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SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO/UNIDAD DE CONVENIO
ALEXANDRA BENADO VERGARA
LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS
INFORME DE ACTIVIDADES

Objetivos del Trabajo
Dando cumplimiento a ítem tercero inciso a del convenio de colaboración de transferencias y recursos entre el Servicio Nacional
del Patrimonio y Corporación Londres 38 espacio de memorias, se informa de las actividades financiadas con cargo de estos
recursos para periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2021.

Detalles de las Actividades Realizadas
N°

Actividad

1

Visitas de recorrido libre *(según situación
sanitaria)

2
3
4

Desarrollo de recorrido virtual 360° como
herramienta pedagógica para visitas
dialogadas virtuales
Continuidad de estudios sobre los
visitantes de Londres 38
Digitalización de documentos recibidos en
donación

Fecha

Descripción de cumplimiento

Presencial

Remoto o Virtual

Pendiente

A la fecha

Evaluación de cotizaciones
Planificado para segundo cuatrimestre
Pendiente

X

5

Catalogación de documentos producidos
por Londres 38

6

Creación de colección documentos de
transparencia

Planificado para segundo cuatrimestre

7

Estudio de usuarios del archivo

Planificado para tercer cuatrimestre

8

Integración de plataforma AtoM con
página web de Londres 38

Adecuaciones lógicas y tecnológicas a
la plataforma de archivo AtoM para
que sea integrada al sitio web de
Londres 38

X

9

Publicaciones tales como libros,
cuadernillos temáticos, investigaciones,
otros.

Publicación de cuadernillo
"Caracterización de visitantes de
Londres 38"

X

10

Desarrollo piloto de nuevo formato para el
debate, reflexión de difusión y contenidos

11

Desarrollo y actualización de todos los
contenidos de la página web

Desarrollo de campaña Toda la Verdad
Toda la Justicia: desarrollo de contenidos,
12
realización de acciones políticas y
culturales, difusión en diferentes medios
Participación de miembros de Londres 38
13 en capacitaciones, seminarios, taller u
otros virtual y/o presencial

A la fecha

A la fecha

15-04-2021

753 recursos nuevos catalogados en
archivo interno de Londres 38

X

Planificado segundo cuatrimestre

A la fecha

Se actualizaron 3 secciones: Portada,
Quiénes somos y Qué hacemos
incluidas las subsecciones de cada una

X

A la fecha

Campaña Toda la Verdad Toda la
Justicia: 1 entrevista, 1 columna, 1
cápsula animación, 4 cápsulas
audiovisuales

X

Pendiente

X

Ampliación de recursos asociados a
14 colección Víctima y Protagonistas *(según
situación sanitaria)

A la fecha

Devoluciones a testimoniantes en
15 investigación de Londres 38 presencial y/o
virtual
16

40 recursos subidos al archivo digital
interno

X

Planificado para tercer cuatrimestre

Desarrollo de línea editorial y manual de
normas gráficas y estilos

Planificado para segundo cuatrimestre

17 Lanzamiento de sitio web

Planificado para segundo cuatrimestre

Aumento de visitas en página web en
18
relación a 2020

A la fecha

Número de visitas a página web:
49.927. Nuevos visitantes: 85,5%.
Retorno de visitantes: 14,5%

X

19

Aumento de seguidores en redes sociales
en relación a 2020

A la fecha

Facebook: seguidores aumentan 2,9%.
Instagram: seguidores aumentan 7,2%.
Twitter: seguidores aumentan 4,5%

X

20

Presencia en medios de comunicación y
RRSS

A la fecha

24 menciones en medios de
comunicación

X

Participación en Mesa de trabajo con
encargados de comunicación de sitios
de memoria

X

Fortalecimiento de vinculaciones ya
existentes con distintas organizaciones a
21 través de la participación co-constructiva
en acciones sociales y políticas
presenciales y/o virtuales

Febrero

Fortalecimiento de vinculaciones ya
existentes con distintas organizaciones a
22 través de la participación co-constructiva
en acciones sociales y políticas
presenciales y/o virtuales
Fortalecimiento de vinculaciones ya
existentes con distintas organizaciones a
23 través de la participación co-constructiva
en acciones sociales y políticas
presenciales y/o virtuales
Fortalcimiento de vinculaciones ya
existentes con distintas organizaciones a
24 través de la participación co-constructiva
en acciones sociales y políticas
presenciales y/o virtuales

Abril

Implementación plan de mantenimiento y
27 seguridad del inmueble
Implementación plan de mantenimiento y
28 seguridad del inmueble

X

A la fecha

8 Sesiones de construcción de bitácora
de sentires en el marco de proyecto
"Palabras para la memoria" con 2
integrantes del proyecto

X

01-04-2021

Grabación de podcast con colectivo de
geografía crítica Gladys Armijo con 2
profesionales de la historia, la geografía
y la educación.

X

25 Desarrollo de exposición temática digital
Implementación plan de mantenimiento y
26 seguridad del inmueble

Participación en equipo de apoyo a
Presxs Políticxs para coordinar
campaña

Planificada para tercer cuatrimestre
Asistencia a Londres 38 mantención y
seguridad inmueble

X

12-01-2021

X

25-01-2021

Asistencia a Londres 38 ordenamiento
e inventario con equipo de trabajo

18-03-2021

Reunión con CNCR para solicitar
asesoría en plan mantención provisorio

X

Implementación plan de mantenimiento y
29 seguridad del inmueble
Adquisición de equipos y ejecución de
intervenciones, obras y medidas mínimas
para el funcionamiento provisorio a la
espera del proyecto de restauración
30 definitivo.

Talleres de partidas finales de la licitación
31 para proyecto de restauración integral

Talleres de partidas finales de la licitación
32 para proyecto de restauración integral

Talleres de partidas finales de la licitación
33 para proyecto de restauración integral

Definición de proyecto de restauración
34 integral, gestión con actores

Definición de proyecto de restauración
35 integral, gestión con actores

31-03-2021

Reunión plan mantención e
intervención cocina con conservadores

X

Pendiente

07-01-2021

Reunión MOP /Consultora
MAZO/Londres 38 evaluación
coordinación interna licitación proyecto
de restauración integral

31-03-2021

Reunión de coordinación con
Consultora Mazo para ver
observaciones en las distintas partidas
del proyecto de restauración integral

12-04-2021

Reunión de coordinación con MOP para
cambio fechas en la licitación del
proyecto de restauración integral

X

25-01-2021

Reunión para evaluar estado de la
licitación con Concejala de Santiago
Rosario Carvajal

X

09-02-2021

Reunión con Pablo Seguel Concejo de
Monumentos Nacionales para
modificación de decreto

X

X

X

36 Fortalecimiento del equipo de trabajo

01-03-2021

Concurso público para profesional en el
Área de Memorias. En proceso de
evaluación de postulantes

Desarrollo de sistema integral de
37 evaluación

Planificado para segundo cuatrimestre

Mejoramiento de procesos tecnológicos
asociados a modelo de gestión, aplicación
38 de software

Planificado para segundo cuatrimestre

Convocatoria a artistas y organizaciones
39 para realizar actividades con Londres 38.

14-04-2021

Apertura Convocatoria 2021 para
realizar actividades e intervenciones
junto a Londres 38

20-01-2021

Pendientes
20 Estudiantes de educación básica y
media de colegios municipalizados de
Antofagasta a través de programa
DELTA de la Universidad Católica del
Norte.

28-01-2021

1 Estudiante de pedagogía en
educación básica.

Talleres de memoria con estudiantes
40 virtuales y/o presenciales

Visitas dialogadas, virtuales y/o
41 presenciales
Visitas dialogadas, virtuales y/o
42 presenciales
Visitas dialogadas, virtuales y/o
43 presenciales
Visitas dialogadas, virtuales y/o
44 presenciales

X

X

X

X

X
09-02-2021

1 investigadora desde España.
X

17-02-2021

1 investigador desde Inglaterra.

Socialización de resultados de estudio de
visitantes con otros sitios de memoria y
45 otros actores

Socialización de resultados de estudio de
visitantes con otros sitios de memoria y
46 otros actores.

14-01-2021

Socialización de estudio de
intervenciones de visitantes en pizarra
de tiza de Londres 38 con 8 integrantes
de sitios de memoria y museos,
pasantes y profesionales colaboradores
de Londres 38.

14-01-2021

Conversatorio "Educación y memoria"
con 5 integrantes de sitios de memoria,
docentes y profesionales de la
educación.

Conversatorios o seminarios virtuales y/o
47 presenciales

Planificados para segundo y tercer
cuatrimestre

Elaboración de páginas estáticas en AtoM
48 sobre uso y contenido del archivo

Planificado para tercer cuatrimestre

Implementación de taller “Memorias de
49 mujeres y disidencias sexo-género”

Pendiente

Diseño y publicación de un especial en el
sitio web y/o archivo sobre colecciones de
50 mujeres

Planificado para segundo cuatrimestre

Encuentros de formación y debate sobre
memoria y educación con actores
51 vinculados a lo educativo

Reunión de Red de Áreas de Educación
de sitios de memoria

04-03-2021

X

X

X

Actividad en espacio público usando
52 archivos de Londres 38

29-03-2021

Intervención lumínica usando material
del Archivo digital de Londres 38

Encuentros de intercambio metodológicos
sobre memoria y territorio con
53 organizaciones territoriales.

Pendiente

Taller de vocación del espacio público en
54 calle Londres con vecinas y vecinos.

Pendiente

Continuidad en querellas, denuncias y
procesos judiciales. Elaboración de escritos
55 y documentos de incidencia

15-03-2021

Intervención en Comisión de DDHH del
Senado

23-03-2021

Reunión con Ministro Farías tribunal
San Miguel

A la fecha

Reuniones con Programa de Derechos
Humanos de la Subsecretaría de DDHH.
2 con unidad jurídica por querellas, 1
con Unidad de Investigación y
Búsqueda

Continuidad en querellas, denuncias y
procesos judiciales. Elaboración de escritos
55 y documentos de incidencia

Continuidad en querellas, denuncias y
procesos judiciales. Elaboración de escritos
55 y documentos de incidencia

X

Observaciones:
El espacio de memorias se mantiene cerrado a público por situación sanitaria del país y específicamente de la comuna donde se
emplaza. La mayoría de las actividades que se informan como pendientes, ostentan esa condición ya que estaban planificadas para
ser realizadas presencialmente.

Firma Representante Legal

Firma Responsable

