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INTRODUCCIÓN

Motivación

El principal motivo que me ha llevado a la investigación 
en este campo ha sido la curiosidad que me produjo la 
isla de Chiloé en el momento que la visité en mi viaje por 
Sudamérica, debido a su cultura insular tan característica 
y alejada de muchas de las costumbres que se practican 
en las tierras próximas del continente; una de las mayores 
representaciones de todo ello reside en su arquitectura 
en madera arraigada a la imagen de la isla, y sobre todo a 
su cultura de bordemar tan característica  de la isla y en 
concreto de la ciudad de Castro.

Estado de la cuestión

La isla de Chiloé fue durante muchos años una gran 
desconocida dentro del campo de la investigación,  no fue 
hasta mediados de los años ’90 que se comenzaron a escribir 
los primeros documentos que indagaron y sintetizaron 
algunas de las cuestiones más importantes, la mayoría de ellos 
abordan la tipología de las iglesias de Chiloé, Patrimonio de 
la Humanidad, y aunque también se han abordado temas en 
relación con las construcciones palafíticas, como la reciente 
llegada masiva de turistas a las zonas, es necesario resolver 
aún muchas cuestiones acerca de cómo y en qué medida se 
produjo la combinación de la arquitectura primigenia con 
las influencias exteriores que han ido desembarcando en la 
isla, y como estaba esa arquitectura ligada a su entorno.

Objetivo

El objetivo de esta investigación comienza por analizar las 
relación que existe en la formación de las construcciones 
palafíticas en la isla de Chiloé con su entorno a distintas 
escalas y las influencias externas e internas que se han ido 
estableciendo en ellas con el paso del tiempo, para saber 
cuan importantes han sido en la cultura chilota mediante los 
parámetros compositvos, geométricos y constructivos de las 
mismas. 

Hipótesis

La condición aislada de la isla Chiloé ha determinado la 
formación de la cultura chilota creando una arquitectura 
propia y reconocible que se ha ido adueñando de los 
elementos que históricamente han llegado desde el exterior 
ajustándolos a su propia materialidad y formas de vida, esto 
ha creado una imagen combinación entre la arquitectura 
vernácula y las influencias foráneas donde destacamos las 
casas insulares, reflejo de la vida cotidiana de los isleños y 
construidas en madera nativa.

Metodología

Esta investigación se hará de forma comparativa y analítica 
a través de la lectura de textos en diferentes formatos, los 
dibujos y planimetrías recopilados y el desarrollo de dibujos 
y planimetrías propias.

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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El continente Sudamericano

( Fig. 1)

Fuente: Elaboración propia
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[1].
 CONTEXTO 
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Nos situamos en América del sur, en el país de Chile 
que cuenta con 4300 km de longitud y se encuentra 
bañado por el océano pacífico. Y más concretamente 
en la X región, conocida como “región de los lagos” y 
caracterizada por los numerosos lagos, volcanes e islas 
que podemos encontrar. 

En este contexto localizamos la isla grande de Chiloé, 
entre los grados 42 y 43 de la latitud austral, con una 
extensión de 9182 km2 cuya costa se encuentra bañada 
por el océano pacífico, así como por un mar interior que 
contiene más de 50 islas. Este mar se comunica con el 
océano por el norte a través del Canal de Chacao por 
donde se produce la principal puerta de entrada a la 
isla, uniendo mediante un servicio de transbordadores 
la localidad de Pargua con la ciudad de Chacao situada 
en la isla, y por el sur el Golfo de Concorvado; este mar 
se encuentra protegido por la isla de los fuertes vientos 
y lluvias. Todo ello condiciona el flujo de las aguas 

interiores caracterizado por las mareas, que pueden 
llegar a variar en 8 metros de altura y regulan la vida de 
los habitantes.

Como podemos observar en el plano adjunto la mayoría 
de las poblaciones chilotas se localizan en la costa este 
de la isla, donde sus habitantes tradicionalmente se 
han dedicado a la pesca, sirviéndose del mar interior 
y su fauna formada principalmente por peces como el 
salmón salar, la trucha o la sierra y crustáceos o mariscos 
como los erizos, ostras, almejas o jaWibas (cangrejos).1

Esta condición geográfica tan específica es 
fundamental para comprender las características 
propias de la cultura isleña que distan mucho de las 
tierras cercanas del continente.

1.1. LÍMITES GEOGRÁFICOS

[1] CONTEXTO

iSLA GRANDE DE CHILOÉ MAR INTERIOR

ISLA 
ACHAO

PARQUE NATURAL

+750 m

ISLA 
QUENAC

OCÉANO
PACÍFICO
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1.2. CONTEXTO HISTÓRICO

[1] CONTEXTO

Jesuitas

 Fuente: Libro, Casas de 
Chiloé

Fuente: Web, 
Memoriachilena.cl

Fuente: Libro, 
Arquitectura de Chiloé

Gilberto Provoste

Fuente: Libro, Chiloé 
guía de arquitectura

CHILE 1808-1810

1826 1850 1936 1960
CHILOÉ

1500 1600 1700

Huilliches
Chonos

Colonos 
españoles

-Llegada de los 
españoles

1520 1597

1567 1609 1767

1800 1900 2000

Colonos 
alemanes

-Anexión 
república

-Expulsión jesuitas -Gran incendio 
de Castro

-Terremoto, 
maremoto

Las civilizaciones originarias de esta 
�erra, los primeros sedentarios que 
prac�caban la agricultura, y los segundos 
nómadas marinos que se dedicaban a la 
pesca; vivían en chozas de estructura 
desmontable o dalcas (embarcaciones) 
realizadas ambas en fibra vegetal o 
madera.

Se abren las fronteras de la isla que se 
une a la red de ciudades y puertos del 
con�nente y comienza una etapa de 
auge económico; esto trae consigo a 
mediados de siglo XIX la llegada de los 
colonos alemanes que implantan 
nuevos sistemas de construcción en 
madera, así como la industrialización de 
la misma, en ese momento los volúme-
nes simples comienzan a llenarse de 
ornamentaciones y nuevas expresiones

Todo ello se ve fuertemente afectado 
por dos sucesos, el incendio de la 
ciudad de Castro en 1936 y el terremo-
to, maremoto de 1960 que supuso la 
reconstrucción de gran parte de la 
infraestructura urbana mediante 
sistemas construc�vos mixtos de mate-
riales e industrializados.

En 1567 con la llegada de los 
colonos españoles a la isla se 
fundan las primeras ciudades 
donde las construcciones 
pasan a ser volúmenes 
simples ortogonales de una o 
dos plantas, de adobe o tapial 
y posteriormente madera con 
postería labrada a mano.

Más tarde la llegada de los 
jesuitas a la isla en 1609 
supone la expansión del 
sen�miento de comunidad 
gracias al desarrollo de las 
misiones y la religión, actual-
mente esta unión como 
comunidad es una de las 
bases de la cultura chilota. 
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En este contexto histórico las primeras 
construcciones palafíticas habitacionales, que son 
objeto de nuestro estudio, comienzan a aparecer 
a comienzos del siglo XX debido a la migración 
que se produce del campo a la ciudad en busca 
de oportunidades laborales, y debido a la falta de 
recursos para adquirir una parcela, dentro de una 
ya saturada infraestructura urbana, por lo que la 
población más humilde situó sus viviendas en el límite 
entre la ciudad y el mar,  volviendo a las tipologías 
vernaculares: volúmenes simples, con cubiertas 
a dos aguas y un pasillo que conecta con la calle.

¿En qué momento hablamos 
de palafitos ?

[1] CONTEXTO

Paisaje de bordemar de Castro
Fuente: Gilberto Provoste

( fotogr. 1)
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Barrio Gamboa desde el mar

( fotogr. 2)

Fuente: Flickr // autor: Juan Mena

[2] TIPO: PALAFITO
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[2]
 TIPO: PALAFITO

Del it. palafitta.
m. Construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago o en terrenos 

anegables, sobre estacas o pies derechos.

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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Dentro de los tipos arquitectónicos que podemos 
encontrar en la isla destacan, por un lado, la arquitectura 
religiosa, cuyo máximo exponente son las iglesias 
nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2000, por otro lado, la arquitectura civil 
dentro de la cual encontramos los palafitos,objeto de 
este estudio y de los que se tiene constancia en la isla 
de Chiloé como volumenes habitacionales desde hace 
aproximadamente 150 años.

Se trata generalmente de una vivienda organizada y 
construida por sus propios habitantes, y se encuentra 
ligada a economía pesquera.  Se pueden considerar 
viviendas populares ya que poseen un patrón cultural 
que se hereda y se transmite entre las consecutivas 
generaciones. Estas viviendas están formadas por 
volúmenes simples, con cubiertas a dos aguas y un 
pasillo que conecta con la calle, desde sus orígenes 
se han construido con las maderas y fibras vegetales 
propias de la zona en la que se encuentran. 

[2] TIPO: PALAFITO

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Proceso constructivo palafitos
Fuente: Gilberto Provoste

Dibujo: Elaboración propia

( fig. 3)
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Palafitos de Castro

( fotogr. 3)

Fuente: Elaboración propia

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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2.2. CONJUNTOS DE PALAFITOS EN EL MUNDO

[2] TIPO: PALAFITO
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Plataforma de un palafito en construcción

( fotogr. 4)

Fuente: http://www.ortuzargebauer.com

[3] CONDICIONANTES
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[3]
 CONDICIONANTES
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Bordemar Castro
Fuente: Flickr //  Jorge León

( fotogr. 5)
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Condicionantes climatológicos

Los factores climatológicos de esta zona suponen un 
condicionante esencial en la arquitectura palafítica, 
se trata de una zona con clima templado y lluvioso, 
donde el cielo gris es el telón de fondo constante de sus 
ciudades y la niebla hace que se pierdan las distancias, 
además los temporales de lluvia y viento se prolongan 
a lo largo de semanas en algunos casos; para hacernos 
una idea de la sensación térmica del lugar y sobre 
todo de las acciones pasivas que se deberían dar en su 
arquitectura vernácula hemos realizado el climograma 
de Olgyay de la zona, como podemos observar se 
trata de una zona infracalentada por lo que precisa de 
radiación, estrategias orientadas a la conservación del 
calor y por último protección frente a los vientos.

También es importante destacar las mareas que se han 
nombrado anteriormente, se producen ciclos en los 
que el mar puede variar hasta 7 metros en vertical en 
algunas zonas; al producirse todas las comunicaciones 
por mar hace que en muchas ocasiones haya que 
esperar la subida y bajada de la marea para desplazarse, 
lo que  da ritmo propio a la vida insular

3.1. LA ISLA COMO MEDIO FÍSICO

[3] CONDICIONANTES

Mareas de Chiloé
Fuente: http://www.ortuzargebauer.com

( fotogr. 6 y 7)
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( Fig. 4)

Fuente: Elaboración propia
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[3] CONDICIONANTES
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Esta arquitectura constituye sin duda una dimanación 
de los materiales disponibles en la isla, teniendo la 
madera nativa como principal material de construcción, 
el clima húmedo caracterísitco de Chiloé favorece el 
crecimiento de la exuberante vegetación en la zona, 
compuesta principalmente por grandes árboles, musgos 
y helechos. Podemos encontrar bosques milenarios, y 
las únicas zonas donde se aprecia una flora de densidad 
menor son en las que localizamos concentración de la 
población.

Las maderas utilizadas en la construcción se seleccionan 
según el fin con el que se vayan a utilizar, por ejemplo 
las más resistentes para la estructura, también se 
aprovecha la condición de aislante térmico de la madera 
para que el calor generado en el interior de la vivienda 
no se pierda, contribuyendo al acercamiento a la zona 
de confort. 

Estructuras de madera elaboradas:
2. Ulmo
3. Coigüe
 

Estructuras de madera en bruto:
2. Ulmo
3. Coigüe

Recubrimiento:
1. Alerce
4. Mañío
6. Ciprés de las Guaitecas

Ventanas:
4. Mañío
6. Ciprés de las Guaitecas

Galpones:
5. Canelo

Condicionantes climatológicos

[3] CONDICIONANTES
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Árboles nativos de la isla

( Fig. 7)

4. Mañío

1. Alerce

5. Canelo

2. Ulmo

6. Ciprés de las Guaitecas

3. Coigüe

Fuente: Guía de arquitectura de Chiloé
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[3] CONDICIONANTES

Tejuelas de Bordemar
Fuente: Plataforma arquitectura 

( fotogr. 8)
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Uno de los periodos que más han influido en la 
arquitectura de la isla de Chiloé fue sin duda el 
momento en el que se abrió la isla al comercio y a las 
rutas internacionales tras su anexo a la República de 
Chile, aunque en muchas publicaciones se sostiene 
que las construcciones insulares están basadas en 
la tradición y la cultura de la madera chilota desde 
tiempos remotos, bien es cierto que este cambio de 
imagen que se produce en las ciudades y el aumento 
en la calidad de las construcciones tras la llegada de los 
colonos alemanes nos hace investigar acerca de cómo 
la arquitectura primigenia de la isla se ve influenciada 
por los nuevos colonos.

Desde el punto de vista de los palafitos esta llegada 
afecta no tanto a su imagen (ya que se trata de viviendas 
ocupadas por gente modesta, donde el ornamento pasa 
a un segundo plano) si no en el modo de construirlos. 
A través de la escuela de carpinteros alemanes que se 
estaba conformando por ese entonces en Puerto Montt 
llegaron a la isla cientos de artesanos y mueblistas1, 
que contaban con formación técnica y teórica, y traían 
consigo una gran cantidad de herramientas para trabajar 

la madera que eran desconocidas en la zona; Estos 
profesionales tuvieron una importante participación 
en la construcción de las nuevas ciudades, así como en 
la formación de los carpinteros locales, que combinan 
estos nuevos conocimientos con sus habilidades 
tradicionales y los aplican en sus construcciones.

Los aportes más importantes que podemos destacar 
son en primer lugar el uso de estructuras de entramado 
de madera con sistema de plataforma, que se adaptan 
desde el fachwerk nord europeo, cubriéndolo de 
la tejuela chilota, este permite la independencia 
entre la plataforma y el volumen, una situación muy 
buena debido a que nos encontramos en una zona 
sísmica; en segundo lugar, aspectos formales como la 
sustitución del fogón en el suelo en el espacio central 
de la viviendo por una cocina de leña o “estufa”; y 
por último, la industrialización de algunos procesos, 
entre ellos el aserreo de la madera y la preparación de 
molduras prefabricadas que se estaba desarrollando 
en aquel momento gracias al inicio de la producción 
industrial en los aserraderos hidráulicos en la ciudad 
de Puerto Montt. 

Modelo de estructura e industrialización

3.2. LAS COLONIAS ALEMANAS

[3] CONDICIONANTES
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Estructura plataforma + cerramiento

( Fig. 8)

Fuente: Elaboración propia
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Uno de los aspectos culturales arraigado con la 
arquitectura de Chiloé que le da carácter propio y único 
es la ocupación humana temprana de la costa, en su 
caso la oriental orientada al mar interior, y los palafitos 
suponen la máxima expresión de ese límite tierra-mar 
en la isla. Para realizar este estudio se introduce el 
concepto de bordemar:

“Pero si aquí no existe costanera, no existe costa. 
Aquí existe otra cosa; aquí hay un borde; lo que 
hay que hacer aquí es una bordanera”. Y en este 
juego apareció el concepto del bordemar, para 
entender este espacio que va entre el punto más 
alto y más bajo de la marea, y que después se 
volvió abolutamente propio del lugar.

(Rojas & Mansilla, 2007)

Entendiéndolo no como un punto de división entre la 
ciudad y el mar, si no todo lo contrario, un espacio de 
transición, vinculante para sus habitantes que define 
la dimensión espacial y el ritmo de vida, que cambia 
constantemente con el juego de mareas.

Este concepto está intimamente relacionado con una 
de las preocupaciones constantes de la arquitectura a 
la hora de abarcar los límites de la ciudad, el cual trata 
Steven Holl en su libro Edge of a city:

“El borde de la ciudad es una región filosófica 
donde se superponen paisaje natural y urbano, 
coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas 
zonas llaman a visiones y proyectos que definan 
una nueva frontera entre lo urbano y lo rural”.

“Edge of a city”, Steven Holl, 1991.

3.3. EL BORDEMAR

[3] CONDICIONANTES
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Planos NY vs. Castro

( Fig. 9)

Fuente: Elaboración propia
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Bordemar de Castro

( fotogr. 9)

Fuente: Flicker // autor: Jorge León

[4] LA CIUDAD DE CASTRO
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[4]
LA CIUDAD DE CASTRO
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Plan regulador local con la denominación de protección 
cultural. ZE5

A) Usos del suelo permitidos
1. Residencial
2. Equipamiento menor o básico

B) Normas específicas
Sólo se permiten construcciones en pilotes de madera. 

-Superficie Predial Mínima 120 m2 
-Coeficiente de Ocupación de Suelo 0.8 
-Coeficiente de Constructibilidad 1.6 

Retranqueo de 2 m. sobre todas las fachadas que 
enfrenten vías públicas.
 

-Altura Máxima Placa Continua 5 mts 
-Altura Máxima de Edificación 8 mts. 
-Antejardín 2 mts.

Para indagar acerca del bordemar en la ciudad vamos 
a estudiar el caso de 6 palafitos situados Castro, capital 
de Chiloé, y en la que, junto con la isla Manchuque, 
se encuentran los únicos y más australes que se han 
conservado tras el terremoto y maremoto de 1960 y la 
propuesta de erradicación de los mismos en el año 1974 
por considerarlos antiestéticos e insalubres; podemos 
observar que existen tres grandes barrios de palafitos 
que se organizan en una única línea de bordemar 
debido a la orilla angosta del mismo, y orientados todos 
ellos al este, por donde se produce la salida del sol y 
marcando el momento de salida de los pesqueros en 
la madrugada, se ha de tener en cuenta que estos 
volúmenes habitacionales surgieron promovidos por 
familias sin recursos cuya actividad económica estaba 
vinculada con el mar, aunque actualmente la mayoría de 
los habitantes de estos palafitos no tienen actividades 
económicas de ese tipo, por lo que la protección de 
los mismos ha sido una pieza clave para conservarlos, 
siendo en nuestros días uno de los principales focos de 
atracción de turistas a la isla, y suponiendo este turismo 
un factor económico crucial para todos los chilotes.

[4] LA CIUDAD DE CASTRO

4.1. ANÁLISIS DE LOS BARRIOS DE PALAFITOS

CIUDAD DE CASTRO

CIUDAD DE CASTRORÍO 
GAMBOA

BOSQUE

+200 m
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El primer barrio que vamos a estudiar se encuentra al 
norte de la ciudad en la entrada de la misma, dándole 
la bienvenida a los visitantes como primera fachada de 
palafitos que observamos en la ciudad, surgió alrededor 
de 1925, posterior a que la Gobernación Marina de la 
época lo ratificara. En aquella época el mar no llegaba 
hasta las casas existentes, pero tras las subidas de agua 
constantes y el terremoto del ’60 el nivel de pleamar 
aumentó considerablemente, inundando las viviendas 
que no lo estaban previamente.

En la fachada al mar observamos un par de viviendas 
construidas sobre un relleno de tierra, que interrumpen 
la línea palafítica, esta fachada se encuentra tratada 

en su mayor parte en temas de color y materialidad, 
aunque se han ido descuidando en los últimos años; 
El color que se aplica a muchas de estas casas es el 
mismo que se utiliza en las embarcaciones pesqueras 
debido a la necesidad de preservar la madera, en este 
caso también se quiere destacar las casas en el paisaje 
gris y sobre todo debido a la búsqueda de identidad 
individual de las mismas, que supone uno de los puntos 
fuertes para la atracción de turistas a la ciudad. Por otro 
lado, la fachada a la calle tiene unos colores mucho más 
neutros y todos los palafitos se encuentran vallados 
dejando una acera de acceso. El términos de programa 
el barrio no se ha reconvertido, encontramos viviendas, 
comercios de menor escala o un taller.  

[4] LA CIUDAD DE CASTRO

Barrio Pedro Montt II

Pedro Montt: Presidente de Chile entre 1906-1910
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Cartografía Barrio Pedro Montt II

( Fig. 11)

Fuente: Elaboración propia E 1:2000

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

# Palafito 1029

Dirección: 
Pedro Montt 1029

Año de construcción:
1969

Integrantes:
3

Uso:
habitacional
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Palafito 1029
Fuente: Elaboración propia

Barrio Pedro Montt II EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ



46

[4] LA CIUDAD DE CASTRO

(Fig. 12.2)

Sección longitudinal
Fuente: Elaboración propia 
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Barrio Pedro Montt II EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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(Fig. 12.4)

Fachadas
Fuente: Elaboración propia
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Plantaprimera
Fuente: Elaboración propia
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

# Palafito 1053

Dirección: 
Pedro Montt 1053

Año de construcción:
1953

Integrantes:
5 en 2 familias

Uso:
habitacional
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(Fig. 13)

Palafito 1053
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 13.2)

Sección longitudinal
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 13.4)

Fachadas
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 13.5)

Plantaprimera
Fuente: Elaboración propia
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Pedro Montt: Presidente de Chile entre 1906-1910

[4] LA CIUDAD DE CASTRO

Continuamos dentro del recorrido natural de entrada 
a la ciudad donde nos encontramos con el Barrio de 
Pedro Montt I, se trata del barrio con mayor extensión 
de los estudiados, y se divide en dos partes; este barrio 
es conocido comúnmente como “Punta de Chonos”  y 
es originario de 1918 sobre los rellenos hechos sobre 
el borde con la instalación del tren de trocha Castro-
Ancud, cuando se permitió la utilización del borde 
costero tras la ratificación del gobierno, este conjunto 
fue creciendo gracias en mayor parte al puerto de 
Castro que se encuentra en el mismo borde y que se 
convirtió en parada obligatoria de las embarcaciones 
tras la apertura de la ciudad a las rutas marítimas.

Al contrario que en el caso anterior en esta ocasión 
observamos un descuido de las fachadas que dan hacia 
el mar ya que el borde que las enfrente está muy alejado 
y se trata de una zona de paso de gente autóctona, en 
contraposición la fachada a la calle donde podemos 
observar la continuidad de todos los palafitos, gracias 
a que no se encuentran vallados, se mantiene en buen 
estado. En este caso el programa es más variado, 
gracias en gran parte a la extensión del mismo, las 
construcciones habitacionales se han ido sustituyendo 
en algunos casos por hostales, cafeterías, bodegas… 

Barrio Pedro Montt I
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Cartografía Barrio Pedro Montt I

( Fig. 14)

Fuente: Elaboración propia E 1:2000

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

# Palafito 817

Dirección: 
Pedro Montt 817

Año de construcción:
1938

Integrantes:
1

Uso:
habitacional
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(Fig. 15)

Palafito 817
Fuente: Elaboración propia
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

(Fig. 15.2)

Sección longitudinal
Fuente: Elaboración propia
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Barrio Pedro Montt I

(Fig. 15.3)

Planta principal
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 15.4)

Fachadas
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 15.5)

Planta primera
Fuente: Elaboración propia
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

# Palafito 923

Dirección: 
Pedro Montt 923

Año de construcción:
1960

Integrantes:
3

Uso:
habitacional y comercial
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(Fig. 16)

Palafito 923
Fuente: Elaboración propia
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

(Fig. 16.2)

Sección longitudinal
Fuente: Elaboración propia

A
`

A

Salón

Comercio

Cocina

Habitación

Habitación

Baño

Terraza

 Comedor



67

Barrio Pedro Montt I

(Fig. 16.3)

Planta principal
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 16.4)

Fachadas
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 16.5)

Planta primera
Fuente: Elaboración propia

A
`

A

Salón - Comedor

Estar

Estar

CocinaHabitación

Habitación Habitación

Bodega

Despacho

Baño

Baño

A
`

A

Salón

Comercio

Cocina

Habitación

Habitación

Baño

Terraza

 Comedor

Barrio Pedro Montt I EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ

E 1:100



70

Por último, situado tras el paso del puente Gamboa, 
encontramos el barrio más antiguo de los tres 
mencionados, su buena conservación está ligada a la 
condición económica de sus tradicionales habitantes, 
mayor que en los casos anteriores; esta es una de las 
zonas más importantes de la ciudad.

La fachada al mar de este conjunto es la imagen más 
representativa de la ciudad, se caracteriza por su color 
y su buena conservación, influida también debido al 
cambio de programa que se ha producido en el barrio 
sustituyendo la mayoría de los palafitos habitacionales 
en servicios destinados al turismo, como hoteles, cafés, 
oficinas de atención… muchos de ellos reformados en su 

totalidad o reconstruidos, estas nuevas construcciones 
se distinguen con un mayor volumen que resalta frente 
a las casas tradicionales ;  respecto a la fachada de la 
calle sigue un ritmo continuo, aunque las puertas de 
las viviendas más antiguas están situadas en un nivel 
inferior a la calle lo que dificulta su acceso

Martín Ruíz de Gamboa, gobernador del Reino de Chile 1580-1582)

[4] LA CIUDAD DE CASTRO

Barrio Gamboa

RÍO GAMBOABARRIO 
GAMBOA

PANAMERICANA 
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+40 m +30 m +20 m +10 m
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Cartografía Barrio Gamboa

( Fig. 17)

Fuente: Elaboración propia E 1:2500

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

# Palafito 1186

Dirección: 
Ernesto Riquelme 1186

Año de construcción:
1975

Integrantes:
1

Uso:
habitacional 
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(Fig. 16)

Palafito 1186
Fuente: Elaboración propia
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(Fig. 18.2)

Sección longitudinal
Fuente: Elaboración propia
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

# Palafito 1200

Dirección: 
Ernesto Riquelme 1200

Año de construcción:
1975

Integrantes:
3

Uso:
habitacional 
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Barrio Gamboa

(Fig. 19)

Palafito 1200
Fuente: Elaboración propia

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO

(Fig. 19.2)

Sección longitudinal
Fuente: Elaboración propia
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Barrio Gamboa
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Planta principal
Fuente: Elaboración propia
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[4] LA CIUDAD DE CASTRO
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Fuente: Elaboración propia
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Barrio Gamboa
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Planta primera
Fuente: Elaboración propia
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Aspectos comúnes

A pesar de la multiplicidad de características que 
podemos reconocer en los tipos estudiados, es posible 
aunar sus rasgos comunes para estudiarlos como 
conjunto, esta arquitectura palafítica en general es muy 
semejante a la que se produce en tierra firme, en todos 
los casos estudiados se trata de modelos expandidos, 
donde se conserva la forma del volumen original al 
cual se van adosando pequeñas extensiones, en ellas 
se distribuyen baños, cocinas, bodegas… en la medida 
que las necesidades de la familia aumente, mientras 
que el programa del volumen principal estás basada 
en zonas de estar y habitacionales normalmente con 
una distribución no regular en la que se accede de una 
estancia a otro o con pequeños pasillos distribuidores.

Entre los elementos de los mismos, se reconoce una 
diferencia muy significativa entre las distintas fachadas, 
sobre todo por el descuido de las laterales ya que en 
muchos casos no se puede acceder visualmente a ellas 
desde ningún punto, las ventanas estás distribuidas 
según las estancias interiores donde se registran 
pocos casos de simetría, encontrándose en una misma 

fachada hasta tres tipos de ventana, con diferentes 
tamaños, carpintería y composición. También podemos 
observar como la escalera es un elemento secundario 
de la casa, en muchos casos es estrecha y está colocada 
de en un lugar no pensado.

Por último la materialidad se encuentra íntimamente 
ligada a los recursos naturales de la isla, siendo en todos 
los casos estructuras de maderas nativas, la diferencia 
la hallamos en los cerramientos verticales donde se 
distingue en algunos caso el uso de chapa, material 
barato y más impermeable para el uso de cubiertas. 

[4] LA CIUDAD DE CASTRO
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Recopilación fachadas

( Fig. 20)

Fuente: Elaboración propia
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Tras la presente investigación cabe destacar los valores 

aprendidos de la arquitectura chilota, una arquitectura 

humilde, que se encuentra relacionada en todas las 

escalas con el lugar donde se emplaza, lugar aislado 

históricamente y por ello con un carácter propio.

Para identificar estos valores hay que destacar dos 

conceptos importantes: la materialidad, que liga los 

palafitos a la isla en la que se encuentran, limitando sus 

recursos a las maderas nativas, la cual sus habitantes 

aprenden a tratar y utilizar con el paso del tiempo, 

siendo este cobijo lo único que les protege del frío 

clima exterior; El concepto de bordemar, acuñado en 

la propia isla, en el que los palafitos representan la 

respuesta adecuada a dos realidades opuestas, en el 

lugar donde se encuentra el mar y la tierra, la naturaleza 

y lo construido, otorgando un vínculo que acerca estas 

dos realidades y las une al habitar del hombre.

Por otro lado, cabe destacar las relaciones 

antropológicas que existen con los habitantes de Chiloé 

ya que nos hemos encontrado con una arquitectura 

muy ligada históricamente a las tradiciones y modos de 

vida de las personas que la habitan, representando una 

expresión de síntesis de su cultura que nace a partir de 

un problema social, los habitantes insulares mantienen 

latentes ciertas virtudes en su manera de vivir, de 

relacionarse con el medio natural y humano de los que 

son parte.

Con todo ello es importante señalar que aunque la 

cultura chilota conserva su carácter férreo, existen 

influencias externas muy notables que han acontecido 

en las colonizaciones, como sucede en el caso de la 

llegada de los colonos alemanes.

Por último, acentuamos la vigencia de los barrios 

palafiticos en la actualidad, siendo dentro de su 

modestia constructiva, un ejemplo a seguir para abordar 

grandes problemas de la arquitectura contemporánea, 

resolviendo el bifrontismo creado en el límite de la 

ciudad entre la naturaleza y lo urbano.

CONCLUSIONES

EL BORDEMAR EN LA ISLA DE CHILOÉ
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