
 

PROYECTO: DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIAL “POLIGONO PORTALES – MATUCANA” 

Minuta Taller Etnografía: Sector sur, convocatoria gestionada por Grupo Panal. 

Fecha: 27 de enero de 2021. 

Hora: 19:00-20:50 

Temas tratados: 

1. Presentación del Proyecto PLAN DE IDENTIDAD POLIGONO PORTALES – MATUCANA 

2. Presentación de estudio Etnografico. 

3. Conversatorio con participantes. 

Participantes: 

1. Ernesto Orellana, dueño del emprendimiento, Teatro comunitario multicultural de la Casa 
taller teatro sur. 

2. Ita Pérez; Integrante Junta de Vecinos 21 de Mayo. 
3. Justine Leseigneur, residente del barrio. 
4. Cecilia Brito, Directora Liceo Miguel de Cervantes. 
5. Felipe Rocha, Presidente Comité Vecinal El Esfuerzo en Prevención y Seguridad del cité 

Chacabuco 49 
6. Mauricio Pérez, propietario restaurante Kiltro 
7. Ignacio Galdames, Profesional de Desarrollo económico local PRBIPE 
8. Barbara Michelini, Profesional Equipo de Participación PRBIPE 
9. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto Grupo Panal 
10. Patricia Polo, Metodologías Participativas Grupo Panal 
11. Sergio Caba, Estudio histórico y etnográfico, Grupo Panal 
12. Alessandra Cristina, Estudio histórico y etnográfico, Grupo Panal 
13. Andrés Miranda, Soporte tecnológico, Grupo Panal 
14. Gabriel Barahona, Gestión de Marca, Señaléticas y obras, Grupo Panal 

Resultados 

El antropólogo Sergio Caba, profesional del Grupo Panal, realiza la presentación de los principales 

hallazgos del estudio etnográfico del sector Portales-Matucana (ver presentación del taller), situado 

en el tradicional barrio Yungay. La metodología del estudio se basó en fuentes secundarias y 

primarias, como observación in situ (residencia en el barrio por un período de dos meses) y 

realización de más de 30 entrevistas a residentes, comerciantes y representantes de organizaciones 

territoriales e institucionales del barrio. 

En la conversación generada, los/as actores/as participantes del taller, han reconocido como 

pertinentes los hallazgos del estudio presentado y del análisis realizado, validando la información 

entregada y contribuyendo con sugerencias y recomendaciones. Entre éstas, podemos mencionar, la 

centralidad y potencialidad conferida al Parque Portales como lugar de encuentro de los vecinos de 

ambos sectores manifestándose “que el Parque sea espacio de convergencia y no de barrera”. 

También se valoró la presencia de una multicancha en el sector sur (ubicada al lado de la JJVV 21 de 

Mayo), como otro espacio de uso público valioso y la necesidad de apropiación vecinal. También se 

mencionaron grandes desafíos en relación con la seguridad en el barrio, la superación de condiciones 

de precarias de habitacionalidad y la integración de la población migrante, en particular la haitiana. 



 

Otro desafío expresado, fue el de lograr el desarrollo sostenible del barrio, impulsando a las personas 

que respeten y se apropien del espacio que habitan. Finalmente, con relación al elemento identitario 

más propio del barrio, se refirió a la figura del “Roto Chileno”, ya que otros elementos presentes 

(como IDH, hierro forjado) estarían también en otros barrios patrimoniales. 

Los representantes del Programa REVIVE Santiago, por su parte, han complementado lo señalado por 

el profesional del Grupo Panal y podido confirmar la validación de los habitantes del barrio al estudio 

realizado. 

En el contexto del taller se realizó, además, una encuesta on line para lograr la identificación y 

validación de elementos identitarios. 

Por último, cabe destacar, que la dinámica del taller fue muy positiva y sus participantes expresaron 

la intención de entablar relaciones de colaboración recíprocas. Por ello, se comparten al pie los 

contactos para reforzar esta vinculación entre los distintos sectores del territorio (Norte, Sur e 

institucionales): 

Contacto: Bárbara Michelini del programa REVIVE, (componente participación y gobernanza) de la 

Municipalidad de Santiago, email bmichelini@munistgo.cl  

Contacto: Ignacio Galdames PRBIPE (componente desarrollo económico local) email: 

igaldames@munistgo.cl  

Contacto: Felipe Rocha telefono: +56 9 9740 6220 

A continuación, se presentan los registros del taller. 

Registros de participantes y acciones realizadas: 
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