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El barrio Yungay es una zona icónica de 

Santiago donde el arte, la cultura y la 

historia están tangibles en cada 

esquina. Es un barrio vivo, donde se 

mezclan raíces de varios orígenes con 

personas de distintas edades y 

ocupaciones, que se mueven entre sus 

calles y sus pasajes característicos.

Introducción



Una de las particularidades de este 

barrio es sin duda su diversidad 

arquitectónica y humana que lo 

diferencian de otras zonas de Santiago. 

Sin embargo, la diversidad es también 

una característica interna del barrio, 

donde el Parque Portales – Matucana 

diseña los límites entre la zona norte y 

la zona sur, que conservan aspectos 

distintivos entre sí, sin perder los 

elementos identificativos del barrio en 

su conjunto.

Introducción



Sobre esta base, y sobre los estudios 

que hemos llevado a cabo conversando 

con las vecinas y vecinos, identificamos 

estos elementos característicos que 

reflejan la identidad barrial. 

Junto a sus habitantes, construiremos 

una nueva imagen del barrio donde 

todos y todas se sientan representados, 

una nueva imagen identitaria que sea 

capaz de consolidar un proyecto 

común, expresando y respetando la 

diversidad de este hermoso barrio 

patrimonial en el centro de Santiago.

Introducción



En la construcción de esta nueva imagen identitaria hemos avanzado en relación a los 2 caminos gráficos que fueron seleccionados en

los talleres de co-construcción y en las encuestas realizadas, sobre los primeros bocetos presentados:

● Primera propuesta de imagen de marca que rescata el “Roto Chileno”, valorizada a través de una renovación visual de su imagen.

● Segunda propuesta de logo que fue construida en base a texturas presentes en los murales.

Una vez co-construída la imagen de marca ayudará a unificar los distintos perfiles existentes y amparar todas las piezas comunicacionales

y acciones de marketing que se desarrollen dentro del barrio, tanto para sus públicos internos como públicos externos.



Avance propuestas de logo - Logo Murales

En base a lo presentado y a las opiniones recibidas por parte de los vecinos se avanza en la propuesta de logo asociado a los murales. Se 

busca una tipografía que sea de más fácil lectura y que rescate la paleta de colores presentada en el estudio cromático. Además de eso, 

por sugerencia de Revive Santiago se descarta el color celeste en la construcción del logo por estar asociada a la imagen de la 

municipalidad de Santiago. Se reemplaza por otro color del estudio cromático, más asociado a la vida barrial y a los espacios que utilizan 

los vecinos, como areas verdes y parques.

Propuesta 

preliminar



Colores solidos Murales Mural simplificado

Propuesta 

preliminar







Avance propuestas de logo - Logo Roto Chileno.

El Roto Chileno representa lo más tradicional del barrio, además de ser un elemento que se ha utilizado como marca por organizaciones

barriales. A partir de esto es que existe la inquietud en los vecinos de convertirse en un elemento que no evoluciona con el tiempo, siendo

que ellos sienten que el barrio ha cambiado y que busca una forma de renovarse. A partir de esa observación, se buscan distintas formas

de traer a este personaje a la modernidad y convertirlo en un icono pop del barrio. Para esto, buscamos prismar el rostro del Roto Chileno 

como isotipo y que este tomara los colores presentados en el estudio cromático, lo cual le daría más dinamismo y modernidad.

Propuesta 

preliminar
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Versión POP



Avance propuestas de logo - Logo Roto Chileno + Murales.

También se buscó una forma de unificar el logo de murales y el logo de Roto Chileno, utilizando la interpretación realizada por el artista

Mono González en uno de sus murales dentro del polígono del barrio, donde retrata el barrio Yungay según su mirada, la cual incluye un 

abstracto de la estatua del Roto Chileno. Este abstracto fue rescatado para la construcción de la marca y trabajado en los colores

presentados en el estudio cromático, para unificarlo con lo trabajado anteriormente.

Propuesta

preliminar

Versión Mural 

Mono González
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Las siguientes son las alternativas de Imagen de Marca que hasta el momento tienen las mayores preferencias.

Opciones de Imagen de Marca

1 2

3 4 5



Se incluirán en esta lámina las opciones que los participantes del taller consideran que tienen que ir a votación por

la comunidad.

Imagen de Marca seleccionadas

1

2 3



Posicionamiento 
Barrio Yungay
El posicionamiento se sustenta en base a los conceptos y atributos que han sido levantados en los estudios en terreno:

Social
Organizados
Participativo
Diversidad 

cultural y social
Tejido social

Patrimonial
Arquitectura

Historia barrial
Gastronomía 

yungaína

Creación
Espacios de arte, 

cultura y 
colaboración.

Artistas 
residentes
Murales

Para: Quienes habitan, trabajan o visitan. 

Yungay es: un barrio impregnado en arte y 

patrimonio, con diversidad social y cultural.

Que: Busca mantener su vida de barrio y abrirse a 

una economía circular en torno al arte y cultura 

existente en el barrio. 

Porque: Nos beneficia como vecinos, creando 

seguridad, red social y trabajo mediante a la 

participación activa de distintas actividades entorno 

al arte y cultura de nuestro barrio, abriendo espacios 

para la integración de los distintos actores del sector.

De tal manera: Podrás disfrutar de un barrio más 

seguro, unificado y con un objetivo en común, que 

busca la preservación barrial y ser un polo de 

actividades artísticas, gastronómicas, culturales y 

creativas en la capital, respetando la historia de los 

vecinos y de sus espacios. 



Posicionamiento

Barrio Yungay es un barrio que se 

caracteriza por su estilo de vida 

preservado en el tiempo desde la 

fundación de este, donde el arte fue 

formando parte de su historia y hasta el 

día de hoy es un motor relevante en su 

cultura y entorno. 

Es este espíritu el que queremos 

preservar e invitar a conocer a la gente 

externa de nuestro barrio y a los nuevos 

vecinos que puedan llegar. El arte y el 

patrimonio es algo que se vive desde 

nuestra arquitectura, los vecinos, 

gastronomía hasta en las distintas 

manifestaciones de arte y cultura que 

viven y crecen en nuestro barrio, las 

cuales queremos compartir y mostrar al 

mundo.

Barrio Yungay se caracteriza 

ARTE CULTURA PATRIMONIO TEJIDO SOCIAL

BAJADA POR AUDIENCIAS

BAJADA DEL 

POSICIONAMIENTO
NECESIDADES MENSAJES CLAVES EVIDENCIAS

RESIDENTES

TRABAJADORES / 

EMPRENDEDORES

VISITANTES 

Somos un barrio tradicional de 

Santiago, lleno de historia y 

patrimonio, que se organiza para 

la protección de sus espacios y 

se manifiesta para plasmar el 

espíritu creativo existente en 

todos nuestros vecinos.

Somos un barrio que se organiza 

para potenciar a cada uno de los 

vecinos emprendedores del 

barrio, y así ofrecer nuestra 

variedad de servicios y productos 

a los visitantes.

Somos un barrio lleno de arte, 

patrimonio y cultura.

Quiero que mi barrio sea más 

seguro y limpio.

Quiero que exista mayor 

inversión y recuperación de 

los espacios públicos.

Quiero que mi barrio sea más 

organizado para defender los 

interese de nuestra vida 

barrial.

Quiero que el barrio tenga 

mayor movimiento y que sea 

seguro para quienes lo 

visitan.

Quiero que nos organicemos 

como barrio para trabajar en 

una economía circular, donde 

todos seamos beneficiados.

Busco un barrio que me 

pueda entretener y ofrecer 

diversos servicios y 

entretención.

Busco un barrio que sea 

agradable para recorrer a pie, 

en un entorno seguro y limpio.

Organizados construiremos  

el barrio que todos queremos, 

preservando nuestras 

tradiciones y cultura en 

beneficio de todos.

Juntos podemos potenciar 

nuestra oferta de cara a los 

clientes y trabajar juntos para 

que nuestro barrio crezca de 

forma responsable e inclusiva.

Ven a conocer un barrio 

tradicional de Santiago, 

donde podrás disfrutar de 

arte, gastronomía y 

patrimonio.

Nuestra organización nos 

convirtió en barrio patrimonial.

Gran cantidad de actividades 

realizadas de forma colectiva 

por distintas organizaciones 

sociales dentro del barrio.

Actividades sociales de 

protección entre todos los 

vecinos.

Amplia variedad de servicios y 

productos asociados al arte y 

patrimonio.

Barrio accesible y transitable 

a pie.

Un barrio lleno de arte y 

cultura.

Variedad de eventos y 

actividades culturales a lo 

largo del año.

Patrimonio material e 

inmaterial presente en todo el 

polígono.




