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Diciembre 2021 

Política de Gestión Patrimonial 

 

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que 

forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuye valores a ser transmitidos, y luego 

resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes (Dibam, Memoria, cultura 

y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago, 2005).  

Desde mediados del siglo XIX el tren ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo del país y en 

la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, tanto a través de la creación de emblemáticas 

obras y la incorporación de nuevas tecnologías, como también entregando un servicio enfocado en 

el usuario, que ha gatillado oficios y tradiciones propias del mundo ferroviario.    

En EFE Trenes de Chile fomentamos la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural de la 

empresa y promovemos la incorporación del arte y la creación cultural en la experiencia que 

entregamos a nuestros usuarios y clientes, tanto en los actuales servicios, como en los nuevos 

proyectos ferroviarios que desarrollamos. Con este mismo espíritu, incentivamos alianzas público – 

privadas para relevar la riqueza patrimonial de bienes y rutas que dejaron de estar en operación. 

En todas nuestras actividades nos comprometemos a: 

1. Poner en valor el patrimonio vinculado a nuevos proyectos ferroviarios 

Reconocemos en la tradición e historia ferroviaria una oportunidad para enriquecer los 

proyectos de pasajeros y de carga; potenciando y poniendo en valor los principales atributos de 

antiguas instalaciones, así como también incorporando las transformaciones que permitan 

seguir respondiendo al objetivo de otorgar un servicio de excelencia a nuestros usuarios. 

2. Construir patrimonio del futuro 

Velamos por la selección de equipos y propuestas que propendan al desarrollo de diseños de 

alto impacto y beneficio para el país, aspirando a que su valoración por parte de las comunidades 

se mantenga e incremente con el tiempo. 

3. Reconocer la gestión patrimonial como vía para el desarrollo local 

Identificamos en la adecuada gestión del patrimonio una oportunidad para el desarrollo de 

economías regionales y locales, mediante la coordinación con actores públicos y privados como 

mecanismo prioritario para la materialización de nuevas iniciativas, en especial de aquellas que 

permitan dar un nuevo uso a rutas, edificaciones y equipamiento que han salido de operación.    

4. Dotar de identidad a rutas y estaciones  

Incentivamos y gestionamos la incorporación de obras de arte, material gráfico y actividades 

culturales a nuestros servicios ferroviarios, otorgando así diferentes sellos e identidades al 

conjunto de rutas y estaciones en operación. 
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5. Difundir el acervo patrimonial de EFE 

Realizamos acciones para cautelar, salvaguardar y difundir el patrimonio asociado a la cultura 

ferroviaria, tanto en relación con bienes materiales -muebles o inmuebles- así como también 

asociado a la historia y tradiciones propias de la industria y sus comunidades.  


