
 

 1 

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

 

Minuta Primera Versión del Taller Validación de Imagen de Barrio 

Convocatoria gestionada por Grupo Panal y Revive. 

Fecha: 30 de junio de 2021. 

Hora: 19:00-20:45 hrs. 

Participantes de la primera versión del Taller: 

1. Carlos Olivares, Casona Compañía 
2. Mauricio Pérez, Casa Kiltro 
3. Ita Pérez, Integrante Junta de Vecinos 21 de Mayo. 
4. Vicente Brunet, Café Brunet 
5. Paula Lefever, Café Brunet 
6. Abraham Parra, Imprenta barrial 
7. Ignacio Galdames, Profesional de Desarrollo Económico Local, PRBIPE 
8. Cristián Fernández Bustos, Periodista, PRBIPE - SECPLAN 
9. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto, Grupo Panal 
10. Patricia Polo, Metodologías Participativas, Grupo Panal 
11. Gabriel Barahona, Identidad de marca, Grupo Panal 
12. Andres Miranda, Soporte TI, Grupo Panal 

 

Objetivo del taller:  Validar participativamente los diseños de imagen de barrio y sus elementos 

distintivos que irán a votación ciudadana. 

La tabla propuesta para la reunión fue: 

o Presentación de la Tercera Etapa, del Proyecto DISEÑO PLAN DE IDENTIDAD POLIGONO 
PORTALES – MATUCANA, barrio Yungay. 

o Introducción del taller 
Presentación de las propuestas de Imagen de barrio desarrolladas a partir de la 
retroalimentación recibida en los talleres anteriores. 

o Pre-selección por parte de los participantes de tres alternativas de imagen de marca 
(logo) que irán a votación por la comunidad (CONSULTA CIUDADANA).  

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. 

Se realiza una introducción al Taller de Validación de Imagen de Barrio donde se destaca que el 

barrio Yungay es una zona icónica de Santiago donde el arte, la cultura y la historia están 
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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. Una de las particularidades de este barrio es sin duda su diversidad 

arquitectónica y humana que lo diferencian de otras zonas de Santiago.  

Que, 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. 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.  

Que buscamos consolidar junto a sus habitantes una 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. 

Que en la construcción de esta nueva imagen identitaria se ha avanzado con relación a los 2 

caminos gráficos que fueron seleccionados en las dos versiones del Taller Imagen de Barrio 

realizadas los días 03/03/21 y 04/03/21 y en la retroalimentación recibida, además de las 

preferencias levantadas en las encuestas realizadas (on line y presencial) 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. 

Que una vez construida participativamente, esta 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. 
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Posteriormente, se realiza la presentación de las distintas imágenes de marca desarrolladas: 

 

 

 

Sobre las distintas alternativas presentadas, los participantes expresaron lo siguiente:  

Participante Opiniones/ Preferencias con relación a los diseños presentados 

Carlos Olivares El roto tradicional (Logo versión estatua Roto Chileno, Nro 9). “Considera 
que hay que rescatar la imagen del roto que ya de alguna forma se identifica 
con el barrio o ha sido usada como marca en otras instancias”. 

Ita Pérez Prefiere el logo asociado a murales, la imagen Nro 2 y el roto tradicional 
(Imagen Nro 9). 

Mauricio Pérez Prefiere también el logo asociado a murales, la imagen Nro 2 y el roto 
tradicional (Imagen Nro 9). 

Vicente Brunet Del logo asociado a murales prefiere la imagen Nro 2; la imagen Nro 5, logo 
Roto Chileno Pop y la imagen más tradicional (Nro 9), en blanco y negro. 

Paula Lefever Prefiere los logos Nro 2; Nro 5 y Nro 9, blanco y negro y a color. 

Abraham Parra Prefiere del logo asociado a murales, la imagen Nro 2 y la imagen Nro 5, logo 

Roto Chileno Pop. 

Ignacio Galdames Prefiere el roto tradicional (Logo versión estatua Roto Chileno, Nro 9) 

 

Seguidamente, se realizó una presentación de la estrategia de posicionamiento desarrollada para 

el barrio Yungay, en base a los conceptos y atributos que han sido levantados en terreno (ver 

imagen 2). 
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Finalmente, el equipo Panal recomienda revisar la presentación para mayor detalle, que estará 

disponibles en el sitio web: https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/ 

 

Registros del taller 

 

 

https://www.patrimonioportalesmatucana.cl/
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Minuta Segunda Versión del Taller Validación de Imagen de Barrio 

Convocatoria gestionada por Grupo Panal y Revive. 

Fecha: 01 de julio de 2021. 

Hora: 19:00-20:10 hrs. 

Participantes: 

1. Solange de Solminihac Ramírez, Espacio La Cochera 
2. Jose Abrigo, Espacio Yungay 
3. Alhelí Garcia, La fuerza colectiva 
4. Vicente Brunet, Café Brunet 
5. Cecilia Brito, Colegio Miguel de Cervantes y Saavedra 
6. Marianne Briese, Espacio La Cochera 
7. Francisca Zúñiga, vecina 
8. Ignacio Galdames, Profesional de Desarrollo Económico Local, PRBIPE 
9. Pamela Pizarro, Directora de Proyecto, Grupo Panal 
10. Patricia Polo, Metodologías Participativas, Grupo Panal 
11. Gabriel Barahona, Identidad de marca, Grupo Panal 
12. Andres Miranda, Soporte TI, Grupo Panal 

 

 

Siendo la Segunda Versión del mismo Taller, los contenidos y la dinámica fue la misma que la 

de la primera versión (ver arriba). 

Sobre las distintas alternativas presentadas, los participantes expresaron lo siguiente:  

 

Participante Opiniones/ Preferencias con relación a los diseños presentados 

Solange de Solminihac 

Ramírez 

La imagen Nro 5, denominada “Roto Chileno Pop” le atrae porque los asocia 
a la época Art Decó, que dejo su impronta en el barrio Yungay. Recomienda 
agrandar el texto del logo. 
La imagen más tradicional (Nro 9) considera que representa al sector más 
tradicional del barrio y que sus colores son representativos. 
En relación a los logos asociados a murales, comenta que la imagen Nro 2 
podría ser difícil de aplicar. 
Sus preferencias son la Imagen Nro 1 y la imagen Nro 5. 

Jose Abrigo Prefiere la imagen más tradicional (Nro 9), del Roto. Considera que 
representa bien barrio y que por ello va a ser fácilmente identificada por 
visitantes-turistas. 

Arheli Garcia Prefiere las imágenes Nro 1/2 (juntas) y Nro 5. La imagen 2, con colores que 
son extractos de los murales del barrio. Y la imagen Nro 5, porque el logo 
Nro 5 Roto Chileno Pop, le da renovación a la imagen y porque dicha imagen 
podría ser identificada indistintamente con un hombre o una mujer (Roto o 
Rota Chilena). 
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Cecilia Brito Ha expresado “avanzaron harto con las propuestas en relación con las 
presentados en el último Taller y que quiere que se le compartan los diseños. 
De los logos prefiere el Nro 1 y el Nro 5.   

Marianne Briese De los logos puestos a consideración, prefiere los logos Nro 1 y Nro 4 

asociados a murales y el Nro 5, en acre y rojo colonial. 

 

 

 

Registros del taller 

 

 

 



 

 8 

  

 


