
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Altos Hornos 1941,  http://oficinadeturismodecorral.jimdo.com 

 
 

Coloquio: Patrimonio Industrial y Memoria 
Obrera de la Región de Los Ríos 

Viernes 2 de diciembre de 2016 
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Organizan: 

- Red de Educadores Patrimoniales Región de Los Ríos 
- Consejo de la Cultura y las Artes Región de Los Ríos 
- Oficina Técnica Regional Consejo de Monumentos Nacionales Región de Los Ríos 

 

 

Sobre el Patrimonio Industrial 

La Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (2003) señala que este patrimonio “…se compone de los restos 
de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 
consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y 
depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así 
como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el 
culto religioso o la educación”.  

Sus valores y la importancia de su preservación se sustentan en la conexión profunda entre las construcciones 
industriales y el entorno cultural y natural donde se sitúan.  Este patrimonio “comprende activos fijos y variables, 
además de dimensiones intangibles como el conocimiento técnico, la organización del trabajo y de los trabajadores. 
Lo anterior, sumado al complejo legado social y cultural que dio forma a la vida de las comunidades y provocó 
cambios organizacionales en sociedades enteras y el mundo en general1. 

Presentación 

El Coloquio Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de la Región de Los Ríos propone conversar y reflexionar en torno 
el valor patrimonial de las construcciones industriales en este territorio.   

Esta reflexión tiene como centro el valor testimonial de estas construcciones y su directa relación con procesos 
sociales, económicos, políticos y territoriales que modificaron el paisaje y la vida de las comunidades de esta Región,  
desde las primeras expresiones de explotación aurífera de las Minas de Madre de Dios en Pumillahue en 1561,  hasta 
nuestros días, atendiendo en forma especial a los proceso de industrialización que se verifican desde 1850 y más 
intensivamente junto al progreso de la modernización capitalista por todo el territorio regional, desde principios 
del siglo XX. 

 El objetivo del coloquio entonces, es abrir la conversación sobre esta memoria regional del trabajo y la producción, 
sus controversias, valores y atributos, en favor de su activación, es decir, favoreciendo la decodificación, 
presentación y difusión de los valores que atesoran estos espacios industriales convirtiéndose en medios de 
comunicación cultural que se pueden transmitir a través de la educación patrimonial y la gestión local sustentable. 

Esta actividad no pretende ser una discusión centrada en las manifestaciones materiales  (construcciones, ruinas, 
maquinarias) del pasado industrial regional,  sino más bien proponer lecturas integrales que permitan comprender 
estos bienes en tanto representantes de un modelo de desarrollo que provocó profundas  transformaciones  en los 
territorios, paisajes, recursos naturales, arquitectura, modos de vida, organización social y laboral y en la propiedad 

                                                                    
1 Principios conjuntos de ICOMOS - TICCIH para la conservación de sitios, estructuras, áreas y paisajes de patrimonio industrial 
Los Principios de Dublín Adoptados en la 17a Asamblea General de ICOMOS en París, Francia, 2011 



 

 

de la tierra.  Creemos que esta comprensión colaborará en  la puesta en valor y gestión de sus vestigios materiales,  
contribuyendo así al reconocimiento de la historia  regional y local. 

 

Programa  

9:00-9:30 
hrs. 

Inscripciones 

9:30 hrs. 
Inauguración 

Saludo Directora Regional Consejo de la Cultura y las Arrtes 

9:40 hrs. 
Presentación Contexto de la Jornada: 

Objetivos del Coloquio, marco conceptual del Patrimonio Industrial y contexto histórico 
regional. 

10:00 hrs. 
Primer Panel:  La Industria como Constructora de Paisaje Cultural y Social 

Modera: Claudia Jiménez Caballero, Arquitecta OTR CMN Región de Los Ríos 

Objetivo del Panel:  

- Presentar el estado del arte del patrimonio industrial regional a través de sus expresiones 
materiales existentes. 

- Presentar modelos de análisis del patrimonio industrial, que permitan su comprensión 
integral en tanto expresiones de valor histórico, social, arquitectónico, enconómico, 
territorial y polítco. 

Panelistas: 

Rodrigo Cofré-Romina Flores. 
Investigadores Proyecto Fondart 
“Galpones y Molinos: Gigantes 
vigías del horizonte”. 

Presentación: Las edificaciones productivas que 
conforman la memoria industrial o preindustrial de la 
región y antecedentes de la existencia de patrimonio 
arquitectónico industrial y productivo como parte 
integrante del patrimonio material en la Región de Los 
Ríos. 

Fernando Flores Águila.  
Profesor de Historia y Cs. Sociales 
UACh-Valdivia, Asistente de 
investigación del proyecto Anillo 
"Patrimonio Indiustrial. Formas de 
Habitar colectivo en el sur de 
Chile". 

Presentación: La vivienda y el barrio de origen 
industrial en el sur de Chile. Las instalaciones 
industriales de diverso tipo, han dado origen a distintas 
formas de habitar por parte de los trabajadores y 
trabajadoras. El estudio revisa la diversidad de estos 
espacios, considerando origen y horizonte histórico 
durante el siglo XX en las regiones de Los Ríos y Los 
Lagos.  

Preguntas y Conclusiones 

11:15 hrs. 
Pausa Café 

11:45 hrs. 
Segundo Panel: Puesta en Valor y gestión del Patrimonio Industrial y la Memoria Obrera 
Regional.  

Modera:  Lorna Rebolledo, Red de Educadores Patrimoniales. 

Objetivos: 



 

 

- Presentar experiencias de investigación, puesta en valor, protección y gestión de 
patrimonio industrial regional y nacional. 

- Analizar los casos descritos y los criterios y condicionantes para su puesta en valor 
efectiva. 

 
Panelistas: 

Cristóbal Bize Vivanco. Psicólogo, 
Dr(c). en Ciencias Humanas, 
UACH. 

Presentación: 

Explotación forestal en la Cordillera de Valdivia. 
Modernización, memoria obrera y transformación del 
territorio (1930- 1964). 

Juan Carlos Catril, SECPLAN 
Municipalidad de Máfil 

Presentación:  

Puesta en Valor proyectada para las Ruinas de la 
Carbonífera de Pupunahue, comuna de Máfil: Valores, 
sentido y expectativas para su gestión sustentable. 

Pía Acevedo Méndez Instituto de 
Estudios Patrimoniales  

 

Presentación: 

Campamentos Enapinos en el Fin del Mundo, un caso 
de patrimonio industrial petrolero de la Región de 
Magallanes. 

Preguntas y Conclusiones 

13:15 hrs – 
14:30 Pausa Almuerzo (incluido) 

14:45 hrs. 
Taller de Identificación de Valores y Atributos de Patrimonio Industrial Regional. 
Facilita: Red de Educadores Patrimoniales y Oficina Técnica Regional  CMN Región de Los 
Ríos 

Trabajo Grupal para Identificar casos de Patrimonio Industrial Regional y analizar valores y 
atributos para su puesta en valor. 

16:00 hrs. 
Plenaria de Trabajo Grupal: Oportunidades y Amenazas para el Patrimonio Industrial 
Regional. 

16:30 
Conclusiones y Resumen Jornada 

16:30 hrs. 
Café de Cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Expositores: 

 

Fernando Flores Águila, Profesor de Historia y Cs. Sociales UACh-Valdivia, Asistente de 
investigación del proyecto Anillo "Patrimonio Indiustrial. Formas de Habitar colectivo en 
el sur de Chile". 

  

  

Rodrigo Cofré Rebolledo, arquitecto titulado por la Universidad Austral de Chile. Posee 
especialidades en Gestión Socio Territorial, Desarrollo Sostenible y es posgraduado en 
Urbanismo y Tecnología por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Ha desarrollado proyectos de arquitectura públicos 
y privados además de investigación histórica y urbana.  
 

 

Romina Flores Araneda, antropóloga social titulada en la Universidad Austral de Chile, 
diplomada en Gestión Cultural por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
Máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo de la 
Universidad de Barcelona, Universidad de Torino y el CIF de la OIT. Posee experiencia en 
investigación patrimonial y proyectos culturales.  
 
 

 

Juan Carlos Catril Millanao, arquitecto titulado por la Universidad Austral de Chile, 
Diplomado en Desarrollo, Política y Pobreza, Evaluador y Analista de inversión 
pública.  Profesional de la Secretaría de Planificación de la I. Municipalidad de Máfil. 
Formulador de Iniciativas de Infraestructura Urbana y Rural de esta Municipalidad. 
 
 

 

 

Cristóbal Bize Vivanco, Psicólogo. Investigador del Programa de Doctorado en Ciencias 
Humanas, Universidad Austral de Chile. Ha trabajado sobre temas de la historia reciente 
y los trabajos de la memoria en Chile contemporáneo. Actualmente su área de 
investigación está relacionada con la historia de la explotación del bosque nativo y los 
procesos sociales que acompañaron el desarrollo y modernización del territorio 
cordillerano de la región. 

 

 Pía Acevedo Méndez, Licenciada en Historia, Universidad Diego Portales. Becaria 
Conicyt programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones se centran en el patrimonio cultural, 
particularmente en su veta industrial, desarrollando trabajos en conjunto a otros 
investigadores sobre el patrimonio industrial petrolero de la Patagonia chileno-
argentina. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Estudios Patrimoniales 
(IEP) y coordinadora del programa de Patrimonio Industrial. 

 

 

Mayor información y confirmación de asistencia: 

- Contacto Red de Educadores Patrimoniales Región de Los Ríos, Lorna Rebolledo, lorna.rebolledo@gmail.com. 


