
 

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

Minuta Taller Rutas Patrimoniales y Marketing urbano: Convocatoria gestionada por Grupo 

Panal. 

Fecha: 04 de febrero de 2021. 

Hora: 19:00-20:50 

Temas tratados: 

1. Introducción al Proyecto PLAN DE IDENTIDAD POLIGONO PORTALES – MATUCANA, barrio 

Yungay. 

2. Presentación de la propuesta de fortalecimientode Rutas patrimoniales. 

3. Presentación de las propuestas de obras para la generación de espacios comunitarios y de la 

intervención de comercios de pequeña escala 

4. Conversatorio con participantes. 

5. Conclusiones. 

 

Participantes: 

1. Lisbet San, residente y representante de pastelería Pacios y Martinez. 
2. Isabel Lacalle, representante de Corporación Nuestra Casa. 
3. Justine Leseigneur, residente del barrio (arquitecta). 
4. Mauricio Pérez, propietario restaurante Kiltro 
5. Solange de Solminihac, propietaria Taller Huérfanos 2567 (arquitecta). 
6. Abraham Parra, representante Imprenta Barrial. 
7. Ignacio Galdames, Profesional de Desarrollo Económico Local, PRBIPE 
8. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto, Grupo Panal 
9. Patricia Polo, Metodologías Participativas, Grupo Panal 
10. Paula Ramorino, Rutas patrimoniales, Grupo Panal 
11. Carla Vega, Profesional de Apoyo (arquitecta), Grupo Panal 
12. Daniel Sepúlveda, Ejecución de Obras, Grupo Panal 
13. Carlos Cienfuegos, Profesional Especialista en Restauración, Grupo Panal 
14. Sergio Caba, Encargado del Estudio Histórico y Etnográfico (antropólogo), Grupo Panal 
15. Alessandra Cristina, Documentalista, Grupo Panal 

 

Objetivo del taller:  Definir de manera participativa los Hitos Históricos, Arquitectónicos y urbanos 

a relevar. 

Dinámica del taller y resultados 

Pamela Pizarro, directora de proyecto, realiza una introducción del proyecto Plan de Identidad 

Portales-Matucana, indicando las etapas, los objetivos y los productos a ser desarrollados, 

seguidamente introduce a los profesionales de Grupo Panal. 

Paula Ramorino, arquitecta y Magister en Patrimonio, realiza la presentación de la propuesta 
conceptual en relación con el fortalecimiento de rutas patrimoniales, culturales y circuitos en el 
barrio, destinados a fortalecer el autorreconocimiento comunitario así como informar sobre sus 
atractivos. Se propone establecer una ruta principal con al menos tres circuitos distintivos: 
Patrimonio Arquitectónico, Cultura Barrial y Gastronomía; que además tendrá una línea común para 



 

toda la ruta, representado por el Parque como característica morfológica común y los Murales como 
una manifestación cultural propia e iterativa. 

En el marco del taller, se propone un listado de hitos reconocidos del barrio separados en tres 

circuitos para que sean elegidos por la comunidad y se solicita a los participantes que puedan validar 

quienes además de agregar nuevos hitos para la elaboración de estos u otros circuitos.  

Se comenta que para facilitar la sistematización de la información (selección de hitos según las 

categorías propuestas) se ha generado una encuesta en línea, con múltiples opciones y se entrega 

link a participantes. Se informa que dicha encuesta será realizada posteriormente en terreno para 

lograr una mayor representatividad, levantando la opinión de personas que no tienen acceso o 

manejo de tecnología. 

El arquitecto Daniel Sepúlveda, realiza la presentación de propuestas de obras para la generación de 

espacios comunitarios y de intervención de comercios de pequeña escala.  Se explica que para lograr 

un mayor impacto es necesario que los espacios urbanos comunitarios a diseñar, cumplan con ciertas 

características, como ser:  

• Lugares en los que se pueda permanecer y realizar vida social en pequeños grupos 

• Lugares reconocidos por la comunidad como propio y de acceso para todos. 

• Lugar en el que se encuentra información sobre el barrio y las rutas culturales, y donde los vecinos 

pueden hacer difusión y también entrega información al turista. 

• Lugar seguro, iluminado, resguardado y con marcada identidad local 

Ejemplo, lugar de permanencia: 

 

Posteriormente se presenta la propuesta de intervención de comercios de pequeña escala y se 

explica el proceso de postulación para el mejoramiento de los espacios interiores. Se informa que los 

criterios de selección considerarán principalmente: 

• condiciones de elegibilidad, como ser un almacén o negocio a escala local situado en el área de 
intervención prioritaria. 

• la inscripción voluntaria, ya sea inscripción virtual en Inscribe tu negocio | Misitio 

(patrimonioportalesmatucana.cl) o  inscripción presencial (se ira a terreno para poder llegar a 

comercios sin accesos a la tecnología); 

https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/inscribe-tu-local
https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/inscribe-tu-local
https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/inscribe-tu-local
https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/inscribe-tu-local


 

• otras condiciones con relación al local (como antigüedad; grado de deterioro o precariedad) y 

condiciones del espacio público circundante. 

 

Se recomienda revisar las presentaciones para mayor detalle, así como los criterios de selección de 

locales, que estarán disponibles en el sitio web: https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/ 

 

Por otra parte, en la conversación generada en relación a las rutas, los/as actores/as, reconocen los 

hitos mencionados así como también se proponen nuevas alternativas de circuitos, las cuales fueron 

recogidas por el equipo Panal. Entre las recomendaciones pueden mencionarse la realización de una 

ruta en torno al Parque Portales, que facilite el reconocimiento de su diversidad; la utilización de 

tecnologías como códigos QR que permitan a usuarios definir su propia ruta como modo de habitar 

el barrio y la centralidad de la iluminación en las propuestas.   

Finalmente, los/as actores/as participantes del taller, reconocieron como pertinentes las acciones 

planteadas con relación a la generación de un espacio comunitario para difusión y permanencia, y 

respaldaron plenamente que sea en el remate del parque (o el inicio de este, como es percibido por 

ellos). Y realizan algunos aportes y sugerencias que deben ser tomadas en consideración:  

1. En primer lugar, resaltan que en la practica los habitantes no identifican al parque como un 

espacio urbano que les pertenezca, lo niegan o estigmatizan de riesgoso. Es necesario 

desarrollar un proceso que favorezca esa apropiación y que realmente sea ocupado por los 

vecinos. Se destaca que es necesario promover el conocimiento del parque y sus bordes 

entre los vecinos- En ese sentido se hace la sugerencia al proyecto integral Portales de 

realizar una ruta nocturna asociada a la iluminación de elementos en torno al parque y a 

espacios de éste. 

2. Se hace ver la importancia de concebir no solo el tratamiento del espacio mismo, en cuanto 

a su diseño paisajístico y de mobiliario, sino sus bordes y las funciones que allí se emplace, 

no obstante tratarse de un tema que excede los alcances del presente proyecto, esta puede 

ser la oportunidad de abrir ese debate en la perspectiva de generar otras iniciativas o 

proyectos. 

3. Se recomienda concebirlo como un espacio multipropósito dirigido a la activación del Parque 

Portales, sin funciones demasiado predefinidas, ni exceso de elementos. Se indica que lo mas 

relevante es mejorar el pavimento y la iluminación a fin de que acoja diversidad de 

actividades  

4. Se sugiere resolver el remate, que actualmente es un medianero ciego, la instalación de un 

anfiteatro con muro de proyecciones que permitiría la realización de múltiples actividades al 

aire libre, señalado su pertinencia y mayor utilidad en un contexto de pandemia  

5. Se propone también la utilización del Parque para la realización de eventos como “Sabores 

del Mundo en el barrio Yungay”, mostrando toda su multiculturalidad y diversidad culinaria.  

6. Se sugiere incorporar a personas en situación de calle a la gestión  

7. Se sugiere la incorporación de un punto limpio en ese sitio 

8. Surgen dudas sobre la pertinencia de huertos comunitarios, pues en ocasiones anteriores esa 

idea no ha fructificado, pero depende de la gestión que se haga 



 

Parque Portales, área de intervención 
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