
  2

LOS HITOS QUE HAN MARCADO 
LA HISTORIA DE LA PINCOYA

 HUECHURABA 2019

Los primeros habitantes de La Pincoya 
llegan a través de una Operación Sitio, 
mecanismo utilizado por el Gobierno del 
Presidente Eduardo Frei Montalva para que 
pobladores adquirieran por crédito sitios 
dotados de urbanización básica y 
comenzaran la autoconstrucción de sus 
casas.

13 DE JULIO 
DE 1969

SE INSTALA LA PRIMERA 
POBLACIÓN.
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26 DE OCTUBRE 
DE 1969

EL CAMPAMENTO PROVISORIO 
PABLO NERUDA

Se constituye, en el Sector El Guanaco, el 
Campamento provisorio Pablo Neruda, en 
espera a la entrega de los terrenos 
definitivos, con familias pertenecientes a 
distintos Comités Sin Casa de la Región 
Metropolitana que estuvieron organizados 
durante más de tres años. 

DICIEMBRE 
DE 1969

TRASLADO DEL CAMPAMENTO 
PABLO NERUDA A LA PINCOYA

Se produce el  traslado definitivo del 
Campamento Pablo Neruda a La Pincoya, con 
la entrega de  sitios a 2 mil familias. “Llegaron 
1.500 personas en la mañana y en la noche ya 
habían 5.000”, relatan Jaime Silva y Julia 
Valdebenito. Fueron apadrinadas por Laura 
Allende, Gladys Marín y el mismo Pablo 
Neruda. 

  4       4    



Se celebra la primera Navidad en La Pincoya 
con una gran fiesta organizada por la 
comunidad,  gracias a donaciones de 
alimentos y juguetes para las niñas y niños 
de la naciente población. Se recibieron 
distintos donativos, destacando lo realizado 
por la conocida Radio Portales, de Santiago.  

DICIEMBRE
DE 1969

LA PRIMERA NAVIDAD 

En tiempos donde la comunicación era muy 
difícil, los únicos dos teléfonos que existían 
en el sector eran el del restaurant “Pájaro 
Verde” y el de la casa del mediero, en el 
fundo patronal del Sector El Rodeo, donde 
todos hacían filas para usarlo. En paralelo, 
comienzan a llegar los primeros televisores 
a La Pincoya.

LOS PRIMEROS TELÉFONOS Y TELEVISORES

1969
1970

  6       5       5



  8       8

“La primera tele en el barrio la 
tenía un caballero en la actual 

Pincoya 1: cuando había 
transmisiones especiales, la 
sacaban mirando al exterior y 

todos nos juntábamos a mirarla, 
como un cine y el cobraba a cada 

espectador”. 

Elcira Rojas López El entonces candidato a la Presidencia 
Salvador Allende visita La Pincoya y se 
compromete con los vecinos a construir las 
viviendas de resultar electo.  En 1971,  ya 
como mandatario, Allende visita nuevamente 
la población y anuncia la construcción de 
viviendas de emergencia.

SALVADOR ALLENDE GOSSENS 
VISITA LA PINCOYA

1969
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1970 1970
LA URBANIZACIÓN DE LA PINCOYA 

Comienza la implementación de servicios 
básicos como electricidad, alumbrado 
público, agua potable. Esto significó que 
muchas vecinas y vecinos de La Pincoya 
dejaran de caminar grandes distancias para 
ir a buscar agua a las vertientes y al Canal El 
Carmen.

PAVIMENTACIÓN DE IMPORTANTES VÍAS

Los proyectos de urbanización impulsados 
por el Presidente Eduardo Frei Montalva, 
permiten continuar con la pavimentación de 
la Avenida Recoleta. Dada las mejoras en el 
acceso al sector, se instala en la misma 
Avenida Recoleta con la Calle Los Cerezos, el 
Primer Cuerpo de Bomberos.
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1970
EL TRANSPORTE PÚBLICO LLEGA

A LA PINCOYA

Los pobladores, mediante protestas y luchas 
constantes, logran que el transporte público 
llegue a distintos puntos de la población. Los 
primeros recorridos que llegan hasta La 
Pincoya son: “Línea Pila – Recoleta”, “San 
Eugenio – Recoleta” y “La Lira – Recoleta”. 

1970
LA COMUNIDAD COMIENZA A ORGANIZARSE

Los nuevos pobladores de La Pincoya 
comprenden que deben unirse y organizarse 
para mejorar la calidad de vida del sector. Así 
nacen los Clubes Deportivos (“Estrella Roja”, 
fundada por Luís Benítez Garay);  Centros de 
Madres (“Rayos Rojos” de la actual Pincoya 1).  
Asimismo, se funda la primera Posta de Salud 
de La Pincoya, creada por Juan Venegas.
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Las primeras construcciones de viviendas 
eran de materiales muy ligeros por lo que, 
tanto el frío como el calor se vivían muy 
intensamente. Es por esto que se recuerda 
como muy crudo el primer invierno en La 
Pincoya, con una particularmente densa y 
fuerte nevazón que los más antiguos vecinos 
aún no olvidan. 

LA EDUCACIÓN ES UNA PRIORIDAD
EN LA PINCOYA

Dada la gran cantidad de niños y niñas y la 
creciente necesidad de entregarles 
educación, se funda la Escuela Número-423. 
Durante los años ‘80 pasó a llamarse 
Escuela D Número-141 y en 1993 la 
comunidad educativa decidió nombrarla 
General Carlos Prats González.

EL PRIMER CRUDO INVIERNO

1970 1971

13      13  14       



LA CASA KEYMER

Como una muestra del cariño hacia los vecinos 
de La Pincoya, el doctor Eduardo Keymer 
Fresno y su mujer Josefina Aguirre Somarriva 
hacen  entrega de su casa para la habilitación 
del primer consultorio público y de los terrenos 
del fundo para diversas instalaciones de la 
comunidad. Con el paso del tiempo, dichas 
dependencias pasaron a albergar la  Alcaldía y 
la Dirección de Salud Comunal. 

1971 Doctor Eduardo Keymer Fresno 
y su mujer Jose�na Aguirre 

Somarriva entrega los terrenos 
de su casa y fundo para crear el 
primer consultorio público para 

La Pincoya. En el lugar hoy 
funcionan la Alcaldía, la 

Dirección de Salud y otras 
dependencias Municipales.
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El recién galardonado Premio Nobel de 
Literatura visitó  y regaló parte de su premio 
para la compra de ladrillos para la construcción 
de las casas de la población que lleva su 
nombre. Además, regaló la primera Biblioteca 
para el Colegio Diego Portales, hoy Centro 
Educacional Huechuraba.

EL GOLPE DE ESTADO

El horror y la masacre del Golpe de Estado 
marcaron a la población. Fueron 28 los 
detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos, en cuyo recuerdo se alzó un memorial 
en el mismo lugar donde funcionaba el Retén 
de Carabineros, en la ahora Plaza Cívica de 
Huechuraba.

PABLO NERUDA VISITA LA PINCOYA

1971 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 1973
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LA RESISTENCIA A LA DICTADURA

Se crean los “Comedores Fraternos” en la 
Parroquia Nuestra Señora de los Pobres para 
alimentar a los más necesitados. Luego, 
hasta alrededor del año 1990, las Ollas 
Comunes, permitían alimentar a las familias, 
gracias a donaciones provenientes de 
distintas partes del mundo que eran 
distribuidas por los “Grupo de Promoción”. 

1973
1974 1975

LA NATURALEZA CAUSA ESTRAGOS
EN LA PINCOYA

Durante muchos años, el Canal El Carmen se 
desbordaba en los meses de invierno. Sin 
embargo, las vecinas y vecinos de La 
Pincoya coinciden en que el desborde del 
año 1975 fue particularmente desastroso y 
arrasó con calles, casas y poblaciones 
completas. 
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18 DE SEPTIEMBRE 
DE 1982

LA INESPERADA VISITA DE LA MADRE 
TERESA DE CALCUTA

El 12 de Septiembre llega a Chile la Madre 
Teresa de Calcuta. Durante las semanas que 
estuvo en el país, programó diversas visitas 
a los Hogares de las Hermanas de la 
Caridad, congregación que formó en el año 
1946. En ese contexto y en absoluto sigilo, 
decidió visitar La Pincoya el día 14 de 
Septiembre. 

1983
1986

EL PUEBLO SE MOVILIZA CONTRA
EL RÉGIMEN DICTATORIAL

Comienza un duro período de protestas 
nacionales y de mucha represión social, 
sobre todo en las poblaciones de la Región 
Metropolitana. En el año 1983, en el contexto 
de una de las primeras Jornadas de Protesta 
Nacional, muere asesinada dentro de su casa 
la pobladora  de La Pincoya Marta Cano. 
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2 DE JULIO 
DE 1991

SE CONSTITUYE LA COMUNA 
DE HUECHURABA

Con el retorno a la democracia, se establece la 
constitución e instalación de la Municipalidad 
de Huechuraba, que hasta esa fecha pertenecía 
a la comuna de Conchalí. El 12 de agosto el 
entonces Presidente Patricio Aylwin designó a 
Sofía Prats Cuthbert como la primera Alcaldesa 
de la comuna y máxima autoridad de la 
Municipalidad.
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La construcción de la Línea del Tiempo se 
hizo a través de un proceso de recopilación 
de memoria oral, con la participación y el 
recuerdo de vecinas y vecinos sobre los 
hechos trascendentes para el desarrollo 

histórico de los 50 años de La Pincoya. Por 
lo tanto, muchos de estos datos, fechas y 
lugares puede que no sean exactos, pero 
pertenecen precisamente a la riqueza que 

entrega el trabajo de memoria comunitaria.


