vivienda un sitio en un entorno urbanizado con escaso
alcantarillado, agua, luz, calles de tierra y algo de conectividad vial con la
ciudad y equipamiento.
Alrededor de 71 mil terrenos fueron entregados en las zonas periféricas de la
ciudad durante el período presidencial de Frei Montalva (1964-1970).
La Villa O`Higgins, ubicada en el sector Vespucio, Gerónimo de Alderete,
Sótero del Río y Manutara, se fundó bajo este programa habitacional, a fines
de 1968. A partir de octubre comenzaron a llegar sus primeros habitantes.
Los sitios estaban delimitados por trazos hechos con tiza, las calles eran
sólo tierra, había un pilón de agua por cada manzana y escaso alumbrado
público. Estos espacios no contaban con luz y agua potable, y carecían de
alcantarillado, cuestión que hizo muy difícil la vida de los primeros vecinos,
obligándolos a realizar sus máximos esfuerzos para poder sobrellevar el día
a día en la Villa.
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El asentamiento se fue constituyendo poco a poco en 5 sectores.
Los dos primeros se fundaron entre octubre de 1968 y comienzos
de 1969. Mientras que los sectores 3, 4 y 5 se constituyeron un
año después.
Inés llegó a la Villa O`Higgins en febrero del 69, al sector 2, con
tan solo 10 años. Junto a su familia venían de Lo Cañas, su padre,
don Alberto, era cuidador de parcela, definieron trasladarse por
la insistencia de su madre la Sra. Ana, quien, como muchas otras
madres de familia, postuló al sitio con la esperanza de formar un
hogar en lo propio:

(...) Cuando llegamos había un pilón de agua por pasaje, era
muy difícil obtenerla, teníamos que hacer fila para sacarla
en baldes para la casa. Los primeros años no sé si fueron
difíciles, porque la gente no es como ahora, nosotros éramos
más pacientes. Íbamos paso a paso (…) Fuimos a celebrar
el primer año del gobierno de Allende a la Alameda, todas
las mujeres en micros, los hombres se quedaron haciendo
las veredas (…). Cuando llegamos de vuelta en la noche
nos encontramos con el trabajo terminado, tengo buenos
recuerdos de esa época.
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Sobre su vida en La Florida, Roberto comparte su experiencia.
Él junto a sus 10 hermanos nacieron y se criaron en la comuna,
en el sector del fundo El Castaño. Su padre era carabinero y su
madre dueña de casa, ambos cuidaban una parcela del fundo,
donde les entregaron una pequeña casa como préstamo por sus
servicios. Mientras tanto, Roberto y sus hermanos estudiaban
en el Liceo Salesiano de Macul. Cuando se dio la oportunidad
de optar por algo propio, fue la madre quien postuló al sitio en
la Villa O`Higgins. Para ese entonces, su padre había dejado la
institución de carabineros y se dedicaba a la carpintería, oficio que
sirvió para instalarse en su nuevo hogar al otro lado de la comuna.
Los hermanos mayores se encargaron de hacer un pozo negro,
mientras que el padre y los más pequeños se dedicaban a armar las
piezas que los cobijarían.
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(…) Mi papá con algunos ahorros compró fonolas, juntó unos
palos, unos tableros y armamos las primeras piezas, ahí nos
vinimos definitivamente desde Los Castaños. En un año, la Villa
estaba completamente habitada (…)
La mayoría de las familias recibió un sitio de 6x24 metros para
construir. Aunque se trató solo del espacio, el terreno en general
respondió a una planificación urbanística, lo que se refleja en el
orden de sus calles.
Tanto Inés como Roberto coinciden en que al comienzo, durante los
primeros años del asentamiento, costó mucho levantar sus casas.
Fueron edificaciones muy sencillas construidas con lo que tenían
a mano, sin embargo, con el correr de los años, refieren orgullosos
que la Villa O`Higgins cuenta con barrios y residencias dignas, de
muy buena calidad, quedando pocas huellas los primeros años.
Tras el golpe de Estado, y la instauración de la dictadura militar,
la población asumió un activo rol social y político en contra
del gobierno de Pinochet, sufriendo duramente los embates del
régimen.
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Pobladores pintando la escuela de madera Villa O`Higgins.
Año: 1971.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Familia Aravena Apablaza. Villa O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1970.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Maria Osorio, auto de la época.
Villa O`Higgins.
Año: Década del 70.
Recopilación: Nelson Vidal.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Primera comunión de Jovanna.
Capilla San Arnoldo Janssen.
Villa O`Higgins.
Año: 1982.
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Primera comunión. Capilla San Arnoldo Janssen.
Villa O’Higgins.
Año: 1988.
Gentileza: Familia Mandiola Zamor

La Florida 120 años,
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Primer par de zapatos de fútbol. Navidad.
Villa O`Higgins.
Año: 1980.
Gentileza: Familia Mandiola Zamora.
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Carnaval Cultural de Villa
O`Higgins.
Desde el año 2008, durante el tercer sábado de noviembre se realiza El
Carnaval Cultural de Villa O`Higgins, organizado por la Coordinadora
de Organizaciones Sociales que agrupa a juntas de vecinos, sindicatos,
organizaciones artísticas, deportivas, sociales, y servicios sociales y de salud
de la municipalidad de La Florida.

Primer, segundo y tercer lugar Reina de la Primavera.
Villa O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1974.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Candidatas a reina. Maria Osorio y su hermana.
Villa O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1974.
Recopilación: Nelson Vidal.

Reina de la Primavera. Villa O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1974.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Cuarta Compañía de
Bomberos de La Florida.
Junto a la llegada de los pobladores de Villa O`Higgins, comenzó la
organización de ésta: la primera junta de vecinos del sector, presidida por
don Rosamel Espinoza, organizó a la población en manzanas, cada una
con sus delegados y subdelegados quienes más adelante contribuirían a la
formación de la brigada de bomberos. El grupo se formó por la necesidad
urgente de asistir a los vecinos en los siniestros que pudieran afectarles, ya
que por la falta de un sistema moderno de aguas, y las construcciones que
utilizaban fonola para las techumbres (material inflamable), propiciaban el
avance de los incendios en la población.
El 29 de junio de 1969 se fundó la 4ta Compañía de Bomberos de La
Florida, instalada en una mediagua ubicada en Santa Julia, junto a la torre
de la sirena que fue entregada por el intendente de la época. Los primeros
responsables de la brigada fueron don Luis Mariano Inostroza, Ramón Civit,
Carlos Parraguirre y don Nelson Vidal, quienes con el apoyo de los vecinos
consiguieron el primer carro bomba que adquirieron del cuerpo de bomberos
de Ñuñoa y durante casi 10 años prestaron sus servicios a la comunidad.

Inicios del Cuerpo de Bomberos. Villa O`Higgins.
Año: 1969.
Recopilación: Nelson Vidal.
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La Compañía de Bomberos de La Florida finalizó sus funciones a raíz de
una gran crisis económica y desabastecimiento de recursos, lo que hizo que
varias compañías fueran anexadas a otras que contaban con más recursos.
Así, el cuerpo de bomberos de La Florida pasó a llamarse “Unidad La
Florida” por un corto periodo de tiempo, para luego, definitivamente ser
parte del cuerpo de bomberos de Ñuñoa en 1978. Su inventario y el carro
de bomberos de la cuarta compañía pasó a ser parte también de la nueva
administración que mantiene como reliquias los elementos de la antigua
Compañía de La Florida.

Cuartel aniversario de la Compañía de Bomberos Villa
O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1980.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Carro de Bomberos, bomba Villa O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1973.
Recopilación: Nelson Vidal.
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36 Comisaría. Año: Aproximadamente década de los 80.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Los Colegios de
Villa O`Higgins.
En 1971, Matilde Tirado asume como directora de la escuela Nº 385 (actual
Marcela Paz). En ese mismo año, también surge la escuela Nº 422 bajo
la responsabilidad de don Carlos Puentes, esta escuela, años después se
transformó en el colegio Villas Unidas, el que cerró sus puertas el año
2012; una difícil decisión adoptada por la corporación de educación debido
a la baja matrícula que lo afectaba. Ante este hecho, un grupo de padres se
mantuvieron casi un año dentro de la escuela en una toma hasta diciembre
de 2013, momento en que el colegio, a solicitud de las organizaciones
vecinales, es desalojado para instaurar un nuevo proyecto educativo.

Plantel de profesores escuela de madera Villa O`Higgins.
Año: Aproximadamente 1969.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Colegio Artístico Sol
del Illimani.
En marzo de 2014 y de la mano de todas las organizaciones sociales y
territoriales de Villa O`Higgins, el Alcalde Rodolfo Carter invita al grupo
nacional Inti-Illimani a crear juntos un proyecto de educación artística para
la villa en el cerrado colegio Villas Unidas. Así nace el colegio municipal
artístico “Sol del Illimani”, una innovadora propuesta educativa, gratuita,
de excelencia y al alcance de todos, contando para ello, con toda la
experiencia de Inti-Illimani en la formación musical e instrumental de los
estudiantes y contribuyendo fuertemente en la extensión artística y cultural
del establecimiento. El nuevo proyecto educativo se transforma en un hito
a nivel nacional, convirtiéndose en uno de los colegios de mayor interés
en la comunidad, con sus matrículas agotadas desde el primer año de su
fundación. El colegio ha sido escenario de grandes artistas tanto nacionales
como internacionales, entre los que se destacan los cantantes Joan Baez,
Joan Manuel Serrat, Piero, Franco Simone, entre muchos otros.

El cantante Piero, visita colegio Sol del Illimani.
Año: 2017.
Fuente: Comudef.
(Corporación Municipal de La Florida).
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En el centro, Jorge Coulón director de Inti-Illimani, Rodolfo
Carter, alcalde de La Florida, junto a autoridades de Clínica
Vespucio y dirigentas de Villa O`Higgins.
Año: 2015.
Fuente: Comudef. (Corporación Municipal de La Florida).
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El cantante Joan Manuel Serrat, visita colegio Sol del
Illimani.
Año: 2016.
Fuente: Comudef.
(Corporación Municipal de La Florida).
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La Escuelita.
Don Luis Lassen fue el primer encargado de la escuelita de Villa O`Higgins.
Los vecinos nos relatan que sus inicios fueron precarios: sin vidrios en las
ventanas, ni comodidades de ningún tipo, los baños eran de cajón y tenían
partes de sacos de papa en las tapas. Las profesoras eran muy jóvenes, 23
alumnas que realizaban su práctica supervisada para así llegar a concretar
su titulación.
A pesar de las dificultades, la escuelita progresó en gran medida gracias
al apoyo que la comunidad otorgó para mejorar su infraestructura. Desde
la donación de plantas, plástico, vidrios, hasta materiales de construcción,
fueron parte de lo que los vecinos aportaron para su mantención.

Escuela Villa O`Higgins.
Año: 1971.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Curso 4ºC - Escuela nº282, actual Liceo Bellavista.
Año: 1961.
Fotografía: Angélica Rozas.
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Primera comunión. Capilla San Arnoldo
Janssen. Villa O’Higgins.
Año: 1988.
Gentileza: Familia Mandiola Zamora
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Foto histórica colegio
Villa O`Higgins.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Las Arpilleras de Villa
O`Higgins.
Las Arpilleras de La Florida, nacen en 1974, por la necesidad de obtener el
sustento de su hogar en una época compleja para el país. Su oficio consistía
en realizar bordados sobre tela, cuya temática se centraba en torno a la
protesta, al panfleto “de paño” o “arpilleras de denuncia”, lo que las llevó a
ser reconocidas internacionalmente.
La agrupación tuvo un rol primordial como evidencia del transcurso de
la dictadura, dando testimonio de los acontecimientos que afectaron a
muchos chilenos y a sus familias. El proyecto nació bajo el alero de la
Iglesia Católica, a través del Comité Pro Paz, Vicaría de la Solidaridad y
Fundación Misio, junto a la artista Valentina Bone, quien tuvo a su cargo la
responsabilidad de enseñar a las mujeres el oficio de crear con hilos, agujas
y telas.
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La señora Inés, una de las fundadoras de las arpilleristas de La
Florida, nos cuenta de los inicios de la organización:

(…) Al comienzo no sabíamos hacer nada, pero, siempre hay
una persona más inteligente, doña Valentina Bone nos enseñó
la técnica y a darnos algunas ideas de diseños (…). Aquí lo
que estábamos viviendo en la época de Pinochet, se nos iban
ocurriendo ideas y se nos ocurrían y se nos ocurrían ideas.
En cualquier momento subían los pacos o los milicos a las
micros y nos allanaban po, entonces qué hacíamos: trajimos las
arpilleras metidas entre medio de los calzones.

En los comienzos del grupo en La Florida, se reunieron 3 arpilleristas
en Villa O`Higgins y luego fueron convirtiéndose en una agrupación de
aproximadamente 200 mujeres. En la actualidad, las arpilleras siguen
reunidas, con menos integrantes y sin una remuneración, pero con la
convicción de que su arte continúe vivo.
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Arpilleras por los 120
años de La Florida.
En el marco de la conmemoración del aniversario 120 años de
la comuna de La Florida, las arpilleristas de la Villa O`Higgins,
con el apoyo de la Municipalidad y la Corporación Cultural, se
reunieron para confeccionar una arpillera de 18 metros de largo.
Los diseños que conformaron este homenaje incluyeron viñas, la
iglesia San Vicente de Paul, La Cruz de Lo Cañas, Centro Cultural,
entre otras.

Estamos agradecidas y motivadas por volver a reunirnos y
trabajar en una labor, agradecidas por el reconocimiento que se
nos hace… volvimos a nacer como arpilleristas de la Villa.
Concluye Inés.
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Arpillera que representa las ollas comunes de Villa O`Higgins.
Año: 2020.
Fuente: Corporación de cultura de La Florida.
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La Loma.
El domingo 4 de octubre de 1970, 145 familias se dieron cita en La Loma,
en la calle con Jardín Alto, ahí levantaron sus hogares, obteniendo la
urbanización definitiva recién en la década del 90.
A comienzos del año 70, Ricardo Casado y Segundo Ureta organizan las
primeras reuniones de familias sin casa. A estas reuniones fueron convocados
campesinos de los sectores de Lo Cañas y Santa Sofía, Walker Martínez y
Rojas Magallanes, así como también trabajadores de las Viñas Tarapacá y
El Rincón, quienes se quedarían sin casa ante la venta de las viñas, ya que la
mayoría de sus trabajadores vivían en calidad de inquilinos en los predios.
Inés, hija de una trabajadora de la Viña Tarapacá y relata parte de cómo era
la vida de su madre en esos años:

La Florida 120 años,
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(...) Mi mamá era envasadora de vino, ella y toda su familia
trabajaban en la Viña. Nos contaba siempre que para
las elecciones presidenciales los patrones llevaban a sus
trabajadores a votar arriba de los camiones de la propia viña,
ofreciéndoles un par de zapatos nuevos, les entregaban uno al
salir a votar y le completaba el par al regreso, sino también
podía ser un billete, les entregaban la mitad al salir y la otra al
regreso, obviamente les decían por quien votar (…)
Los dirigentes, visualizaron en el lugar, un espacio adecuado para
hacer un asentamiento. El cerro estaba cubierto de espinos, zarzamora, eucaliptos, y vegetación de la zona, era un lugar armónico,
así lo señalan los vecinos que siendo muy niños llegaron a La
Loma en compañía de sus padres.
Durante los primeros meses de funcionamiento, y ya con Allende
en el poder, los vecinos de La Loma fueron apoyados por las autoridades con mediaguas, operativos de salud y servicios sociales.

96

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

CAPÍTULO 2

Villas y los primeros floridanos.

Nancy y Mary llegaron muy niñas, en compañía de sus padres. La Sra. Nancy llegó a los 2 años a La Florida, a la Viña Tarapacá en Lo Cañas, donde
su padre trabajaba:

…En el 69 mi mamá, embarazada de mi hermana Paulina, acudió a
una reunión en la calle Santa Victoria, liderada por Ricardo Casado y
Segundo Ureta, en donde les expusieron la idea de la toma…
En aquella reunión había vecinos de distintos lugares: Santa Victoria, la
Viña el Rincón, la Viña Tarapacá y de otras comunas como Quinta Normal
y Barrancas, además de algunos militantes del Partido Socialista. El objetivo de la reunión era entusiasmarlos para llevar a cabo la toma y convocarlos a que ofrecieran esta idea a otras familias que necesitaban un espacio
para asentar su hogar, ya que eran muy pocas las comprometidas hasta ese
momento, solo alrededor de 60. En esa reunión se acordó la toma para el
domingo 4 de octubre y la madre de Nancy, la destacada dirigenta Teresa
Méndez, tomó la decisión y aceptó sumarse a la acción.
Mary lo recuerda nítidamente, ella llegó un 10 de abril del año 1971 junto a
su madre y sus 7 hermanos. Su padre se había instalado con anterioridad, en
diciembre del 70, para acomodar el lugar, ya que fue necesario hacer algo de
camino y preparar un techo para recibir a la familia.

La Loma, era un bosque de eucaliptus…un bosque encantado…
Comenta Mary.
Si bien el lugar estaba sin agua, sin alcantarillado y sin luz eléctrica, contaba con un entorno de campo de gran belleza por su
frondosa vegetación. Mary era de la comuna, del sector de la calle
Ongolmo, lugar donde sus padres arrendaban una casa.
Cada asignatario fue arreglando poco a poco su sitio, y en la
medida que se sentían conforme con las primeras edificaciones,
mandaban a buscar al resto de la familia, de ahí que no exista
un consenso acerca de cuántas personas se tomaron el lugar, los
vecinos más antiguos dicen que no eran más de 60 y que con el
correr de los meses llegaron a ser 145 familias en total. Algunos
llegaron en carpa y se mantuvieron así por varios meses, mientras
que otros lograron levantar algunas casitas con material ligero,
la idea era poder resistir mientras lograban comprar o recibir de
manera gratuita mediaguas por parte de las autoridades.
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La mayoría de los sitios al comienzo tenían 400 metros cuadrados incluso
algunos de 500 metros. Con el correr de los años, y en ánimo de regularizar
la situación de las familias, se hizo una subdivisión, donde primeras y segundas generaciones quedaron con sus títulos de dominio, conformando un
barrio de 255 sitios.
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(…) Esos nombres y tantos que ya se han ido borrando de
mi memoria, son de la primera generación de la historia de
nuestra Loma. Todos importantes, sin su dedicación y trabajo
organizado no estaríamos gozando los avances en nuestro
sector (…)

La vida siempre fue y es muy tranquila en La Loma. La mayoría de los
niños estudiaban en la escuela de la Planta Hidroeléctrica de La Florida,
ubicada Avda. Tobalaba a cuadras de La Loma, a unos 20 minutos a pie
subían caminando, pero si tenían más suerte, podían tomar la micro que la
propia administración de la Planta disponía para el traslado de los hijos de
los trabajadores.
Mary recuerda con cariño a don Ricardo y Alan Casado, a los señores Segundo Ureta, Enrique Soriano, Francisco Esposito, Horacio Nelson, Luis
Mandujano, Mario López, Pedro Alzamora, Salvador Celis, y a las señoras Ángela Pardo, Erika Gatica, Lucila Klener, María Hermosilla, Mariana
Duarte, Yolanda Vidal y Nancy Mendez.
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Recibo de cuotas Cooperativa La Loma.
Año: 1975.
Fotografía gentileza: Mary Nelson.
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Primera comunión, Capilla San Alfonso La Loma.
Año: Aproximadamente década de los 80.
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Club Deportivo Unión Rincón .
Nace el 17 de octubre de 1964.
Año: Década de los 80.
Sector de Rojas Magallanes con Tobalaba.
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En La Loma, visita Pdte. de Brasil Itamar Franco, junto al
Pdte. de Chile Eduardo Frei y el Alcalde Gonzalo Duarte
Leiva, en el escenario la dirigenta Teresa Méndez.
Año: 1994.

Subida a La Loma.
Año: 1984.
Gentileza: Mary Nelson.
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Américo Vespucio altura Rojas Magallanes.
Año: Aproximadamente 1985.
Recopilación: Nelson Vidal.
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Tobalaba con Rojas Magallanes, aproximadamente el año
1985.
Entrada a la Viña Tarapacá ex Zabala.
Fotógrafo: Pablo Marcelo Rodríguez Suau.
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Matrimonio de don Jorge y la Sra. Elena,
Villa Arturo Prat.
Año: 1966.
Gentileza: Familia Aguilera Morales.
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La Villa Perú.
Nace tras la gestión y organización de comités de allegados de pobladores
de la comuna de Peñalolén, liderados por don José Castillo, quien junto a
otros dirigentes como don Arnoldo Gfell, José Merino y Carlina Durán,
se organizaron para conseguir un terreno y poder construir sus casas en el
lugar, todo esto en el marco de la “Operación sitio”. Don José Castillo, tuvo
reuniones con el alcalde de la época para poder conseguir el terreno donde
comenzaría a formarse la actual Villa Perú. Al inicio llegaron 60 familias,
quienes se trasladaron en camiones que consiguieron los dirigentes de los
comités, algunos fueron prestados por intermedio del Municipio y otros
fueron gestionados de forma particular por algunos vecinos, todo esto en
febrero de 1970, bajo el gobierno de Eduardo Frei.
Marlen cuenta que llegó a los 11 años con su familia a la toma y junto con
el grupo de pobladores los que, en su mayoría, integraban uno de los tres
comités de familias sin casa: “Los Guindos” , “La Shif” y ”La Cotesa”.
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Con las primeras familias se dio inicio a la planificación de la villa
asentada en 14.35 hectáreas. Al comienzo, el grupo de pobladores
se instaló apegado a la orilla del muro de lo que en ese entonces
era la Textil COTESA (actual Clínica BUPA). Allí estuvieron
dos meses y con todas las incomodidades de estar estrechos, sin
agua, sin luz, sin baños y soportando además las inclemencias
del tiempo. Eso duró mientras se trazaba el proyecto. Al tercer
mes comenzó la entrega de sitios. La planificación consideró tres
tipos de viviendas: de 42,5 m²; prefabricadas de 36,3m²; Caseta
Sanitaria de 10m².
Estuvimos dos meses, el tercer mes nos entregaron los sitios y
cada uno comenzó a hacer sus casas como podía. No teníamos
ni luz ni agua. Los camiones tubas venían a dejarnos agua, y
nos alumbrábamos con chonchos y cada cual levantó lo que
pudo… luego vino el SERVIU a hacer las construcciones…
Recuerda Marlen.

104

CAPÍTULO 2

Villas y los primeros floridanos.

En efecto, se consideró una planificación urbana bajo el concepto
de “súper manzana”, incluyendo espacios que fueron reservados
para instalar equipamiento y sectores con áreas verdes. El
SERVIU no se crea hasta 1976, sin embargo las organizaciones
que lideraron el proyecto fueron la CORVI y la CORHABIT
(Corporación de la Vivienda y Corporación de Servicios
Habitacionales, respectivamente). Se estima que las edificaciones
comprometidas finalizaron su construcción luego de 3 años. Se
edificaron la totalidad de 570 viviendas.
Todas las edificaciones fueron levantadas con apoyo de mano de
obra de los propios vecinos. Las casas de 42,5m² se hicieron de
ladrillo y las prefabricadas en paneles de hormigón liviano. Las
casetas fueron entregadas a aquellas familias que quedaron sin el
beneficio de los materiales para la construcción de sus viviendas.
Don José, vecino de la comunidad de Villa Perú, fue quien ejerció
el liderazgo durante los primeros años de la villa. Además de
coordinar a los vecinos en materias de organización del trabajo,
también se preocupó de levantar los primeros cimientos de lo que
se convertiría en la escuela del barrio: el colegio Villa Perú, actual
Anexo Bellavista.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Se da la paradoja que en ese entonces, y por varias décadas la
Villa Perú estaba emplazada en un lugar aislado, sin servicios
básicos cercanos, nos obstante a la fecha, se trata de uno de los
sectores de mayor conectividad de la comuna. Testigos de este
cambio son los vecinos fundadores, así como también, aquellos
antiguos locales que aún se mantienen vigente como el “Almacén
de la Abuela”, ubicado en el Pasaje San Isidro 6354, el “Bazar de
los Magaña” y la botillería “Donde Castillo” ubicada en Mirador
Azul, actualmente en funcionamiento.
Mi padre también tuvo un negocio en nuestra casa..una
peluquería…donde Don Jorge, ésta funcionó desde el año 72
hasta el 82 aproximadamente, estaba ubicada en Pasaje San
Isidro 6372. (...) No teníamos nada cerca, nos rodeaba un
potrero, el que teníamos que cruzar para ir al 14 a comprar, a
tomar micro… esto era puro campo…
Recuerda Marlen.
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Jardín Infantil Villa Perú.
Año: Década del 70.
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Jardín Infantil Villa Perú.
Año: Década del 70.
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Villa Arturo Prat.
El sector en donde se emplazó la Villa Arturo Prat, correspondía a la Viña
Toledo, era un lugar de cultivos de parras y árboles frutales, comprendía
desde Vicuña Mackenna a Américo.
El año 72 se produce la toma del terreno bautizada como “Toma Altamirano”,
a cargo de 50 familias, aproximadamente. La acción fue liderada por la
familia Montero, más conocidos como “Los Hermanos Montero” quienes
provenían de la misma comuna, del sector de Américo Vespucio.
Angélica, vecina fundadora de la toma, recuerda nítidamente:

Yo llegué a la toma embarazada de mi hija en el año 72, fuimos llegando
de a poco, nosotros mismos fuimos buscando amigos y familiares…

Se calcula que los líderes organizaron la toma en manzanas
conformadas por 20 sitios cada una. Se organizaron con turnos
de guardias por las noches, cada familia debía cumplir uno de
forma responsable, era la exigencia. Al comienzo no había luz ni
agua, los dirigentes a cargo instalaron una llave con agua potable
en la calle. Aún recuerdan las vecinas, con asombro, las largas
filas que debían hacer para sacar agua y transportarla en tarros
hasta sus mediaguas.
Yo llegué en invierno, y lo recuerdo muy bien, porque
tenía una choza hecha con zinc y nylon que se nos llovía por
todos lados. Antes de irnos a la toma, vivíamos en una casita
que cuidábamos en Lía Aguirre, pero, a pesar de estar más
cómodos, siempre soñamos con algo propio y es por eso que, no
podíamos fracasar en esta toma…
					

Agrega Angélica.

La toma se mantuvo alrededor de un año, luego comenzó la
organización para la construcción de las casas a través de cuotas
CORVI. Los sitios se delimitaron inicialmente de 30 x 50 metros,
sin embargo, a poco andar, nuevas familias llegaron a la toma,
desde la calle Los Álamos sector de Lía Aguirre, lo que obligó a
sus dirigentes a redistribuir los sitios.
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Mientras comenzaba la construcción de las viviendas definitivas, las
familias sobrevivían con ollas comunes. Hubo tibios intentos por
desalojarlos, los que eran enfrentados por las mujeres embarazadas del
campamento: con bandera en mano se interponían entre el campamento y
los carabineros, así relatan algunas vecinas que vivieron esa experiencia.
Ema, proveniente de Villa O`Higgins, llegó a la Villa Arturo Prat en
marzo del 73, de la mano de su marido y embarazada de su hijo mayor.
Su relato es muy coincidente con el de la mayoría de quienes fundaron la
villa: mucho trabajo y tremendos esfuerzos caracterizaron los primeros
años asentados en el campamento. Uno de los obstáculos más complejos
que debieron sortear fue la falta de alcantarillado y agua potable en
las casas, cuestión que fue solucionada catorce años más tarde bajo la
administración municipal del alcalde Walton Ojeda. Así lo relata Ema:

Pese a todas estas carencias, los vecinos también coinciden en
relación a la vida comunitaria que se desarrolló en medio de
tanta necesidad.
La vida comunitaria era muy familiar, cuando yo
le celebraba el cumpleaños a mi hijo mayor, que hoy tiene
47 años, se invitaba a todos los niños de mi manzana, que
eran aproximadamente 20 familias, para luego terminar la
celebración con todos los papás y las mamás, hasta altas horas
de la noche y si de necesidades se trataba, ahí estábamos todos
para ayudarnos.
						

Concluye Ema.

el año 1987 se consiguió a través de la municipalidad, siendo
alcalde don Walton Ojeda, se nos construyeran casetas sanitarias, y así
quedaba resuelto el problema de la falta de alcantarillado.
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Villa Arturo Prat, celebración cumpleaños.
Año: Década de los 80.

110

CAPÍTULO 2

Villas y los primeros floridanos.

Ema y Luchín.
Villa Arturo Prat.
Año: Aproximadamente década de los 80.
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Elena, Villa Arturo Prat.
Año: 1970.
Gentileza: Familia Aguilera Morales.
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Villa Arturo Prat, celebración de cumpleaños.
Año: Aproximadamente década de los 80.
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Pequeña Angélica, Campamento Arturo Prat.
Año: Década del 70.
Gentileza: Angélica Roza.
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Bus Circunvalación Américo Vespucio.
Año: 1978 ó 1980, aproximadamente.
Recopilación: Nelson Vidal.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Macul Palmilla, uno de los grandes recorridos de transporte
público de La Florida.
Año: Aproximadamente década de los 80.
Fuente: Municipalidad de la Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Foto tomada en el sector de la Villa Lanalhue, paradero 14, Vicuña Mackenna.
Año: Década de los 80.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Elena, primera comunión.
Villa Arturo Prat.
Año: 1978.
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Foto tomada con todos los compañeros del turno A.
Año: mediados de la década del 70.
Aniversario del Sindicato COTESA (Actual clínica BUPA).
Gentileza: Ivonne Miranda.
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Aniversario del Sindicato COTESA (Actual clínica BUPA).
Año: mediados de la década del 70.
Gentileza: Ivonne Miranda.
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Sector El Panul de La Florida. Año: 1985.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.

117

CAPÍTULO 2

Villas y los primeros floridanos.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Ex campamento San Pedro La Florida, entre San José de la Estrella, San Pedro, Colombia y Avda.
La Florida.
Año: Aproximadamente 1991.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Ex campamento San Pedro La Florida entre San José de la Estrella, San Pedro, Colombia y Avda.
La Florida.
Año: Aproximadamente 1991.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Villa Arturo Prat, celebración de cumpleaños.
Año: Década de los 80.
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Piscina municipal de La Florida.
Año: 1975.
Gentileza: Familia Jeldres Paz.
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Campamento San Rafael.
Ubicado entre las calles Vicuña Mackenna, Froilán Roa, Vespucio y Froilán
Lagos, el campamento San Rafael albergó aproximadamente 376 viviendas.
En el año 1970 alrededor de 26 familias tomaron el terreno donde se ubicaba
la radio “Cronos”, cercano a Mirador Azul (actual Villa Perú). Después
del golpe de Estado, el gobierno militar desalojó a los habitantes para
reubicarlos en los terrenos de Vespucio y Vicuña Mackenna (actual Mall
Plaza Vespucio), junto a otras familias provenientes de diferentes tomas
y campamentos. A poco andar el campamento se organizó, liderado por el
dirigente Manuel Reyes, en cinco sectores.
(…) Nosotros estuvimos 13 años viviendo en el campamento,
nuestros hijos iban al colegio del sector de Villa Perú, Colegio Áreas
Verdes (…). Había una cancha de tierra donde realizaban partidos de
fútbol, y en la misma cancha para las fiestas patrias se hacían ramadas.
En el campamento la vida fue muy sana, uno andaba muy tarde por la
noche y no nos pasaba nada (…)			
			

		

Recuerda don Raúl y la Sra. Juanita.

Matrimonio Registro Civil La Florida.
Año: 1970.
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La cotidianidad en el campamento era de gran esfuerzo, con múltiples
carencias, pero con una vida comunitaria activa alimentada por valores
como la solidaridad y el compañerismo.
Recuerdo la buena vecindad, la buena comunidad, mejor que la del “chavo”,
para las fiestas de año nuevo, cenábamos a las doce de la noche y
luego salíamos al pasaje, nos juntábamos con los vecinos a bailar,
amaneciéndonos (…)			
						
Así lo recuerda don José
Había escasez de trabajo, los hombres en general salían del campamento a
buscar el sustento, mientras que la mayoría de las mujeres se quedaban al
cuidado de sus familias, desarrollando trabajos domésticos como planchado
y lavado de ropa ajena y ventas menores.

Juanita comenta que:
(…) a mí siempre me gustó el negocio, entonces siempre
inventaba algo que vender en la casa, con una vecina que tenía
refrigerador, vendíamos cubos, y aparte yo vendía dulces y
huevos, a pesar de ser muy pobres, logramos darle estudios y
buen pasar a nuestros hijos (…)
El año 1985, bajo la administración del alcalde Walton
Ojeda, el campamento fue erradicado por el SERVIU, trasladando
a sus habitantes a distintos sectores de la capital, quedando un
gran número de ellos ubicados en la comuna de San Bernardo.
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Cumpleaños, Población Madre Selva.
Año: 1988.
Gentileza: Familia Jeldres Paz.
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En 1980 se alzaba la primera junta de vecinos de la Villa Áreas Verdes, liderada
por Luis Medina Vergara. Esta villa de 280 viviendas, ubicada en Américo
Vespucio con Froilán Roa, nace a través de la gestión de un grupo de funcionarios
de Carabineros y sus familias. El paisaje en ese entonces era principalmente
sectores agrícolas, parcelas y muy poca urbanización. El centro de la comuna
era la calle Serafín Zamora con Vicuña Mackenna.
La Avda. Vicuña Mackenna, la otrora calle “Camino de Cintura”, denominada
así por el intendente don Benjamín Vicuña Mackenna quien ejerció entre los años
1876 y 1885, nace como uno de los cuatro caminos principales de la ciudad. Esta
calle, fue un trayecto obligado para quienes se desplazaban hacia el sector sur
de Santiago. En la década de los 70, con el surgimiento de villas y poblaciones
a lo largo de la avenida, se crearon los “paraderos”, correspondiéndole a la
intersección de Vicuña Mackenna y Américo Vespucio el paradero número 14.
Para Patricia, quien llegó a la Villa Áreas Verdes con sólo 7 años de edad en
1976, la mejor época de su vida la vivió en la Villa.
…En los 80, nuestra entretención era ir al Caupolicán Peña, tomar
helado en los locales del lado, ese era nuestro lugar de encuentro. No
cruzábamos directo porque estaba el campamento San Rafael, cruzábamos
por Américo Vespucio. Donde está el Club Vive La Florida, habían unas
canchas de tierra en donde se juntaban a jugar futbol, ahí celebrábamos
el 18. A mediados de los 80 los jóvenes nos juntábamos en la schopería El
Trébol, era una vida tranquila.
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Las zonas comerciales y residenciales ubicadas en Avda. La Florida la
convierte en una de las arterias más importantes de la ciudad. A lo largo de
la avenida encontramos reconocidas villas, asentadas hace varias décadas
en la comuna.
Situada a finales de la década de los 80, en el loteo correspondiente a Avenida
La Florida, Departamental, Américo Vespucio y Avenida el Parque, la Villa
Alberto Larraguibel acoge a 1500 familias distribuidas en departamentos y
casas. Para la década del 2000, el municipio crea al lado de la villa, la Plaza
de Abastos (Departamental con Avda. La Florida), un espacio reservado a la
feria libre Los Copihues, proyecto creado bajo la administración del alcalde
Gonzalo Duarte e inaugurado por el alcalde Pablo Zalaquett.
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Carlos, antiguo vecino de la villa, nos señala:
Nuestra villa al comienzo, pertenecía a la junta de vecinos
24 de Villa España. Para lograr avances y postular a
proyectos, un grupo de dirigentes como don Jaime Oliveros,
Jorge Venegas, Pedro Santis, Ramón Vergara y don Sergio
Montenegro, lucharon para lograr formar nuestra propia
junta de vecinos, la cual sería la 24 A, gracias a ellos y su
labor, se lograron proyectos de pavimentación, luminarias,
entre otros.

A mediados de la misma década, los vecinos y vecinas lideran las reuniones
con la corporación de educación y salud de la comuna (COMUDEF) con la
idea de encontrar acuerdo en relación a la necesidad de contar con un liceo
para el sector y un establecimiento de salud. Así nació en 2007 el Liceo
Polivalente Municipal de La Florida, instalado en Avenida El Parque con
Avenida La Florida. Ese mismo año se crea el CESFAM La Florida.

El 2013 se aprueba la construcción de un proyecto de viviendas
sociales denominado “Portal La Florida” cuyas familias
pertenecían al proyecto Las Tinajas, destinado en el sector
precordillerano de la comuna, el que por iniciativa municipal,
fue dividido, trasladando a 290 familias al sector, con la idea
de generar un proyecto habitacional con mejor calidad de vida.

		

En septiembre del 2015, con la presencia del ex Pdte. Eduardo
Frei Ruiz-Tagle y del alcalde Rodolfo Carter, se inauguró la
primera etapa del nuevo Parque Presidente Eduardo Frei
Montalva, poniendo fin a la Plaza de Abastos, ofreciendo a la
comuna y a la ciudad un parque con juegos y grandes áreas
verdes para la familia floridana.
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Santa Sofía de Lo Cañas fue siempre una zona predominantemente rural
con medieros, agricultores, campesinos dedicados al trabajo de la tierra,
situación que fue cambiando a mediados del siglo XX.
Don Héctor Quiroga dividió su predio en 2 sectores y un resto hasta
las altas cumbres, cuyo plano de subdivisión aprobó el Ministerio de
Agricultura para parcelas forestales (...) los caminos de acceso y tránsito
se autorizaron como caminos cortafuegos, es decir, para el sólo efecto de
explotación forestal…
Así lo señala el vecino Luis Robles en un documento de julio de 2014
coordinado por Marcelo Reyes.
Por su parte, la vecina Ana María Ortiz, en el mismo documento señala
que efectivamente fue don Héctor Quiroga el propietario del terreno donde
origina el loteo que dio lugar a la comunidad de Santa Sofía de Lo Cañas
en el año 1958.
La parcelación de Santa Sofía de Lo Cañas, no es un loteo, ya que su
aprobación fue para uso forestal, por lo tanto, los sitios que señalan los
planos como calles o accesos, surgen como camino de cortafuegos que en la
actualidad dan acceso a las parcelas, manteniendo su condición de caminos
particulares. La venta de los sitios, fue aprobada por el ministerio de
agricultura bajo ciertas exigencias, como la formación de una organización
agrícola y forestal, cuyo objetivo era ejecutar de manera conjunta su manejo
y explotación, además cada terreno debía ser vendido con dos mil eucaliptus,
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como base para iniciar el proyecto forestal. Esto nunca ocurrió,
los sitios comenzaron a venderse sin estos requisitos. Así las
cosas, futuros compradores comenzaron a instalarse en la zona,
convirtiendo los sitios en parcelas de agrado.
Los primeros vecinos se instalaron en calle Uno, Dos y Tres. Los
vecinos recuerdan a las primeras familias asentadas en el barrio,
como la familia Carimatti, radicada en Calle 3, aproximadamente
en 1965.
El Sr. Carimatti, al conocer de la existencia de la vertiente de
“Agua del Medio”, de a poco, pidiendo cuotas a los demás
propietarios, logró traer el agua a las parcelas, él actuó como
administrador hasta el año 1973, cuando se formó la primera
directiva de la comunidad, integrada por Antonio Marinovic de
Parcela 23, Lautaro Riveros de parcela 28 y Luis Robles, entre
otros.
Ana María, antigua vecina y dirigente recuerda:
Cuando yo llego el año 1979 habían piedras gigantes en la
calle Uno y usamos el mismo sistema que usaron los incas (...)
entonces calentábamos con fogata la piedra y cuando ya estaba
súper caliente (...) le echábamos agua fría y venia uno con un
combo (...) y la piedra se rompía…
Los vecinos quieren preservar este espacio natural como
comunidad ecológica.
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Mapa de la comuna de La Florida, entre Enrique Olivares al norte, Coronel al este,
Avenida Gabriela al sur y Colombia oeste.
Año: 1987.
Fotografía: Fuerza Aérea de Chile. Servicio Aerofotogramétrico del Gral. Juan José
Manfredini.
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Construcción Villa Alberto Larraguibel
Año: 1990.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Juego en Parque Frei, ex Plaza de Abasto.
Año: 2016.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Plaza de Abastos.
Año: Década del 2000.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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La Florida izó bandera gigante en Parque Frei por el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Año: 2019.
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Onces navideñas, colegio Antuquenu Andino.
Lo Cañas.
Año: 1994.
Gentileza: Ana María Ortíz.
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Puerta de hierro, Fundo Santa Sofía de Lo Cañas.
Año: Aproximadamente década de los 80.
Gentileza: Ana María Ortíz.
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Bodega Viña Santa Sofía de Lo Cañas.
Año: Aproximadamente década de los 80.
Gentileza: Ana María Ortíz.
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Desde fines del siglo XIX, la calle Walker Martínez es una importante vía
en La Florida por ser la conexión entre el centro de la comuna y el sector
oriente, se trata de una calle extensa que nace en Avda. Vicuña Mackenna,
para terminar en Avda. Tobalaba. Su nombre se debe al diputado del Partido
Conservador Carlos Walker Martínez, vecino de la comuna, y en algún
momento, dueño de los terrenos que correspondían al fundo Santa Sofía de
Lo Cañas.
Esta arteria, desde 1990, sufre importantes cambios: zonas como la Antena
Transmisora de Radio Cooperativa, situada en Orompello, abrieron paso
a nuevos proyectos habitacionales para acoger a los nuevos vecinos de la
comuna, como también al desarrollo inmobiliario que genera mejoras en la
calidad de vida de quienes habitan el sector.
En esta calle encontramos varias villas, comercios, colegios y asentamientos
religiosos. Villa Santa Irene es una de las que más se destacan del lugar.
Sobre el nombre del lugar, la señora Adriana nos cuenta:
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Los dueños de aquí, de todo estos fundos eran los Domínguez,
que eran varios hijos. Aquí vivía Don Alfonso Domínguez y la
primera señora de él, se llamaba Irene (...) la villa se llamaba
Santa Irene porque la señora de don Alfonso se llamaba así.
Adriana junto a sus tres hijos y su esposo José llegaron al lugar
el año 1970. Desde Lo Cañas se trasladaron a la villa por un dato
que le dio su amigo don Alamiro, que vivía frente a ellos. Juntaron
dinero y lograron comprar el terreno, en palabras de Adriana:
Estábamos juntando platita para comprar en La Higuera y de
repente don Alamiro supo de este sitio (...) yo ayudaba haciendo
por ejemplo planchados, ayudaba a ir a limpiar vidrios (...) y
juntamos las monedas en un tarrito de Nescafé chico, debajo de
una tabla del dormitorio (...)
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Y así consiguieron vivir en la calle Orompello en Santa Irene, cuando la
mayoría de los terrenos aún no se acercaban a la urbanización.
En los años 70 había aproximadamente 15 familias en los alrededores. El
panorama era campestre. Así lo relata uno de los hijos de Adriana:
(...) de hecho la calle era de tierra, todo lo que tu ves en Walker Martínez
eran puros potreros que se sembraban. Nosotros con mi mamá íbamos a
cortar porotos y nos pagaban por saco (...) estaba la radio (Cooperativa)
con las antenas (...) todo era pura zarzamora desde La Florida hasta el
cerro prácticamente y esa calle era angostita. No existía nada todo esto
que tu ves ahora eran puras casitas de campo (...).

Sobre el transporte, Adriana, José, el hijo de ambos e Inés
concuerdan en que era muy diferente en la década de los 70.
Pasaba un puro bus que se llamaba el bus 41 (...) eran unos
rojos (...)		
				
Recuerda José hijo
Mientras que Inés agrega que
salían como 4 veces en el día y el que se quedaba sin
locomoción había que tirar a pata pa arriba no más po.

También nos cuentan que la Capilla Santa Irene estaba desde que llegaron
al lugar y ahí además de ir a misa, se encontraban con la comunidad de
vecinos de la villa.
Ahí veníamos a la misa del gallo cuando hacíamos fogatas y cantábamos
(...) y nos repartían sopaipillas me acuerdo (...) Mi hija menor se casó en
esa iglesia
Nos cuenta Inés, sobrina de Adriana.
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En la década de los 80, a lo largo de la avenida Vicuña Mackenna, se
desarrollan proyectos inmobiliarios y conjuntos habitacionales. Uno de los
primeros fue la Villa Los Arcos.
Mónica llegó con 20 años a esta Villa un 11 de septiembre de 1981, con la
esperanza de mudarse junto a su marido. Pero a pesar de que se separaron,
ella mantuvo su decisión y se trasladó junto a sus padres al nuevo hogar en
La Florida.
...Decidimos recorrer algunos lugares de La Florida porque era más
campestre, era con mejor calidad de vida y visualizamos esta Villa Los
Arcos y nos pareció súper linda y de hecho vimos esta casa y nos encantó,
la casa en la que yo vivo era la casa piloto originalmente y nos encantó y
dijimos ya comprémosla (...).
Por otro lado, Miguel llegó el año 81, aproximadamente, cuando recién se
entregaron las casas.
...Llegué cuando estaba solamente el cristo... en ese tiempo estaba
construido una parte no más. Lo otro eran parcelas (..) y después
construyeron la segunda parte Los Arcos Sur…

Aurora llegó a la comuna en 1970, a la edad de 15 años junto a
su madre y hermanas. Provenientes del campamento Ranquil de
La Granja, desde ahí debían trasladarse junto con sus vecinos al
campamento Nueva La Habana, sin embargo, no accedió y optó
por instalarse cerca de la Villa O`Higgins, a pesar de no contar
con un sitio asignado, de igual forma se asentaron, guardando
la secreta esperanza de conseguir uno. Al poco tiempo lograron
acomodarse en un terreno entre las calles Carlos Castellón y
Trinidad, en Villa Las Gardenias, ex Villa Santa Raquel. Aurora
recuerda cómo se organizaron los vecinos de su sector para
conseguir agua cuando llegaron. Determinaron que debían poner
una cuota para reunir dinero y comprar los materiales para crear
un mecanismo que pudiese extraer el agua de manera más fácil,
el que consistía en trasladar el recurso por medio de mangueras
negras desde la plaza Los Aromos, actual plaza Las Gardenias.
Con mucho esfuerzo fueron armándose para conseguir todos los
servicios básicos de las viviendas. Los vecinos del sector Santa
Raquel conviven muy estrechamente con los de Villa O`Higgins,
compartiendo múltiples actividades y algunas tan importantes
como los operativos de salud.

Desde Vicuña Mackenna al poniente hacia la calle Santa Raquel, surgen
importantes villas y poblaciones albergando nuevas familias provenientes de
diferentes sectores de la ciudad.
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Los vecinos concuerdan que cuando llegaron a Los Quillayes, el recuerdo
más nítido es de unos edificios rojos en medio de un paisaje que aún era
bastante rural. La población fue construida entre 1984 y 1986, sus viviendas
fueron ubicadas en siete sectores extendidos en una superficie de 66.000 m2,
en tres pisos de altura y agrupadas en bloques, con un promedio de superficie
por vivienda de 38 m2. Con un total de 3.150 hogares y aproximadamente
12 mil vecinos.
Muchas de las familias de Los Quillayes provenían de campamentos
erradicados y otras mediante subsidio habitacional. El barrio fue inaugurado
aunque no contaba con equipamiento como colegios, jardín infantil, áreas
verdes, incluso los departamentos venían sin terminaciones.
La comunidad debió organizarse para trabajar en ciertas áreas que eran
necesarias para otorgar una calidad de vida aceptable para las familias. La
mayoría de los niños estudiaban en el Colegio Capitán Pastene, en San José
de La Estrella. Los vecinos recuerdan con nostalgia los sectores de campo,
la lechería y el club deportivo General Badiola.
En abril de 1985, con sólo 10 años, Yasna encontró su hogar en Los
Quillayes, ubicada en la calle San José de La Estrella. Hizo su enseñanza
básica en el colegio Juan Pablo II de la Villa. En ese tiempo la vida era
diferente, según Yasna:

Bueno, cuando recién llegamos acá todos los sectores estaban
abiertos, de hecho teníamos puros fundos éramos casi la única
población que estaba aquí: Los Quillayes y San Alberto, lo
demás eran puros fundos, entonces la gente era más solidaria,
más de piel, como que era más organizada y aparte éramos
todos como más sociables.
Como en toda villa organizada, surge la necesidad de contar con
una sede social. Los Quillayes no fue la excepción, y es así como
los vecinos lograron levantar una a mediados de la década de
los 90, a través de la recolección de ladrillos y la mano de obra
colectiva que logró cumplir con el objetivo. Hoy, Los Quillayes
cuenta con una impecable sede vecinal.
Sobre el tema de la salud Yasna relata:
El consultorio Los Quillayes es súper emblemático porque ese
consultorio era lo único que teníamos para todos y era una
casita chiquitita
Éste acogía primero a los vecinos de Los Quillayes, luego a la
gente de Los Navíos y de las poblaciones aledañas. Hasta hoy es
un punto muy importante en el barrio.
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Arcos de Piedra santuario de Shoensttat, calle W. Martinez.
Año: Aproximadamente década de los 80.
Gentileza: Ana María Ortiz.
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Calle Cleopatra, Villa Los Quillayes.
Año: Aproximadamente década del 2000.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Villa Los Arcos.
Año: Década del 2000.
Fotografía: José Luis Mandiola.

Los Quillayes.
Año: Década del 90.
Gentileza: Yasna Espinoza.
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Los Quillayes.
Año: Década del 90.
Gentileza: Yasna Espinoza.

Calle Gral. Arriagada,
Villa Los Quillayes.
Año: Década del 90.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.

Los Quillayes.
Año: Década del 90.
Gentileza: Yasna Espinoza.
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En la década de los 80, la Fundación AVEC (Fundación para la Acción
Vecinal y Comunal) se erguía como una alternativa viable en el camino a
la casa propia. La asesoría de la Fundación, y el respaldo de los párrocos
de sus capillas sedes, fueron claves para la organización de los primeros
grupos pre cooperativos en pos de lograr una solución habitacional para sus
familias, así nace la Cooperativa Abierta Cardenal Raúl Silva Henríquez en
Chile.

Los grupos de ahorro afiliados a la Cooperativa Abierta “Cardenal
Raúl Silva Henríquez Ltda.” destinados a la Villa Don Raúl:
San Marcos, de San Bernardo; Gran Futuro, de Maipú; Alberto
Hurtado, de Estación Central; Pro Casa La Reina 1, de La Reina;
ANECAP N 3, de Santiago; San Francisco, de San Bernardo;
ANECAP, de Vitacura; El Bosque 1, de Conchalí y Santo Toribio,
de Providencia.

El año 84 se otorgaron los primeros 104 subsidios habitacionales, de los
cuales 9 comités, provenientes de diferentes sectores de la región, fueron
los beneficiados para dar comienzo a la primera obra que llevaría por
nombre “Villa Don Raúl”, ubicada entre las calles Cleopatra, Don Raúl,
Julio César y Gran Futuro.

Yenny nos comparte lo que ha sido su vida en la Villa Don Raúl:

…Nos constituimos como grupos pre cooperativos en primera instancia,
es decir, organizaciones informales, de la Fundación AVEC. Aprendimos
lo que es la organización y se nos brindó el espacio de lucha que
necesitábamos para nuestra solución...
				
Señala Elena Díaz

Llegué con mis padres a los 12 años. Las casas se obtuvieron
por intermedio de cooperativas, el nombre de la que se organizó
en nuestro sector era la Raúl Silva Henríquez, después se
continuó con el pago de dividendos. El avance de la villa ha
sido notorio, desde sus inicios, la gran mayoría de las familias
están compuestas por adultos mayores, debido a eso es una villa
muy tranquila.
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Ya, a mediados de la década de los 80, La Florida advierte un incremento de
población urbana muy acelerado. Prueba de ello son las villas construidas o
financiadas desde sistemas de construcción directa, asociaciones de Ahorro
y Préstamo, pasando por cooperativas y parcelaciones, hasta llegar a loteos
de autoconstrucción y viviendas sociales. Como muchos pobladores,
Margarita, vecina fundadora y dirigenta vecinal, quien venía de San Luis
de Macul (Peñalolén), llegó a Los Navíos, a la Calle Recalada Oriente en
1989.
1600 casas fueron las que se entregaron a familias provenientes de diferentes
comunas de la ciudad. Un grupo heterogéneo de compatriotas se asentó en
Los Navíos.
Yo me vine altiro, al principio no creí. Me entregaron las llaves el
1 de diciembre y el 5 ya estaba instalada acá con mi familia.		
					
Afirma Margarita
Los Navíos es un sector de La Florida ubicado al extremo Sur Poniente de
la comuna, colindando con la comuna de Puente Alto al Sur, La Pintana al
Poniente, La Granja al Norponiente, constituyéndose en uno de los muchos
proyectos habitacionales sociales desarrollados. Entre los años 1980 y el
2000, el total de viviendas sociales creadas en este período en La Florida
superó las 23 mil unidades.
Los dirigentes, vecinos fundadores de la villa, señalan que se entregaron las
casas en dos fechas: mayo y noviembre de 1989. Al llegar se encontraron
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con un barrio desolado, que sólo tenía casas, no contaba con
ningún servicio, sin colegios, ni jardines o negocios, las calles no
estaban pavimentadas y tampoco había locomoción.
Doris, vecina fundadora y dirigenta vecinal, proveniente de la
Villa La Reina (Comuna de La Reina), llegó a Los Navíos el 89
en compañía de su marido y su hija de 8 años. Así lo recuerda:
Fue terrible llegar acá, era tan lejos, cuando entregaron
las casas eran sólo las cáscaras, sólo ladrillo y cemento sin
terminaciones y las calles eran de piedra y tierra, no había
colegios, ni jardines, tampoco atención de salud pública,
el consultorio más cercano estaba en Los Quillayes, este
consultorio era muy pequeño en aquel entonces, sólo una cuarta
parte de lo que es ahora.
Fueron años de mucho trabajo colaborativo entre los vecinos,
de organización, de lucha, de sacrificio. Tanto Doris como
Margarita concuerdan en que la coordinación entre vecinos, y el
trabajo mancomunado logró muchos frutos, paso a paso fueron
levantando un equipamiento para el barrio. Lo primero fue luchar
por el colegio y el jardín infantil. Los vecinos, liderados por sus
dirigentes, juntaron firmas para solicitar a la municipalidad la
instalación de un colegio en el sector. Inicialmente comenzó a
funcionar como anexo del colegio Capitán Pastene, en condiciones
muy precarias, con casetas de madera, sin agua potable y con
baños químicos.
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El año 1991 comenzó su construcción y el 25 de agosto del año siguiente
fue inaugurado por el Presidente Patricio Aylwin.
Doris comenta que
Antes hubieron otros dirigentes que con sus gestiones consiguieron
pavimentar las calles, el jardín infantil Integra, y comenzar a gestionar la
construcción del colegio de Los Navíos. Uno de ellos fue don Juan Alfaro
y la Sra. Margarita Díaz.
Paso a paso fuimos construyendo nuestra Villa, con mucho sacrificio y
decisión. La sede la construimos pidiendo 2 ladrillos por casa, más una
cuota de 2 mil pesos. Recuerdo a nuestro primer directorio: Juan Alfaro,
presidente; Inés González, secretaria y Pedro Fuentes tesorero.
					
							
Afirma Margarita.
Los vecinos, poco a poco, fueron superando cada barrera en el camino.
Para hablar por teléfono iban a un negocio ubicado en General Arriagada,
el único del sector, donde hacían fila para utilizarlo. Luego se instaló un
teléfono en la junta de vecinos dentro del sector, era una mediagua ubicada
en Bahía Catalina con Tegualda. Para pagar el teléfono, el dinero se sacaba
de las cuotas, que en aquel entonces, se les cobraba a los vecinos. Había
más vida comunitaria, y también deportiva: se creó el club deportivo “La
Estrella”.

Conocidas son las celebraciones de aniversario con desfiles,
que en más de una oportunidad contó con marinos y soldados,
además de música y servicios municipales. En la década de los
90 se realizaba la fiesta de la primavera, la que consistía en hacer
actividades durante un mes. En una cancha deportiva, los sábados
por la mañana se hacían competencias, y el último día, se hacían
carros alegóricos y candidatas a reinas. La última versión de este
evento se realizó hace diez años, aproximadamente.
El testimonio de Isabel retratado en el libro Población Los
Navíos: Nuestra Historia, publicado en marzo de 2017, relata
su percepción sobre su población. Ahí comenta que llegó el año
1992 y que aprendió a ser pobre en Los Navíos, y luego cuando se
le pregunta acerca del impacto de la droga en la población, dice:
Ha tenido una historia fuerte Los Navíos con la droga y la
delincuencia, pero, sin embargo, lo he dicho desde el día uno:
aquí en Los Navíos hay gente de un valor extraordinario, gente
de esfuerzo, gente maravillosa, que con esfuerzo ha sacado a
sus hijos adelante. Acá las viejas somos bien luchadoras, bien
choras, así es la gente de Los Navíos.
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Doris indica que:
Francisco, vecino y dirigente, habla respecto a los cambios que ha visto en
su barrio:
Se han creado muchas cosas, como la construcción del recinto deportivo
y la completa restauración de la sede por parte de Comudef de La
Florida para generar el proyecto de Médico en el Barrio. Algo que nos
ha llenado de orgullo en cuanto a la gran cantidad de vecinos que se
atienden diariamente.

Mi mayor motivación para trabajar en el área de la salud en mi
comunidad es mi hijo con discapacidad. En Los Navíos no se
cuenta con consultorio, entonces todos los vecinos se atienden
en el consultorio de Los Quillayes.

Complementa que se han utilizado espacios que estaban abandonados:
Generamos un huerto urbano en el que se hace reciclaje, se produce
compost y se cultivan hierbas medicinales como también hortalizas.
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Colegio Los Navíos.
Año: Década del 2000.
Fuente: Corporación de educación (COMUDEF).
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Verónica, primera comunión, Iglesia Santa Cruz.
Año: 1984.
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Madre Alfonsina, Iglesia Santa Cruz.
Año: 1984.
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Centro salud familiar La Florida.
Año: Aproximadamente década del 2010.
Fuente: COMUDEF.
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Desfile Comunal Cruz Roja de La Florida.
Año: Aproximadamente década de los 80.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Ex alcalde de la comuna, don José Coch, reunido con la Cruz
Roja de La Florida.
Año: Aproximadamente década de los 80.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Club Deportivo de la antigua Villa Sumar de La Florida.
Año: Aproximadamente 1980.
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Primera Comunión.
Santuario de Schoenstatt.
Año: 1984.
Gentileza: Familia Aguilera Morales.

Matrimonio.
Parroquia San Vicente de Paúl.
Año: 1981.
Gentileza: Familia Jeldres Paz.
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Imagen posterior del aluvión ocurrido el 3 de
mayo de 1993, Villa La Higuera.
Recopilación: Cecilia Sáez.
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En la década del 50, los sitios aledaños a la Quebrada de Macul estaban
dedicados a la agricultura, a labores propias del campo. Se trataba
de pequeñas parcelas agrícolas, en ese entonces ya se distinguían las
poblaciones El Esfuerzo, Fernando Domínguez, El Progreso, La Higuera
y, posteriormente, Ampliación La Higuera. Sin embargo, el traslado de
familias desde sectores rurales a la capital, incrementó, desde inicios de
la década del 60, el número de habitantes en esta zona, aumentando la
población en el sector. Con el creciente movimiento social del país en
relación a tomas y ocupaciones informales de sitios, hacia los años 70,
creció la población espontánea a orillas de la Quebrada de Macul con sus
concernientes viviendas autoconstruidas.
La población La Higuera nace en 1949, su nombre oficial era “Población John
Kennedy”, sin embargo uno de los puntos de referencias más importantes
para los vecinos de aquel entonces, era una gran higuera ubicada en la
calle Los Nogales. Fue inevitable que con el transcurso de los años, sus
habitantes la renombraran como “Población La Higuera”, tal como se le
reconoce actualmente.
Con 10 meses de vida, Cecilia llegó a La Higuera desde la comuna de
Pudahuel en 1965 a vivir con su tía Rosa Bustamente luego de que sus
padres se separaran. Sus abuelos, tía y cinco primos vivían en el sector
desde el año 50. Rosa Bustamante y el abuelo de Cecilia trabajan en la Viña
Cousiño Macul, mientras tanto, Ana Luisa, fue la encargada de criar a 6
niños en casa, mientras cumplía otro rol primordial en la comunidad: ser la
partera.
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Por esos años en La Higuera no había pavimento, ni agua potable, el paisaje
en general era más bien campestre y la vida diaria se hacía mucho en
comunidad. Los dueños de la Viña Cousiño Macul, instalaron la llamada
“escuelita”, posterior escuela 190 Manuel Guzmán Maturana, ubicada en
Avda. Quilín con Avda. Tobalaba, cerca de la casa patronal, con el objetivo
de brindar educación a los hijos de los trabajadores de la viña. Así la
recuerda Cecilia:
En la escuelita estudié yo, y todos los que por acá éramos niños en
ese entonces. Nos íbamos caminando, porque el único bus que teníamos
era el 59 y sólo pasaba tres veces al día y no coincidían los horarios del
bus con el de las clases. Caminábamos por un sendero largo, entremedio
de zarzamoras por toda Avda. Tobalaba hasta Quilín. Hacíamos el
recorrido a pie de ida y vuelta, cada día.
Soledad, otra vecina de La Higuera, nos cuenta que llegó en brazos de su
madre, a días de haber nacido y en compañía de su abuela.
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Patricia recuerda cómo era la vida en ese entonces y los lugares
que frecuentaba cuando niña:
Yo llegué con mi mamá el 85, tenía 18 años. Nos vinimos porque
nos pasaron una parcela. Veníamos de la población Los Nogales
de Estación Central. La vida era apacible, placentera acá. Un
entorno natural precioso, íbamos mucho hacia la cordillera de
paseo, habían cascadas, muy bello.
En efecto, las familias relatan que el cerro y la quebrada siempre
fueron un panorama viable para salir de paseo, ya que las
posibilidades económicas de vacacionar eran muy limitadas, por
lo tanto recorrer el entorno natural era una actividad habitual.
Además de los paseos, los vecinos encontraban diversión en las
carreras a la chilena, las que se realizaban los domingos, el trayecto
habitual era desde La Cruz de Lo Cañas hasta donde termina la
capilla Santa Irene, casi 200 metros por Walker Martínez.

Vivíamos en medio de parcelas. Teníamos a la mano los porotos, las
cebollas, los choclos, la leche. ¿Cómo nos entreteníamos? bueno, los
domingos eran especiales, uno de los días más esperados de la semana.
Con los amigos nos organizábamos para ir a El Bosco, nos íbamos
caminando, cruzando la quebrada y de ahí nos pasábamos a Lo Cañas.
Estábamos toda la tarde compartiendo entre puros jóvenes ¡hasta
bailábamos!
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Don Juan Alcaíno, oriundo de Teno, Curicó, llegó a los 15 años,
aproximadamente, a la Región Metropolitana al sector de Franklin. Luego
de trabajar en varios lugares, ingresó a trabajar a la Lufthansa, aerolínea
Alemana, donde comenzó desempeñándose como ayudante de cocina,
después de un tiempo ascendió a ayudante de chef, su principal labor era
preparar las comidas que servían en los vuelos. Fruto de su buen desempeño
y conocimientos con el cuidado de la tierra, los gerentes alemanes de la
aerolínea le confiaron el cuidado de las parcelas de su posesión, ubicadas
en la comuna de La Florida. En los 70, esta parcela estaba emplazada en el
sector de María Angélica, a dos cuadras de la calle Las Perdices. Al tiempo,
don Juan se trasladó con su familia al sector de El Esfuerzo en 1974, donde
adquirió un sitio por intermedio de una permuta con la comuna de San
Miguel.
Los vecinos lo eligieron presidente de la Junta de Vecinos. Desde 1975
hasta la fecha se desempeña como dirigente social del sector. Al comienzo,
cuando fue elegido presidente de la JJVV, tuvo un equipo de dirigentes que
lo acompañaban en la gestión de este trabajo: Agustín Cuevas (población
El Progreso), Ricardo Berrios (población El Progreso), Jorge Gamboa
(población El Progreso) y Juan Lucero (población El Esfuerzo).
19 familias llegaron a la población El Esfuerzo, por el lado norte eran 8
hermanos. Antes de que se llamara El Esfuerzo se llamaba Calle de los
hermanos Trincado. Esta familia fue la cabecilla para la construcción de
la población. De los hermanos, sólo quedan las familias, ellos ya no se
encuentran vivos
							
Señala Juan Alcaíno.
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En general los vecinos trabajaban en el ámbito agrícola y otros en
la Viña Cousiño Macul, aunque don Juan recuerda:
Durante muchos años las personas que no tenían trabajo se
iban a la quebrada y habrían una Calichera. Se sacaban áridos,
tales como, arcilla, arena, etc. y los iban a vender, esto sucedió
durante los años 65 al 92, aproximadamente. Cuando crecía el
canal, estas Calicheras se llenaban nuevamente de material,
existían algunas muy grandes, tanto así, que un camión giraba
dentro de ellas
Las poblaciones convivían entre sí, los vecinos se conocían y
tenían mucha vida en común. En la intersección de las avenidas
Las Perdices, María Cristina y María Angélica, se construyó una
cancha llamada “Las Perdices”, esta pertenecía a las 3 poblaciones:
El Esfuerzo, El Progreso y la Población Fdo. Domínguez. En
La Higuera había otra cancha, entonces el gran clásico de fútbol
era entre “Las Perdices” y “La Higuera” e iba toda la familia.
Estos clásicos deportivos perduraron durante los años 70 hasta
comienzos del 93. Además de las actividades deportivas, se hacía
mucha vida social. Los vecinos recuerdan negocios y quintas de
recreo en donde iban a bailar. Una de ellas era “Paso los patos”.
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Celia, hija de don Juan, recuerda:
Cuando mi papá cuidaba esta parcela, había una laguna muy
grande, entonces él compró muchos patos, desde ahí que los
mismos vecinos nombraron a la quinta como el Paso los patos.
Otras quintas de recreo como “El paso el jote” (Las Perdices con
San Francisco), “El paso el norte” (en La Higuera), eran puntos
de encuentro social para las fechas importantes como año nuevo
y fiestas patrias, el resto del año no sólo se bebía, sino también se
jugaba a la rayuela, a las damas, a las cartas, etc. ”El paso de los
patos” funcionó entre los años 1968 y 1993, antes del aluvión.
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Otras quintas de recreo como “El paso el jote” (Las Perdices con
San Francisco), “El paso el norte” (en La Higuera), eran puntos
de encuentro social para las fechas importantes como año nuevo
y fiestas patrias, el resto del año no sólo se bebía, sino también se
jugaba a la rayuela, a las damas, a las cartas, etc. ”El paso de los
patos” funcionó entre los años 1968 y 1993, antes del aluvión.

156

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

CAPÍTULO 4

Siempre les recordaremos.

Casa de campo, Departamental con Tobalaba, actual Alto Macul.
Año: Aproximadamente década del 40.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Parque Quebrada de Macul.
Año: 2020.
Fotógrafa: Macarena Carreño.
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EL Aluvión
El lunes 3 de mayo de 1993, cerca de las 11 de la mañana se
originó un aluvión en la Quebrada de Macul, entre las comunas
La Florida y Peñalolén, el agua y el barro inundaron el sector,
dejando como resultado 26 muertos, 8 desaparecidos, cerca de
30 mil vecinos damnificados, 400 viviendas destruidas y más de
5000 con daños de diversa magnitud.
Patricia, vecina de Santa Teresa recuerda cómo inició aquella
jornada:
Esa mañana estábamos cada uno en su casa cuando empezamos
a escuchar gritos y ruidos. El sonido del agua era aterrador.
Salimos y vimos que una masa de barro venía bajando, se
colaba hacia todos lados, hasta ese momento siempre pensamos
que había sido el canal desbordado, tu mirabas y no reconocías
nada, era imposible distinguir algo, todo estaba bajo el agua y
el lodo. Nosotros arrancamos hacia Departamental. Lo único
que quedó en pie fue la capilla, aunque el barro entró y la
cubrió hasta la mitad, no logró derribarla. Fue un milagro.
Nunca más volvimos a ver nuestra casa. Fue una destrucción
total, nunca recuperamos nada. Hasta el día de hoy cuando
hay mucha lluvia, preparamos un bolso por si hay que salir
arrancando.

“Siempre les recordaremos”
Monolito conmemorativo a las víctimas del aluvión
de 1993.
Año: 2020.
CIQMA (Centro Intercultural Quebrada de Macul).
Fotografía: Macarena Carreño.
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Los vecinos relatan con mucha nitidez el agresivo mar de barro y piedras
que bajaba por la quebrada, abriendo brazos de lodo hacia todos lados,
echando abajo lo que llegaba a su alcance, afectando principalmente a
la población El Esfuerzo y parte de la Ampliación La Higuera. Este río
implacable abrazó a la parroquia del sector, sin embargo, no logró arrasar
con ella, hecho que los vecinos atribuyen a un milagro.
El día del aluvión la gente comentaba por acá,que se había salido
el canal. Mi hijo de 6 años estaba en clases, fui corriendo a buscarlo al
Colegio Haydn, llegué a la Avda. La Florida se veía harta agua pero se
podía pasar, pero cuando quise cruzar de vuelta con mi hijo, ya era un río.
Lo tomé en brazos y lo amarré a mi cuerpo, los vecinos tensaron un cordel
de lado y lado y nos ayudaron a cruzar, fue peligroso. Me decían que no lo
hiciera, que era muy riesgoso, pero yo lo hice porque en mi casa estaban
mis dos hijos más chicos solos. Era impresionante, el agua me llegaba
casi a la rodilla y con mucha velocidad, eran casi las dos de la tarde
cuando logré cruzar, hasta entonces no sabíamos lo que había ocurrido
arriba, yo me enteré del aluvión y de toda la desgracia cuando llegué a la
casa y vi las noticias.
				

(...) él se quedó en la casa viendo cómo podía sacar el auto
para ir a buscar a su madre, mientras nosotros comenzamos
a correr. “(…) Cruzamos Departamental hacia Peñalolén,
salimos a la altura de El Consistorial y ya venía mucho barro,
entonces corrimos y corrimos hacia Tobalaba por la calle
quebrada de Macul, arrancando del barro, cuando cruzamos el
puente hacia Tobalaba vimos restos humanos en el lodo(…)
En Tobalaba nos subimos a una micro, estábamos todos
embarrados, la micro salió a Irarrázaval, que parecía un río,
mucha agua corría por la calle y muy turbia, el chofer nos
aconsejó bajarnos en la plaza Ñuñoa, ahí caminamos hacia
unos edificios, terminamos en una oficina de la municipalidad, y
desde ahí nos enviaron en un camión tolva al colegio Bellavista
que ya se había convertido en un albergue, había harta gente.
		

Recuerda Claudia, hija de Cecilia.

Relata Viviana, vecina de Chacón Zamora.

Cecilia, vecina de La Higuera, recuerda que “el ruido era grande, salimos de
la casa y vimos que venía el barro, le dije a mi marido que debíamos correr.
Continúa Cecilia con su relato...
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Por la tarde llegó al albergue el padre y abuela de Claudia. Pese a los
intentos por persuadir a la abuela, ella se había negado a salir de la casa,
el barro los inundó, obligándolos a subir al techo y esperar el rescate en
helicóptero de carabineros. Esa noche en el albergue del Colegio Bellavista,
se reunió nuevamente Claudia con su padre, ahí estuvieron dos semanas,
luego pudieron volver a casa, que no había sufrido grandes daños, pero sí
el impacto del barro.
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Ese día yo no estaba acá. Yo arrendaba una parcela en
Quilín. Al día siguiente que llegamos teníamos la casa
llena de barro, fuimos unas de las familias más afectadas.
Estábamos en la población El Esfuerzo, el daño, gracias a
Dios, fue mayoritariamente el lodo que ingresó a las casas más
que pérdidas de infraestructura, los vecinos fueron quienes
trabajaron en limpiar sus propias casas. No así, el sector de El
Progreso, ya que no quedó nada en ese sector, nada se salvó.
Ese lugar nunca se volvió a habitar. Las poblaciones Fernando
Domínguez y El Progreso nunca debieron construir en ese lugar.
						
						
Señala Juan.
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Imagen posterior al aluvión del 3 de mayo de 1993, Villa La Higuera.
Recopilación: Cecilia Sáez.
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Imagen posterior al aluvión del 3 de mayo de 1993, Villa La Higuera.
Recopilación: Cecilia Sáez.
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Imagen posterior al aluvión del 3 de mayo de 1993, Villa La Higuera.
Recopilación: Cecilia Sáez.
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Imagen posterior al aluvión del 3 de mayo de 1993, Villa La Higuera.
Recopilación: Cecilia Sáez.
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Imagen posterior al aluvión del 3 de mayo de 1993, Villa La Higuera.
Recopilación: Cecilia Sáez.
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Campamento Emergencia.
Transcurridos algunos días desde el aluvión, donde actualmente se ubica
el Parque Frei, en esos años un sitio eriazo, se reciben a los miles de
damnificados. Con motoniveladoras, voluntarios, funcionarios municipales
y de gobierno, comienza el levantamiento de mediaguas y servicios
higiénicos compartidos. Se levanta un campamento de emergencia que
albergaría a las familias por el transcurso de dos años, mientras se llevan a
cabo las obras de construcción de viviendas definitivas.
Los damnificados del aluvión de 1993, convivieron con nosotros casi por
2 años, ellos fueron ubicados entre las calles Viña del Mar y General
Eduardo Yañez. Se destacaron por su buena organización, tenían
hasta juegos infantiles para los niños, en la esquina de las calles antes
nombradas se instaló un retén de carabineros, para seguridad de todos los
vecinos de ambos sectores, en resumidas, tuvimos muy buena convivencia
con ellos.
		 Palabras de Carlos, vecino de Villa Alberto Larraguibel.
La municipalidad, bajo la administración del alcalde Gonzalo Duarte,
estableció una unidad operativa, ésta creó un plan de emergencia que
contenía 3 etapas: albergue, campamento de emergencia, viviendas
definitivas. El albergue duró aproximadamente un mes y se estableció en
el Colegio Bellavista, luego el campamento emergencia, para finalizar al
cabo de dos años con la entrega de las primeras viviendas en el sector que
conocemos como Villa Santa Teresa.

Los que quedamos sin casa, nos instalamos en un campamento
de emergencia en donde está ahora el condominio Portal
La Florida. Éramos alrededor de 400 familias, nos pasaron
mediaguas, no teníamos ni luz, ni agua, ni alcantarillado.
Ahí estuvimos durante dos años, sufriendo el frío, el barro y
la humedad del invierno y el calor y la sequedad del verano.
Estuvimos muy incómodos, había baños comunes, las familias
los usaban por turno, eran insalubres. Tuvimos apoyo de
la municipalidad, del Hogar de Cristo, en general la ayuda
era poca. Esos años fueron muy, pero muy difíciles. Nos
manteníamos gracias a nuestro propio trabajo, ollas comunes y
la solidaridad de siempre.
					

Recuerda Patricia.

La Villa Santa Teresa surge hacia 1995, año en el que comenzaron
a distribuirse por etapas las viviendas a las familias afectadas por
el aluvión, todas provenientes del campamento de emergencia.
Los vecinos cuentan que el nombre de Santa Teresa nace en honor
a la parroquia, que aún siendo embestida por el aluvión, no logró
derribarla conservandose en pie prácticamente sin daños. En la
actualidad la vida se divide en 3 sectores, los que disponen de un
buen equipamiento para los vecinos sus familia: multicancha,
plaza, un centro comunitario de salud familiar (CECOF) sede
social -en cada sector- y un telecentro para los vecinos.
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La capilla tras la tragedia, el Plan Regulador Metropolitano, restringió el
uso de suelo con fines urbanos de 100 metros a cada lado de la Quebrada de
Macul. La capilla en pie, pero claramente abandonada, se transformó en un
basural. Los vecinos, liderados por don Juan Alcaíno, decidieron solicitar
al SERVIU el comodato del lugar para usarlo como espacio o sede vecinal.
Tras la negativa del SERVIU, las organizaciones sociales del entorno se
unieron para volver a solicitar el comodato, el que les fue otorgado desde
el año 2001.
Nair nos relata con mucha nitidez lo vivido:
El día del aluvión, la capilla se llenó de barro, pero no se derrumbó.
Podemos decir que la capilla salvó vidas, ya que si no hubiese estado
situada en el lugar, para el momento del aluvión, hubiese desaparecido
la mitad del sector de Fernando Domínguez. Eso dio tiempo a los vecinos
del sector a poder arrancar del agua y el lodo. Esto pasó ese año, pero,
aún nosotros tenemos secuelas del aluvión, cada vez que hay alerta roja
de aluvión por la crecida de las aguas, nosotros nos anegamos.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Luego del aluvión, la capilla no pudo ser utilizada como tal, la
congregación de Los Salesianos al ver las condiciones en que
quedó el lugar, decidió no utilizarla. El Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, a quienes pertenece este terreno, les ofreció otro
lugar para que se trasladaran.
Entonces nosotros, como junta de vecinos, postulamos para
recuperar el espacio y transformarlo en sede de nuestra JJVV.
En aquella oportunidad el Serviu no nos dejó. No quedando
tranquilos con aquella respuesta, nos reunimos con juntas de
vecinos aledañas, las cuales eran: Nº 2 Las Perdices Norte,
Nº 2 A Las Perdices, Santa Teresa etapas 1, 2 y 3, La Higuera,
Ampliación La Higuera, Santa Sofía y Lo Cañas JJ VV, y así
volver a gestionar la solicitud, pero esta vez, como Centro
Intercultural Quebrada de Macul. Este Centro Cultural está
abierto a todo tipo de ideologías, religión, cultura, deportes,
etc.
						
Señala Juan
En la salida de la capilla, se instaló un monolito, construido
íntegramente con la colaboración de los vecinos. Las letras
metálicas, fueron donadas por un escultor, quien tenía su taller
en La Florida. Además se creó un parque con varias especies
arbóreas plantadas por la comunidad, alumnos de los colegios,
carabineros, municipalidad. Además, la municipalidad en el 2015
instaló una placa recordatoria en cada árbol.
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Es don Juan Alcaíno quien ha coordinado todas estas gestiones, es
él quien se ocupa personalmente de la mantención del parque. Después
del aluvión, la capilla no se utiliza para actividades religiosas, sólo está
autorizada para realizar la conmemoración del Aluvión. El terreno que se
encuentra el CIQMA es del SERVIU, y es administrado por la comunidad.

Villa La Higuera.
Año: 1993.
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Capilla Cristo Resucitado.
Avda. Departamental 3969.
Año: 1996.
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Casa de Sra. Regina Muñiz Barraza, La Higuera.
Año: Aproximadamente década de los 80.
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Metro de Santiago, entre estaciones Mirador y
Bellavista de La Florida.
Año: Década del 2000.
Recopilación: Julio Garín Carvallo
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El proyecto de un Metro para Santiago se visualizó como una necesidad
imperiosa de concretar desde mediados del 40, no obstante fue el Presidente
Eduardo Frei Montalva, quien tuvo la responsabilidad de firmar el Plan Regulador de Transporte de Santiago que consideraba crear una red integrada
de 5 líneas de trenes subterráneos de una longitud de 80 kilómetros.
En 1969 se inician los trabajos de construcción de la línea 1 del transporte
público, cuyo primer tramo entre Estación San Pablo y Estación La Moneda
fue inaugurado en septiembre de 1975.
Posteriormente, en el año 1978, se inauguró un tramo de una nueva línea: la
línea 2, que iba desde las estaciones Los Héroes y Lo Ovalle. Sucesivamente, fueron inaugurando tramos en ambas líneas. Sin embargo, en la década
del 80 el avance del servicio se vio tremendamente afectado por causa de la
recesión económica y el terremoto de 1985 que azotó a la zona central del
país. Estos hechos retrasaron los avances del metro, permitiendo retomarlos a partir de la segunda mitad de la década de los 90. Esta vez, el interés
se centró en la zona sur oriente de Santiago, que para entonces reunía a la
mayor concentración de población.

173

CAPÍTULO 5

Los 90 y el desarrollo de la comuna.

La línea 5 se planeó entre la Estación Baquedano y Bellavista de La Florida,
siendo inaugurada por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el 5 de abril
de 1997, bajo la administración comunal del alcalde Gonzalo Duarte.
A inicios del siglo XXI se iniciaron las obras de construcción de la línea
4 que contempló el suroriente de Américo Vespucio hasta la plaza de la
comuna de Puente Alto. Así las cosas la red siguió avanzando. A finales
de noviembre de 2005, bajo la administración del alcalde Pablo Zalaquett
fue inaugurado el primer tramo entre las estaciones Tobalaba y Grecia, y el
tramo en altura entre las estaciones Vicente Valdés y Plaza de Puente Alto.
En nuestros días, el metro es el eje que articula el sistema de transporte
público de la capital chilena. Para La Florida constituye un pilar fundamental en materia de transporte, trasladando a un número cercano al millón de
personas cada día hacia y desde sus lugares de estudio y/o trabajo.
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La futura línea 8: con una extensión de 19 kilómetros de longitud y un
trayecto que va desde Avenida Los Leones con Avenida Providencia, hasta Avenida Camilo Henríquez con Avenida Los Toros, favoreciendo a 1,6
millones de habitantes, con 14 estaciones y que de acuerdo a lo que señala
Metro Santiago S.A. permitirá trasladarse en 23 minutos estimados desde
la comuna de Providencia a Puente Alto, este proyecto no ha estado libre
de controversias.
El alcalde Rodolfo Carter ha sido un gran crítico del proyecto, por considerar insuficientes la cantidad de estaciones previstas para la comuna, emplazando a la empresa Metro y a su presidente Louis de Grange a revisar la
obra que se proyecta para la comuna y considerar la propuesta realizada por
la Municipalidad de La Florida.
El edil sostuvo que “este trazado tentativo, en una comuna como La Florida,
solo tendría dos estaciones, separadas por un kilómetro de distancia cada
una de ellas y con una afluencia de público estimada que haría colapsar la
obra desde el primer día de funcionamiento. Están tomando decisiones de
espalda a la comunidad”.
En marzo de 2020, Metro informa que la licitación para el desarrollo de la
futura línea 8 del Metro entre las comunas de Providencia y Puente Alto es
declarada desierta.
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Fuente: Municipalidad de La Florida.
Año: 2019.
Red Metro Santiago.
Año: 2020.
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Revista “El Floridano”.
Año: 1991.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Teléfono Público.
Año: Década del 90.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Plantación de cannabis sativa.
En agosto de 2014, la Municipalidad de La Florida, bajo la administración
del alcalde Rodolfo Carter y con la asesoría de la jefa de salud municipal
Dra. Verónica Fuller, iniciaron el cultivo de cannabis sativa con fines
medicinales. El cultivo se realizó en las dependencias de la Corporación de
Salud (COMUDEF), en el marco de un proyecto de terapia complementaria
para aliviar el dolor de pacientes enfermos de cáncer; una medida inédita en
Chile realizada junto a la Fundación Daya y Laboratorios Knopp.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter y la presidenta
de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri.
En el marco del proyecto
“Uso compasivo de cannabis medicinal”.
Año: 2014.
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Plantación de 850 semillas de cannabis sativa.
Fuente: Corporación de Salud (COMUDEF).
Año: 2014.
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Alcalde Rodolfo Carter, impulsor del proyecto, en la primera
cosecha de cannabis sativa.
Fuente: Corporación de Salud (COMUDEF).
Año: 2014.
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La Rotonda del 14.

Angélica recuerda claramente la vida que se llevaba en el barrio
de la rotonda en la década del 60:

La rotonda que existía en el paradero 14 de Vicuña Mackenna es recordada
por la mayoría de quienes vivían en La Florida antes de que la extensión
de la línea 5 y la construcción de la línea 4 del metro modificaran este
encuentro entre calles. La importancia de este lugar radica en que es el
cruce entre Vicuña Mackenna y Américo Vespucio, dos de las avenidas más
importantes del gran Santiago. Vicuña Mackenna cruza y conecta Puente
Alto a Santiago Centro, y Américo Vespucio es una circunvalación que une
a varias comunas de Santiago, entre ellas Maipú, Lo Espejo, La Granja, La
Pintana, La Florida, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y Peñalolén.

En el sector del 14 había locales (emporios), mi padre Ángel
Custodio Rozas Román, tenía un taller de calzado, El maestro
Ángel, ubicado donde actualmente se encuentra el Banco del
Estado. También conocí la vida bohemia de aquel entonces,
El Sorpazo, El Negro Bueno y La Chinita eran restoranes con
orquesta, todos ubicados en el centro de La Florida, cercano a la
rotonda.

Éste era un importante punto de referencia de la comuna, y aún lo es, aunque
ya no como rotonda. Desde el día 29 de octubre del año 2004 que el lugar
volvió a ser un cruce peatonal.
En la historia, este punto en la ciudad tuvo varios cambios: en 1891, con
la inauguración del ferrocarril entre Providencia (Estación Pirque) y La
Florida, y la instalación de la estación de trenes Bellavista de La Florida,
el barrio comienza su consolidación como punto de referencia de la ciudad
por su alta concurrencia y por ser la estación de trenes ubicada a la mitad
del recorrido total. En ese entonces a lo largo de Vicuña Mackenna poniente
se veían algunos locales comerciales, como fuentes de soda y quintas de
recreo, lo demás, en su mayoría, eran grandes loteos de terreno dedicados
a labores agrícolas.

La vida bohemia es recordada por los vecinos como una era bonita
y tranquila, los carabineros recorrían a caballo los restoranes, para
que no hubiese robos ni peleas.
Nos servíamos un jarro de borgoña de durazno o frutilla, cada
grupo en su mesa, en la pista de baile, lo que más se oía era la
cumbia, yo iba con mi guagua a las fiestas, en aquella época era
muy familiar
Agrega Angélica.
Junto con la primera etapa rural donde se trazó la ruta del
ferrocarril Llanos del Maipo, también comenzaron a circular
buses de transporte público del mismo nombre. Más tarde la
Avenida Vicuña Mackenna fue referencia como “paradero 14”,
posteriormente como “Plaza Vespucio” por el centro comercial
que se alzó en los años 90.
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Rotonda.
Año: Década de los 80.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Rotonda.
Año: Década de los 80.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Rotonda.
Año: Noviembre de 1983.
Gentileza: Ernesto Mora.
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El paradero 14.
El paradero 14 es el punto más concurrido de La Florida. En él se encuentra
una plaza con el “Skate Park” (ubicada en la loza del paso bajo nivel de
la autopista Vespucio Sur) y la “explanada” de la Parroquia San Vicente
de Paúl, con su plaza y carillón. A pasos se encuentra la “Alcaldía del
Cariño” y un conjunto de servicios como bancos, Registro Civil, Servicio
de Impuestos Internos, el Mall Plaza Vespucio, entre otros.
La Rotonda y la intersección Américo Vespucio y Vicuña Mackenna, han
sido escenario de múltiples actividades y un sinnúmero de intervenciones.
Una de las más impactantes por su dimensión, forma y materialidad son
las 8 estructuras de fierro ubicadas en la esquina de Av. Américo Vespucio
Sur con Av. Vicuña Mackenna, sobre la autopista Vespucio Sur. Llamadas
popularmente por su forma “Las callampas del 14”, instaladas bajo la
administración del alcalde Pablo Zalaquett. Las estructuras, instaladas el
2008, se hicieron mediante una invitación del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) y de la Comisión Nemesio Antúnez, con la idea de dejar a la comuna
una obra que enriqueciera el espacio público. Su ejecución estuvo a cargo
de Artistas Anónimos Asociados.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Desde el 2011 en adelante, La Florida, bajo las directrices del
alcalde Rodolfo Carter, ha establecido la incorporación, en sus
espacios públicos, de diferentes especies vegetales florales tanto
en maceteros en alturas como en jardines y plazas en referencia al
nombre de la comuna.
Hoy uno de los puntos de referencia más importantes son El
Carillón ubicado frente a la parroquia San Vicente de Paúl y
la Fuente de Agua en la intersección de Américo Vespucio con
Vicuña Mackenna, creados e inaugurados en la década del 2010
bajo la administración del alcalde Rodolfo Carter Fernández.
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Paradero 14.
Año: Década del 90.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Esculturas de La Florida, llamadas popularmente
“Las Callampas del 14”.
Autor: Artistas Anónimos Asociados.
Fecha de inauguración: 2008.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Paradero 14.
Año: Década del 90.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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La Florida Aérea.
Año: Década del 90.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Serafín Zamora.
Año: principios de los años 90.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Rotonda.
Año: Década del 2000.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Foto aérea paradero 14.
Año: Década del 2000.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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“Micro Amarilla”.
Año: Comienzos de la década del 2000.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Recopilación: Julio Garín Carvallo.
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Carillón Explanada Parroquia San Vicente de Paúl.
Año: 2013.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
Fotógrafo: Julio Garín Carvallo.
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Campaña “Atina”, paradero 14.
Año: 2014.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Gala de Las Flores. En la foto, Alcalde Rodolfo Carter junto al intendente de la R.M Claudio Orrego.
Año nuevo de 2015.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Gala de Las Flores.
Año nuevo de 2015.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Desfile comunal “40 años del conflicto Beagle”, La Florida, paradero 14.
Año: 2018.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Medalla de condecoración en desfile comunal
“40 años del conflicto Beagle”, La Florida, paradero 14.
Año: 2018.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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Réplica del cohete Saturno V por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Intersección de Vicuña
Mackenna con Américo Vespucio, paradero 14.
Año: 2019.
Fuente: Municipalidad de La Florida.
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CAPÍTULO 5

Los 90 y el desarrollo de la comuna.

Flores que adornan la intersección céntrica de la comuna.
Recopilación: Macarena Carreño.
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CAPÍTULO 5

Los 90 y el desarrollo de la comuna.

Paradero 14, fuente de agua.
Año: 2019.
Fuente: Municipalidad de La Florida.

197

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

AGRADECIMIENTOS

Adriana Fuentes
Alejandra Salazar
Alejandro Flores
Alonso Carrillo
Ana María Ortiz
Angélica Rozas
Aurora Fuentes
Blanca Vera
Carlos González
Cecilia Saavedra
Cecilia Sáez
Celia Alcaino
Claudia Zamora
Doris Antillanca
Elena Aguilera
Elizabeth Gómez

Esmeralda Santis
Familia Jeldres
Francisco Bobadilla
Gustavo Riffo
Hugo Herrera
Humberto Araya
Ida Marchant
Inés Venegas
Irma Pacheco
Jenny Rodríguez
José Alegría
José Rubio (Padre)
José Rubio (Hijo)
Juan Alcaino
Juan Jofré
Juan Sandoval

Juanita Rojas
Jorge Flores
Liliana Cáceres
Luis Barahona
Margarita Díaz
Margarita Olivares
Marlén Venegas
Mary Nelson
Marta Clark
Miguel Muñoz
Nair Alcaino
Nancy Quiroz
Natalia Marín
Nelson Vidal
Ninfa Durán
Oscar Calderón
Paola Valenzuela
Patricia Contreras

Patricia Medina
Roberto Segura
Rogelio Cárdenas
Soledad Pizarro
Tomás Ireland
Verónica Quiroz
Viviana Sepúlveda
Yasna Espinoza
Ernesto Mora
Ivonne Miranda
Pablo Rodríguez

198

BIBLIOGRAFÍA
Cofré, C. (2019) Los Pedros y el extraordinario Mateo de Lepe.
https://www.cristiancofre.cl/post/los-pedros-y-el-extraordinario-mateo-de-lepe.
Consultado el 8 de noviembre 2020.
Colegio Divina Pastora. (s.f.) El compromiso cambia el rumbo
de la historia [página web]
http://www.cdplf.cl/acerca-de-nosotros .
Consultado el 8 de noviembre 2020.
Guajardo (2017) Historia del Censo: Cuando Santiago tenía 100
mil personas.
https://vergara240.udp.cl/especiales/historia-del-censo-cuando-santiago-tenia-100-mil-personas/.
Consultado el 8 de noviembre 2020.
Ley de la comuna autónoma de 5 de diciembre de 1891. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-74413.html.
Consultado el 20 de septiembre 2020.
Mapa de los ferrocarriles de Chile [material cartográfico] Mapoteca. Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-156653.html.
Consultado el 17 de septiembre 2020.

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Municipalidad de La Florida (2020) 120 años de La Florida: de
Personajes y Patrimonios.
https://www.laflorida.cl/sitio/120-anos-de-la-florida-de-personajes-y-patrimonios/.
Consultado el 20 de septiembre 2020.
Sociedad del Canal de Maipo (2009). 100 años Central Florida.
https://www.scmaipo.cl/canalistas/wp-content/
uploads/2015/02/100-anos-central-florida.pdf.
Consultado el 20 de septiembre 2020.
Servicio Nacional de Estadística y Censos (1952) XII Censo
general de población y de vivienda
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0055466.
pdf.
Consultado el 20 de septiembre 2020.
Olivos, J. (1892) La matanza de Lo Cañas. Imprenta Barcelona
– Santiago de Chile.
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-143039.html
Consultado el 9 de noviembre 2020.

199

La Florida 120 años,
imágenes de su historia

Corporación Municipal de La Florida [COMUDEF] (2013) Proyecto Educativo Institucional del Colegio Los Navíos.
https://wwwfs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/24716/ProyectoEducativo24716.pdf .
Consultado el 20 de agosto de 2020.

Biskupovic (2017) Desnaturalizar lo natural. El aluvión de la
Quebrada de Macul como proceso social en Santiago de Chile.
http://revistas.academia.cl/index.php/rantros/article/
view/1550/1651
Consultado el 24 de agosto de 2020.

Díaz, E. (1989) Los grupos precooperativos de ahorro para
la vivienda: el caso de la Cooperativa Abierta Cardenal Silva
Henríquez en Chile | Repositorio Digital | Comisión Económica
para América Latina y el Caribe. Disponible en:
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/19258
Consultado 24 de agosto de 2020.

Gana (2013) Aluvión mayo 1993.
http://www.laflorida.cl/web/wp-content/uploads/2013/12/ALUVION-MAYO-1993.pdf
Consultado el 24 de agosto de 2020.

Reyes P., Scalpello J. (s.f.) Contra la atomización urbana: El
caso de Los Quillayes.
http://www.sitiosur.cl/detalle-de-la-publicacion/?contra-la-atomizacion-urbana-el-caso-de-los-quillayes
Consultado el 20 de septiembre de 2020.
Tapia, R. (2011). Vivienda social en Santiago de Chile: Análisis
de su comportamiento locacional, período 1980- 2002. Revista
INVI, 26(73), 105-131.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582011000300004.
Consultado el 20 de agosto de 2020.

Tapia, R. (2010) Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y
emergencia habitacional. http://www.revistainvi.uchile.cl/index.
php/INVI/article/viewFile/76/57
Consultado el 24 de agosto de 2020.
PORTAL PUENTE ALTO (2020) Licitación para el desarrollo
de la futura Línea 8 del Metro entre Providencia y Puente Alto
es declarada desierta.
https://www.portalpuentealto.cl/licitacion-para-el-desarrollo-de-la-futura-linea-8-del-metro-entre-providencia-y-puente-alto-es-declarada-desierta/
Consultado el 24 de agosto de 2020.

200

©️ Corporación municipal de cultura de La Florida 2020.
©️ Carolina Bravo Larenas 2020.
Investigación y redacción:
Carolina Bravo Larenas.
Edición:
Alejandro Aravena Aravena.
Equipo de investigación, redacción y coordinación de imágenes: 
Macarena Carreño Bustos y Margarita Muñoz Videla.
Colaboradores:
Inés Gallardo Fuentes, Julio Barrera Muñoz, Julio Garín Carvallo y José Luis Mandiola Zamora.
Diseño y diagramación:
Andrés Monsalve Venegas y Catherine Vivanco Casanova.

