
6 DE JULIO DE 2019  
SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL 
LA DECLARATORIA PATRIMONIAL 
DE 14 MONUMENTOS HISTÓRICOS, 

LEVANTADA POR EL CCMMN. 

PAT R I M O N I O  R E B E L D E  
s e r i e  f oto g r á f i c a  

Óxido en la Locomotora Guacolda, ubicada en Neltume 



BIENES VINCULADOS AL DESARROLLO DEL 
COMPLEJO FORESTAL Y MADERERO PANGUIPULLI 
DECLARADOS MONUMENTO HISTÓRICO 
NACIONAL EN NELTUME 

PAT R I M O N I O  R E B E L D E  

s e r i e  f o t o g r á f i c a  

Fotografías de Javiera Díaz, área de museología y educación 

CONTEXTO 
El año 2019, junto al Consejo de Monumentos 
Nacionales, el CCMMN levanta una declaratoria 
patrimonial que incorpora 14 bienes 
pertenecientes al desarrollo del Complejo 
Forestal y Maderero Panguipulli, en la categoría 
de Monumento Histórico. Entre los espacios 
declarados, se encuentra el campamento´83 
donde se organizó el DGTL del MIR. Atendiendo 
al carácter político que implica el reconocimiento 
de un patrimonio que pone en valor procesos 
históricos de índole popular, esta declaratoria 
fue objetada por diputadxs de RN y la UDI. Tras 
un mes de disputa, y con el apoyo de 
organizaciones, instituciones y personas, la 
declaratoria se ratifica. La memoria, vence.  



Conjunto de tres casas de 
administración  
Conforman el eje cívico-administrativo 
en torno a la actividad maderera. Al 
conformarse el COFOMAP albergaron la 
administración y como casa de 
huéspedes cobijaron a las principales 
autoridades que visitaron el complejo, 
entre las que destaca Salvador Allende. 
Hoy, son espacios al servicio de la 
comunidad local.  



Ex pulpería. Hoy, Sede de la Junta de Vecinos de Neltume 
Durante el período patronal, los sueldos de obreros eran pagados con un sistema que 
combinaba una parte de efectivo y un sistema de “vales de pulpería” o descuentos por planilla. 
Así, su valor radica en poner de manifiesto las precarias condiciones laborales en la montaña. 



Taller de maquinaria. Hoy, Gimnasio de Neltume 
Taller mecánico de considerables dimensiones, construido en base a estructuras mecánicas 
reforzadas. Lo anterior, para soportar las condiciones climáticas y resguardar la maquinaria.  



Parque de Neltume, “la huallizada”  

Corresponde a una extensa área boscosa en el sector oeste del poblado, siendo un espacio 
histórico de reunión. Concentra variedad de especies vegetales y animales, destacando por ser 
un espacio público, a diferencia del entorno natural privatizado que predomina. Es un territorio 

en tensión, ya que se encuentra amenazado por empresas y particulares. 



Vapor “Enco” 
Fue la principal y mayor embarcación que 
surcó las aguas del lago Panguipulli en el 

siglo XX y se articuló desde el año 1954 
al ramal Lanco-Panguipulli, extendiendo 

las comunicaciones a través del lago 
hasta el sector de Choshuenco, 

permitiendo la conectividad   
hacia los sectores de  
Neltume, Puerto Fuy  

y Remeco.  

Locomotora “Guacolda” 

La Guacolda es la locomotora original del 
complejo industrial forestal y maderero 
asentado en la década de 1940, que conectó 
los diversos ámbitos productivos de la 
industria en las faenas de montaña como en el 
sector industrial.  



Caldera y chimenea fábrica de 
terciados  

Constituyen elementos centrales de 
la fabrica de madera terciada. La 
caldera es de origen inglés; ambos 
fueron traídos a la zona con 
dificultad por las condiciones 
geográficas y dan cuenta del intenso 
proceso de industrialización vivido 
en la precordillera en relación a la 
actividad maderera.  



Aserradero-Galpón Industrial de Imasa  

Construido entre 1938 y 1941, es el único galpón original que se conserva con altos grados de 
integridad del sector industrial, correspondiente al principal espacio productivo de la Industria 

de Maderas S.A., que con posterioridad formó parte del COFOMAP.  



ADEMÁS DE LOS BIENES YA RESEÑADOS, SE 
ENCUENTRAN EN LA DECLARATORIA: 

OT R O S  B I E N E S  D E  L A  

declaratoria patrimonial 

SITIO DE MEMORIA RETÉN DE CARABINEROS NELTUME 

Es el lugar donde ocurrieron confusos incidentes entre 
Carabineros y dirigentes del COFOMAP el 12 de 
septiembre de 1973, presentados como un 
enfrentamiento armado por la prensa de la época. Su 
preservación es una contribución a la educación en la 
promoción de los Derechos Humanos.  

SITIO DE MEMORIA CAMPAMENTO ´83 DEL DGTL 

Fue el principal foco de resistencia armada contra la 
dictadura, implementado en la década de 1980, junto 
con el foco instalado en la Cordillera de Nahuelbuta. 
Gran parte de sus integrantes fueron interceptados, 
detenidos, torturados y ejecutados al margen de todo 
proceso judicial.  

CONJUNTO DE TRES PUENTES MADEREROS (CHAN-

CHAN, 1 Y 2 REMECO) 
Dan testimonio de las estrategias constructivas ideadas 
para sortear la precariedad del sistema y redes de 
transporte del proceso productivo. 

Fotografía  del ex retén, del proyecto Óxido 
Austral, del fotógrafo Jorge Delgado. 


