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

 

Minuta Primera Versión del Taller Validación de Rutas Patrimoniales y Marketing 

urbano 

Convocatoria gestionada por Grupo Panal y Revive. 

Fecha: 07 de julio de 2021. 

Hora: 19:00-21:30 hrs. 

Participantes de la primera versión del Taller: 

1. Justine Eleseigneur, Vecina y arquitecta 
2. Solange de Solminihac Ramírez, Espacio La Cochera 
3. Ita Roxana Pérez, Ex Directora Junta de Vecinos 21 de Mayo. 
4. Vicente Brunet, Café Brunet 
5. Braulio Moreno, Encargado Teatro Novedades 
6. Patricio Salinas, Casa Museo Peluquería Francesa 
7. Isabel Lacalle, Corporación Nuestra Casa 
1. Cecilia Brito, Colegio Miguel de Cervantes y Saavedra 
8. Luis Quintrel, vecino 
9. Carolina Ibarra, Exhibita Chile, vecina 
10. Diana, vecino 
11. Adrián Torres, vecino 
12. Ignacio Galdames, Profesional de Desarrollo Económico Local, PRBIPE 
13. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto, Grupo Panal 
14. Patricia Polo, Metodologías Participativas, Grupo Panal 
15. Paula Ramorino, Rutas Culturales y patrimoniales, Grupo Panal 
16. Carlos Cienfuegos, Rutas Culturales y patrimoniales, Grupo Panal 
17. Daniel Sepúlveda, Obras y marketing urbano, Grupo Panal 
18. Carla Vega, Obras y marketing urbano, Grupo Panal 
19. Andres Miranda, Soporte TI, Grupo Panal 

 

Objetivo del taller:  Validar Hitos Históricos, Arquitectónicos y urbanos a relevar. Validar 

intervenciones en el espacio público. 

La tabla propuesta para la reunión fue: 

o Introducción del taller 

o Presentación de las propuestas de Imagen y concepto de barrio para Convocatoria 

Ciudadana 

o Presentación de las Rutas Patrimoniales y alternativas de placas  

o Presentación de Prototipos de Marketing Urbano 
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o Discusión en plenario. Selección de concepto e imagen de barrio que irá a votación 

ciudadana. Validación de Ruta -placa y prototipos. 

o Conclusiones y cierre del taller 

 

Dinámica del Taller. Presentación del estudio realizado  

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

Portales-Matucana, indicando los objetivos y los productos a ser desarrollados en la Tercera 

Etapa Proyecto, seguidamente se introduce a los profesionales de Grupo Panal. 

 

 

 

Siguiendo con la tabla de la reunión, se realizó la presentación de las propuestas de Imagen y de 

frase que resume un concepto de barrio, que serán preseleccionadas para ser puestas a votación 

en la Convocatoria Ciudadana. 

Las propuestas de imagen de marca seleccionadas en el Taller anterior (30/06/21 y 01/07/21) 

fueron las siguientes: 
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Posteriormente, se explicaron y propusieron a consideración de los participantes, las 28 

alternativas de conceptos – frase de imagen de marca (ver imagen). 

 

 

 

Sobre las distintas alternativas de conceptos o frase vinculados a las imágenes de marca 

presentadas, los participantes expresaron lo siguiente:  

 

Participante Opiniones/ Preferencias con relación a los diseños presentados 

Justine Eleseigneur Sobre las imágenes de marca, consideró que la primera línea (en base a 
murales), más novedosa pero que puede verse como desconectada de la 
historia del barrio. La segunda línea, basada en el roto chileno refleja el lado 
más patrimonial, del Barrio Republicano, da continuidad. Le gusta la versión 
en colores: rojo y amarillo, que en Chile se asocia al patrimonio.  
Sobre el concepto- frase reflexionó que “Somos Patrimonio Vivo”, “somos” 
involucra los actores, los presentes, las personas del barrio. En vez, “Vive 
arte y patrimonio” se refiere más a los de afuera, es más abstracto.  

Solange de Solminihac 
Ramírez 

De los conceptos - frase de imagen de marca prefirió “Somos Patrimonio 
Vivo” y “Vivir el patrimonio”. Propone incorporar también “Vive el 
Patrimonio”. 
 

Braulio Moreno Comentó que Gabriel Sepúlveda le informó sobre el Proyecto y del taller. 
Que contemos con el apoyo del Teatro Novedades.  
De los concepto- frase de imagen de marca prefirió “Vive arte y patrimonio”, 
que lo vincula al arte y cultura característico del barrio Yungay. 

Isabel Lacalle Pons Sobre las imágenes de marca, prefiere la imagen número dos.  
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De los concepto- frase de imagen de marca prefirió “Somos Patrimonio 

Vivo”, “Patrimonio Vivo” y “Territorio de patrimonio vivo”. 

Ita Roxana Pérez Prefiere la frase “Somos Patrimonio Vivo”. 
 

Patricio Salinas Le gustan todos los conceptos-frase propuestos. Consideró que “la bajada 
tiene que ser muy potente.  
Prefiere “Patrimonio vivo”. 

Vicente Brunet Las frases que más le identifican son Patrimonio Vivo y Vive arte y 
patrimonio. 

Luis Quintrel Prefiere “Patrimonio vivo”. 

Cecilia Brito Prefiere “Patrimonio vivo”. 

Carolina Ibarra Opinó que los logos asociados a murales no los representan, prefiere las 

imágenes del roto en los colores del barrio amarillo y rojo. La frase con que 

se identifica es  

Ofrece su plataforma digital de 5000 vecinos para difundir el proyecto y 

apoyar la Consulta Ciudadana. 

Ignacio Galdames Ha manifestado que la mayoría de los presentes ha preferido “P patrimonio 

vivo”, que es la frase que los representa. 

 

 

Seguidamente, Paula Ramorino del Grupo Panal realizó una exposición sobre las Ruta Cultural 
Portales Matucana, y los circuitos e hitos que fueron resultado de las participaciones ciudadanas 
y encuestas realizadas en etapas anteriores.  De acuerdo a esto, se definieron tres circuitos con 
ocho hitos cada uno.  
 

Circuitos de la Ruta Cultural 
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En relación a los circuitos, se les explicó a los asistentes que, como parte del proyecto, se 
elaborarán 10 placas informativas, las cuales serán instaladas en la ruta gastronómica con la 
finalidad de cooperar en la reactivación económica de este sector. 
 
Pese a que, en su mayoría, los locales llevan bastante tiempo en el barrio, de todos modos, un 
negocio no siempre es permanente, por lo que las placas, que serán instaladas en las fachadas 
de estos inmuebles de Zona Típica y que serán llevados a aprobación del Consejo de 
Monumentos Nacionales, tampoco serán permanentes, siendo reversibles y fáciles de instalar y 
de sacar.  
 
Por esto se propone que las placas sean metálicas, con la información en bajo relieve pintado 
negro.  A continuación, se solicitó la opinión sobre las alternativas de diseño de placas 
presentadas. 
 
En todos los casos la idea es incorporar un código QR que lleve a la web del negocio y que permita 
que los clientes o turistas puedan obtener la información que los dueños pongan a disposición. 
Además, en la segunda se incorpora una ilustración del lugar, que busca reconocer el carácter 
creativo del barrio, lo que también se busca en la tercera, pero que se elabora en un formato 
redondo, menos formal, buscando estar más en sintonía con la cualidad de esparcimiento de los 
locales.  

 

 

Opción 1. Placa informativa Tradicional (margen izquierdo) 

Opción 2. Placa informativa Ilustrada (centro) 

Opción 3. Placa informativa Ilustrada Redonda (margen derecho) 

 

Participante Opiniones/ Preferencias con relación a los circuitos de la Ruta Patrimonial y 
las placas presentadas  

Justine Eleseigneur Opina que la más práctica es la opción 1 (donde esta bien visible el código 
QR) y que, a nivel estético, el círculo puede llamar más la atención (pero 
aparece como que todo tienen el mismo protagonismo). Sobre el diseño, se 
pregunta porque el Logo de la Municipalidad esta arriba, “porque las 
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personas leen desde arriba hacia la derecha, después diagonal, van abajo y 
al lado”. Sus preferencias son: opción 1, luego opción 3. 

Solange de Solminihac 
Ramírez 

También sus preferencias son: opción 1, luego opción 3. Menciona que en 
general el Logo de auspicio se coloca abajo, ve como raro el orden.  

Braulio Moreno Le gustaron mucho las imágenes ilustradas de las placas, como la realizada 
para el Teatro. 

Isabel Lacalle Pons Sus preferencias son: opción 3, luego opción 1.  

Patricio Salinas Para él, tiene que ser coherente con el “Patrimonio Vivo” que se plantea. 
Rescata el diseño y código QR de las placas, con una imagen potente para 
que sea individualizado el barrio Yungay. Expresó que “Lo que se está 
haciendo es ya un apoyo brutal para los bolicheros de este espacio”. sus 
preferencias son: opción 3, luego opción 2. 

Luis Quintrel También sus preferencias son: opción 3, luego opción 2. 

Vicente Brunet Prefiere opción 2, luego la 3. 

Cecilia Brito Sus preferencias son también opción 3, luego opción 1. 

Carolina Ibarra Prefiere opción 1 y luego opción 2. 

 

Para resumir, las preferencias de los participantes con relación a las placas fueron: la Opción 3. 

Placa informativa Ilustrada Redonda (margen derecho); seguida por la Opción 1. Placa 

informativa Tradicional (margen izquierdo) y en último lugar, la Opción 2. Placa informativa 

Ilustrada.  

 

Finalmente, Daniel Sepúlveda, encargado de Obras y marketing urbano, Grupo Panal, se refirió a 

los elementos diseñados. En particular, se refirió al diseño del tótem modular que fue muy bien 

acogido por la comunidad, por tratarse de un “lugar”, que habilita diferentes usos. Se mencionó 

que se esta trabajando en la construcción de un modelo de gestión participativa, lo que generó 

mucho interés en los participantes del taller, en particular, en Cecilia Brito, directora del Liceo 

Cervantes, recomendando que se involucre a más actores de la comunidad, incluyendo las 

instituciones educativas. 
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Tótem Modular 

 

 

En relación, al diseño del tótem, las arquitectas que participaban en el taller consideraron que,   

• Dado que el elemento genera "un detrás" demasiado grande cuando se encuentra 

abierto, se recomienda que se le abra otra penetración en el vértice opuesto a aquel 

vértice por donde se está accediendo y que se usa como tótem informativo, de modo 

que se produzca una circulación que atraviese el recinto vitalizando con circulaciones la 

parte de atrás (Solange de Solminihac Ramírez) 

• Propone que las aperturas que se le hagan al elemento no sean piezas de toda la altura, 

sino que se puedan abrir zonas de media altura, incluso que algunas se abatan hacia 

arriba produciendo sombreaderos en el entorno (Justine Eleseigneur). 

 

Finalmente, se presentó las alternativas de diseño del mobiliario dirigido a apoyar la reactivación 

de los bolicheros y comercios del barrio. Hecho que fue recibido con interés no sólo por los 

participantes del rubro gastronómico, como Vicente Brunet y Patricio Salinas, sino por los demás, 

ya que permite diferenciar y posicionar el barrio a través de elementos de marketing urbano 

propios. 
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Imágenes de Respaldo 
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Minuta Segunda Versión del “Taller Validación de Rutas Patrimoniales y Marketing 

urbano 

Convocatoria gestionada por Grupo Panal y Revive. 

Fecha: 08de julio de 2021. 

Hora: 19:00-19:30 hrs. 

 

Participantes 

1. Arhelí García, Organización La Fuerza Colectiva 
2. José Pablo Abrigo, empresario 
3. María Fernanda Valdizar, vecina, comunidad peruana, tiene una organización 
4. Nicolás Ramirez, Casa Pandora (ex la Cueva del Conejo) 
5. Leonardo López, vecino 
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6. Andrés Chuquillanqui Lelah, vecino1 
7. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto, Grupo Panal 
8. Patricia Polo, Metodologías Participativas, Grupo Panal 
9. Paula Ramorino, Rutas Culturales y patrimoniales, Grupo Panal 
10. Carlos Cienfuegos, Rutas Culturales y patrimoniales, Grupo Panal 
11. Daniel Sepúlveda, Obras y marketing urbano, Grupo Panal 
12. Carla Vega, Obras y marketing urbano, Grupo Panal 
13. Andres Miranda, Soporte TI, Grupo Panal 

 
1 Los post extraños se iniciaron a través de su cuenta. 


