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I CONGRESO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINARIO DE PATRIMONIO CULTURAL 
“MEMORIA ORALIDAD E HISTORIA: FUENTES PARA EL PATRIMONIO CULTURAL” 

SIMPOSIO n° 2: “De la conservación patrimonial al uso social del patrimonio industrial, una
oportunidad para la revitalización territorial”

¿Qué sentido tiene hablar de Patrimonio industrial en Concepción?, una reflexión general
desde una realidad local1

Juan Carlos Santa Cruz Grau2

Introducción

A diferencia de lo que ocurre en países de antigua industrialización, donde desde al
menos  60  años  el  reconocimiento  y  valoración  de  las  evidencias  materiales  de  la
industrialización,  ha  comenzado  a  formar  parte  de  la  conciencia  social  de  sociedades
(Cossons,  2014),  y  a  pesar  de  su  notable  incremento  en  el  último  tiempo,  en  Chile  la
preocupación por el patrimonio industrial es un objeto de interés reciente para las disciplinas
que se ocupan del territorio. 

Entendiendo  por  patrimonio  industrial  tanto  su  dimensión  meterial,  es  decir  las
construcciones y edificios industriales así como las maquinarias que albergan, los talleres,
molinos, fábricas, minas, sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde
se genera, se transmite y se usa energía, los sistemas hídricos, medios de transporte y toda la
infraestructura  relacionada;  incluyendo  los  sitios  donde  se  desarrollan  las  actividades
sociales  vinculadas  al  trabajo  industrial,  tales  como  campamentos  mineros,  viviendas,
comercios, escuelas, edificios religiosos, deportivos o comunitarios (Alfrey et al, 2013). Como
también, su dimensión inmaterial, es decir, todos aquellos aspectos identidarios, tradiciones,
modos de organización social, costumbres, usos, prácticas cotidianas y significados ligados a
las actividades productivas de carácter industrial y a los espacios sociales que se generaron
en torno a ellas.

Al  respecto,  es  importante  recordar  que el  interés  por  el  estudio,  preservación  y
valorización de este tipo de patrimonio, en Chile se expande recién en la década de 1990.
Focalizando su interés principalmente en la actividad minera. En las oficinas salitreras del
norte  del  país  (Humberstone  o  Santa  Laura),  en  los  campamentos  cupríferos  (Sewell  o
Chuquicamata) y en la zona del carbón (principalmente Lota). Interés que se vio refrendado
por  las  declaratorias  de  Sewell  y  Humberstone  y  Santa  Laura  como  Patrimonio  de  la
Humanidad por la Unesco en 2005 y 2006 respectivamente. Siendo relegada a un segundo

1 La ponencia presenta parte de los resultados del Proyecyo Fondecyt  de Postdoctorado n° 3140190:  “El
Patrimonio  industrial  de  la  Provincia  de  Concepción.  Un  recurso  para  su  desarrollo  territorial”  (texto
corregido en 2018).

2 Sociólogo por la Universidad de Concepción, Dr. en Políticas Territoriales y Proyecto Local por la Università
degli studi Roma Tre (Italia). Departamento de Urbanismo, Universidad de Concepción.
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plano la historia de la industria manufacturera nacional. Situación que no se condice con la
relevancia que ha tenido en la conformación y desarrollo de determinadas ciudades del país.
Entre estas, la ciudad de Concepción. Pero que se puede explicar por motivos de naturaleza
diversa. 

Por  un  lado,  el  lugar  que  históricamente  ha  ocupado  la  economía  chilena  en  el
sistema económico internacional, como productor y exportador de materias primas mineras
y agrícolas, ha tendido a invisibilizar y subestimar, la importancia social y urbana que tuvo la
pequeña y mediana industria manufacturera, en determinados momentos de la historia y
lugares del país. Por otro lado, la histórica dependencia de la economía nacional de la gran
minería extractiva,  ha volcado la reciente atención y la investigación sobre el  patrimonio
industrial, preferentemente, a los grandes ejemplos de actividad minera (salitrera, cuprífera y
carbonífera)  que aún subsisten en el  territorio,  invisibilizando las  demás.  Salvo  honrosas
excepciones. 

Lo anterior, se suma a que Concepción desde fines del siglo XIX se consolida como
centro financiero,  comercial  y  de  servicios,  de una vasta zona minero industrial  (Mazzai,
2015). Triplicando su población en tan sólo 30 años, entre 1865 y 1895, superando los 55.000
habitantes  hacia  1907.  Mientras  ciudades  como  Talcahuano,  Coronel  o  Lota,  en  aquel
entonces poseían una población de entre 10.000 y 12.000 personas cada una. Momento a
partir del cual crecimiento demográfico se hace más lento, pero regular, con tasas que van
entre un 12% y un 17% entre un censo y otro, hasta la década de 1940 cuando se produce un
nuevo salto demográfico significativo, coincidente con los efectos del terremoto de 1939, la
creación de la Corfo que impularía la instalación del polo de desarrollo industria en la bahía
de San Vicente, incrementando la migración del campo a la ciudad (Imagen 1). 

Imagen 1
Evolución demográfica de Concepción (1875-2015).

Censo 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940

Población 18.277 24.180 39.837 55.330 64.074 74.589 83.785

Variación 30,7%3 32,3% 64,8% 38,9% 15,8% 16,4% 12,3%

Censo 1950 1960 1970 1982 1992 2002 2017

Población 120.099 148.078 161.006 180.019 206.839 216.061 223.574

Variación 43,3% 23,3% 8,7% 11,8% 14,9% 4,5% 3,4%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

Lo relevante de todo esto, es que a comienzos del siglo XX se reafirma el rol de capital
de un entero sistema territorial en expansión, consolidando la imagen de ciudad comercial
por sobre la imagen de localidad productiva que tenían los pueblos y ciudades que le giraban

3 En el Censo de 1865 Concepción registró una población de 13.980 habitantes.
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en torno (Tomé, Lirquén, Penco, Talcahuano, Chiguayante, Lota o Coronel). Lo que se refleja
en  la  renovación  de  la  imagen  urbana  de  la  ciudad,  que  la  burguesía  comercial  local
comienza a ejecutar desde fines del siglo XIX, por ejemplo con la construcción del Teatro
Municipal, la Estación de Ferrocarriles, el Edificio Consistorial, la Casa Gleisner y un sinfín de
inmubeles residenciales y comerciales. Con el pasar de las décadas, tras la fundación de la
Universidad  de  Concepción,  la  ciudad  se  afianza,  además,  como  centro  universitario  de
importancia nacional.

Lo interesante es que, sin desmedro de lo anterior, en ese mismo periodo la ciudad
fue sede de  un abundante  desarrollo  industrial,  algunos  de cuyos  principales  hitos,  han
dejado  profundas  huellas  en  el  tejido  urbano,  que  aún  hoy  son  visibles.  Entre  los  que
destacan el puñado de edificios industriales aún en pie y las ruinas de algunas industrias que,
porfiadamente,  se  resisten  a  desaparecer;  pero  también,  los  conjuntos  de  viviendas
construidas para sus trabajadores. Por ejemplo, las levantadas por la CCU y Paños Biobío en
el sector Pedro de Valdivia bajo, las de Paños Concepción en la calle Ejército, las de Paños Las
Tres Pascualas en la Plaza Condell, las de Ferrocarriles del Estado en la calle Prat o las de CAP
en distintas partes de la ciudad. 

En parte invisibilizadas por el carácter minero de Lota y Coronel, y manufacturero de
Tomé y Penco, la situación de las industrias de Concepción constituye un caso paradigmático.
En la ciudad funcionaron fábricas textiles, de calzado, de cerámica, de muebles, de fideos,
fundiciones,  cervecerías,  cristalerías,  generadoras  de  energía,  una  maestranza  de
ferrocarriles,  entre  muchas  varias  otras  actividades.  Sin  embargo,  su  imagen  urbana  no
refleja  esta parte fundamental  de  su propia historia,  y  a  pesar  de su abundante pasado
industrial, la identidad de sus habitantes no lo reconoce como propio. Apuntando más al
carácter de centro político, religioso,  comercial  y universitario, relegando al  ostracismo la
propia historia industrial. 

Paralelamente,  desde  hace  algunas  décadas,  toda  el  Área  Metropolitana  de
Concepción experimenta los severos efectos sociales y urbanos de la desindustrialización y la
reconversión productiva hacia actividades terciarias, comerciales y silvícolas. En un contexto
institucional que apunta a la desregulación para promover la inversión, en ausencia de una
planificación territorial efectiva. De hecho, la permisividad de los instrumentos disponibles,
ha redundado en una virtual ausencia de planificación, dejando la decisión respecto de qué y
cómo construir en manos del mercado y su Ley de la oferta y la demanda. Facilitando la
expansión casi sin control de proyectos inmobiliarios y la realización de grandes obras de
infraestructura vial que no consideran la importancia de preservar y poner en valor tanto el
patrimonio construido, urbano y arquitectónico, como la herencia cultural  inmaterial  y el
patrimonio natural.

De esta manera,  una parte  no menor  del  patrimonio urbano y  arquitectónico de
Concepción, se ha ido perdiendo aceleradamente en los últimos 40 años, en complicidad con
la  ignorancia  de  sus  ciudadanos  y  la  falta  de  visión  y  desidia  de  sus  autoridades.
Sobreviviendo  algunos  de  los  mayores  ejemplos  de  instalaciones  ex-industriales  aún
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existentes en los márgenes físicos y simbólicos de la ciudad (Termoeléctrica CGE4,  Molino
Santa Rosa, Fábrica Gacel, ex-CCU5 o Fábrica de Paños Bío-Bío6), mientras muchos otros se
han perdido para siempre, o apenas quedan vestigios de su presencia (Cristalería Schiavi,
Fábrica de Paños Concepción o Fábrica de Paños Las Tres Pascualas). 

La pregunta de fondo que, en este momento se hace sobre Concepción, pero que
podría hacerse en muchos otros contextos, es ¿qué sentido tiene ocuparse de un patrimonio
construído  en  desaparición,  en  un  territorio  cuya  comunidad  en  su  mayor  parte  no  lo
conoce, ni lo valora? Desde una visión pragmática y economicista, la respuesta sería simple:
casi  ninguno.  ¿Para  qué gastar  tiempo,  recursos  y  energía,  en zonas  grises  o residuales,
abandonadas o en desuso, cuyos terrenos bien podrían ser aprovechado para otros fines? Tal
como ocurre en la actualidad.  Fines que podrían no solo incrementar la plusvalía  de los
terrenos,  sino  que  además  “limpiaría”  partes  degradadas  de  la  ciudad  y  los  proyectos
inmobiliarios o comerciales que ahí  se ejecutasen,  crearían puestos de trabajo y podrían
satisfacer  necesidades  de  inversión,  consumo  o  esparcimiento.  Tal  como  se  ha  venido
haciendo, llegando la destrucción del patrimonio mucho más allá de los inmuebles ligados a
la actividad industrial, desapareciendo no solo el Teatro (dañado por el terremoto de 1960 y
demolido en 1976) y la antigua biblioteca de la Universidad de Concepción (demolida en
2005)  para  dar  lugar  a  una  grotesca  estructura  de  un  mall,  sino  también  numerosos
inmuebles,  ejemplo  de  arquitectura  moderna,  que  desde  mediados  del  siglo  XX
caracterizaron  la  imagen  urbana  de  la  ciudad,  para  levantar  torres  estandarizadas  de
departamentos.

Pero incluso, desde esta misma perspectiva pragmática, desde al menos el cambio de
siglo se ha venido señalando que “la revalorización urbana de este patrimonio, en tanto que
recurso en el territorio, ofrece nuevas posibilidades de desarrollo urbano y económico” (Pérez
et al, 2004: 9). Abundando los ejemplos, en todo el mundo, que muestran cómo se pueden
aprovechar  las  instalaciones  ex-industriales,  sea para  revitalizar  barrios,  como para crear
nuevas centralidades o desarrollar otras actividades. Aspecto que cobra especial importancia
considerando que, no solo en Concepción sino en toda la Provincia, a menudo, este tipo de
patrimonio se encuentra en zonas pobres o recesivas de las ciudades.

Sin embargo, las ciudades no son un mero contenedor contemporáneo de funciones
y  espacio  de  inversiones  y  proyectos  futuros,  sino  que  son entidades  de  sedimentación
histórica,  donde  cada  estrato  tiene  sentido  porque  hubo  otros  que  lo  precedieron.  Son
objetos de creación colectiva, de carácter histórico, el cual refleja, en mayor o menor grado,
los efectos materiales de las acciones y decisiones de las generaciones que la habitaron.

4 En  marzo  de  2017  una  empresa  inmobiliaría  demolió  el  histórico  edificio  de  la  Termoeléctrica  de
Concepción, para levantar 4 anónimas torres de departamentos.

5 En 2018 las ruinas de la CCU, propiedad de Walmart Chile, fueron vendidas a Forestal Arauco, comenzando
las labores de demolición. 

6 A pesar de ser propiedad del MOP la Fábrica de Paños Bio-Bío fue saqueada e incendiada en diciembre de
2016. Al año siguiente fue demolida toda el ala norte de la fábrica que incluía: la parte más antigua de la
fábrica de 1919, el pabellón de hilandería construido por el arquitecto Ernesto Loosli en 1941, además del
puente que unía ambas sectores de la fábrica. Actualmente solo sobrevive el ala sur en ruinas.
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Además,  constituyen  un  espacio  social  y  político,  en  el  cual  tienen  lugar  infinidad  de
relaciones, se producen y reproducen patrones culturales y se manifiestan una amplia gama
de conflictos. En este sentido, si bien cada ciudad constituye un proyecto inacabado, en tanto
espacio  histórico,  material,  económico,  cultural,  social  e  incluso  simbólico,  resulta
fundamental para su propia existencia ser conscientes de los procesos históricos que han
ocurrido  y  evidenciarlos  en  el  espacio.  Considerando,  eso  sí,  que  dicho  espacio  no  es
infinitamente moldeable y disponible para las transformaciones económicas y los proyectos
de regeneración urbana, y que cada acción y decisión sobre el territorio genera sus propias
inercias y resistencias (Secchi, 2013).

Es decir, debemos ser urbanamente responsables con la ciudad que nos tocó habitar.
En este sentido, una ciudad pierde espesor cultural y se desvaloriza, cuando no se cultiva la
memoria y los hitos, marcas y vestigios dejados por la historia en su territorio comienzan a
desaparecer. Por lo mismo, no es casual que, coincidentemente con el advenimiento de la
sociedad postindustrial, desde hace varias décadas, en todo el mundo, las ciudades se hayan
volcado a definir sus elementos identitarios, priorizando ciertos momentos y eventos de la
historia por sobre otros, individualizando construcciones patrimoniales, inventándose ferias,
festividades y actividades; todo para proyectar una imagen determinada. 

Desde los años 90s las administraciones comunales, regionales y hasta nacionales,
desarrollan  abundantes  campañas  de  marketing  urbano  e  invierten  mucho  dinero  para
atraer turistas,  actividades e inversores.  Con ciertos éxitos y grandes fracasos de los que
apenas se habla, pero que abundan. De hecho, una de las cosas que enseñan la infinidad de
ejemplos internacionales, es que cuánto esta “imagen”7 se ajuste o no a la identidad local e
historia social  de sus habitantes,  va a determinar en gran medida la sostenibilidad en el
tiempo de las iniciativas que se emprendan. Es decir, para construir una estrategia sostenible
en  el  tiempo  no  importan  tanto  los  objetivos  e  intereses  de  los  poderes  locales  y  los
principales actores económicos,  como el  grado de coherencia con la  propia historia  y  la
relación con las comunidades que habitan cotidiana y efectivamente los territorios. Tal como
quedó de manifiesto con el fallido proyecto de recuperación de la rivera norte del río Bio-Bío
y la creación del  Barrio Cívico que comenzó a fines de los años 90s (Santa Cruz, 2004).

Sin embargo, la importancia de visibilizar, proteger y valorizar algún capítulo de la
historia urbana no se agota aquí. En el caso específico de Concepción, y de Chile en general,
abundan las carencias de equipamiento comunitario, de espacios para actividades culturales,
de espacios públicos y áreas verdes funcionales e incluso de servicios públicos. Pero también,
muy a menudo faltan espacios sociales y estrategias colectivas que promuevan el desarrollo
de  nuevas  actividades  (sociales,  deportivas,  culturales,  educativas  o  productivas),  por

7 Recientemente Concepción ha emprendido campañas para consolidar la “imagen” de ser la cuna del rock
chileno,  pero  al  mismo tiempo las  condiciones  materiales  -  existencia  de  academias  de  música,  sellos
discográficos, espacios adecuados para ensayar y tocar o periodismo especializado - para dedicarse a la
música  son insuficientes y  la  mayor parte de los músicos  locales emigra a Santiago para desarrollar  su
actividad. Otro ejemplo, puede ser la fallida campaña destinada a instalar a “Concepción como la ciudad de
la Independencia”, a proposito de los 200 años de la firma de la Declaración de Independencia.

5



Universidad San Sebastián                                                                                       Concepción, 16 – 18 de agosto, 2016

ejemplo bajo una lógica de autogestión. Carencias que tienden a agudizarse a medida que se
aleja de centro o de las zonas de mayores ingresos, donde además en varios lugares no suele
contarse con un sistema de transporte ni infraestructura adecuada, enfrentándose otro tipo
de problemas sociales y urbanos, ligados a la pobreza, la precarización del empleo, la falta de
oportunidades, la mala calidad de las viviendas, el degrado del espacio público, la presencia
de basura en las calles, el narcotráfico, entre otros.

En este sentido, el aprovechamiento del patrimonio industrial, desde una lógica que
apunte a enfrentar problemas y necesidades concretas de las comunidades que han crecido
en torno a las ex-industrias, abre una perspectiva diferente. En la cual desde la génesis de la
iniciativa o proyecto, es más fácil lograr una vinculación entre la historia que se pretende
“visibilizar” con la comunidad que termina por asignarle un valor identitario, aún cuando no
lo haya tenido antes o se haya ido olvidando con el paso del tiempo. Pues se le percibe no
solo como algo importante, sino como algo propio.

El patrimonio industrial de Concepción

Hacia  comienzos  del  siglo  XX  la  Provincia  de  Concepción  contaba  más  de  200
industrias, pequeñas, medianas o grandes, repartidas por su territorio, desde Tomé por el
norte a Lota por el sur (Sofofa, 1897). Contrariamente a lo que se suele creer, un porcentaje
mayoritario de ellas se emplazaba en la ciudad Concepción. La mayor parte de ellas comenzó
como pequeños talleres artesanales, ubicándose preferentemente desde la calle Comercio -
hoy Barros Arana -  hacia el noroeste, y en torno a la línea férrea. Sobre la base de una
ordenanza  municipal  de  1844,  a  medida  que  los  pequeños  talleres  comenzaban  a
tecnificarse, fueron desapareciendo del centro, emplazándose en los extremos de la ciudad.
Consolidándose ya a comienzos del siglo XX, algunos sectores industriales en lo que hoy se
conoce como Barrio Cruz, Plaza Condell y en el eje ferroviario de Pedro del Río Zañartu a
Pedro de Valdivia, alargándose incluso hasta Chiguayante.

Sin  embargo,  a  pesar  de  su  importante  número  la  mayor  parte  correspondía  a
establecimientos industriales pequeños y medianos de poco más de 5 o 10 obreros. Muchos
de los cuales no lograron sobreponerse a grandes coyunturas externas tales como la crisis de
1873, la depresión provocada por crisis de 1929 o el terremoto de 1939. Varias otras fueron
cambiando de rubro, de dueños o comenzaron a fusionarse, lo que fue reduciendo con el
tiempo el número de industrias, a medida que aumentaba su tamaño. Si bien, con los años el
número  de  industrias  se  mantuvo  contándose  226  establecimientos  industriales  en  la
Provincia de Concepción en el censo industrial  de 1937, solo una veintena de ellas daba
trabajo a más de 100 personas (Butler, 1960).

La primera industria de la que se tiene noticias en la comuna de Concepción, sería la
Fundición de Perron & Cía8,  que sale mencionada en el boletín de la Sociedad Nacional de

8 Aparece indistintamente mencionada como Perron o Peron & Cía (Vicuña Mackenna, 1857).
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Agricultura de 1856-57 como fábrica de máquinas de trillar, entre otro tipo de maquinarias.
Por su parte,  según la Sofofa,  la primera industria sería  el  establecimiento de clavos  del
inmigrante alemán Mauricio Gleisner, de 1856. Sin embargo, como demuestra  Mazzei  de
Grazia (2015), el establecimiento de Gleisner – en el centro de la ciudad –, uno de los más
importantes de la ciudad, se habría tratado en verdad de una importadora y casa comercial.
Lo cierto es que Gleisner emprendió actividades industriales en otras localidades antes de
recalar  en Concepción,  como por  ejemplo  la  curtiembre que  fundó en Nacimiento  (Peri
Fagerstrom, 1989). Posteriormente instalaría una barraca y una fábrica de clavos en uno de
los bordes de la ciudad, hacia la línea ferrea en el barrio Cruz.

Independiente de ello, hacia fines del siglo XIX, hay noticias de numerosos talleres y
pequeñas  industrias  manufactureras,  muchas  de  las  cuales  eran  obra  de  inmigrantes
extranjeros, entre ellos varios italianos (Mazzei de Grazia, 1997). Entre las más antiguas de
las que se tiene registro, destacan: (i) la fábrica de carruajes, carretas y ruedas El Progreso,
que habría sido fundada en 1868 por Julian Herman en la calle Rengo 140, dando trabajo a
unas 40 personas; (ii) la Cervecería Keller, fundada en 1874 en el sector Pedro de Valdivia y
que en torno a 1900 ocupaba a unas 100 personas (incluyendo niños), siendo vendida a la
CCU en 1924; (iii) la Fundición Leopold, ubicada en el barrio Cruz, en Rozas 641, habría sido
fundada en 1895, aunque hay información, probablemente errónea, que data su fundación
en 1860; (iv) el Molino Santa Rosa, fundado en la década de 1890 por la Cia. Williamson &
Balfour en las inmediaciones de la estación de trenes, posteriormente vendido a Molinera El
Globo, en funcionamiento hasta 2016; entre varias otras.

Imagen 2 
Molino Santa Rosa, 2015.
Fuente: Elaboración propia.

Desde sus inicios la industria penquista estuvo ligada tanto a la llegada de inmigrantes
y comerciantes extranjeros como al desarrollo del ferrocarril, a partir de 1872. Actividad en
torno a la cual, se desarrolló una maestranza, almacenes ferroviarios (por ejemplo, el de la
Cía. de Carbón de Curanilahue), una red de estaciones (dentro de la ciudad funcionaron 4
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estaciones  de  tren:  Estación  Concepción,  Chepe,  Andalién  y  Tucapel)  y  se  construyeron
viviendas  para  trabajadores  y  funcionarios.  Cambiando  no solo  la  imagen urbana de  un
entero sector de la ciudad, sino también, enriqueciendo su tejido social. Pues al alero de los
ferrocarriles nacieron organizaciones, mutuales, sindicatos y clubes deportivos. Por ejemplo,
en  1903  trabajadores  ferroviarios  crean  el  club  de  fútbol  Arturo  Fernández  Vial,  el  más
antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos del país.
 
Imagen 3
Algunas de las principales industrias de Concepción según año de fundación (1850-1960)

1855 ca Fundición Peron & Cía 1920 ca Fáb. Baldosas de J. Villa Luco

1868 Fábrica El Progreso 1922 Cristalería Schiavi

1874 Cervecería Keller 1922 Fáb. Chocolotes y Confites Gutsche

1887 Cia. de Gas de Concepción 1925 Paños Tres Pascualas

1890 ca Molino Santa Rosa 1926 Termoeléctrica

1893 Curtiembre Etchegaray 1927 Paños Concepción

1895 Fundición Leopold 1927 Calzados Caprice

1895 Galletas Sauré 1935 Fáb. Jabónes de E. Schonwald (Helios)

1898 Fáb. Cecinas Emporio Alemán 1939 Fáb. Fideos Vivaldi

1900 ca Curtiduría y suelas Massoc 1939 Fáb. Vidrios La Unión

1912 Calzados Poch 1941 Fáb. Calzados de E. Manosalva

1915 Panadería Souyet 1942 Fundición Türke

1918 Fáb. Fideos “La Moderna” 1945 Fáb. Papel Celofán y Químicos

1919 Curtiembre Villanueva 1948 Fáb. Pisos de M. Estrada

1919 Paños Bío-Bío 1950 Calzados Gacel

1920 Fundición Lavanchy 1959 Fundición Imperial

Fuente: Elaboración propia.

Hacia  el  cambio  de  siglo,  se  instalan  establecimientos  industriales  del  sector
energético en la ciudad. En 1887 se funda la Cia. de Gas de Concepción, en la calle Prat en las
inmediaciones de la Estación de Ferrocarriles, siendo demolida la característica estructura
metálica  de  su  gasómetro  en  la  década  de  1990.  A  comienzos  de  siglo  XX  se  tiene
información del funcionamiento de una compañía de electricidad que funcionaba en Freire
835 (tal  como aparece en el  plano de 1910).  Años,  después cerraría y el  inmueble sería
vendido, del cual sólo subsisten una pequeña subestación eléctrica del tranvía (quedan unas
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4 en toda la ciudad),  utilizada como tienda de cordeles,  sin que nada delate su función
original. 

Imagen 4 
Mapa de emplazamiento de las principales industrias de Concepción (1850-1960)

Fuente: Elaboración propia, con colaboración de la Arq. Macarena Solar.
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En 1926 entra en funcionamiento la Termoeléctrica de Concepción, propiedad de la
Cía. General de Electricidad Industrial (CGE), diseñada en Alemania por la compañía AEG,
compuesta por una estructura metálica prefabricada rellenada con muros de albañilería, que
fue traída como mecano en barco desde Hamburgo y montada en las cercanías del lugar
donde funcionaba la antigua Estación Chepe. Las ruinas de la Termoeléctrica aún se alzaban
en el sector Pedro del Río  Zañartu (ver nota al pie n° 4, p. 4), y de la estación, apenas es
posible advertir alguna marca en el suelo.

Con  el  tiempo,  muchas  fábricas  cerraron,  otras  se  fusionaron  y  algunas  se
modernizaron  y  tecnificando  sus  procesos,  aumentando  su  tamaño  y  producción.  En  la
década de 1920, el sector industrial penquista ya se encontraba consolidado, facilitando el
surgimiento de nuevos establecimientos, algunos mayores dimensiones. Así nacen, la Fábrica
de Paños Bío- Bío (1919), la Cristalería Schiavi (1922), la Fábrica Paños Las Tres Pascualas
(1925), la Fábrica de Paños Concepción (1927) y la Fábrica de Calzado Caprice (1927) y años
más tarde la Fábrica de Calzados Gacel  (1950). Paralelamente, se consolidó y tecnificó el
sector de la fundición, que ya existía desde fines del siglo XIX, y que siempre estuvo ligado el
desarrollo  industrial,  proveyendo  de  herramientas  y  maquinarias  a  los  establecimientos
productivos, y no solo a ellos. Fundándose la Fundición Türke en 1942 y la Imperial en 1959. 

Contrariamente a lo podría haberse pensado, la crisis de 1929 y la gran depresión que
le siguió, que hizo derrumbarse al sector exportador chileno y le dio el tiro de gracia a la
industria  salitrera,  no impactó tan profundamente a este creciente sector manufacturero
local. Entre otras razones, porque su actividad hacia se volcaba hacia el mercado interno. Del
mismo modo, a partir de 1939, el sector industrial penquista se benefició tanto de la labor de
la Comisión de Reconstrucción y Auxilio, creada tras el terremoto de Chillán, como de la
fundación de la CORFO que impulsaría la industrialización planificada del país.

Hacia los años 40s, la expansión urbana y residencial había alcanzado y sobrepasado
las zonas industriales y las áreas productivas. Resultando evidente que la expansión industrial
de  Concepción  tendría  lugar  fuera  de  sus  límites  comunales,  en  particular  hacia  el  las
actuales comunas de Hualpén y Talcahuano, aprovechando la cercanía de los puertos de San
Vicente y Talcahuano. En aquel lugar, la CORFO promovería la construcción de un núcleo de
desarrollo de la industria pesada y metal mecánica, fundándose la siderúrgica Huachipato de
la CAP (1950), Carburo y Metalurgia (1953), la Empresa Nacional de Alambres – Inchalam
(1954),  Cementos  Bio-Bío  (1957),  Electroquímicas  Unidas  (1959),  Moly-Cop  (1963),  la
Refinería de petróleo ENAP (1966) y la Petroquímica (1970). Acompañado de un importante
desarrollo urbanístico, como por ejemplo la Villa Presidente Ríos en el sector Higueras (CAP)
o la Villa Springhill (ENAP) en San Pedro de la Paz. Comenzando a conformarse ya entonces la
que sería llamada “intercomuna”, hoy Área Metropolitana de Concepción.

A pesar de la aparente dispersión que se aprecia en el mapa de emplazamiento de las
industrias penquistas entre 1860 y 1960 (Imagen 4, p. 9), este proceso siguió parámetros
bien definidos. Luego de que en un primer momento, algunos talleres y pequeñas fábricas se
ubicaran  en  las  calles  comerciales  cercanas  a  la  estación  y  en  zonas  céntricas,
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paulatinamente  fueron instalándose  en la  calle  Maipú,  y  más  allá  de  la  actual  calle  Los
Carrera,  en los bordes de la ciudad.  Consolidándose con el  tiempo importantes sectores
industriales entre la rivera norte del río Bío-Bío y la línea férrea, en torno a las plazas Cruz y
Condell, y más tarde en el barrio Andalién (entre Manuel Rodríguez y Ejército). En aquellas
zonas  fueron  desarrollándose  barrios  con  presencIa  industrial,  no  siempre  planificados,
donde se iba asentando buena parte de la población que migraba de zona rurales, buscando
nuevas posibilidades, sin encontrar espacio en la ciudad consolidada. Ello ayuda a explicar,
aún  hoy  en  día,  porque  la  mayor  parte  del  patrimonio  industrial  que  aún  resiste  en
Concepción, suele emplazarse en ese tipo de contextos urbanos, en zonas con población de
menores ingresos, con mayores niveles de degrado urbano, equipamiento insuficiente y con
ausencia  de  espacios  públicos  y  áreas  verdes  funcionales  suficientes  para  satisfacer  los
requerimientos  básicos  de  la  población.  Zonas  que,  a  su  vez,  no  suelen  ser  objeto  de
proyectos  de  mejoramiento  urbano  significativo.  Reproduciendo  a  escala  local,  en  cierta
medida, lo que ocurre con buena parte del patrimonio industrial a nivel nacional

Imagen 6
Fábrica Paños Bío-Bío, 2016
Fuente: Elaboración propia

Estado de conservación de patrimonio industrial penquista

Si bien, el estado de conservación de los restos industriales presentes en el tejido
urbano penquista es dispar, el elemento en común que comparte cada uno de los sitios aún
existentes,  es  que  todos  se  están  deteriorando.  Es  decir  que,  salvo  los  que  siguen
funcionando,  hoy  todos  están  en  peor  estado  que  hace  un  año.  Dicho  esto,  es  posible
agrupar los distintos sitios industriales de acuerdo a su estado de conservación en 5 grupos: 

a) Bueno, en funcionamiento o no. Como es el caso del Molino El Globo (Imagen 2) 9 o
la Fábrica de Pisos Estrada. Siendo el molino el edificio de mayor valor, pues con variaciones
menores, por más de 100 años ha caracterizado la imagen urbana del sector estación y Pedro

9 El Molino El Globo dejó de funcionar en 2016, siendo desmantelados sus silos el año siguiente.
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del  Río Zañartu,  dejando de funcionar  en el  preciso momento en que se escribían estas
líneas. Por su parte, los casos de la Fábrica de Galletas Sauré y la Fábrica de Cecinas Emporio
Alemán son particulares, pues los edificios originales fueron demolidos, dando paso a nuevas
instalaciones que subsisten hasta la actualidad. La Fábrica de Galletas Sauré,  fundada en
1895, ubicada originalmente en la calle Colo-Colo se quemó en la década de 1940, siendo
reconstruida  en  otro  lugar.  Mientras  que el  Emporio  Alemán,  fundado en 1898 en  calle
Anibal  Pinto  traslado sus  instalaciones  a  Chiguayante  en  1974.  En dichos  casos,  el  valor
patrimonial radica más bien en su historia y tradición, y no en sus instalaciones.

b) Regular, reutilizado o medianamente degradado. Como ocurre con el edificio de la
fábrica  de  calzados  Gacel  que  cerró  en  2011,  ubicado  en  la  calle  Ejército,  obra  de  los
arquitectos Alejandro Rodríguez y Javier Gutiérrez de 1959. Pues mientras la mitad de su
estructura está abandonada deteriorándose aceleradamente, una parte importante es usada
como bodega por un supermercado. Del mismo modo, ocurre con la Fábrica de Calzados
Caprice,  recientemente  cerrada  y  actualmente  usadas  partes  de  sus  instalaciones  como
punto de venta, mientras el resto se deteriora. 

Entran en esta categoría los inmuebles industriales que han sido reutilizados como
locales nocturnos, aunque su grado de preservación sea dudoso,   como por ejemplo, la
Fábrica de Fideos “La Moderna”, reacondicionada luego por Galletas Sauré y actualmente
ocupada por  el  espacio  “Casa de Salud” en calle  Brasil,  o  la  Fábrica  de Papel  Celofán y
Químicos  en  Calle  Argentina,  actualmente  ocupada  por  la  “Bodeguita  de  Nicanor”;  la
Curtiembre  Villanueva  utilizada  como  bodega  o  la  Fábrica  de  Calzados  Poch  en  calle
Argentina, en cuyo galpón principal funciona la empresa Winpack. Como también, se podría
incluir la ex-Estación Central de FF.CC., edificio que se vio sometido a una brutal intervención
que lo desnaturalizó y “modernizó”, para albergar a la Intendencia Regional.

Imagen 5
Termoeléctrica CGE, 2016
Fuente: Elaboración propia
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c) Deteriorado, abandonado pero reutilizable. Esta categoría congregaba algunos de
los ejemplos de patrimonio industrial más significativos y de mayor potencial en la ciudad.
Por ejemplo, la Termoeléctrica de la CGE (ver nota al pie n° 4, p. 4) ubicada en el barrio Pedro
del  Río Zañartu,  cuya característica estructura metálica era utilizada en el  último tiempo
como bodega, constituyendo uno de los hitos urbanos más importantes del barrio. Así como,
la fábrica de Paños Bío-Bío, emplazada en la población Aurora de Chile, abandonada y en
acelerado estado de degradación, tras su cierre definitivo de 2010, el incendio y saqueo de
2016  y  la  demolición  del  ala  norte  en  2017,  cuya  ruina  se  niega  a  caer  y  nos  sigue
interpelando.

A su vez, aunque no está del todo abandonada, pues actualmente funciona como
casa habitación, podría sumarse a esta categoría la Estación Andalién construida en 1931
junto a la línea férrea en calle Lincoyán. También podría sumarse a esta categoría el edificio
de  la  Fábrica  de  Fideos  Vivaldi,  en  calle  Caupolicán  propiedad  del  Centro  Comercial
Gigantesco que se alza a sus pies.

Imagen 7
Ruinas de la ex-CCU, 2016
Fuente: Elaboración propia

d) Ruinoso, altamente degradado y virtualmente irrecuperable. Tal es el caso de las
ruinas de la Cristalería Schiavi, edificio de la década de 1940, que cerró sus puertas tras el
terremoto de 2010, siendo demolida casi en su totalidad. Sobreviven actualmente, la fachada
de ingreso (donde aún se transparenta el nombre), algunos muros perimetrales tapiados y
un alero. Pero también, podría incluirse en esta categoría, la ex-CCU, hasta 2018 propiedad
de Walmart.  A pesar de que solo algunas de sus estructuras se conservan en un estado
regular,  cuenta con una vasta superficie y una importante cantidad de ruinas.  Situándolo
gracias a sus dimensiones, versatilidad y su ubicación en el eje vial que une a Chiguayante
con el centro de Concepción, como uno de los ejemplos de patrimonio industrial con mayor
potencial urbano de la ciudad.
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v) Demolido, pero que aún es posible advertir sus huellas en el espacio urbano. Como
ocurre con el sitio eriazo donde se levantaba Paños Concepción. Fábrica que tras su cierre,
descontando el  pedazo actualmente ocupado por la PDI,  fue demolida implacablemente,
quedando solo pocos vestigios, incluídas las huellas del lugar donde se alzaba una enorme
chimenea  de  ladrillos  refractarios.  Sobreviviendo  además,  la  población  obrera  de  43
viviendas construida en calle Ejército por la  Sociedad Constructora de Viviendas Económicas
en 1947. Eventualmente, podría sumarse el edificio de la Telefónica ubicado en Heras con
Aníbal  Pinto,  no  por  su  inmueble,  relativamente  reciente,  sino  porque  en  esa  esquina
funciona  desde  los  primeros  años  del  siglo  XX  la  compañía  de  teléfonos,  originalmente
llamada The Chili Telephone. En esta misma categoría por entrar la Fábrica de Paños las Tres
Pascualas, la cual tras su cierre en 1956 y posterior venta a Paños Bellavista (Tomé), sería
completamente destruida, sobreviviendo únicamente un conjunto de 2 viviendas pareadas
para trabajadores de la fábrica, construidas por el arquitecto Carlos Loosli en 1947 en Bulnes
con Janequeo. El resto de las viviendas sería destruido para construir el Liceo Andalién.

Ahora bien, una de las principales cosas que revela el análisis de restos industriales
aún presentes en el espacio urbano de Concepción, de acuerdo a su grado de conservación,
es que una parte bastante significativa del patrimonio industrial de la ciudad se perdió o ha
resultado altamente dañado en los últimos 25 años.

Patrimonio industrial en Concepción,  un patrimonio de riesgo

El principal riesgo que enfrenta el patrimonio industrial penquista, dice relación con
la  total  ausencia  de  protección  y  la  nula  tutela  de  ese  patrimonio  por  parte  de  las
instituciones  y  estructuras  del  Estado,  sea  nivel  central,  como  local.  En  primer  lugar,  el
patrimonio industrial no es reconocido como tal por la normativa chilena, lo que implica que
sus características particulares no son debidametne valoradas, debiendo optar a la categoría
de  Monumento  Histórico,  por  sus  valores  arquitectónicos,  sociales  o  históricos.
Consecuentemente,  ningún  inmueble,  espacio  o  elemento  de  carácter  industrial  de
Concepción,  ha  sido  declarado  monumento  nacional  por  el  Consejo  de  Monumentos
Nacionales, como tampoco son considerados inmuebles de conservación histórica por los
instrumentos de planificación a nivel municipal. Con excepción de la ex-Estación Central de
Ferrocarriles, que alberga al mural “Historia de Concepción” de Gregorio de la Fuente de
1946.

Considerando que los instrumentos y mecanismos disponibles son insuficientes y no
aseguran la preservación del patrimonio, la ausencia de protección legal los deja en un total
estado de vulnerabilidad. En este marco, sin considerar sus eventuales valores históricos,
sociales, tecnológicos o urbanos, una vez cerradas y abandonadas, las industrias se han visto
expuestas,  desde  siempre,  al  riesgo  demolición.  En  especial,  si  los  terrenos  donde  se
emplazaban resultan atractivos, sea para la especulación inmobiliaria, como para el sector
público. Como ocurrió con la destrucción de las instalaciones ferroviarias de la ex-Estación
Central de Ferrocarriles (tornamesa, maestranza, galpones, maquinaria, viviendas, etc.), con
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los gasómetros de la Cía. de Gas ubicado en calle Prat y la demolición de Paños Concepción
hace  poco  más  de  una  década.  Pero  también  como  se  ha  visto  recientemente  con  la
destrucción casi total de la ex CCU, la demolición de la Cristalería Schiavi hace algunos años,
los silos del Molino Santa Rosa, el ala norte de Paños Bío-Bío y la destrucción total de la
Termoeléctrica.

Imagen 8 
Ruinas de la Cristalería Schiavi
Fuente: Elaboración propia

Algunas de las industrias más grandes, y que seguían en funcionamiento hacia fines
del siglo XX, han sobrevivido por más tiempo, esperando que se instale en el lugar algún tipo
de  actividad  productiva,  no  fabril,  sino  comercial.  Prueba  de  esto,  es  que  grandes
establecimientos como la Fábrica Gacel o la ex-CCU, fueron comprados por supermercados,
con destino incierto10. La mayor parte, en cambio, ha sucumbido rápidamente, dando lugar a
inmuebles habitacionales, comerciales o educacionales. Tal como sucedió en el caso de la
Fábrica  de  Paños  Tres  Pascualas,  con  la  fábrica  de  panes  Souyet,  la  Fundición  Türke  y
últimamente con la pequeña fábrica de Tejidos Rodec. Pero incluso, en el pasado, dieron
lugar a otras fábricas. Así por ejemplo, ocurrió con la antigua Cervecería Valdivia, ubicada en
Salas,  entre  Heras  y  Carreras,  en  cuyos  galpones  se  instalaría  Paños  Concepción;  con
Calzados Caprice que se instaló en el terreno de la antigua Fábrica de Baldosas de Juan Villa
Luco; o con la misma Fundición Türke que ocuparía el espacio de la antigua Fundición de
Lavanchy.

Ligado a  lo  anterior,  uno de  los  principales  riesgos  que  enfrenta  este  patrimonio
histórico no resguardado,  es el  abandono y  el  olvido.  Pues tras  el  cierre de la actividad
productiva,  mantenerlo  en  condiciones  que  permitan  su  habitabilidad  resulta
extremadamente oneroso.  De hecho,  para los propietarios de los inmuebles, gastar  altas
sumas  de  dinero  manteniendo  la  estructura,  el  sistema  eléctrico,  las  techumbres,  el
alcantarillado,  reparar  ventanas  rotas,  pintar,  desoxidar,  desmalezar  y  retirar  la  basura,

10 Recientemente la ex-CCU fue vendida a una inmobiliaria.
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resulta una empresa económicamente sin sentido.  De este modo, sin que nadie se haga
cargo, estas estructuras se degradan con mucha rapidez, volviéndose incluso peligrosas. Lo
que se suma, a que el mismo abandono de los inmuebles, los hace fácil blanco de robos y
desmantelamientos por parte de personas que buscan materiales de construcción o algo que
vender. Dejando que el degrado las vuelva frágiles, para que algún terremoto se encargue de
echarlas abajo, evitándose el trabajo y los costos demoler

Paradojalmente,  y  contrario  a  lo  que  podría  creerse,  varias  de  estas  estructuras,
independiente de su grado de degradación, han resistido porfiadamente los terremotos. Por
ejemplo, el Molino Santa Rosa soportó los tres principales terremotos de los últimos 150
años, los de 1939, 1960 e incluso del 27 de febrero de  2010; la Termoeléctrica resistió los
mismos tres terremotos, el de 2010 a pesar de su estado de abandono. Al igual que Paños
Bio-Bío o la Estación Andalién. La ex CCU soportó el de 1960, y la actual ruina, el de 2010. La
Cristalería Schiavi, severamente dañada en 1939, fue reconstruida y ampliada, soportando el
terremoto  de  1960.  Mientras  que  la  Fábrica  Gacel,  no  sufrió  mayores  daños  tras  los
terremotos de 1960 y el de 2010.

Derivado del desconocimiento, la invisibilización y de la subestimación de su valor, el
abandono y destrucción deliberada del mismo no despierta mayor reacción en la comunidad.
Como ocurrió con la destrucción de casi  todo el  patrimonio ferroviario asociado a la ex-
Estación de Ferrocarriles en la década del 2000 para dar lugar a un proyecto de regeneración
urbana con edificios públicos, a la especulación inmobiliaria y a la construcción de un mall.
Siendo  la  combinación  entre  falta  de  protección  legal,  el  abandono,  la  degradación,  la
invisibilización y el  desconocimiento el  principal  riesgo que debe enfrentar el  patrimonio
industrial penquista. Riesgo que actualmente se cierne, particularmente, sobre las fábricas
Paños Bío-Bío, Calzados Caprice - ambas en la población Aurora de Chile - y la ex-CCU en el
sector  Pedro  de  Valdivia,  esperando  su  inminente  demolición.  Pero  también,  sobre  las
fábricas Gacel y el Molino Santa Rosa.

Ante la falta de visión, la potencialidad del patrimonio

Considerando el  patrón de emplazamiento de los principales ejemplos de historia
industrial  aún presentes en Concepción,  a lo largo de las línea férreas y el río. El  primer
elemento  que  surge  del  análisis,  es  que,  la  protección,  visibilización  y  valorización  del
patrimonio industrial, podría constituir una herramienta útil en la tarea de revitalizar zonas
que pese a su cercanía con el centro son tratadas como periféricas o residuales, desprovistas
de  servicios  adecuados  y  mal  conectadas  con  el  resto  de  la  ciudad,  donde  suele  vivir
población de menores ingresos. 

En  ese  sentido,  la  preservación  de  los  distintos  elementos  y  lugares,  de  modo
integrado en un relato general coherente, podría dar lugar a un circuito patrimonial. Relato
construido,  sobre la  base de las  identidades locales  de los  propios  habitantes  de dichos
sectores.  Por  ejemplo,  articulando sitios,  mejorando los  espacios  públicos,  los  accesos  y
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creando nuevas áreas verdes funcionales en las proximidades. Diseñando y situando marcas
que evidencien en el  territorio no solo los lugares donde se emplazaba cada una de las
industrias  que  sea  posible  rastrear,  sino  también  los  espacios  significativos  para  los
habitantes actuales y sus trabajadores pasados. Marcas que cuenten una historia específica y
que articuladas entre sí narren una historia general, que se entrelace con los eventos más
relevantes de la historia local y nacional. Todo lo cual constribuye a dotar de mayor espesor
cultural al tejido urbano.

En este sentido, a nivel urbano podría pensarse en configurar un circuito que parta en
la ex-CCU en Pedro de Valdivia, integre el sector Pedro de Valdivia Bajo, donde  construyeron
viviendas obreras y sedes sindicales (aún en pié) la CCU y Paños Bío-Bío. Extiendose luego
hacia el sector Aurora de Chile y de ahí a Pedro del Río Zañartu, siguiendo la línea férrea,
continuando por  el  barrio  Cruz  y  la  calle  Ejército  hasta  llegar  a  Paicaví  y  Plaza  Condell,
articulando los principales hitos de la historia industrial de Concepción. Pero que a escala
barrial, cada uno de los ejemplos respondiese a las problemáticas que actualmente enfrenta
cada uno de esos lugares, y cuya identificación surja de la propia comunidad. Todo lo cual
contribuya a dotar de mayor densidad simbólica, histórica y cultural, a partes poco valoradas
de la ciudad, enriqueciendo de paso el paisaje urbano de Concepción en su globalidad.

Imagen 9 
Estación Andalién, 2018
Fuente: Elaboración propia

Paralelamente, más allá de su relevancia histórica y la importancia que pueda tener
un  “circuito  patrimonial  industrial”11 como  eje  articulador  de  un  nuevo  paisaje  urbano
cultural  u  otras  eventuales  iniciativas.  Considerando  las  características  sociales  de  los
sectores donde se levantan los ejemplos más significativos de la historia industrial, resulta
claro  que  el  patrimonio  industrial  posee  una enorme potencialidad  social  como recurso

11 En este  sentido destacan las  actividades realizadas por  el  colectivo  “Patrimonio  Industrial  Bío-Bío”  que
desde 2016 en el marco del Día del Patrimonio realizan ciclo rutas integrando distintos puntos de interés
industrial en la ciudad.
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valioso para el  desarrollo territorial  a nivel  local.  Pudiéndose aprovechar los espacios ex-
industriales  en  desuso,  dependiendo  de  la  características  de  cada  caso,  para  enfrentar
algunas  de las  carencias de los barrios  y  comunidades que habitan en torno.  Como por
ejemplo, la carencia de servicios, la falta de equipamiento comunitario adecuado, la mala
calidad  los  espacios  públicos  o  la  inexistencia  de  áreas  verdes  e  inclusivas,  la  falta  de
equipamiento  cultural,  entre  muchos  otros.  Pero  también,  la  posibilidad  de  contar  con
nuevos  espacios  que  estimulen  y  apoyen  la  organización  social,  permitiendo  abordar
problemas  sociales  más  complejos  como  la  deserción  escolar,  la  violencia  urbana  o  la
toxicodependencia,  desde  lógicas  autogestionadas.  O  bien,  para  iniciativas  culturales  o
productivas de baja escala, espacios de experimentación, exposición y comercialización para
los propios vecinos. Por ejemplo, aprovecharlos con actividades de manufacturas o huertas
urbanas cuyos productos puedan comercializarse en el mismo lugar.

Usando solo como ejemplo, la deficiente dotación de espacios públicos funcionales,
plazas, parques y áreas verdes con mantenimiento debe considerarse que no obstante la
situación global de Concepción sea ostensiblemente mejor que la de algunas de sus comunas
vecinas, como Penco, Tomé o Talcahuano. La comuna cuenta con tan solo 4,7 m2/hab de
áreas verdes, considerando su solo población residente (223.574 hab.) y no la flotante. Muy
por debajo del estándar mínimo recomendado por la OMS de 9 m2/hab. Sin embargo, lo
importante no es tanto el índice, que puede ser más o menos arbitrario, sino ¿en qué se
traduce dicha carencia? Básicamente en la ausencia de plazas y parques en zonas enteras de
la ciudad.  Pues  la  mayor  parte  de estos  espacios  se  concentran  en el  centro,  el  Parque
Ecuador, el cerro Caracol y el campus de la Universidad de Concepción: un espacio privado
abierto a la comunidad que viene a suplir la carencia de espacios públicos. Paralelamente, los
parques y espacios públicos designados por el proyecto Rivera Norte y el Barrio Cívico, no
están bien articulados con la trama urbana y no son fácilmente accesibles, ni siquiera para
los habitantes de los barrios adyacentes. 

En este sentido, por ejemplo, podría aprovecharse el sitio eriazo de Paños Concepción (entre
Carreras  y  Heras)  como  espacio  público  o  parque  que  se  vincule  al  cerro  Amarillo,
recordando la  historia  de la  industria  en ese  lugar,  tal  vez  con intervenciones  de diseño
urbano,  una pequeña exposición,  señalética informativa o marcas en el  espacio.  Pues es
importante recordar que, en tanto laboratorio de experimentación urbana y consdierando
sus  características,  los  espacios  ex-industriales  constituyen  un  valioso  recurso  para  la
construcción  de  una  ciudad  más  justa  y  participativa.  Del  mismo  modo,  los  otrora
espléndidos jardines de la Fábrica Gacel, hoy convertidos en un malezal, podrían restaurarse
y abrirse al público, como parque urbano, mientras se decide el destino del edificio. Entre
muchas otras iniciativas.

Desde esta perspectiva, un análisis general de las zonas con presencia industrial en
Concepción, muestra una ausencia de lugares de encuentro, de pausa, una carencia incluso
de mobiliario y equipamiento urbano básico (basureros,  bancas, señalética o luminarias),
mala calidad e las vías  de circulación (algunas calles y veredas,  aún son de tierra),  mala
iluminación, poco cuidado con el ornato urbano (abunda la basura y los pastizales secos). En
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este  sentido,  por  ejemplo,  pudo  haberse  aprovechado  las  ruinas  de  la  Termoeléctrica,
restaurándola y convirtiéndola en el punto de referencia del barrio, abriendo sus espacios
perimetrales para usos diferentes, articulándolos con la trama existente.

Imagen 10
Calzados Gacel, 2017
Fuente: Elaboración propia

En otros  casos,  los  inmuebles  existentes  pueden albergar  multiplicidad  de
funciones,  que  surgieran  de  las  necesidades  e  inquietudes  de  la  comunidad  local,  pero
también de otros habitantes de la ciudad. Por ejemplo, sedes comunitarias,  consultorios,
bibliotecas,  jardines  infantiles,  sedes  universitarias  o  de institutos  profesionales,  museos,
galerías  de  arte,  salas  de  exposiciones,  centros  culturales,  oficinas  comunales,  salas  de
teatro,  talleres  para  artesanos  y  diseñadores  independientes,  residencias  para  artistas,
espacios comerciales para los vecinos, mercados temporales, entre muchos otros posibles
usos. Algo más que aprovecharlos únicamente, como discoteques o locales nocturnos. Pero
comprendiendo  que,  en  tanto  representantes  de  una  historia  específica,  el  uso  del
patrimonio  industrial  debe  cumplir  el  requisito  de  protegerlo,  visibilizar  su  importancia
histórica y social, y ponerlo en valor, para que se preserve en el tiempo. 

En ese sentido, cada sitio o caso, requiere un profundo trabajo de investigación, de
reconstrucción histórica, de recopilación de antecedentes, documentos, planimetría, objetos,
fotografías, testimonios y de todo aquello que sirva para ilustrar cada uno de los los capítulos
de la historia industrial de Concepción. Labor en la cual, se vuelve fundamental la creción de
un Archivo Regional de la Historia Industrial, que pueda albergar, tutelar y permita poner en
valor toda la documentación existente que de cuenta la herencia cultural industrial, no solo
de Concepción, sino de todo sus sistema territorial de referencia, la Provincia de Concepción.
Pues más allá del preocupante desconocimiento de la propia historia, coexiste un crecente
interés por conocerla y valorarla. 
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Más que una conclusión, una reflexión

Primero, una premisa, lejos de constituir un ejercicio nostálgico, la preocupación por
preservar, visibilizar y poner en valor la herencia cultural industrial de Concepción, es una
apuesta que busca crear una nueva forma de relacionarse con la historia y el espacio urbano
de una ciudad maltratada. De un modo que sea social, ambiental y culturalmente sostenible.
De  hecho,  constituye  un  ejercicio  dinámico  de  resignificación,  que  nos  habla  más  del
presente, que del pasado. Interpelándonos respecto de nuestras carencias y debilidades, de
quiénes somos, de qué valor le damos a la historia y a la cultura que nos define como tales, y
de qué ciudad queremos dejar para la próxima generación. Constituye, en ese sentido, una
oportunidad de pensar la ciudad y proyectarla en el tiempo, cuidando los valores identitarios
y la fragilidad del paisaje urbano. Labor que debe, obligatoriamente estar precedida de un
profundo  estudio  de  la  historia  local,  toda  vez  que  su  desconocimiento  alcanza  ribetes
preocupantes.  Con  una  profunda  responsabilidad,  en  este  sentido,  de  las  universidades
presentes en Concepción, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. 

Siendo este desconocimiento y la falta de preocupación por los contextos urbanos
donde suelen emplazarse las industrias, las principales razones que dan sentido al estudio,
conservación  y  promoción  del  patrimonio  industrial,  manufacturero  y  ferroviario  de  la
ciudad.  Pues  nos  habla  de  un  importante  capítulo  de  la  historia,  que  no  está  siendo
correctamente valorado y  cuyos  hitos  materiales  no están siendo protegidos  y  sufren su
inminente desaparición. De hecho, la temática se vuelve urgente, pues cuando su estudio
aún no ha sido abordado en todos sus aspectos, parte de él ya ha desaparecido. Sea como
consecuencia del abandono, de la presión inmobiliaria y la desidia de las autoridades, o por
la falta de conocimiento del valor social, histórico y cultural, por parte de la población.

En  este  sentido,  es  fundamental  que  tanto  la  administración  comunal  como  la
comunidad penquista  tome conciencia  de que  la  consolidación de  un  importante  sector
industrial entre 1860 y 1960, dio lugar a una serie de configuraciones sociales, culturales y
urbanas  particulares,  propias  de  Concepción.  Que  se  manifestaría  en  el  surgimiento  de
barrios, sindicatos, mutuales, periódicos, asociaciones comunitarias, deportivas y políticas,
entre otras. Así por ejemplo, no es casual que la primera institución de educación industrial
de la Región, la Escuela de Dibujo Industrial de 1903, haya sido fundada por la Sofofa en
Concepción y no en otro lugar (González & Soto, 1926). A pesar de haber sido subestimadas
y en gran parte olvidadas, dichas configuraciones propias de la cultura industrial, constituyen
una parte esencial de la identidad penquista. Cuya visibilización hace que muchos capítulos
de la historia y de la estructura urbana de la ciudad, adquieran sentido.

La  gradualidad  de  la  desindustrialización  y  la  consiguiente  desaparición  del
patrimonio industrial  en Concepción,  asume preocupantes rasgos  de “naturalización” por
parte  de la  población.  Como si  se  tratase  de procesos  inevitables,  fruto de la  evolución
natural de las sociedades humanas. Siendo más preocupante aún cuando, lejos de haberse
aplacado, el riesgo sobre el patrimonio natural, cultural y construido, parece más vigente que
nunca,  e incluso parece haberse agudizado. Sin desmedro de lo anterior,  y tal  vez por la
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misma urgencia que adquiere el fenómeno, los últimos 10 años en la zona, han sido testigos
de un florecimiento de iniciativas de valorización territorial desde las comunidades, que con
objetivos diversos, escalas múltiples y estrategias variadas, buscan tener un rol activo en la
planificación del  propio territorio.  En este sentido,  han surgido interesantes ejemplos de
“movimientos  de  resistencia”,  cuya  finalidad  es  proteger  los  territorios  y  su  patrimonio
urbano  y  cultural,  que  actualmente  se  ven  amenazado  por  las  fuerzas  aparentemente
irrefrenables del mercado, ante la inexplicable complicidad de las autoridades comunales.

A pesar de la importante expansión que ha tenido la preocupación por el patrimonio
industrial en los últimos años, la temática todavía debe enfrentar cuatro grandes obstáculos: 

(i) la ausencia de claridad respecto de la importancia del patrimonio y el rol que podría
jugar en la sociedad contemporánea y futura,

(ii) una  virtual  subestimación  de  la  historia  industrial  del  país,  dado  su  tradicional
carácter exportador de materias primas; 

(iii) la ausencia de instrumentos de planificación adecuados,  tanto para la gestión del
patrimonio en sus distintos niveles, como para enfrentar la creciente complejidad de
los procesos urbanos contemporáneos; y 

(iv) la debilidad del tejido social y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana
efectiva y vinculante, tanto en la fase de definición respecto de qué hacer, como en
las fases de diseño de los proyectos y del seguimiento de los mismos. 

En este contexto la gran pregunta es ¿cómo hacer para lograr una gestión territorial
que sea capaz de preservar, promover y valorizar las especificidades culturales, sociales e
históricas, de los distintos territorios?

La  respuesta  tal  vez  comience  a  vislumbrarse  cuando se  empiecen  a  integrar  los
saberes y se aprenda de la práctica de las propias comunidades que viven y transitan por los
territorios.  Recordando que la  finalidad última de la planificación debiera tender al  bien
común  y  al  mejoramiento  del  ambiente  habitado  de  comunidades  concretas.  Finalidad,
actualmente subordinada a aspectos de carácter económico, en especial desde que el suelo
se liberalizó y muchas partes de las ciudades se volvieron, en sí mismas, un objeto transable
y generador de plusvalía, como nunca antes en la historia.

El desafío es entonces, avanzar hacia una gestión del espacio urbano que, al mismo
tiempo,  logre  articularse  de  modo  armónico  y  equilibrado,  con  un  delicado  sistema
medioambiental, que en toda el Área Metropolitana de Concepción requiere urgentemente
ser “sanado” o “restaurado”. Cuya fragilidad no solo está dada por elementos naturales que
han  sido  sistemáticamente  “maltratados”  (ríos,  humedales,  lagunas,  cerros  o  bosques
nativos), sino sobre todo por el debilitamiento del tejido social y la pérdida de importancia
de la  organización  social.  Pues  un contexto territorial  cuya comunidad está  mayormente
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organizada, informada y movilizada, es menos “frágil”, que aquellos donde el tejido social es
más  débil  o  ha  sido  desmembrado,  y  no  cuenta  con  herramientas  para  enfrentar  las
presiones especulativas, económicas y políticas.
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