
Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) COB-07 
 

2                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
X Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

X Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada se reconoce eje de simetría. Vivienda 

pertenece a una edificación de mayor tamaño 
Detalle alero revestido de tablas de madera y 
cubierta de planchas de hierro galvanizado 

 

    
Ventana de madera con cierre de guillotina y 

puerta de cuarterones con ventana 
Detalle reja de barras lisas y planas de hierro 

dispuestas en cuadrícula 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Avenida Arturo Prat Nº 1062 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

X 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

X 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································ X Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

RB-01 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    5 

Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, destaca en su 

composición la alineación de vanos y mirador 
Detalle jabalcón en alero de mirador 

 

  
Detalle puerta de dos hojas de cuarterones de 

madera y ventana abatible de cuatro hojas 
Detalle revestimiento tipo tinglado utilizado en 

muros de toda la vivienda 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Avenida Arturo Prat Nº 983 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado X Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 



Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) RB-02 
 

4                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································ X Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada sur, los vanos se distribuyen de 
forma alineada, se reconoce uso de simetría 

Detalle alero con jabalcón ornamentado 

 

  
Contraventanas de cuarterones de madera en 

fachada sur y ventana de cuatro hojas 
Detalle cerrajería de ventanas y contravetanas 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Comercio Nº 995 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3 X 1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

X 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································ X Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera X Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

X 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, gran parte de las 

carpinterías tradicionales han sido modificadas 
Jabalcón y canes en alero, también se reconocen 

restos de cenefa de hierro galvanizado 
 

  
Detalle ornamentación que refiere al estilo 

neoclásico en ventana de fachada principal 
Detalle ornamentación que refiere al estilo 
neoclásico en puerta de fachada principal 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Pedro Lagos Nº 835 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7 X 4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

X 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

  X Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5 X 6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Fachada norte vivienda, los vanos se distribuyen 

de forma alineada 
Detalle cenefa de madera en mirador de fachada 

principal y pequeñas ventanas ornamentadas 
 

    
Puerta y ventana con ornamentación que refiere 

al estilo neoclásico 
Puerta de acceso en chaflán, armada por dos 

hojas de cuarterones de madera 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Carlos Condell Nº 1316 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7 X 4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada principal los vanos se distribuyen de 
forma alineada y se reconoce el uso de simetría 

Detalle alero con y sin canes de madera 

 

  
Acceso principal destaca a través de tejadillo Ventana de tres hojas en mirador 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-06 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Blanco Encalada Nº 604 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular  Rectangular X Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

X Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas  3 aguas X 4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3 X 1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador X Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada se reconoce el uso de la simetría y 

vanos alineados 
Claraboya que otorga luz al espacio bajo 

cubierta con ventana abatible de dos hojas 
 

  
La estructura de entramado de madera se apoya 

en sobrecimiento de hormigón 
En primer nivel revestimiento de tablas en 

horizontal solapadas y en segundo nivel tinglado 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
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Código 

RB-07 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Comercio Nº 1106 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
 
 
 



Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) RB-07 
 

2                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas  3 aguas  4 aguas X Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

X 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

 Si X No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································ X Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
La volumetría de esta vivienda es cercana al tipo 
chalet debido a los distintos tipos de cubiertas 

Ornamentación en fachada principal, destaca la 
contraventación y vanos recercados con 
molduras que refieren al estilo neoclásico 

 

  
Detalle jabalcón en alero Detalle revestimiento de tinglado 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-08 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Manuel Rodríguez Nº 332 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada y 

predomina en ellos la proporción vertical 
La pequeña abertura en muro de hastial permitió 
utilizar el espacio bajo cubierta para almacenaje 

 

 

 

Los vanos se encuentran recercados con 
molduras que refieren al estilo neoclásico 

Sin información 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

RB-09 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de Río Bueno 
Calle Calle Carlos Condell Nº 1463 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado X No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

  X Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada y en 

ellos predomina la proporción vertical 
Detalle cenefa de madera en pequeño alero de 

borde faldón 
 

  
Vanos recercados con molduras que refieren al 

estilo neoclásico. Contraventanas de cuarterones 
La altura de la cubierta es similar al espacio de 

vivienda y se utilizaba para almacenaje 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LU-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de La Unión 
Calle Avenida Arturo Prat Nº 1086 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
 
 
 



Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) LU-01 
 

2                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

 Si ··························  1 patio   2 patios  3 patios 
        

X No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9 X 3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

X Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

X 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada principal se reconoce el uso de 

simetría y de vanos alineados 
Dos tipos de planchas de hierro galvanizado: en 
cubierta onduladas y en muro microonduladas 

 

    
En recercado de vanos y puerta principal 

ornamentos que refieren al estilo neoclásico 
Detalle mirador centrado que otorga luz al 

espacio bajo cubierta 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LU-02 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de La Unión 
Calle Avenida Arturo Prat Nº 1078 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

X Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador X Claraboya  Ventana muro hastial 
   

 No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

LU-02 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5 X 6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada principal se reconoce el uso de 

simetría y de vanos alineados 
Detalle alero con canes vistos 

 

  
Revestimiento exterior de tinglado, vanos de 
ventanas abatibles y puerta de cuarterones 

Detalle claraboya que otorga luz al espacio bajo 
cubierta 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Código 

LU-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de La Unión 
Calle Avenida Arturo Prat Nº 1050 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas X Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5 X 6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada y en 
la composición de fachada se utiliza la simetría 

Detalle mirador centrado con cubierta a dos 
aguas que ilumina el espacio bajo cubierta 

 

  
Ventanas y puerta en las que se reconoce 

ornamentación que refiere al estilo neoclásico 
Detalle planchas de hierro galvanizado ondulado 
utilizado como revestimiento de muros y cubierta 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 

 



Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    1 

Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LU-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de La Unión 
Calle Calle Ramírez (esquina Calle Angamos) Nº 801 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60% X 70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

X Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada suroeste a Calle Angamos, se 

reconoce ampliación de volumen original 
Detalle revestimiento fachada de planchas de 

hierro galvanizadas onduladas y microonduladas 
 

  
En recercado de vanos de ventanas 

ornamentación que refiere al estilo neoclásico 
Detalle ventana de dos hojas en muro hastial  que 
ilumina espacio bajo cubierta y cenefa de madera 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LU-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de La Unión 
Calle Calle Camilo Henríquez (esquina Calle Ramírez) Nº 202-204 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9 X 3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50% X 60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
X 1 color  2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

X Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada y en 

ellos predomina la verticalidad 
Fachada poniente, esta volumetría destaca por 

su elementalidad. Edificación en estado inestable 
 

  
Revestimiento de tinglado en muros y planchas 

de hierro galvanizado onduladas en cubierta 
Restos de la única carpintería de ventanas que 
se conserva, es del tipo abatible de dos hojas 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

LU-06 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Ríos 
Comuna Comuna de La Unión 
Calle Calle Ramírez (esquina Calle Lau Maturana) Nº 420 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

X Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

 1 X 2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

 5  6 X Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

X Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal a Calle Ramírez, los vanos 

se distribuyen de forma alineada 
Revestimiento de muros tinglado y diferenciando 
el zócalo tablas que imitan despiece de sillería  

 

    
Ventana tipo con sistema de cierre de guillotina y 

puerta principal de dos hojas de cuarterones 
En algunos tramos se reconoce sobrecimiento de 
hormigón armado con aberturas para ventilación 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

POC-01 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle Urmeneta Nº 705 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX X Siglo XX  Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

X 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

X Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

X 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada, el 

mirador se dispone de forma centrada 
Detalle revestimiento de tinglado en mirador y 

ventanas abatibles de dos hojas 
 

  
Fachada sur con revestimiento de tejuela Carpinterías tradicionales: ventanas de cuatro 

hojas y puerta de cuarterones de dos hojas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
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Código 

POC-02 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle Santiago Nº 295 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX X Siglo XX  Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

X 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

X Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

 No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

X Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero X Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

X 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada norte, el volumen original fue 

ampliado 
Para salvar el desnivel del terreno una terraza 
con muros de mampostería de canto rodado 

 

  
Detalle jabalcón en corredor exterior de posterior 

factura 
La cubierta original era de tejuela. 

En mirador ventanas tradicionales de dos hojas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

POC-03 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle Urmeneta Nº 718 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX X Siglo XX  Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

X Si ····························· X Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

 No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

X Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

X Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    
En la composición de fachada se reconoce eje de 

simetría y vanos alineados 
En muros revestimiento de tejuela y tinglado, en 

cubierta planchas de hierro galvanizado 
 

   

 

Detalle ventana con cierre de guillotina y puerta 
de cuarterones de madera de una hoja 

Sin información 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

POC-04 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle German Wulf Nº 892 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado X Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

X Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9 X 3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50% X 60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular X Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador X Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

X Si  No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

  X Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

X Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

X Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada, 
destacan ventanas con cierre de guillotina 

La vivienda se emplaza en un terreno con 
desnivel. En espacio bajo cubierta una ventana 

 

  
Al interior de la propiedad ampliación a través de 

un pequeño corredor 
Detalle claraboya y cenefas de madera que 

ornamentan los aleros 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

POC-05 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle Santiago Nº 170 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado X Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

X 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular X Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

POC-05 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

X Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
El mirador se encuentra desplazado en un 

extremo. Se accede a la vivienda por un antejardín 
Detalle mirador con cubierta a dos aguas y 
ventana de madera abatible de tres hojas 

 

  
Cubierta tradicional de tejuela y revestimiento de 

muros de tinglado 
Carpintería de puertas no tradicionales 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 

 



Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    1 

Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

POC-06 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle Bilbao Nº sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

X Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

X Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

  X Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

  X Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

X Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En composición de fachada principal se 

reconoce uso de simetría y vanos alineados 
Detalle ornamentación de madera en recercado 

de vanos que refiere al estilo neoclásico 
 

    
Detalle cenefa de madera en mirador y 

revestimiento de tinglado 
Carpintería de ventana de cierre guillotina y 

puerta de cuarterones de madera de una hoja 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

POC-07 
Toma de datos 

Abril 2015 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección 

Región Región de Los Lagos 
Comuna Comuna de Puerto Octay 
Calle Calle Santiago Nº sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno X Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado X Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7 X 4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en horizontal   

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
X 1 color  2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En composición de fachada los vanos se 

distribuyen de forma alineada 
A pesar de la baja altura de la vivienda el 

espacio bajo cubierta se encuentra habitado 
 

  
En muros revestimiento tinglado (muro oriente), 

tejuela (norte). Y alero de canes de madera 
Detalle ventana de madera abatible de tres hojas 

y puerta con carpintería no tradicional 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

AG-01 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Angol 
Calle Calle Colipi (esquina Calle Dieciocho) Nº Sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda X Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

 Si ··························  1 patio   2 patios  3 patios 
        

X No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

X Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera  Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
El inmueble ha sido parcialmente demolido, se 

reconocen vanos alineados 
Cimentación de mampostería de piedra y 

sobrecimiento de albañilería de barro cocido 
 

  
Detalle muro de vivienda formado por albañilería 

de adobe recibida con mortero de barro 
Alero revestido con tablas y fachada revocada 

con mortero de cemento 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Angol 
Calle Calle Covadonga (esquina Calle Dieciocho) Nº Sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si  No X Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

X Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Fachada principal a Calle Covadonga, vanos 
distribuidos alineados y zócalo diferenciado 

Muro formado por albañilería de adobe y por 
entramado de madera relleno de albañilería 

 

  
Detalle alero revestido de tablas y cubierta de 

teja muslera dispuesta canal cobija 
Para fijar el enfoscado y revoco en muros se han 

dispuesto clavos salientes. 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

AG-03 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Angol 
Calle Calle Covadonga (esquina Calle Dieciocho) Nº Sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
 
 
 



Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) AG-03 
 

2                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

AG-03 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si X No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón X par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

X Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

X Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada zócalo diferenciado y vanos 

distribuidos de forma alienada 
Carpintería de ventana con cierre de guillotina y 

puerta de una hoja de cuarterones 
 

  
Vista interior vivienda en ruina, presenta problemas 

de humedad 
Detalle muro de carga de albañilería de ladrillo 
de barro cocido y revoco de mortero de barro 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 

 



Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    1 

Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

AG-04 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Angol 
Calle Calle Purén (esquina Manuel Jarpa) Nº Sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada  Deshabitada X Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

 Bueno  Regular X Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

 Si ··························  1 patio   2 patios  3 patios 
        

X No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3 X 1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60% X 70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular X Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

X Si  No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera X par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

X Tablas dispuestas en vertical X Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································ X Alero canes vistos 
      

 No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada a Calle Purén, vanos alineados, se 

reconoce en su composición eje de simetría 
Detalle estructura de cubierta formada por par, 

hilera y tirante, revestida con ripias y teja muslera 
 

  
Sobrecimiento de albañilería de barro cocido y 

muro de albañilería de adobe revestido de tablas 
Alero con canes vistos y revestimiento de muros 
de tablas dispuestas en vertical con tapajunta 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
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colonización (1541-1931) 

Código 

AG-05 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Angol 
Calle Calle Colima Nº 668 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

X 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

X Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

X Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

X Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vanos de diferentes proporciones constituyen la 

fachada principal 
Detalle alero revestido de tablas de madera 

 

  
Entramado de madera relleno de albañilería de 

ladrillo de barro cocido y de albañilería de adobe 
Detalle ventana tipo abatible de dos hojas con 

rejas, y puerta de tablas de madera de dos hojas 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
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Código 

AG-06 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Angol 
Calle Calle Purén Nº 674 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

 Entramado de madera 
  
    

X Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera X par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas  Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

X Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

X Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

  X Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Originalmente el inmueble debió ser de mayor 

tamaño. Cubierta de teja plana de barro cocido 
Detalle ventana abatible de dos hojas con reja, y 

alero revestido de tablas 
 

    
Zócalo diferenciado a través de revoco de mortero 

de cemento manifestando el árido 
Ventana de madera abatible de dos hojas y 
revestimiento de muro de tablas solapadas  

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-01 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Dante Nº 969 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
 
 
 



Código 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 

Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) CP-01 
 

2                                                                                                                  Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018 

Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

X Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

X 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, los vanos de diferentes 
proporciones se distribuyen de forma alineada 

Mirador con revestimiento de tablas solapadas y 
cubierta de teja plana de barro cocido 

 

  
Detalle ventana tipo abatible de dos hojas y 

puerta de cuarterones de madera de dos hojas 
Destaca la pronunciada pendiente de la cubierta. 

Detalle ventana en muro de hastial 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-02 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Dante Nº 621 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

X Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

 Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40% X 50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela X Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

 Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas X Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1 X 2  3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Volumen del tipo “elemental”. Cubierta con teja 
muslera y vanos distribuidos de forma alineada 

Detalle revestimiento de tinglado en muros, 
cubierta de teja muslera y pequeño alero 

 

   
Ventana abatible de dos hojas con 

contraventanas y puerta de cuarterones 
Detalle estructura de entramado de madera en 
muro norte, el revestimiento se fija directamente 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-03 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Dante (esquina Calle José Vedi) Nº 401 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén X Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

X Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

X Si  No  Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

X Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

X Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1  2 X 3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

X Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vanos de ventanas abatibles de dos hojas y 

contraventanas  
Detalle revestimiento fachada principal con 
tablas solapadas dispuestas en horizontal 

 

 

 

Fachada a Calle José Verdi con gran patio con 
valla, solar equivale a 1/8 de manzana 

Sin información 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-04 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle José Manuel Balmaceda (esquina Calle Garibaldi) Nº 201-203 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda X Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

 Habitada X Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX X Siglo XX  Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

X Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas  3 aguas X 4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90% X 100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ···························  Mirador X Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

X Vertical  Horizontal  Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

X Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

X Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

 Si ········································  Alero canes vistos 
      

X No  Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3  4 
        

X 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina X Contraventanas  Balcón  No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
En fachada los vanos se distribuyen de forma 
alineada y predomina en ellos la verticalidad 

Detalle cubierta con claraboyas, la cubierta 
destaca por su pronunciada pendiente 

 

  
Contraventanas, puerta de cuarterones y zócalo 

con revoco que imita despiece de sillería 
Detalle claraboyas a dos aguas en fachada 

principal y cubierta de teja plana de barro cocido 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-05 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Roma (esquina Calle Garibaldi) Nº 201 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

 Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

X Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9 X Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

X Si  No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

X Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
X 1  2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal, los vanos se distribuyen 

de forma alineada, destaca acceso principal 
Detalle alero revestido de tablas de madera, de 

mayor tamaño en comparación a otros inmuebles 
 

  
Vista zócalo con acabado de mortero de cemento 

y revestimiento de tablas solapadas 
Puerta de dos hojas de cuarterones de madera y 

carpintería de ventana sin interés etnográfico 
 

Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-06 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Dante (esquina Calle Caupolicán) Nº 301 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

 Cuadrangular X Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

X 2 aguas  3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60% X 70% 
        

 80%  90%  100%  Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular  Cuadrangular X Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
 



Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de colonización (1541-1931) 

Código 

CP-06 
 

Ficha inmueble estudio invariantes / JTG 2018    3 

Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

X Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

 Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

X Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

 No X Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

X Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Vista fachada principal a Calle Dante, los vanos 

se distribuyen de forma alineada 
En cubierta planchas de hierro galvanizado 

onduladas y en muros tablas solapadas 
 

 

 

El zócalo además de aislar la estructura de 
entramado permite salvar el desnivel del terreno 

Sin información 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Ficha inmueble estudio invariantes 
Forma y construcción de la vivienda tradicional en Chile. 
Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
colonización (1541-1931) 

Código 

CP-07 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Dante (esquina Calle Urrutia) Nº 902 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante X Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

 Alto X Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
X Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
 Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

 Si ··························  1 patio   2 patios  3 patios 
        

X No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario X Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

 Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas  3 aguas X 4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

X 1/2  1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

 Rectangular X Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

 Si X No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

X Si ··························· X Mirador  Claraboya X Ventana muro hastial 
   

 No 
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Esquina en chaflán         
X Si  No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

 Si X No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

 Si X No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso  Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

X Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color X 2 colores  3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2 X 3  4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas  Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina X Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja  Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

X Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

X Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

 No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada. 

Destaca la pronunciada pendiente de la cubierta 
Detalle mirador centrado con cubierta de un 

agua de teja plana de barro cocido 
 

 

 

Carpintería de puerta tradicional de dos hojas de 
cuarterones y revestimiento de tablas solapadas 

Sin información 

 
Autora ficha Jocelyn Tillería González /año 2018 
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Tipos y transformaciones de los modelos de vivienda de los períodos de 
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Código 

CP-08 
Toma de datos 
Diciembre 2017 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Dirección 

Región Región de la Araucanía 
Comuna Comuna de Lumaco, localidad de Capitán Pastene 
Calle Calle Dante (esquina Calle José Verdi) Nº sin número 

 

X Urbano  Rural     
 
Uso Actual 

X Vivienda  Almacén  Restaurante  Comercial 
        

 Edificación auxiliar  Sala de exposiciones  Administrativo 
 
Estado 

X Habitada  Deshabitada  Ruina   
 
Periodo cultural al que refieren sus invariantes arquitectónicas 
 

 Periodo colonial hispano   X Periodo de colonización republicana 
 

  
Fotografía aérea (fuente: Google Earth) Fotografía vista general 

 
Periodo construcción 

 Siglo XVIII  Siglo XIX  Siglo XX X Desconocido 
 
Inmueble con protección legal 
 

 Si ·····························  Inmueble en Zona Típica (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

X No  Monumento Histórico (Ley de Monumentos Nacionales 17.288) 
    

   Inmueble de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
    

   Inmueble en Zona de Conservación Histórica (L.G.U.C Art. 60) 
 
Estado de Conservación                                              

X Bueno  Regular  Malo  Muy Malo 
 
Grado de autenticidad 

X Alto  Medio  Bajo 
 

II. EMPLAZAMIENTO 
 
Forma del solar 

X Cuadrangular  Rectangular  Poligonal   
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Forma de emplazamiento 
 Adosado 

parcialmente 
 Adosado formando 

fachada continua 
X Aislado   

      
 
Situación en solar 

 Centrado  Retranqueado (formando un antejardín) 
    

 Extremo solar (fachada principal a pie de 
calle) 

X Esquina 
   

 
Patio interior 

X Si ·························· X 1 patio   2 patios  3 patios 
        

 No       
 

III. VOLUMETRÍA INMUEBLE 
 
Tipología volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen elemental  Volumen elemental 
con corredor 
exterior 

 Volumen elemental 
con corredor 
interior 

 Volumen elemental 
con corredor 
exterior e interior 

    

        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Volumen primario  Volumen primario 
con mirador 

 Volumen primario 
con claraboya 

X Volumen compacto 
    

 
Cubierta número de aguas 

 2 aguas X 3 aguas  4 aguas  Más de 4 aguas 
 
Relación geométrica altura cubierta con altura total inmueble 

 1/2 X 1/3  1/4  2/5 
        

 2/7  2/9  3/7  3/8 
        

 4/7  4/9  Sin información   
 
Pendiente cubierta cercana al 

 40%  50%  60%  70% 
        

 80%  90%  100% X Sin información 
 

IV. PLANTA INMUEBLE 
 
Geometría planta 

X Rectangular  Cuadrangular  Forma de “L”  Forma de “U” 
        

 Cuadrangular con patio interior    
 
Número de plantas                                               

X 1  2   
 
Ampliaciones /cuerpos adosados                        

X Si  No   
 
Espacio bajo cubierta habitado                         

 Si ···························  Mirador  Claraboya  Ventana muro hastial 
   

X No 
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Esquina en chaflán         
 Si X No   

 
Acceso principal a través de zaguán                   

 Si  No X Sin información 
 
Corredor interior 

 Si X No  Sin información 
 

V. COMPOSICIÓN DE FACHADA 
 
Predomina el lleno sobre el vacío                         

X Si  No   
 
Acceso principal destacado 

X Si  No   
 
Uso de Simetría              

 Si X No   
 
Vanos alineados             

X Si  No   
 
Proporción predominante en vanos 

 Vertical  Horizontal X Distintas proporciones 
 
Corredor exterior 

 Si ···························  Formado por basa de piedra, pilar y sopanda (zapata) de madera 
    

X No  Formado por basa de piedra, pilar y capitel de madera 
    

   Formado por basa de piedra y pilar de madera 
 
Zócalo diferenciado 

X Si  No   
 
Ventana sobre dintel de puerta de acceso 

 Si X No     
 

VI. ESTRUCTURA 
 
Cimentación  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Dados de hormigón 
   
    

 Pilotes de madera X Sin información 
 
Sobrecimiento  

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

X Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Hormigón armado  No tiene 
    

 Sin información   
 
Muros (principal sistema constructivo) 

 Mampostería de piedra recibida con mortero 
de barro 

 Albañilería de ladrillo de barro cocido 
   
    

 Albañilería de adobe recibida con mortero de 
barro 

X Entramado de madera 
  
    

 Entramado de madera relleno de ladrillo de 
barro cocido 

 Entramado de madera relleno de albañilería 
de adobe recibida con mortero de barro   

    

 Entramado de madera relleno de quincha  Entramado de madera y adobillo 
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Cubierta de madera 
 par e hilera  par, hilera y tirante 
    

 par, hilera y nudillo  par, hilera, tirante y nudillo 
    

 par, hilera, tirante y pendolón  par, hilera, tirante y tornapuntas 
    

 par, hilera, tirante, pendolón y tornapuntas X Sin información 
 

VII. ACABADOS 
 
Fachada principal 

 Revoco mortero de barro acabado liso X Revoco mortero de cemento acabado liso 
    

 Revoco mortero de barro manifestando el 
árido 

 Revoco mortero de cemento manifestando el 
árido   

    

 Tejuela  Tinglado 
    

 Tablas dispuestas en vertical  Tablas dispuestas en vertical con tapajunta 
    

X Tablas dispuestas en horizontal solapadas  Planchas de hierro galvanizado onduladas 
dispuestas en vertical    

    

 Planchas de hierro galvanizado 
microonduladas dispuestas en vertical 

  
  

 
Cubierta 

 Planchas de hierro galvanizado onduladas  Teja muslera dispuesta canal cobija 
    

X Teja plana de barro cocido tipo marsellesa  Planchas de fibrocemento onduladas 
    

 Tejuela  Sin interés etnográfico 
 
Ornamentación en fachada principal 

 Si ········································  Jabalcón en alero  Jabalcón en corredor 
      

X No  Vanos recercados con 
molduras lisas 

 Vanos recercados con 
molduras que refieren al 
estilo neoclásico 

    
     
      

   Revoco imitando pilar de 
esquina 

 Revoco imitando despiece 
de albañilería o sillería.     

      

   Puerta con ornamentos que 
refieren al estilo neoclásico 

 Capiteles ornamentados que 
refieren al estilo neoclásico     

      

   Cenefa de madera  Cenefa de planchas de 
hierro galvanizado      

Número de colores utilizados en fachada 
 1 color  2 colores X 3 colores  Más de 3 colores 

 
Alero en fachada principal        

X Si ········································  Alero canes vistos 
      

 No X Alero revestido tablas de madera 
 

VIII. CARPINTERÍAS Y REJAS EN FACHADA PRINCIPAL 
 
Número de ventanas 

 1  2  3 X 4 
        

 5  6  Más de 6 ventanas  Sin ventanas 
 
Tipo de carpinterías de ventanas 

 Ventanas de madera abatibles de dos hojas X Ventanas de madera abatibles de tres hojas 
    

 Ventanas de madera abatibles de cuatro 
hojas 

 Ventanas abalconadas de madera abatibles 
de dos hojas   

    

 Ventanas de madera cierre guillotina  Sin interés etnográfico 
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Número de puertas 
 1 X 2  3  Más de 3 puertas 

 
Tipo de carpinterías de puertas 

 Puerta de tablas de madera de una hoja X Puerta de tablas de madera de dos hojas 
    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas   

    

 Puerta de cuarterones de madera de una 
hoja con ventana 

 Puerta de cuarterones de madera de dos 
hojas con ventana   

    

 Sin interés etnográfico   
 
Elementos singulares 

 Pilar de esquina  Contraventanas  Balcón X No tiene 
 
Rejas 

 Si ···························  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
      

X No  Barras lisas de hierro sección circular dispuestas en vertical 
ornamentada.    

      

   Barras lisas de hierro sección circular y rectangular 
dispuestas en cuadrícula    

 
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Los vanos se distribuyen de forma alineada, 

destacan las ventanas de proporción horizontal 
Teja plana de barro cocido en cubierta y en 

muros revestimiento de tablas solapadas 
 

  
En esta vivienda el zócalo permite nivelar el 
terreno y aislar la estructura de entramado  

Detalle ventanas tradicionales de madera de tres 
hojas abatibles 
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