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En el marco de los 100 años de Enel Distribución: 

LANZAN “REVOLUZ100”, WEB MULTIMEDIA QUE RECORRE LA 
HISTORIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTIAGO 

 Esta es la primera plataforma en el país que transforma el último siglo de historia en 
un verdadero tour virtual. 

 Este proyecto es una iniciativa de Enel Distribución con ProCultura, acogido a la ley 
de donaciones culturales, con el apoyo del Ministerio de Educación y el Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural.  

 El sitio web revoluz100.cl está disponible desde hoy para toda la comunidad. Y para 
conversar sobre el proyecto, se realizará un live a las 19:30 horas en el Instagram 
de Revoluz100.  

Santiago, 30 de noviembre de 2021 – Enel Distribución cumplió 100 años de vida entregando 
energía eléctrica a millones de familias de la Región Metropolitana, transformándose en un actor 
clave del proceso de modernización de Santiago. En el marco de su centenario quiso hacer un regalo 
a la comunidad que perdure en el tiempo: “Revoluz100”, proyecto cultural y educativo que consiste 
en una web multimedia que recorre el último siglo de la historia, evidenciando cómo ha cambiado la 
vida en, prácticamente, todas las esferas, desde las más cotidianas hasta las más trascendentes. 

El proyecto es una iniciativa de Enel Distribución que cuenta con el importante aporte de la Ley de 
Donaciones Culturales, que se llevó a cabo gracias al trabajo de la Fundación ProCultura, y cuenta 
con el patrocinio del Ministerio de Educación y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  
 
Esta iniciativa, que por primera vez permitirá realizar un viaje virtual a través de la historia de la 
energía eléctrica en Santiago, pondrá a disposición de toda la comunidad aportes concretos para la 
educación escolar, y para la divulgación del rol del sistema eléctrico en el desarrollo de la ciudad. 
 
“Nuestra idea es realizar un aporte que perseverará en el tiempo, proporcionando un inmenso valor 
a la comunidad, principalmente a los estudiantes, que podrán visibilizar, de forma atractiva el 
progreso de la ciudad a lo largo del tiempo. Por eso, esperamos que se transforme en una fuente 
importante de información y contenido educativo, que contribuya a tomar conciencia de la 
importancia y trascendencia que ha significado para Chile la distribución de la energía eléctrica en 
este siglo de historia y del futuro”, explicó Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución. 

A través de Revoluz100 se podrá recorrer, de forma lúdica y atractiva el progreso de la ciudad a lo 
largo del tiempo, ilustrando las transformaciones de la vida diaria de los ciudadanos, desde los 
ámbitos cotidianos hasta los más trascendentes.  Más de 170 historias distintas contadas a través 
de fotografías, videos, entrevistas, archivos sonoros, animaciones, infografías y textos inmersivos, 
disponibles en forma gratuita para el público. 
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El sitio también incluye una selección de las casi 20 mil fotografías de comienzos del siglo XX, 
restauradas desde el Archivo de Enel Distribución y también provenientes de colecciones 
universitarias, del Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional Aeronáutico, 
la Cámara Chilena de la Construcción, Metro y coleccionistas privados, entre otros. A ello se agregan 
filmes de alto valor histórico provenientes de la Cineteca Nacional y material audiovisual del último 
siglo. 
 
“Revoluz100 deja constancia de la importancia del patrimonio industrial en el desarrollo de las 
comunidades, pues visibiliza cómo cambió la vida de las personas con la llegada de la luz eléctrica. 
Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan esa historia y, en ese sentido, la narrativa 
y recursos multimedia del sitio web están desarrollados de forma tal que los niños, niñas, jóvenes y 
docentes puedan tener una experiencia inmersiva con el contenido”, comentó Alberto Larraín, 
director ejecutivo de Fundación ProCultura.  
 
De esta forma, gracias a Enel Distribución y a la experiencia de la Fundación ProCultura, Revoluz100 
es un gran aporte al rescate y difusión de material patrimonial invaluable, abriendo, además, un 
espacio para proyectar los próximos cien años de la energía eléctrica. 
 
Socios estratégicos de este proyecto son el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Biblioteca 
Nacional, el Museo Histórico Nacional, la Cineteca Nacional, el Metro de Santiago y la Gabriela 
Mistral Foundation Inc. que aportaron material gráfico y audiovisual de altísimo aporte para las 
comunidades educativas. Asimismo, Revoluz100 cuenta con la colaboración de más de 30 
instituciones públicas y privadas que aportaron con fotografías y piezas audiovisuales, que 
permitieron reconstruir los últimos 100 años desde una perspectiva novedosa, aprovechando todas 
las posibilidades que entrega la tecnología digital. 
 
Coordenadas:  
A partir del 30 de noviembre se podrá ingresar a la web: www.revoluz100.cl  

Live Lanzamiento: 

A las 19:30 horas se realizará un live de lanzamiento a través del Instagram de Revoluz100 donde 
participará Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución, Alberto Larraín, director 
ejecutivo de Fundación ProCultura, y Claudio Mendoza, editor general del proyecto.  

 


