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Al cumplir 450 años de vida podemos decir que valdivia ha sido reconocida como una ciudad de interés a nivel
nacional, emprendió un desarrollo industrial y comercial que la llevo a ser reconocida por muchos años como
gran centro de trabajo del sur de Chile. Sin embargo por aquellos grandes efectos naturales que la asolaron,
como posteriormente por arbitrarias decisiones de centralismo y división regional, valdivia, y su provincia fueron
perdiendo paulatino protagonismo.
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