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el único emigrante que abandona su suelo nativo con la resolu-

ción irrevocable de formar su nueva patria en el país a donde se 

traslada» (Vicuña Mackenna, 1865: 26), que en comparación 

con el trabajador chileno posee un mayor conocimiento sobre 

«métodos de cultivo i es mas expertos en la esplotacion de 

las minas» (Vicuña Mackenna, 1865: 27), y sobre todo porque 

no pertenece a una de las potencias marítimas14, que pudiera 

intentar invadir el país, ya que la extensa costa con que cuen-

ta Chile la hacen vulnerable a los ataques marítimos. Como 

se puede comprobar, en esta elección15 también contribuyó 

el pensamiento independentista «anti-español», que buscaba 

contar con influencias de culturas «más cargada al liberalismo, 

pragmatismo y modernismo anglosajón» (Bengoa, 1990: 185).

Otro punto que hacía conveniente la elección de esta proce-

dencia fue el escenario político y económico en que se encon-

traba la Confederación Germánica16. Las convulsiones políticas 

tras la revolución del año 1848 habían creado un complejo es-

cenario, la crisis económica de los años 1847 a 1875 había 

afectado a los artesanos de las regiones de Brandeburgo, Hes-

se, Würtenberg y Bohemia, y la guerra de Crimea obligaba a los 

jóvenes a ser enrolados en el ejército (Guarda, 2001).

Entre los precursores de este proyecto colonizador y de la par-

ticipación de ciudadanos procedentes de los territorios de la 

«Confederación Germánica», se encuentra el marinero alemán 

Bernhard Eunom Philippi17, que en el año 1842 descubrió el 

lago Llanquihue como resultado de una expedición entre las 

actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos18. Además pudo 

comprobar el potencial que presentaban estas tierras, Bern-

hard Philippi fue clave en la difusión y ejecución de este pro-

yecto poblador. 

Esta empresa necesitó de una fuerte campaña en Alemania 

debido a las fracasadas experiencias colonizadoras alema-

nas en Costa Rica, Guatemala y Perú, que habían dado una 

«mala fama» a los proyectos de colonización en Latinoamérica. 

Además surgió una «reacción antichilena de numerosas publi-

14 Vicuña se refiere a Francia, Inglaterra y España.

15 Las procedencias que fueron debatidas corresponden a la Confedera-

ción Germánica, Italia, Suiza, Bélgica, Francia, España y Gran Bretaña.

16 En siglo XIX la inmigración de Alemana a América fue muy alta, Blan-

cpain contabiliza que entre los años 1820 y 1914 emigraron diez millones 

a este continente (Blancpain, 1985).

17 Nació en Charlottenburg (Berlin) en 1811, marinero de oficio, realiza su 

primera visita a Chile en 1831 a bordo del «Prinzess Luise» cuando em-

prendía rumbo a la Polinesia acompañando al naturalista Dr.Meyen, en 

el año 1837 regresa a Chile con el naturalista Segeth, posteriormente se 

retira de la marina prusiana y hace de Chile su residencia definitiva.

18 «explora el Corcovado y hace, de Chiloé Grande y del archipiélago de 

Calbuco, un inventario que envía a su hermano para que lo presente a 

la Sociedad de Geografía de Berlin. En el curso de una tercera estada 

en el Sur, en 1841, emprende el reconocimiento de la región valdiviana 

inexplorada, informando a la sociedad de Berlín, sobre la ubicación de 

los grandes lagos subandinos» (Blancpain, 1985: 42-43), en 1842 ex-

plora el lago Llanquihue, el golfo de Reloncaví, el camino real que unía 

Ancud con Osorno, y en 1843 y 1845 vuelve a explorar el lago Llanquihue 

obteniendo el primer mapa que registra la existencia del lago Llanquihue, 

para ello contó con el apoyo de las autoridades locales (intendentes de 

Valdivia y Chiloé). En 1846 Philippi explora las riberas del Lago Ranco y 

del Río Bueno, con ello se completa la caracterización de este territorio 

sur.



Ejemplo de Contrato de 

Colonización efectuado entre 

colono y el Estado de Chile, con 

fecha 27 de junio del año 1888, 

emitido por la Agence Generale de 

Colonisation en París.

Fuente: Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile. http://

prontus.minrel.gov.cl/

minrel/site/artic/20100906/

pags/20100906132315.html.

«Tarjeta de Emigrante» emitida 

por la Agencia General de 

Colonización, sin fecha.

Le permitía al colono obtener 

traslado gratuito en Chile hasta el 

destino asignado para colonizar.

Fuente: (Vega, 1896: 174).
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caciones alemanas, producto del desconocimiento del estado 

político de Chile -confundido con las dictaduras predominan-

tes en Hispanoamérica-» (Guarda, 2001: 531). Por ello Chile se 

promocionó como un destino seguro, próspero y libre.

Paralelamente el Estado ejecutó un marco normativo para regu-

lar el proceso de colonización, así surgen las «leyes orgánicas 

sobre colonización del 18 de noviembre de 1845», entre sus 

principales artículos se encuentran:

Artículo 1°

Se autoriza al Presidente de la República para que en seis 

mil cuadras de los terrenos baldíos que hay en el Estado, 

pueda establecer colonias de naturales y estranjeros que 

vengan al país con ánimo de avecindarse en él y ejerzan 

alguna industria útil; les asigne el número de cuadras que 

requiera el establecimiento de cada uno y las circunstan-

cias que lo acompañen; para que les auxilie con los útiles, 

semillas y demás efectos necesarios para cultivar la tierra 

y mantenerse el primer año, y últimamente para que dicte 

cuantas providencias le parezcan conducentes á la pros-

peridad de la colonia.

Artículo 2° 

La concesión de que habla el artículo anterior no podrá 

exceder de ocho cuadras de terrenos por cada padre de 

familia, y cuatro más por cada hijo mayor de catorce años 

que se halle bajo la patria potestad, si hubiere de hacerse 

en el territorio que media entre el Bio-Bio y Copiapó; ni tam-

poco podrá exceder de veinticinco cuadras a cada padre 

de familia, y doce a cada hijo mayor de diez años, en los te-

rrenos que existen al sur del Bio-Bio i al norte de Copiapó.

Artículo 3° 

El costo que tengan las especies de que se ha hecho men-

ción en el artículo 1° y el trasporte de los colonos desde 

el punto del territorio chileno en que se hallen á aquel en 

que resuelvan establecerse, se cubrirá por el tesoro públi-

co con la calidad de devolverse en el tiempo y forma que el 

Presidente de la República determine.

Artículo 4° 

Dentro de los límites de cada una de las colonias que se 

establecieren entre el Bio-Bio y el Cabo de Hornos y dentro 

de los límites de las que se establecieren en los terrenos 

baldíos al norte del río Copiapó, no se pagarán por el tér-

mino de veinte años contados desde el día de la fundación, 

las contribuciones de diezmo, catastro, alcabala ni patente.

Artículo 5° 

Todos los colonos, por el hecho de avecindarse en las co-

lonias son chilenos, y lo declarará así ante la autoridad que 

señale el Gobierno al tiempo de tomar posesión de los te-

rrenos que se les concedan.



«Plano de las Provincias centrales 

y meridionales de Chile, hasta el 

grado 44 de latitud Sur», año 1896.

Formaba parte de los folletos 

divulgativos de la Agencia General 

de Colonización de Chile en 

Europa, año 1896.

Fuente: (Vega, 1896: s/n), anexo 

mapas.

Detalle «Plano de las colonias de 

Chacao, Huillinco y Lacuy» en la 

isla de Chiloé, año 1896.

Formaba parte de los folletos 

divulgativos de la Agencia General 

de Colonización de Chile en 

Europa. 

Fuente: (Vega, 1896: s/n), anexo 

mapas.
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Por otra parte, los extranjeros debían cumplir con los siguien-

tes requisitos: «ser casados ó viudos con hijos, no tener más 

de 50 años y ser agricultores, prefiriéndose entre éstos á los 

que saben algún oficio» (Briones, 1898: 78), además debían 

presentar certificados de nacimiento, matrimonio, profesional, 

sanidad y de «buena vida y costumbres» (Briones, 1898). Con 

el cumplimiento de estos requisitos se firmaba el «contrato de 

colonización» con la República de Chile.

Complementario a la ley marco de 1845, se dictaron otras 

adaptadas a los requerimientos de cada región, como ejemplo, 

en relación al Artículo 1º sobre el número de cuadras y útiles 

entregados por el Estado para el auxilio del primer año, en las 

regiones de Magallanes y la Araucanía se entregaron el mismo 

número de hectáreas, mientras que en las provincias de Llan-

quihue y Chiloé, el número de hectáreas fue mayor. Asimismo 

para la colonización del lago Llanquihue se entragaron 500 ta-

blas y un quintal de clavos. Entretanto en la colonia de Maga-

llanes 300 tablas y 10kg de clavos, reconociéndose también 

variaciones según la etapa de colonización. 

Entre otras leyes complementarias destacan las leyes del 4 de 

diciembre de 1866, que regulaba la colonización de los terri-

torios indígenas, y la del 4 de agosto de 1874 correspondiente 

a la enajenación de terrenos situados en territorio araucano. 

Además a partir de 1881, cuando se inicia la denominada «se-

gunda etapa de colonización», se permite la participación de 

colonos procedentes de otras localidades de Europa. Y aunque 

las leyes del 18 de noviembre de 1845, además de las del 9 

de enero de 1851 y del 7 de febrero de 1893, permitían la par-

ticipación de colonos nacionales (Briones, 1898), no fue hasta 

la segunda etapa de colonización en que se hace efectiva su 

calidad de colono. Se citarán los artículos de la ley del 13 de 

enero de 1898, que establecen las condiciones con que debían 

cumplir los colonos nacionales (Briones, 1898):

Artículo 1°

Se autoriza al Presidente de la República para que pueda 

conceder en las provincias de Cautin, Malleco, Valdivia, 

Llanquihue y Chiloé, hijuelas de terrenos fiscales hasta de 

50 hectáreas para cada padre de familia y veinte más por 

cada hijo legítimo y mayor de 12 años, á los chilenos que 

tengan las siguientes condiciones:

1° Saber leer y escribir;

2° No haber sido condenado por crimen o simple delito;

3° Ser padre de familia.

Artículo 2°

Las concesiones de terrenos que autoriza la presente ley 

se harán en la misma forma y producirán los mismos dere-

chos y obligaciones que las leyes vigentes establecen para 

las concesiones de colonos extranjeros.

Para captar el interés de la población europea, treinta años 

después de iniciado el proceso de colonización se crea el 10 

de octubre del año 1882 en París la «Agencia General de Colo-



Esquema de cronología de los 

territorios colonizados entre los 

años 1846-1930 según regiones, en 

el actual territorio de Chile.

Dibujo de la autora.

Araucanía

(1862-1931)

Los Ríos / Los Lagos

(1846-1875)

Aysén

(1900-1950)

Magallanes

(1843-1931)
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nización de Chile en Europa». Con esta medida se da comienzo 

a la «segunda etapa de colonización». Esta Agencia estuvo en 

funcionamiento durante quince años y no de forma continua, 

debido a problemas con su financiamiento (Vega, 1896). 

El 5 de febrero del año 1896 se «ordenó a la Agencia General 

suspender el envío de colonos y que continuara enviando emi-

grantes libres» (Briones, 1898: 248), de esta forma se puso fin 

a la inmigración oficial financiada por el Estado de Chile (Blan-

cpain, 1985).

Entre los años 1898 y 1901 se fomentó la ocupación del territo-

rio de la Araucanía, y se autorizó que sociedades privadas de 

colonización pudieran adquirir grandes extensiones en las zo-

nas no exploradas de la cordillera. El único requisito impuesto 

por el Estado fue el de «efectuar los trabajos preparatorios para 

toda instalación y el proceder a reclutamiento de colonos en el 

exterior» (Blancpain, 1985: 139). Previamente en el año 1895 

se había dictado una ley similar en Magallanes, que fomentaba 

la ocupación de grandes superficies para el establecimiento 

de industrias: «siendo el establecimiento de industrias el mejor 

medio de propender á la colonización y población del territorio 

de Magallanes» (Briones, 1898: 212). El último territorio en colo-

nizar fue la región de Aysén, cuya ocupación tomo como base 

la normativa dictada para la Araucanía (1874). Se desarrolló a 

partir de 1900 con la entrega de grandes concesiones de tierra 

a particulares.

Cronología de los territorios colonizados

La colonización de los territorios situados al sur del Biobío se 

realizó por etapas, vinculado al escenario político-territorial que 

existía con los países limítrofes, a la extensa superficie del te-

rritorio a colonizar, que contaba con una longitud estimada de 

1.800 km; a la escasa accesibilidad, ya que las vías de comu-

nicación terrestre eran casi inexistentes; a la presencia de po-

blación indígena distribuida de forma dispersa, al escaso cono-

cimiento territorial e información cartográfica; y a las extremas 

características ambientales de estos territorios, constituidos por 

bosques densamente poblados, grandes lagos, caudalosos 

ríos, sectores de montaña, áreas con altas precipitaciones19, 

fuertes vientos20 y zonas con temperaturas bajo cero.

La colonización se desarrolló a través de dos etapas, en la pri-

mera etapa de colonización (1845-1875) se pobló el territorio 

situado entre la ciudad de Valdivia y el seno de Reloncaví, en 

cuya bahía se fundó la ciudad de «Puerto Montt». Este territorio 

corresponde hoy a las actuales regiones de Los Ríos y Los La-

gos. Los primeros colonos llegaron a la ciudad de Valdivia en 

el año 1846 procedentes de los territorios de la Confederación 

Germánica, a casi un año de declarada la «ley de coloniza-

ción» (1845). Esta primera etapa finalizó en el año 1875.

19 En la zona insular de Aysén se alcanzan los 5.000mm anuales.

20 En la ciudad de Punta Arenas se registran vientos de hasta 150 km/h.
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Paralelo a este proceso, en el Estrecho de Magallanes se to-

maban medidas para asegurar su ocupación. Se fundó en el 

año 1843 el emplazamiento fortificado del «Fuerte Bulnes» y la 

ciudad de «Punta Arenas» en 1848. Y aunque este poblamien-

to se desarrolló dentro de la primera etapa de colonización, 

la efectiva ocupación del territorio de Magallanes se produjo a 

partir del año 1881 cuando, se pone fin al conflicto limítrofe con 

Argentina. Un escenario similar se produjo en el territorio de la 

Araucanía, en el año 1862 el Estado inicia una ofensiva armada 

contra la población indígena para conquistar este territorio, que 

finaliza en el año 1883 finaliza dando comienzo a la masiva 

colonización.

En la segunda etapa de colonización (1882-1931) se ocuparon 

los territorios de la Araucanía y las actuales regiones de Maga-

llanes, Aysén junto a la isla de Chiloé. Y aunque la colonización 

oficial finalizó en el año 1896 con el cierre de la Agencia Gene-

ral de Colonización, hasta la crisis de los años 30 continuaron 

poblandose territorios «vírgenes» a través de colonos indepen-

dientes también denominados «pobladores libres». Estos po-

bladores correspondían a ciudadanos nacionales y extranjeros, 

que llegaron al país por iniciativa propia o por empresas priva-

das de colonización a las que el Estado había entregado gran-

des concesiones de Tierra21. Además en el año 1930 se dicta 

la denominada «Ley de colonización de Aysén», que reguló la 

última etapa del proyecto de poblamiento del territorio austral.

Rutas de navegación de los colonos europeos que llegaron 

a Chile

Los colonos procedentes de los territorios de la Confederación 

Germánica se embarcaban en el puerto de Hamburgo, con 

escala en el puerto de Ámberes donde se recogían colonos 

procedentes de Bélgica y Holanda. Desde Francia se zarpaba 

del puerto de La Pallice22 donde hacían escala los colonos pro-

cedentes de Italia. Los procedentes de Gran Bretaña embar-

caban en el puerto de Liverpool. Los emigrantes de Noruega 

y Suecia podían zarpar desde los puertos de Hamburgo o de 

Liverpool, mientras que los procedentes de Suiza desde La Pa-

llice o de Amberes. Los colonos con origen en España se em-

barcaban en los puerto de la Coruña o Vigo, en embarcaciones 

procedentes de Liverpool (Vega, 1896).

La principal empresa de transporte fue Pacific Steam Navigation 

Company con sede en Valparaíso que había firmado un conve-

nio con la Agencia General de Colonización. Ofrecía pasajes 

más baratos a los colonos y el desembarco en el puerto de 

elección en Chile, pudiendo ser Valparaíso, Talcahuano, Punta 

Arenas, Coronel y Ancud. También existieron empresas de ori-

gen alemán como Kosmos (Vega, 1896) que desembarcaba en 

los puertos de Corral y Puerto Montt, donde se concentraba la 

21 Ejemplo de ello son las concesiones otorgadas en el territorio de la Arau-

canía a la Sociedad Colonizadora de Nueva Italia, a cargo de Jorge Ricci 

que poblaron la «localidad de Capitán Pastene en la provincia de Malle-

co, y de la Colonia Roma en Gorbea» (Bengoa, 2000:345), y la empresa 

colonizadora del Budi perteneciente a Eleuterio Dominguez y Compañía.

22 Puerto comercial de La Rochelle.
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colonia germana. La duración del viaje era de entre 2 y 4 meses 

en los primeros tiempos de colonización, «las enfermedades 

que los aquejaban a bordo eran muchas veces mortales por 

la falta de medicamentos, médicos, etc., lo que hacía aún más 

complicada la travesía. Algunas mujeres daban a luz en pleno 

viaje, a veces fallecían a causa del parto» (Minte, 2002: 120).



Etapas de colonización alemana en 

las actuales regiones de Los Rios y 

Los Lagos.

Fuente: (Blancpain, 1974: 70)
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4.2. Las viviendas de la colonización en la 
región de Los Ríos y Los Lagos (1846-1900)

Como ya se ha dicho, la primera etapa de colonización se de-

sarrolló en las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos. El 

punto de partida fue la ciudad de «Valdivia» en el año 1846, con 

el desembarco de 34 colonos procedentes de los territorios de 

la Confederación Germánica. Su llegada fue resultado de una 

iniciativa entre el coronel de ingenieros Bernhard Eunom Phili-

ppi y el intendente de Valdivia José Ignacio García (Blancpain, 

1985). Los primeros colonos se instalaron en terrenos situados 

en la propia ciudad de Valdivia y en sus proximidades, poste-

riormente en el sector denominado «Los Llanos», situado entre 

el río Bueno y el río Damas, para continuar con el poblamiento 

de la ciudad de Osorno a partir del año 1851. En el año 1852 

se colonizaron los extremos norte y sur del lago Llanquihue, 

en los sectores denominados «Playa Maiten» y «La Fábrica», 

posteriormente se ocupó la costa norte del Seno de Reloncaví, 

en el lugar donde se fundó la ciudad de «Puerto Montt». Esta 

primera etapa de colonización finalizó en el año 1875 cuando 

son entregados los últimos terrenos disponibles para colonizar 

en torno al lago Llanquihue (Blancpain, 1985). 

Para captar el interés de los colonos europeos se realizaron 

campañas de difusión en Alemania. En el año 1846 J.E. Wa-

ppäus publicó la primera propaganda sobre Chile en alemán 

titulada Über die Vortheile welche das südliche Chile für deuts-

che Auswanderer bietet (Sobre las ventajas que el Chile aus-

tral ofrece a emigrantes alemanes) (Blancpain 1985), y en 1848 

el Estado nombra un agente de colonización para que resida 

permanentemente en Alemania, quien contó con un importante 

apoyo por parte de Bernhard Phillipi, personaje clave «en la di-

fusión de Chile como un territorio seguro, libre, y con potencial 

para el desarrollo económico de cualquier ciudadano alemán 

que quisieran avecindarse en el país» (Tillería y Vela, 2017a: 

55).

De igual modo que en el período de colonización hispana, en 

la formación de la arquitectura residencial generada durante el 

período de colonización republicana, se reconoce que influye-

ron las características constructivas y espaciales importadas 

por los colonos extranjeros y los factores de localidad, como la 

disponibilidad de materiales, las condiciones ambientales del 

territorio, la experiencia constructiva local, y para el caso de 

colonos que se instalaron en los núcleos urbanos de Valdivia, 

Osorno y Puerto Montt, la geometría de los solares. 

Además presentan principal interés las viviendas de Valdivia, 

postulamos, que fue en esta ciudad donde se establecieron los 

«tipos arquitectónicos residenciales de la colonización republi-

cana», que posteriormente se expandieron por los territorios de 

la colonización austral.  



Vista del territorio en que se 

desarrolló la primera etapa de 

colonización, esta fotografía 

corresponde al río Pilmaiquen 

situado entre las ciudades de 

Valdivia y Osorno, año 1930.

Se reconoce un territorio agreste.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 2006: 

115), Archivo fotográfico Ellynor 

Fehrenberg del Centro Cultural 

Austral en Valdivia, fotógrafo no 

identificado.
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Para el desarrollo de este capítulo han sido clave las investi-

gaciones realizadas por Jean-Pierre Blancpain, especialmente 

la publicación titulada Les Allemands au Chili (1816-1945), im-

presa en Alemania en 19741. Además destacan los trabajos de 

Gabriel Guarda, las investigaciones sobre la arquitectura de la 

colonización realizadas por las Escuelas de Arquitectura de la 

Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Y el material inédito obtenido de los archivos fotográficos antes 

citados.

4.2.1. Los colonos: las procedencias y ocupaciones 

Como ya indicaba Blancpain (1974), para determinar las regio-

nes de origen de los colonos que llegaron en la primera etapa 

de colonización, las fuentes presentan grandes discrepancias. 

Este investigador francés registra que entre los años 1846 y 

1914 las principales procedencias fueron las regiones de: Hes-

se, Wurtemberg, Brandeburgo-Prusia, Silesia, Lusacia, Westfa-

lia y Bohemia (Blancpain, 1974: 203). El destacado investigador 

Emilio Held Winkler documenta, que entre los años 1840-1875 

fueron las regiones de Hesse, Silesia, Wurtemberg, Bohemia, 

Westfalia, Brandeburgo y Sajonia-Anhalt (Held, 1970). Mientras 

que las actuales investigaciones de D'Alençon y Prado recogen 

los territorios de «Hesse, Silesia, Wurtemberg, Bohemia y Wes-

tfalia» (D'Alençon y Prado, 2013: 27).

En esta investigación se considerarán como principales proce-

dencias las regiones de: Hesse, Wurtemberg, Silesia, Westfa-

lia, Bohemia y Brandeburgo, por ser coincidentes entre las tres 

investigaciones consultadas y, que además concuerdan con 

lo planteado por Blancpain que es el principal investigador en  

este ámbito.

1 También se ha consultado una versión reducida y traducida al español 

por Luis Enrique Jara en 1985 «Los alemanes en Chile (1816-1945)», 

editada en Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Así como el texto pu-

blicado en Chile, Blancpain, Jean Pierre (1970): «La Tradición Campesina 

Alemana en Chile». Santiago de Chile: Boletín de la Academia Chilena de 

la Historia, Nº81. Traducción de Eugenio Pereira Salas del artículo publi-

cado en «Cahiers des Amériques Latines» (Serie Sciences de l`Homme, 

1969, Nº4).
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Hasta el año 1866 estas regiones fueron parte del territorio que 

constituía la «Confederación Germánica» (1815-1866), a partir 

del año 1871 lo fueron del «Imperio Alemán» (1871-1918) y hoy 

comprenden los territorios de Alemania, Polonia y República 

Checa. A lo largo de esta tesis se utilizará la designación de 

«colono alemán» para referir a los ciudadanos procedentes del 

territorio que constituía la Confederación Germánica, ya que a 

diferencia del Imperio Alemán, este incluye la región de Bohe-

mia que fue una de las principales procedencias de los colonos 

que llegaron al país.

Entre los años 1848 y 1860 los primeros colonos alemanes, que 

desembarcaron en las costas de Chile con destino Valdivia, 

procedían de las provincias de Hesse, Brandeburgo y Wesfalia 

(Blancpain, 1985: 73). Y los que iniciaron la colonización del 

lago Llanquihue, eran originarios de las provincias de Wurtem-

berg y Sajonia (Blancpain, 1970). 

Las ocupaciones declaradas fueron diversas, se ha tomado 

como muestra la lista de pasajeros de la embarcación «Her-

mann« que arribó en Valdivia el 13 de noviembre de 1850. Del 

total de pasajeros, se han identificado veinte profesiones distin-

tas, la mayoría comerciantes que representan un 15% del total, 

seguido de farmacéuticos con un 13%, oficios relacionados con 

la agricultura y ganadería un 9,5%, vinculados a la construcción 

con un 8%, correspondiendo el 54,5% restante a ocupaciones 

tan diversas como panadero, profesor, médico, tejedor, político, 

zapatero, talabartero, matrona, ama de llaves, encuadernador 

y empleado. 

 

Según D'Alençon y Prado, entre los años 1850 y 1875 los colo-

nos que declararon tener una ocupación vinculada a la cons-

trucción provenían principalmente de las regiones de Hesse 

(con 38 constructores), Wurtemberg (31) y Bohemia con (23), y 

en menor número de Silesia (16), Westfalia (15), Hannover (14), 

Sajonia (13), Hamburgo (10), Schleswig-Holstein (10) y Berlín 

(5) (D'Alençon y Prado, 2013: 31). Corresponde a un número 

bastante reducido en relación a la cantidad de inmigrantes, 

que llegaron a Chile durante los primeros veinticinco años de 

colonización germana, que fueron 5.200 en total (Blancpain, 

1970: 12). Probablemente además de la profesión declarada,  

los colonos contaban con algún conocimiento sobre construc-

ción. Guarda reconoce que pudieron existir errores en la trans-

cripción de las profesiones debido a su traducción al español.

4.2.2. La arquitectura de las regiones de origen de los co-

lonos en la primera etapa de colonización

En conocimiento de las principales procedencias, se identifica-

rán las principales características constructivas y formales de 

las arquitecturas de los territorios de origen de los colonos, que 

posteriormente nos permitirá reconocer si estas «referencias» 

fueron utilizadas en las viviendas de los colonos y también in-

corporadas en las arquitecturas residenciales, que se edifica-

ron en los territorios de la colonización.



Mapa de distribución geográfica 

de construcciones tradicionales de 

madera en Europa, realizado por 

Hermann Phleps. 

Fuente: (Stolper, 1933: 112)

Construcciones tradicionales de 

entramado de madera (fachwerk)

en Alemania. Se registran 

diferentes posibilidades de 

sistemas de cierre para huecos de 

entramado (gefach).

A la izquierda sistema de «postería 

labrada» y a la derecha relleno con 

albañilería, o con ramas y barro, o 

mampostería.

Fuente: (Phleps, 1951: 5).

Vivienda tradicional de la región de 

Hesse «Haus aus Bodenbach» en 

Kommern LVR-Freilichtmuseum.

Fuente: http://www.kommern.lvr.

de/de/im_museum_unterwegs/

gebaeude_1/eifel_1/eifel_1.html#dt
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La principal investigación sobre posibles importaciones de ti-

pos arquitectónicos germanos a Chile, ha sido coordinada por 

Renato D'Alençon y Francisco Prado2, cuyos resultados han 

quedado registrados en la destacada publicación Constructo-

res inmigrantes transferencias de Alemania a Chile 1852-1875 

(2013). En este estudio se documentaron las características de 

las viviendas tradicionales de las principales regiones de pro-

cedencia de los colonos:  Hesse, Wurtemberg, Silesia, Bohe-

mia, Westfalia y Brandeburgo3, debido a la relevancia de esta 

investigación, ha sido tomada como base para el desarrollo de 

este punto4. Además, es de importancia aclarar que debido a 

la amplia diversidad constructiva y espacial de la vivienda tra-

dicional alemana, solamente se han recogido las característi-

cas de los tipos arquitectónicos más representativos. Ya que 

el objetivo es obtener antecedentes que entreguen una visión 

general, y en el caso de que exista una destacada similitud será 

tratada en detalle. 

En la arquitectura tradicional de Alemania, los sistemas cons-

tructivos predominantes son «entramado (Fachwerk) hacia el 

oeste y las construcciones de madera masiva (Massivholzbau5) 

en el este» (D'Alençon y Prado, 2013: 35). En el mapa realiza-

do por Hermann Phleps sobre distribución geográfica de cons-

trucciones tradicionales de madera en Europa, se reconoce 

que el sistema de fachwerk es el que predomina en las regio-

nes germanas (Stolper, 1933). Y en la publicación de Phleps 

(1951) sobre edificios alemanes de entramado de madera, se 

registra que entre las diferencias que presentan los sistemas 

de fachwerk destaca la forma en que son rellenados los huecos 

del entramado (gefach), que puede ser a través del sistema 

que hemos denominado «postería labrada», o con albañilería, 

o cierre de ramas con barro, o mampostería de piedra.

Las viviendas en la región de Hesse

Los colonos procedentes de esta región en su mayoría resi-

dían en las ciudades de Kassel y Rotenburg an der Fulda. Las 

viviendas tradicionales de estos núcleos se caracterizan prin-

cipalmente por ser volúmenes compactos de dos niveles6, más 

espacio bajo cubierta utilizado para el almacenaje. El sistema 

constructivo utilizado es el fachwerk, que se arma con «mon-

tantes verticales y vigas de madera con uniones de tarugos de 

madera, rellenos con cerramientos no portantes de tierra cruda 

o ladrillos sobre un tejido de ramas fijado a los marcos. El en-

2 Investigación realizada por la Technische Universität Berlin y la Pontificia  

Universidad Católica de Chile, patrocinado por el Consejo Regional de la 

Cultura y las Artes de la región de Los Lagos.

3 En la región de Brandeburgo se analizará un tipo de vivienda que no 

corresponde al tipo de arquitectura tradicional, las denominadas «Kolo-

nistenhaus» que fueron edificadas en el siglo XVIII para re-ubicar ciuda-

danos procedentes de Bohemia y que pudo servir de modelo para los 

colonos que llegaron a Chile.

4 También ha sido de gran aporte la consulta de los Museos al aire libre 

de arquitectura tradicional situados en Alemania entre los que destaca 

el Kommern LVR-Freilichtmuseum y el Hohenloher Freilandmuseum Wac-

kershofen.

5 Este sistema constructivo de madera maciza también se denomina 

«Blockbau».

6 También pueden contar con tres niveles pero lo común es dos.



Diferencias entre sistemas 

constructivos de «poste y viga» y 

«entramado con plataforma».

En el sistema de plataforma 

se reconoce la pérdida de 

continuidad del entramado entre 

niveles.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 

2013:37)

Elevación de vivienda de viñateros 

en Stümpfelbach. Planta baja de 

mampostería de piedra y niveles 

restantes de fachwerk.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 

2013:106).

Elevación fachada principal 

y planta baja de vivienda de 

fachwerk con zwerchhaus en 

Rotenburg an der Fulda, región de 

Hesse.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 

2013:70).
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tramado queda a menudo a la vista, formando un reticulado en 

el cerramiento. El segundo nivel se levanta a través del sistema 

de «plataforma», las que interrumpen la continuidad de la es-

tructura de madera en uno o más pisos, con un desplazamiento 

de las fachadas que resulta en una proyección característica 

de la fachada respecto a la inferior en unos pocos centímetros» 

(D'Alençon y Prado, 2013: 46). 

En relación a la espacialidad de las viviendas de esta región: 

«se caracteriza por poseer un acceso y pasillo principal, el cual 

conlleva directamente a la cocina y salón de estar. Las habi-

taciones se encuentran en los niveles superiores» (D`Alençon, 

Kramm y Prado, 2011: 106-107). Además la cubierta suele in-

corporar un cuerpo a dos aguas con ventanas que se dispone 

de forma perpendicular a un faldón y que otorga una mayor 

amplitud e iluminación al espacio bajo cubierta, este elemento 

se denomina zwerchhaus (D'Alençon y Prado, 2013). Similar a 

un lucernario, pero estructuralmente corresponde a la prolon-

gación del muro sobre el tejado que forma un frontón (Moser, 

2013). Tiene su origen en la Edad Media y se «utilizó para ofre-

cer un espacio de almacenamiento y solo excepcionalmente 

para habitación» (Moser, 2013: 224).

 

Las viviendas de la región de Wurtemberg

Los colonos de esta región provenían de las ciudades de Zwie-

falten, Langenenslingen, Hayingen, Stuttgart, Strümpfelbach y 

Nellingen. Las diferentes características geográficas y ambien-

tales de este territorio han originado una arquitectura tradicional  

muy diversa. En la investigación de D'Alençon y Prado se estu-

diaron los inmuebles situados en la zona de los valles7 dedica-

das al cultivo del grano y viñedos.

Las viviendas también se arman por un volumen compacto de 

una, dos o más alturas, con espacio bajo cubierta utilizado para 

almacenaje y la fachada principal corresponde al muro de has-

tial. La planta baja puede ser de mampostería de piedra o de 

sillería. Los animales se resguardan «dentro de la casa o en es-

tablos separados» (D'Alençon y Prado, 2013: 39). En una de las 

viviendas catalogadas en Strümpfelbach, la planta baja cuenta 

con un portón en la fachada principal para dar acceso a los 

animales. En los siguientes niveles las viviendas se encuentran 

edificadas con entramado de madera (fachwerk), en uno de los 

casos catalogados por D'Alençon y Prado el entramado queda 

visto, mientras que en otro oculto por el mortero, además en 

ambos casos las pendientes de las cubiertas son muy pronun-

ciadas. 

Las viviendas de la regiones de Silesia (Polonia) y Bohemia 

(República Checa)

En la región de Silesia las principales procedencias de los colo-

nos fueron los núcleos de Myslakowice  y Jelenia Góra, y en la 

7 Se catalogaron viviendas en las ciudades de Nellingen y Strümpfelbach.



Esquema de los diferentes 

sistemas constructivos que forman 

las viviendas del tipo umgebinde.

Fuente: (Gaczkowska, 2012: 6).

Elevación vivienda tipo blockbau 

en República Checa.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 2013: 

54).

Elevación vivenda tipo Chalupy. Se 

reconoce el acceso directo al ático.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 

2013:63).
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región de Bohemia la ciudad de Broumov8 (D'Alençon y Prado, 

2013). Estas ciudades se emplazan en el área fronteriza de las 

montañas Karkonosze, que marca el límite entre las regiones de 

Silesia y Bohemia, esta situación originó arquitecturas tradicio-

nales similares entre ambos territorios, al presentar condiciones 

ambientales similares.

Las viviendas se forman por un volumen compacto de planta 

rectangular, de dos alturas mas espacio bajo cubierta utiliza-

do para el almacenaje, con amplias cubiertas a dos aguas y 

estructura de madera maciza (Blockbau9) «o construcciones 

mixtas (Umgebinde)» (D'Alençon y Prado, 2013: 40), que co-

rresponden a construcciones con programas combinados tipo 

vivienda-establo.

Las construcciones del tipo blockbau se caracterizan «por el 

uso de piezas de madera de gran sección, que se colocan 

unas sobre otras para formar los muros. Las uniones de esqui-

nas que se resuelven con juntas talladas trapezoidales y varían 

según regiones» (D'Alençon y Prado, 2013: 46). Y las construc-

ciones mixtas del tipo umgebinde «combina un primer piso de 

piedra y madera maciza (bodegas y estar, respectivamente), 

con un segundo piso de entramado, apoyado sobre la sección 

de piedra y sobre pilotes colocados por fuera del muro de ma-

dera maciza» (D'Alençon y Prado, 2013: 41). 

Otra tipología de vivienda que se puede encontrar en esta zona 

de montaña son las denominadas Gebirgsbauden o Chalupy, 

también edificadas con estructura de madera maciza. Se dife-

rencian de las anteriores porque «poseen un acceso directo al 

ático, además de la existencia de un corredor perimetral cerra-

do que es utilizado para el almacenaje de la leña. Por otro lado 

se caracteriza por el uso de tejuelas machiembradas como cu-

bierta» (D`Alençon, Kramm y Prado, 2011: 107).

Los diferentes tipos de vivienda anteriormente descritos suelen 

incorporar en cubierta ventanas abuhardilladas, y Kreuzstube 

(D'Alençon y Prado, 2013), el Kreuzstube es «un volumen trans-

versal a la cubierta principal que forma un pórtico (Laube) con 

costados de alero» (Moser, 2013: 226).

Las viviendas de la región de Westfalia

La región de Westfalia fue el principal origen de los colonos 

germanos que llegaron a Chile durante la primera etapa de co-

lonización, emigraron deede las ciudades de Werl, Detmold, 

Bielefeld y Brilon, siendo los dos primeros núcleos las principa-

les procedencias (D'Alençon y Prado, 2013).

La tipología de vivienda que predomina en esta región es la  

denominada Hallenhaus, consistente en un volumen compacto 

de dos alturas, en una construcción que combina establo, se-

cadero, vivienda y granero. Para comprender su espacialidad 

8 Denominado «Braunau» en alemán, fue la procedencia de los colonos 

que fundaron una colonia en el lago Llanquihue y que denominaron 

«Nueva Braunau».

9 Tambien denominado blocao, Massivholzbau y Schrotholzbau.

Elevación y sección de vivienda 

con Kreuzstube en República 

Checa.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 

2013:58).



Esquema de estructura de 

viviendas tipo Hallenhaus.

Fuente: (D'Alençon y Prado, 

2013:43), dibujo de Lu Xianying.

Sección vivienda tipo Hallenhaus.

En planta baja vivienda y establo, 

en espacio bajo cubierta granero.

Fuente: http://www.kirchner-

raddestorf.de/heimat/regional/

ndswohn.htm.

Kolonistenhaus en Nowawes, 

edificadas aproximadamente en el 

año 1768.

Fuente: Postal impresa año 1925. 

http://www.grussauspotsdam.de/

ebene3_listing.php?idcards=4993.

Plano de una Kolonistenhaus en 

Ziethen.

En este caso el entramado queda 

visto y la cubierta es de paja.

Fuente: Dibujo de Johann 

Rosenthal, año 1942, https://

architekturmuseum.ub.tu-berlin.

de/P/100895.php.
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es necesario conocer inicialmente su estructura, las Hallenhaus 

se forman por un zócalo de mampostería de piedra que protege 

la estructura de madera del estiércol de los animales10, sobre 

este elemento se levanta un sistema estructural de pilares y já-

cenas, lo común es encontrar cuatro filas de pilares (Vierstän-

der-Hallenhaus), que en planta baja forman tres recintos alar-

gados, el espacio central se denomina deele  y comunica el 

espacio de vivienda con el productivo, ya que transcurren en 

un mismo nivel. 

El espacio de vivienda se sitúa en un extremo opuesto del pro-

ductivo, por ello «los accesos a las zonas de producción y ha-

bitación están colocados en hastiales opuestos y conectados 

por un espacio de circulación y trabajo (Deele)» (D'Alençon y 

Prado, 2013: 42). En la zona productiva los establos se sitúan 

en los extremos del recinto dejando el espacio central libre. 

Mientras que el área de la vivienda cuenta con un espacio cen-

tral, que se comunica con el deele donde se sitúa el fuego11, y 

en los bordes las habitaciones, de esta manera el espacio cen-

tral queda libre y permite el contacto visual de todo el inmueble.

El perímetro de la vivienda se cierra con entramado de madera 

(fachwerk) y la cubierta se reviste tradicionalmente con paja.

Viviendas de la región de Brandeburgo: las kolonistenhaus

Existe una tipología de vivienda edificada a partir de la segun-

da mitad del siglo XVIII, para dar cobijo a refugiados religio-

sos procedentes de Bohemia, como parte del plan de Federi-

co II12 para impulsar la ocupación de los territorios de la zona 

este del Estado prusiano, las denominadas «kolonistenhaus» 

(D'Alençon y Prado, 2013).

Las kolonistenhaus se caracterizan por ser viviendas de plan-

ta rectangular, de una altura, con grandes cubiertas a dos 

aguas, que permiten generar un espacio de almacenamiento. 

Cuentan con una pendiente cercana a los 45º, la planta se dis-

tribuye en torno a un pasillo central. Su estructura de muros 

es de fachwerk, y la cubierta de madera con acabado de teja 

(D'Alençon y Prado, 2013). Esta tipología de vivienda presenta 

variantes como entramado visto o revocado, y cubierta de paja 

o de teja.

Entre las colonias desarrolladas en este período se encuentran 

las de Nowawes y Erkner, en la región de Brandenburgo. Los 

refugiados fueron agrupados para trabajar en la industria textil. 

En el interior de las viviendas una habitación era destinada para 

la instalación de un telar. La tipología de vivienda kolonisten-

haus demuestra que los colonos germanos ya contaban con 

una experiencia previa de «colonización», y que pudo servir de 

referencia en el poblamiento del territorio austral de Chile.

10 http://www.kommern.lvr.de/de/im_museum_unterwegs/gebaeude_1/ber-

gisches_land/bergisches_land_1.html#dt

11 La zona de westfalia tenía como principal actividad la ganadería, la zona 

del fuego quedaba abierta lo que permitía utilizar el humo para secar 

carne y embutidos.

12 También conocido como Federico el Grande.
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4.2.3. Las viviendas de la ciudad de Valdivia 

La ciudad de Valdivia se promovió como un territorio de clima 

templado, carente de aterradoras enfermedades y de indios 

hostiles, con suelos arables, abundancia de materias primas, 

bosques con inagotables maderas para la construcción, y una 

tranquila navegación gracias a las características de su río (Pé-

rez Rosales, 1886). Este «idílico» territorio solamente carecía de 

población activa: «faltaba a unos i a otros el estímulo que solo 

la inmigración extranjera sabe despertar en las aglomeraciones 

humanas amodorradas por la inercia» (Pérez Rosales, 1886: 

319).

Por otra parte, los vecinos de Valdivia vieron en esta inmigración 

una oportunidad de crecimiento económico. En conocimiento 

de que los colonos necesitarían de terrenos para la edificación 

de sus viviendas, se originó una situación de especulación, ya 

que comenzaron ha adquirir los terrenos disponibles, incluyen-

do territorios indígenas de los que no existía claridad sobre sus 

límites. Esta situación generó que el Estado y los colonos tu-

vieran que apagar elevadas sumas por una propiedad,«no se 

encontraba en el territorio de colonización una sola pulgada 

de tierra que no reconociese algún imajinario dueño« (Pérez 

Rosales, 1886: 321). 

Finalmente el Estado adquiere terrenos en la isla Teja, los que 

fueron vendidos a los colonos «a precios módicos i a censos 

irredimibles» (Pérez Rosales, 1886: 331). Esta situación ha sido 

de las más criticadas en la primera etapa de colonización, de-

mostrando que el proyecto de poblamiento estatal carecía de 

«un estudio serio, técnico o meditado de las autoridades del 

momento» (Guarda, 2001: 519), donde una mejor planificación 

habría permitido tener «previstos terrenos que ofrecer a los co-

lonos, se les habría hecho un recibimiento mejor, o perfeccio-

nado la ayuda; no sucedió ni lo uno ni lo otro; por el contrario, 

en cada uno de los aspectos se manifestará una gran improvi-

sación» (Guarda, 2001: 519).

En el año 1846 desembarcaron los primeros colonos alema-

nes en Valdivia, fueron 36 a bordo del «Catalina», el siguiente 

grupo desembarcó en el año 1850 a bordo de la embarcación 

«Hermann», con un total de 85 alemanes liderados por Karl 

Anwandter13 divididos en 70 hombres, 10 mujeres y 5 niños (Pé-

rez Rosales, 1886). La mayoría de las investigaciones califican 

la llegada de este grupo como el inicio de la masiva coloniza-

ción europea, que caracterizó la primera centuria del período 

republicano. La mayoría de los colonos que formaron parte de 

este primer grupo, pertenecían a familias acaudaladas y con 

«conocimientos ya sean empresariales, de artesanía e incluso 

científicos» (Bengoa, 1990: 187), dispuestos a establecer co-

mercios e industrias.

13 También denominado Carlos Anwandter, químico- framaceútico, nació 

en 1801 en Luckenwlalde, fue clave en el desarrollo industrial de Valdivia, 

instaló la primera cervecería de Chile en el año 1851 (Bernedo, 1999).



Bahía de Corral situado en la 

desembocadura del río Valdivia, 

año 1898.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2006: 71), fotografía de Rodolfo 

Knittel en Museo Histórico y 

Antropológico Mauricio van de 

Maele, Valdivia.

Fábrica de cervezas Anwandter en 

la isla Teja, inicios del siglo XX.

Fuente: Fotógrafo Odber Heffer 

Bissett, Cultura Digital UDP, 

Universidad Diego Portales, Nº 

A0002-000002.
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Los primeros grupos se establecieron en la isla Teja, situada 

en la ribera opuesta del núcleo fundacional de la ciudad de 

Valdivia, como también en los terrenos disponibles entre las 

localidades de Cutipai y Niebla, situados al oeste de Valdivia, 

siguiendo el curso del río. También se emplazaron en el área 

de la desembocadura del río Valdivia, en los antiguos empla-

zamientos fortificados de Amargos y San Carlos, además del 

sector de Corral. Otros grupos se instalaron río arriba en direc-

ción noreste de la ciudad, en el sector denominado Arique, en 

los terrenos pertenecientes a una antigua misión (Blancpain, 

1974). Para el año 1852 se contabilizaron trece familias alema-

nas viviendo en Valdivia y diez años más tarde unas doscientas 

(Blancpain, 1985).

Entre los personajes más destacados que participaron en este 

proceso de colonizaciónse encuentran Bernhard y Rodulfo Phi-

lippi, Karl Anwandter, Guillermo Frick y su hermano Ernesto, 

procedentes de Berlin, Federico Döll procedente de la región 

de Hesse, que realizó junto a Rodulfo Philippi exploraciones 

científicas en este territorio, y Francisco Kindermann que creó 

en Würtemberg una sociedad para la emigración germana a 

Chile (Guarda, 2001).

El crecimiento económico que comenzó a experimentar la ciu-

dad de Valdivia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, fue 

debido a la creación de industrias por parte de estos colonos. 

En los sectores de la isla Teja y Collico se instalaron fábricas, 

en la isla Teja en el año 1855 se fundó una fábrica de cervezas 

propiedad de Carlos Anwandter, llegando a ser considerada la 

principal de la ciudad: «la cebada viene de las provincias cen-

trales del país, el lúpulo es importado de Baviera» (Blancpain, 

1985: 119). En el año 1851 Hermann Schülcke fundó una cur-

tiembre con obreros germanos cuya producción de cueros de 

suela era exportada hacia Alemania. En la década de 1880 se 

contabilizaban ocho de estas fábricas en Valdivia y alrededores 

(Bernedo, 1999);  en 1860 se fundó una destilería propiedad de 

Albert Thater y para el año 1895 la ciudad ya contaba con diez 

destilerías (Bernedo, 1999). 

Otra importante industria fueron los astilleros, la construcción 

de embarcaciones en Valdivia tiene sus orígenes en época co-

lonial española, destacan los astilleros fundados por Alberto 

Behrens y por los hermanos Gottfried (Bernedo, 1999). En el 

Mapa de localización de los 

primeros emplazamientos que 

fueron ocupados por los colonos 

alemanes en Valdivia.

Dibujo de la autora, base mapa 

obtenido en Geoportal de Chile 

(http://www.geoportal.cl/Visor/).



Muelle de la Aduana en Valdivia, 

año 1907.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2006: 51), fotógrafo no identificado 

en album «Valdivia antes del gran 

incendio 1858-1909 / Valdivia vor 

dem Grossfeuer 1858-1909».

Vista de industrias en la Isla Teja, 

inicios del siglo XX.

Fuente: Fotógrafo Odber Heffer 

Bissett, Cultura Digital UDP, 

Universidad Diego Portales, Nº 

A0004-000100.

Viviendas tipo chalet en Valdivia a 

inicios del siglo XX.

Fuente: Fotógrafo Odber Heffer 

Bissett, Cultura Digital UDP, 

Universidad Diego Portales, Nº 

A0004-000007.

Grupo de esgrimistas en la colonia 

alemana de Valdivia en 1900. 

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2006: 46), fotógrafo no identificado, 

en Archivo fotográfico Ellynor 

Fehrenberg del Centro Cultural 

Austral, Valdivia. 
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año 1872 se describe, que «las principales producciones de la 

provincia consisten en suelas, cerveza, aguardiente, maderas, 

carne salada, jamones, lana i quesos» (Tornero, 1872: 371), y 

para 1882 se contabilizaba, que el «56% de los "alemanes de 

Valdivia" viven de la industria, contra 2% de los nacionales» 

(Blancpain, 1985: 85).

A finales del siglo XIX, el desarrollo económico que alcanzaba 

la ciudad de Valdivia influyó en la transformación de su confi-

guración urbana y arquitectura, la ciudad dejaba atrás su ima-

gen colonial hispana. En las capturas realizadas por el estudio 

fotográfico Valck14 y el fotógrafo aficionado Rodolfo Knittel15, se 

reconoce en las riberas del río Valdivia una gran actividad in-

dustrial y comercial, siendo este río la principal vía de comuni-

cación, desde la ribera sur del río se observaba el perfil de la 

isla Teja modelada por industrias16, frente a estas construccio-

nes vapores atracados esperando completar la carga. Una si-

tuación contraria se daba si se observaba desde la ribera norte, 

entre la homogénea arquitectura de madera y metal, construc-

ciones tipo chalet con grandes jardines y fachadas ornamenta-

das que rememoraban un esplendor importado desde Europa. 

En el ámbito social, la colonia alemana en Valdivia, adoptó una 

actitud conservadora frente a la sociedad chilena, y en todo 

momento cultivaron la herencia germana (Blancpain 1985). Fun-

daron escuelas y una gran variedad de clubes sociales, se des-

cribía que «dispone la colonia alemana de dos grandes centros 

sociales, el Club Aleman i el Club Unión. Vienen, enseguida, 

las infinitas sociedades o clubs corales, musicales, de regatas, 

jimnásticos, de tiro al blanco, etc» (Alfonso, 1900: 17). También 

«se estableció la tradición de realizar viajes a Alemania para 

mantener el contacto con las raíces, y los más jóvenes apro-

vecharon esta experiencia para proseguir sus estudios o para 

buscar pareja con la que contraer matrimonio. En este sentido, 

hay que destacar como el núcleo familiar tuvo un importante rol 

en la conservación de las tradiciones» (Tillería y Vela, 2015a: 

67). Esta vinculación que existió con la cultura de «origen» no 

impidió la existencia de una relación con la cultura local las 

que «fueron principalmente laborales y están marcadas por las 

diferencias lingüísticas y culturales» (Tillería y Vela, 2015a: 67).

Entre los viajeros, era de gran admiración el progreso que ha-

bía alcanzado al ciudad de Valdivia y el éxito alcanzado por la 

colonia alemana: «colonia rica, progresista, llena de vida, que 

puede dar lecciones de todo órden, así hijiénicas, como econó-

micas i morales» (Alfonso, 1900: 19).

14 Fundado en Valdivia por Cristián Enrique Valck, colono procedente de 

Kassel, llega a Valdivia en 1852. En su ingreso al país declara realizar el 

oficio de zapatero (Tillería y Vela, 2017b).

15 Autor de álbumes fotográficos como «Recuerdos de Chile», «S.M.S. 

Dresden. Quriquina», «Erinnerungen», «Palmengarten Frankfurt a Maín», 

«álbum Biográfico del cuerpo de Bomberos de Valdivia», «Album von 

Munchen», «Buenos Aires» y «Album de Valdivia», su principal obra es el 

álbum fotográfico «Valdivia antes del gran incendio 1858-1909 / Valdivia 

vor dem Grossfeuer 1858-1909» (Silva, 2006).

16 Existían muy pocos ejemplos de fábricas de albañilería (Alfonso, 1900).



Plano de las áreas de la ciudad 

afectadas por el incendio del 

año 1909, el casco histórico fue 

destruido.

Fuente: (Guarda, 1980: 16).

Ruinas de la Catedral de Valdivia 

después del gran incendio del 13 

de diciembre del año 1909 que 

arrasó el centro de la ciudad.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2006: 55), fotógrafo no identificado, 

en Archivo fotográfico Ellynor 

Fehrenberg del Centro Cultural 

Austral, Valdivia. 

Plano de la colonia rural «Nueva 

Suabia» en las proximidades 

de Valdivia, año 1853, según 

reconstrucción de Blancpain. Se 

señalan sus propietarios.

Fuente: (Blancpain, 1974: 253).
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A partir del año 1897 el desarrollo industrial de Valdivia se de-

tiene, la nueva legislación aduanera dobla las tarifas de expor-

tación, se crea en 1902 un impuesto adicional a los alcoholes 

de grano con el apoyo de los vitivinicultores de la zona Cen-

tral de Chile, que veían en la cerveza una competencia a su 

producción (Blancpain, 1985), y en 1909 el «gran incendio de 

Valdivia» destruyó la ciudad casi por completo, con estos su-

cesos finaliza la etapa de colonización alemana en la ciudad 

de Valdivia.

Para el estudio de la arquitectura de las viviendas que se edi-

ficaron durante la etapa de colonización, el análisis se ha divi-

dido en dos etapas: el «período formador», desarrollado entre 

los años 1846 y 1875, etapa en la que se genera una arquitec-

tura que combina la tradición local con la importada por los 

colonos, en esta etapa se establecen las invariantes arquitec-

tónicas, que serán difundidos en la siguiente etapa que se ha 

denominado «período de consolidación», desarrollado entre 

los años 1880 y 1909, marcado por el máximo esplendor que 

alcanzó la producción industrial en la ciudad y por la llegada de 

nuevos grupos de colonos.

Las viviendas del período formador (1846-1875)

Los colonos que llegaron a Valdivia edificaron sus viviendas en 

territorio urbano y rural. En marzo de 1851 se contabilizaban 

en la ciudad «8 casas alemanas» y en las proximidades de 

Valdivia, en el territorio rural «dos propiedades» (Pérez Rosa-

les,1886: 332).

Las viviendas situadas en el área rural se dispusieron formando 

pequeñas colonias agropecuarias, estas fueron «la de Nueva 

Suabia, en los terrenos de la antigua misión de Arique; la de 

Trinidad, en Trumao; la de Cudico, o de Coinco, en las de aque-

llas misiones; la de Santa María, junto al río Cruces; o la de Los 

Ulmos, en el área del Futa» (Guarda, 2001: 554). 

La colonia de Nueva Suabia17 fue fundada en el año 1852 con 

veinte familias. Las viviendas se emplazaron en torno a los ca-

minos existentes. Las «casas de madera de buen aspecto y 

rodeadas de jardines, que revelaban de inmediato pertenecer 

a alemanes» (Treutler, [1863] 1958: 431). Blancpain clasifica 

17 En honor a «Suabia« localidad situada en la región de Wurtemberg.

Vista panorámica de Valdivia desde 

la isla Teja. Regatas, año 1895

Fuente: (Guarda, 1980: 11).



Planta de casa tipo «Suaba» en la 

colonia rural de «Nueva Suabia», 

año 1853, según reconstrucción de 

Blancpain.

Se reconocen tres  recintos: 

habitaciones, cocina y posible 

establo.

Fuente: (Blancpain, 1974: 253).

Plano de Valdivia en el año 1853.

A la llegada de los primeros 

colonos las construcciones se 

emplazaban en los extremos del 

solar dejando libre una mayor 

superficie del terreno para ser 

utilizado como huertas y jardín, 

esta situación urbana se conservó 

durante el período de colonización 

republicana.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Chile, MC0001434. Autor Henrique 

Siemsen.

Esquemas de volumetrías tipo 

edificadas en Valdivia durante 

el período formador: «volumen 

primario de una altura«, «volumen 

primario con mirador« y «volumen 

primario de dos alturas«

Esquemas de la autora.
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estas viviendas del tipo «Suaba« (Blancpain, 1974: 252), por-

que en una misma construcción se combinaban programas 

residenciales y agropecuarios, situación característica de la ar-

quitectura tradicional de las zonas rurales de Alemania descrita 

anteriormente. 

Este autor también describe que una de las viviendas de esta 

colonia se armaba de una planta rectangular, con dos acce-

sos situados en fachadas opuestas, por una de ellas se acce-

día a dos habitaciones «stube» y «kammer», y por la otra a la 

cocina «küche», es además posible reconocer en el plano de 

Blancpain la existencia de una habitación más en la que no se 

indica programa, y que probablemente correspondía a un esta-

blo. Se desconocen los sistemas constructivos utilizados y las 

dimensiones de las viviendas, sin embargo estimamos, que la 

vivienda debió ser de madera, ya que era el material utilizado 

en las construcciones de Valdivia y de gran abundancia en esta 

zona.

En el ámbito urbano, transcurrido el primer decenio de la llega-

da de los primeros colonos, ya era posible percibir su influencia 

en las nuevas arquitecturas que se levantaban en la ciudad. Es-

tas nuevas construcciones conservaron la forma de emplaza-

miento de las viviendas de origen colonial hispano, situándose 

en un extremo del solar, con fachada principal a pie de calle, 

dejando la mayor superficie del terreno libre para el cultivo de 

pequeñas huertas y jardín, como se puede comprobar en el 

plano de Siemsen de 1853 y en las fotografías de la década 

de 1860.

En las fuentes documentales consultadas se reconoce, que en 

las nuevas viviendas se utilizó una volumetría tipo, que se ha 

denominado «volumen primario». Se constituye por una planta 

rectangular, sin corredor exterior, amplia cubierta a dos aguas 

y de una altura, que es la predominante18. En la composición  

del «volumen primario» se reconoce una relación de proporcio-

nes entre la altura de la cubierta y la altura total del inmueble, 

siendo entre 1/2 y 3/5 de la altura total del inmueble. Además 

las cubiertas presentan una pendiente que varía entre los 80% 

y 90%.

Este volumen puede presentar variables, si incorporan una altu-

ra más, se ha denominado «volumen primario de dos alturas»19, 

y si incorporan un elemento en la cubierta tipo «mirador», que 

otorga más espacio y luminosidad al espacio bajo cubierta, se 

ha denominado «volumen primario con mirador». El elemento 

mirador se dispone de forma perpendicular al faldón de cubier-

ta y centrado en la fachada, se arma por una prolongación del 

muro sobre la cubierta que incorpora ventanas y una cubierta a 

dos aguas. Se que este elemento es herencia del denominado 

zwerchhaus  antes descrito20. La incorporación de elementos 

18 Para el año 1872 «la ciudad cuenta con 375 casas de habitación, todas 

ellas, con excepción de tres de dos pisos, consta de uno solo» (Tornero, 

1872: 368).

19 Como es el caso de la «Vivienda Lopetegui Mena» situada en la Calle 

General Lagos, edificada en el año 1860, hoy reformada.

20 Elemento Característico de las viviendas de la región de Hesse.



Plano de vivienda con mirador 

centrado realizado por Wilhelm 

Frick en el año 1850, con estudio 

de proporciones. Las relaciones 

geométricas se deben a la 

modulación que permite el sistema 

constructivo de entramado de 

madera.

Se considera a Frick  como autor 

del elemento mirador en Valdivia.

Fuente: (Guarda, 1995: 22), original 

en Archivo Nacional de Chile y 

estudio de proporciones realizado 

por la autora.

Valdivia años 1858-1860. 

Fotografías de los estudios Valck.

Las nuevas edificaciones se arman 

a partir de un «volumen primario».

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2005: 48) Carte de Visite, colección 

particular de Mariana Matthews.
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en cubierta para iluminar y ventilar había sido utilizado en las 

viviendas de Valdivia durante época colonial hispana, sin em-

bargo a diferencia de los miradores, eran de menor tamaño.

Las investigaciones de Guarda establecen como autor de la in-

troducción del elemento «mirador» en Valdivia al carpintero Wil-

helm Frick, autor del edificio de Aduana en Corral construida en 

1854 y que contaba con un mirador centrado. Asimismo Cheru-

bini (2016) concuerda con Guarda, que el precursor fue Frick, 

sin embargo, data la introducción de este elemento en el año 

1850, basado en un plano de Frick citado por Guarda21. Este 

plano presenta además una doble importancia, cuenta con un 

dibujo de planta de una vivienda, el más antiguo conocido y 

realizado por un colono en Valdivia. En este plano, la planta de 

la vivienda se organiza a partir de un pasillo central «a través 

del cual se accede a todas las habitaciones, separando de una 

manera sencilla las diferentes actividades que se desarrollan 

al interior de la vivienda como recibir visitas, cocinar comer y 

dormir. En este pasillo se coloca una escalera que llega al en-

tretecho22 o soberado, que de esta manera se vuelve habitable. 

Este mismo pasillo dispuesto de manera perpendicular a la ca-

lle, permite llegar al patio interior» (Cherubini, 2016: 47). En la 

colonización alemana del Chile austral, esta tipología de planta 

con pasillo central fue la más utilizada en las viviendas. 

En el ámbito constructivo, las viviendas del tipo «volumen pri-

mario» fueron edificadas con el sistema de entramado de ma-

dera, procedente del fachwerk «en una versión más simplifica-

da donde se redujeron el número de piezas y se eliminaron las 

uniones más complejas. Además, los gefach (espacios entre 

entramados de muro) no se encuentran rellenos como en el 

fachwek; la estructura se reviste en su cara exterior con tin-

glado (tablas de madera dispuesta en horizontal solapadas) o 

tejuela, y por el interior revestimiento de tablas» (Tillería y Vela, 

2017a: 59). Previo a la llegada de estos colonos, las viviendas 

estaban construidas por muros de «postería enterrada» como 

se ha analizado en le capítulo «3.2.4. Santa María la Blanca 

(Valdivia)», lo que demuestra una evolución constructiva en un 

corto período de tiempo. La rápida asimilación que tuvo el sis-

tema de fachwerk simplificado entre los constructores locales, 

se debe principalmente a que en Valdivia ya existía una cultura 

21 Guarda, Gabriel (1995): La tradición de la madera. Santiago de Chile: 

Ediciones Universidad Católica de Chile.

22 Denominación utilizada en Chile para «desván«.

Fotografía de Valdivia año 1858.

Las nuevas construcciones 

transformaron el paisaje urbano.

Fuente: Archivo fotográfico 

dirección Museológica de la 

Universidad Austral de Chile. Nº inv: 

1838-2.



Estructura de entramado de 

madera de una vivienda en 

Valdivia, edificada durante el 

período de colonización alemana, 

«casa Hettich« (1910).

Corresponde a un sistema de 

fachwerk simplificado con forro 

interior de tablas de madera 

dispuestas en diagonal para 

otorgar una mayor estabilidad a la 

estructura.

Fuente: (Meyer, 2005: 23).

Elevaciones de viviendas 

edificadas en Valdivia entre los 

años 1860 y 1870.

De abajo hacia arriba «Casa 

Lopetegui Mena« (1860), 

«Residencia Universidad Austral« 

(1870) y «Casa Hausmann« 

(1870). Las dos últimas viviendas 

corresponden a los únicos casos 

de inmuebles con corredor exterior 

que se conservan en Valdivia.

Fuente: (Guarda, 1980: 31, 30 y 61)
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de construcción en madera, desarrollada en los astilleros y en 

la arquitectura residencial del período colonial hispano. Estos 

carpinteros conocían los ensambles a media madera, caja y 

espiga, cola de milano, y rayo de júpiter, necesarios para una 

construcción de entramado. 

Las investigaciones D'Alençon y Prado concluyen, que las di-

ferencias entre el fachwerk alemán y el entramado de madera 

utilizado en Chile se encuentran en el menor número de sole-

ras (Riegel), «solo allí donde son necesarias para configurar un 

vano para puerta o ventana, en contraste con los casos euro-

peos, en que se usan sistemáticamente» (D'Alençon y Prado 

2013: 131), y en la eliminación de «travesaños (Knagge), en-

cintados (Kopfband) o correas (Fußband)» (D'Alençon y Pra-

do 2013: 131). Además de los ya mencionados espacios entre 

entramados de muro (gefach) que no se encuentran rellenos 

como en el caso alemán, quedando ocultos. Otra importante in-

novación fue la incorporación de forros con tablas en diagonal 

para otorgar una mayor estabilidad en las estructuras (Guarda, 

1980). 

A diferencia del período de colonización española, las vivien-

das incorporaron sistemas de cimentación, que permitieron 

aislar las viviendas de la humedad del suelo, en una de las 

ciudades más lluviosas de Chile. Se utilizaron piedras y made-

ra, se ha localizado un interesante registro de Rodulfo Philippi 

sobre la «Casa Anwandter» (1850), que contó con cimentación 

de madera: «se construía la casa como se hacen las casas 

de madera, pero en lugar de colocar vigas sobre cimiento de 

piedra, se colocaban sobre bloques de madera, de modo que 

no estaban en contacto con la humedad del suelo» (Philippi, 

1950: 16). 

Según investigaciones de Blancpain, las especies madereras 

utilizadas en la construcción fueron «lingue, mañío, luma, ulmo, 

coigüe, pino Oregón (introducido en 1868) y álamo» (Blan-

cpain, 1985: 118), también se estima que se utilizó el alerce, 

especie maderera de la zona que se caracteriza por su gran 

durabilidad, utilizada para fabricación de tejuelas.

Además de las innovaciones realizadas a las viviendas en su 

volumetría y estructura, se encuentra la incorporación de un 

equilibrio geométrico en la composición de sus fachadas, a 

través del uso de simetrías, alineación de vanos y la estanda-

rización de los tamaños de las ventanas debido a que las car-

pinterías de puertas y ventanas eran prefabricadas en talleres 

especializados. Destaca el aumento del tamaño de los vanos 

que permitó crear interiores mas luminosos, además sobre el 

dintel de las puertas se incorpora una ventana que cubre todo 

el ancho del vano y otorga luz al pasillo central. A finales del pe-

ríodo formador, las viviendas incorporaron «galerías vidriadas 

en reemplazo de los corredores porticados exteriores» (Cheru-

bini 2016:49), dispuestas al interior de la propiedad. Como caso 

excepcional, en la actualidad existen dos viviendas edificadas 
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en la década de 1870 que incorporan corredor exterior23, co-

rrespondientes a la «Casa Hausmann» y «Residencia Univer-

sidad Austral».

Sucesivamente se van incorporando nuevos materiales en la 

construcción de las viviendas, destacando las planchas de 

hierro galvanizado24 utilizadas primero como revestimiento en 

cubierta, para reemplazo de las antiguas tejuelas, y posterior-

mente en muros. Este material llega a Valdivia entre los años 

1860 y 187025, su expansión fue rápida favorecida por la «pro-

tección que otorga a las estructuras de madera, reduciendo los 

trabajos de mantenimiento y a su impermeabilidad en una de 

las ciudades más lluviosas de Chile. El diseño de planchas más 

utilizado corresponde a las onduladas, y a partir del siglo XX 

se incorporarán nuevos que imitan a la albañilería y a la sillería 

almohadillada»(Tillería y Vela, 2017a: 60). 

Entre los antecedentes consultados, no se han encontrado refe-

rencias a talleres de carpintería de colonos alemanes o de car-

pinteros nacionales, sin embargo debieron existir constructores 

especializados debido al nivel que alcanzaba la arquitectura de 

la ciudad. En los talleres se producía el armado de puertas y 

ventanas, además de mobiliario para las viviendas.

23 Situación característica de las viviendas de la ciudad de Osorno que se 

tratará en los siguiente capítulos.

24 «los industriales estranjeros que emigraron a la provincia, hicieron adop-

tar un nuevo método de construcción i aunque los edificios construidos 

desde entonces son también de madera, presentan un aspecto elegante 

i risueño: en el techo se emplea una teja especial de forma triangular i 

el fierro galvanizado en vez del alerce de que solo se hacen los trabajos 

interiores» (Tornero, 1872: 368).

25 Las primeras láminas de hierro corrugado fueron fabricadas en la déca-

da de 1820 y en el año 1829 Henry Robinson Palmer patentó este descu-

brimiento. En el año 1837 Stanislaw Sorel logra galvanizar este material 

situación que le otorga una mayor resistencia frente a las condiciones 

climáticas, y a partir de la década de 1850 comienza su expansión como 

revestimiento en las viviendas prefabricadas fabricadas en Gran Bretaña 

para ser armadas en las colonias de California y Australia (Thomson, 

2006). 

 En Chile, el uso de este material se difunde a partir de la década de 1860  

en Valparaíso, y debió ser importado hasta finales del siglo XIX cuando 

se inaugura la primera fábrica en el año 1883, cuando la fundición Lever, 

Murphy & Co. se traslada a Caleta Abarca en Viña del Mar, y que en el 

año 1905 se transformará en La Sociedad de Maestranzas y Galvaniza-

ción.

 Segun Blancpain las planchas de hierro galvanizado que llegaron a Val-

divia se importaban desde Inglaterra y luego de Alemania (Blancpain, 

1974:435).

Plaza de la República de Valdivia 

año 1873.

Es posible distinguir tres momentos 

constructivos: en el centro, vivienda 

de origen colonial hispano con 

corredor exterior y cubierta de 

tejuela; en el extremo derecho, 

edificación realizada por colonos 

alemanes entre los años 1852 -1858 

del tipo «volumen primario»; y en 

el extremo izquierdo, edificaciones 

realizadas entre los años 1860 y 

1870 de los tipos «volumen primario 

de dos alturas» y «volumen primario 

con mirador», estas construcciones 

de encuentran revestidas con 

planchas de hierro galvanizado en 

cubierta y muros.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2005: 39).



Elevaciones de viviendas tipo 

chalet edificadas en Valdivia entre 

los años 1880 y 1909, situadas en 

la calle General Lagos.

De abajo hacia arriba «Casa 

Monge Anwandter» (1900), «Casa 

Harwart» (1905), «Casa Riquelme» 

(XX) y «Casa Von Stillfried» (XX).

Fuente: (Guarda, 1980: 30,55, 48 

y 31).
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Las características de las viviendas edificadas en los primeros 

treinta años de colonización alemana en Valdivia demuestran, 

que existió una transferencia constructiva entre la población lo-

cal y los colonos. Los constructores nacionales aportaron con 

su conocimiento sobre las especies madereras autóctonas, 

además del uso de tejuela como revestimiento de cubierta y 

el tinglado en los muros. Y aunque el número de carpinteros 

de origen alemán fue escaso se conoce, que muchos de estos 

colonos, previamente aprendieron técnicas de construcción en 

madera y herrería (Blancpain, 1970 y Peri, 1989).

Las viviendas del período de consolidación (1880-1909)

Fue durante este período en que Valdivia alcanzó su mayor 

desarrollo económico, suscitando la admiración de quienes la 

visitaban. Para el año 1895 se describía: «Valdivia es de un 

carácter único en todo Chile. Allí todo es alemán: el estilo de 

las casas, las cervecerías, las costumbres, el idioma corriente, 

la cocina [...] Hoy día cuenta con unos 10 mil habitantes [...] La 

industria es de lo más próspera» (Verniory, [1899] 2001: 382). 

Este escenario de prosperidad originó un aumento de la pobla-

ción suscitado por la apertura de la «Agencia General de Colo-

nización de Chile en Europa» (1882), que fomentó la emigración 

y permitió la participación de colonos de otras nacionalidades 

europeas. La población de la provincia de Valdivia llegó a du-

plicarse en casi veinte años, para el año 1885 se contabilizaban 

23.531 habitantes y para el año 1907 unos 47.921 vecinos26.

El esplendor económico no tardó en reflejarse en la arquitectu-

ra, los empresarios de mayor éxito edificaron sus viviendas tipo 

chalet27 que incorporaban elementos decorativos de las modas 

imperantes en Europa28. Las demás viviendas de la ciudad co-

menzaron a ornamentar sus fachadas, principalmente en las 

carpinterías de puertas y ventanas. En estas nuevas arquitectu-

ras se reconocen elementos de «influencia neoclásica, primero 

y neogótica, historicista o jugendstil29, posteriormente, ya que 

los estilos históricos fueron pensados para ser construidos en 

piedra y lo que sucedió en la zona sur de Chile, fue una tras-

lación de las formas a los sistemas constructivos en madera, 

por lo que el estilo fue parte de la decoración y no del sistema 

constructivo» (Cherubini, 2016: 67). Las residencias tipo chalet, 

edificadas a comienzos del siglo XX, incorporaron una mayor 

ornamentación.

En la actualidad, los únicos inmuebles que se conservan en 

Valdivia edificados durante esta época de colonización, son los 

construidos en el «período de consolidación (1880-1909)», de 

la primera etapa no existen registros debido a los desastres que 

26 Datos entregados por en Censo nacional de 1920.

27 También denominadas «mansiones«.

28 Se produce una «reinterpretación de modelos referenciales» (Cerda y 

Matthews, 1993: 11), los que «son realizadas por carpinteros que, si-

guiendo catálogos de construcciones europeas -especialmente alema-

nas, francesas e inglesas- o basados en sus propios recuerdos de la ar-

quitectura de ultramar, producen edificios con mano de obra y materiales 

locales» (Cerda y Matthews, 1993: 11).

29 Art Nouveau en alemán.



Viviendas tipo chalet en Valdivia 

edificadas entre finales siglo XIX e 

inicios del siglo XX.

Fotografías de la autora, años 2006 

y 2012.
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asolaron esta ciudad, entre los que se encuentra la tromba30 

marina del 26 de abril del año 1881 (Muñoz, 2005: 28), el gran 

incendio de Valdivia del 13 de diciembre del año 1909, que 

destruyó el centro de la ciudad, y el terremoto del 22 de mayo 

del año 1960, con de magnitud 9,5Mw, el mayor registrado en 

el país. Asimismo se reconoce que la inadecuada planificación 

urbana, ha favorecido la desaparición de estas construcciones.

Del total de inmuebles existentes, que fueron edificados durante 

el período de colonización republicana en Valdivia (ver plano), 

se han seleccionado los casos más representativos que per-

mitan definir las invariantes arquitectónicas, que caracterizaron 

las viviendas edificadas durante el período de consolidación. 

Y aunque la mayoría corresponden a viviendas del tipo chalet, 

registran el nivel constructivo alcanzado en este período. Asi-

mismo se ha podio comprobar, que la ornamentación utilizada 

en estas construcciones,ha sido replicada en las arquitecturas 

tradicionales de la ciudad, por lo que forman parte de la tradi-

ción constructiva de Valdivia. Para el desarrollo de este capítulo 

ha sido de gran contribución la destacada investigación reali-

zada por la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile en el año 1980, un trabajo coordinado por 

Gabriel Guarda31.

En los casos estudiados, estas viviendas se emplazan de forma 

aislada en los extremos del solar con fachada principal a pie de 

calle, o de forma retranqueada a través de un antejardín, que 

es la situación urbana mas característica de las viviendas tipo 

chalet, en el espacio libre del solar se formaron jardines. 

Su volumetría es variada, solo en una vivienda ha sido posible 

utilizar la clasificación de «volumen primario con mirador». Pre-

dominan las viviendas de dos alturas, y las de una altura incor-

poran claraboyas y/o miradores para hacer habitable el espacio 

bajo cubierta. En relación a la planta de las viviendas, pueden 

30 Temporal acompañado de un tornado.

31 Trabajos realizados por alumnos de la cátedra de Historia Urbana de di-

cha Universidad, los resultados de la investigación quedaron registrados 

en la publicación, Guarda, Gabriel O.S.B. (1980): Conjuntos urbanos his-

tórico arquitectónicos, Valdivia, s. XVIII-XIX. Santiago de Chile: Ediciones 

Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Plano viviendas de Valdivia 

edificadas durante el período de 

colonización republicana, entre 

finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX.

Dibujo de la autora, con datos 

obtenidos en el año 2015.



Vista de fachada de «Casa 

Prochelle», se reconocen piezas 

de madera que sellan el encuentro 

entre tablones, actuando como 

cubrejuntas.

Detalle muros armados por 

tablones de madera dispuestos en 

vertical.

Fotografías de la autora, año 2013.

Vista de la Calle General Lagos, 

año 1925.

Se reconocen las viviendas tipo 

chalet edificadas a inicios del siglo 

XX.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2006: 49), fotógrafo no identificado, 

en Archivo fotográfico Ellynor 

Fehrenberg del Centro Cultural 

Austral, Valdivia. 
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ser de forma alargada, donde el lado más largo arma la facha-

da principal; o de forma irregular, formada por un cuerpo cen-

tral cuadrangular al que se le adhieren otros cuerpos. A pesar 

de su diversidad formal, las plantas de las viviendas se consti-

tuyen por un pasillo central, situado de forma perpendicular a la 

fachada principal y que atraviesa toda la vivienda. Este pasillo 

comunica todas las habitaciones por planta, aunque también 

puede existir una circulación interior entre habitaciones al incor-

porar puertas en sus muros divisorios.

En relación a los sistemas constructivos utilizados, solamente 

ha sido posible identificar la cimentación de una vivienda32, 

compuesta por mampostería de piedra pizarra recibida con 

mortero de cal. Recordemos que este sistema constructivo fue 

característico de las viviendas de Valdivia durante el siglo XVI. 

En muros se continúa utilizando el sistema constructivo de en-

tramado de madera33, y como caso excepcional la «Casa Pro-

chelle» (1902) se arman por muros de tablones de madera34 

dispuestos de forma vertical, estos se fijan a la solera inferior 

por un ensamble de caja y espiga, y entre tablones a través 

de tarugos de hierro, el espacio vertical entre tablones se sella 

por el exterior con una pieza de madera que actúa como cu-

brejunta. Este sistema constructivo parece ser una variante del 

sistema de «postería labrada».

En la composición de fachada se reconocen relaciones geomé-

tricas en la disposición de sus vanos, al igual que simetrías. 

Los vanos se distribuyen de forma alineada por nivel, predo-

minando en ellos la proporción vertical. Las ornamentaciones 

más utilizadas se encuentran en los recercados de vanos de 

puertas y ventanas, imitando elementos de origen neoclásico 

como tímpanos, pilastras, dentículos, arquitrabe y friso. En las 

esquinas molduras de madera con forma de pilastra y cornisas 

entre niveles.

La carpintería de ventana más utilizado es de cuatro hojas aba-

tibles. Cada hoja se arma por un cuadrante sin divisiones, las 

dos hojas superiores son de menor tamaño que las inferiores, y 

el sistema de giro es a través de dos bisagras dispuestas por el 

exterior. Las viviendas suelen tener un solo diseño de ventana 

que se replica en todas las fachadas.

32 Casa Prochelle.

33 La especie maderera más utilizada es el roble Nothofagus oblicua.

34 De dimensiones en sección de 30x13 cm aproximadamente.



Detalles ornamentales de viviendas 

tipo chalet en Valdivia.

Fotografías de la autora, años 2013 

y 2015.

Etapas de ocupación del lago 

Llanquihue basado en los 

datos entregados por la Liga 

Chileno-Alemana, (Golte, 1973) y 

(Blancpain,1970)

Dibujo de la autora.

233

CAPÍTULO 4. La vivienda tradicional del proyecto republicano.

 La primera etapa de colonización (1845-1875): generación de los tipos

Predominan las puertas de dos hojas, armadas por cuarterones 

de madera, sobre ellas pequeñas ventanas fijas entre la puerta 

y el dintel. Entre los elementos ornamentales que pueden in-

corporar las fachadas de las viviendas se encuentran: en alero 

cenefas de madera o de hierro galvanizado, en balcones ba-

randillas de hierro o de madera, también se pueden encontrar 

jabalcones y canes de madera labrados. 

El revestimiento de la fachada principal puede ser de tres tipos: 

tablas dispuestas en horizontal tipo tinglado, planchas de hierro 

galvanizadas con diseño acanalado dispuestas en vertical, y 

planchas de hierro galvanizado que imitan sillería almohadilla-

da o albañilería. En estos tres tipos de revestimientos de utilizó 

el acabado de pintura que suelen presentar tres tonalidades 

distintas, diferenciándose la cubierta, los paramentos y las car-

pinterías.

4.2.4. Las viviendas de la colonia del lago Llanquihue

La colonización del lago Llanquihue transcurrió en un escena-

rio opuesto a lo ocurrido en la ciudad de Valdivia. En torno al 

lago no existían asentamientos previos ni caminos, gran parte 

del territorio se encontraba inexplorado y cubierto por una den-

sa vegetación, y en comparación a la colonización de Valdivia, 

existía una gran superficie de terreno disponible.

 

La ocupación del borde lacustre se inició en el año 1852 por 

sus extremos norte35 y sur36. Los colonos que ingresaron por 

el norte se instalaron en el sector denominado «Playa Maitén» 

procedentes de las provincias de Silesia, Brandenburgo, Wes-

tfalia y Turingia (Blancpain, 1974), los que accedieron por la 

ruta sur se situaron en las áreas de «La Fábrica» y el «Des-

ague» (Blancpain, 1974: 265), provenientes de las provincias 

de Hesse, Sajonia, Silesia y Suabia (Blancpain, 1974). Entre las 

ocupaciones declaradas por los colonos, se registran principal-

mente artesanos y campesinos (Blancpain,1985 y Minte,2002). 

Además no correspondían a colonos acaudalados como los 

que se establecieron en las ciudades de Valdivia y Osorno. El 

poblamiento del lago Llanquihue se planteó desde un comien-

zo como una colonización agropecuaria.

A medida que se fue consolidando la colonia, fue necesaria la 

fundación de centros poblados para el abastecimiento y esta-

35 Para poder acceder a la zona norte del lago los colonos iniciaban su viaje 

en la recientemente repoblada ciudad de Osorno, siguiendo el curso del 

río Rahue (Blancpain, 1985: 90) hasta el sector de Cancura, donde se 

seguía un camino hasta el lago, en esta ruta se recorrían un total de 80 

kilómetros aproximadamente.

36 La ruta utilizada por los colonos que ocuparon los terrenos situados en el 

extremo sur del lago llegaban por mar al puerto de Melipulli, futura ciu-

dad de Puerto Montt, situada en el seno de Reloncaví, y posteriormente 

recorrerían unos 20 km por un camino recientemente realizado.



Muelle de Puerto Octay, año 1893.

Fuente: Enterreno, fotografía de 

Jerman Wiedelhold.

Vista de Puerto Varas a inicios del 

siglo XX, se reconocen los muelles 

en el lago.

Fuente: «Chile al día álbum 

fotográfico de vistas de Chile». 

Santiago de Chile: Hume & Walker. 

Tomo I, entre 1915-1920. Biblioteca 

Nacional Nº 243943.

«Plano del Lago Llanquihue, 

levantado de orden del Supremo 

Gobierno por la Comision 

esploradora de Llanquihue, bajo la 

dirección del Capitán de Corbeta 

Francisco Vidal Gormáz, en 1872».

Fuente: Vidal Gormáz, 

Francisco(1872). Santiago: Lit. 

Cadot i Brandt. 
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blecimiento de servicios. Surgió en el año 185537 en el extre-

mo norte del lago, el núcleo de «Puerto Octay» fundado en 

las proximidades del sector de Playa Maiten; en el extremo sur 

«Puerto Varas» formado en 185438, en la ribera oeste «Frutillar» 

con título de villa el 23 de noviembre de 1856, y finalmente en 

el sector «El Desagüe» la ciudad de Llanquihue39en el siglo XX. 

Que los primeros núcleos recibieran el nombre de «puerto» se 

relacionó con que la navegación por el lago fue la principal vía 

de comunicación, debido a la falta de caminos.

A cuatro años de iniciada la colonización se contabilizaban 110 

familias de colonos alemanes instaladas en la ribera del lago, 

para el año 1861 unas 250 familias, en 1864 un total de 262 

familias que hacen una población estimada de 1.491 habitan-

tes (Blancpain, 1970), y en 1864 «262 familias que agrupan a 

1.500 personas» (Blancpain, 1985: 92). En esta colonia, ade-

más de la población alemana, era posible encontrar chilenos 

procedentes principalmente de la isla de Chiloé, que trabajaron 

junto a los inmigrantes. Se estableció una relación «de patro-

nes a obreros, pero caracterizadas, en primer término, por la 

distancia social y cultural entre extranjeros bien preparados y 

chilenos analfabetos y sin especialización, pertenecientes a las 

categorías más desfavorecidas del país» (Blancpain, 1985: 93). 

Este antecedente es de gran relevancia para el estudio de la 

arquitectura residencial de la colonia, ya que al participar po-

blación nacional, existieron transferencias constructivas entre 

alemanes y nacionales40.

En el año 1875 fueron entregados los últimos terrenos disponi-

bles en el lago Llanquihue, y se funda en las proximidades de 

Puerto Varas la colonia de «Nueva Braunau» formada por inmi-

grantes provenientes de Bohemia (Blancpain, 1985: 92). 

En el ámbito social, en todo momento los colonos del lago de 

Llanquihue fomentaron la conservación de la cultura de sus te-

rritorios de origen, tal como aconteció en la ciudad de Valdivia, 

fomentada por las diferencias con el idioma de la población 

nacional, y la situación de aislamiento con el resto del país, 

ya que la zona de la Araucanía mantenía dividido al país en 

dos. Además existió una continuidad en la ocupación de los 

territorios adquiridos, siendo heredados entre familiares o inte-

grantes de la colonia, lo que contribuyó a la formación de un 

entorno arquitectónico y cultural homogéneo, situación que el 

estudio de «secciones» demuestra (Blancpain, 1970: 62). Esta 

situación llevó a que con frecuencia se produjeran matrimonios 

37 No existen concordancias entre las investigaciones sobre la fecha cuan-

do se inicia la ocupación de Puerto Octay, la mayoría registran el año 

1852 basado en la ocupación de Playa Maiten que se encuentra distante 

a 8 kilómetros, según plano de Winfried Golte en el año 1860, Luis Riso 

Patron en su diccionario geográfico en el año 1858, y en el expediente 

de Consejo de Monumentos Nacionales se registra 1855, año cuando 

se radica el primer habitante de Puerto Octay. Se le concede el título de 

Municipio el 22 de diciembre de 1891.

38 Se le concede el título de Municipio el 30 de diciembre de 1925.

39 Se le concede el título de Municipio el 19 de junio de 1968.

40 Durante la primera etapa, las principales tareas realizadas por la pobla-

ción nacional fueron: «ayudan al desbroce, efectúan el roce, se instalan, 

a permanencia, en los límites de la hijuela atribuida al colono extranjero» 

(Blancpain, 1985: 185).
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consanguíneos (Blancpain, 1985), asimismo las familias se ca-

racterizaron por un elevado número de hijos, a modo de ejem-

plo en Frutillar se contabiliza que «los matrimonios celebrados 

entre 1858 a 1900 tuvieron una fecundidad media de 6,5 hijos 

por familia. Las familias de 6 a 8 hijos son frecuentes y algunas 

alcanzan a 11 ó 12 hijos en veinte años» (Blancpain, 1970: 29). 

A partir del año 1890, cuando las siguientes generaciones co-

menzaron a enriquecerse, la colonia se expande, se compraron 

«inmensos potreros que bordeaban los otros lagos o a lo largo 

de la Cordillera de la Costa» (Blancpain, 1985: 102).

En relación al desarrollo económico que alcanzó esta colonia, 

durante los primeros años se registró que, no se generaron ga-

nancias, tal como declaró Vicuña Mackenna: «se echaron los 

cimientos de una colonia pobre i aislada, que ha exijido nume-

rosos desembolsos al Erario para su fomento i en especial para 

la apertura de un camino que despues de trece años no está 

habilitado todavía, i que no lo estará jamas, por la calidad de 

los terrenos que atraviesa; inconveniente gravísimo que se ha-

bría ahorrado por sí solo situando la colonia en la vecindad de 

Puerto-Montt» (Vicuña Mackenna, 1865: 102-103). 

En el ámbito agrícola, los principales cultivos desarrollados en 

la colonia fueron la linaza, utilizada para la fabricación de aceite 

y fibras de lino para tejidos; la cebada, empleada en la elabora-

ción de cerveza; y la patata (Minte, 2002). En el ámbito ganade-

ro destacó la industria de la leche, que desde el comienzo fue 

una importante fuente de producción (Bengoa, 1990). 

También existió una pequeña industria en el núcleo de Puerto 

Octay, «antes de terminar el siglo habían molinos, curtiembres, 

cervecería, aserraderos, fábricas de cecinas, construcción de 

lanchones, botes y lanchas» (Bengoa, 1990: 194). En la coloni 

además surgieron destilerías y talleres para la fabricación de 

tejidos, vestuario y carruajes (Minte, 2002).

La parcelación de la colonia

Entre los años 1853 y 1875 los agrimensores Ferdinand Hess y 

Juan Decher realizaron la parcelación de los terrenos del lago 

Llanquihue. Fueron divididas 35.000 hectáreas en 340 hijuelas 

(Blancpain, 1985). El trazado fue a través de terrenos alargados, 

situados de forma «perpendiculares al lago, con 5 cuadras de 

Vista del lago Llanquihue, Puerto 

Octay año 1900.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. Postal 

impresa del estudio fotográfico 

Valk de Valdivia, PI-1519.



Fotografía aérea lago Llanquihue 

en las proximidades de Puerto 

Octay.

Se reconocen parcelas alargadas 

y estrechas que conservan el 

trazado de Hess y Decher.

Fuente: JTG.. Fotografía aérea 

base obtenida en Geoportal de 

Chile (http://www.geoportal.cl/

Visor/).

Villa tipo Waldhufen en el oriente 

de Alemania. 

Los bosques se van transformando 

en tierras de cultivo.

Fuente: (Gutkind, 1964:116)
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frente y 20 de fondo» (Blancpain, 1985: 94), con extensiones de 

100 y 50 cuadras en función del tamaño de la familia del propie-

tario41. La estrechez de las parcelas permitó que las viviendas 

estuvieran próximas: «a lo más cinco cuadras las separaban, lo 

que facilitaba las relaciones entre los miembros de la colonia» 

(Blancpain, 1970: 24). A través de los terrenos alargados se 

permitió, que todos tuvieran una directa comunicación con el 

lago, que era la principal vía de comunicación, por ello muchas 

propiedades contaban con sus propios muelles. 

En el ámbito de la planificación territorial, el Estado no influyó 

más allá que en su parcelación. En el reglamento del año 1858, 

complementario a la ley orgánica del año 1845, válido para la 

colonia de Llanquihue, los Artículos 7 y 10 son los únicos que 

hacen referencia a un intento de planificación urbana. En el Ar-

tículo 10 se describe: «siempre que en una localidad se hallen 

cien familias de colonos establecidas, habrá en la aldea una 

capilla con capellán, una escuela, un médico, una matrona i la 

competente provision de medicinas» (Vicuña Mackenna, 1865: 

115). Creemos que este artículo no influyó en la fundación de 

los principales emplazamientos del lago Llanquihue, ya que pri-

maron las posibilidades de conectividad de los núcleos.

La designación de las parcelas se rigió por el Artículo 11 del 

citado reglamento, donde cada colono «elejirá la hijuela que le 

convenga en la localidad que se está poblando, i una vez que 

se le haya designado, no podrá pedir otra, a ménos que sus 

terrenos resultaren ser fangosos o mui poco apropósito para 

el cultivo despues de su desmonte» (Vicuña Mackenna, 1865: 

115). 

41 Según investigaciones realizadas por la Liga Chileno- Alemana (2002), 

los primeros colonos que llegaron al lago Llanquihue obtienen propie-

dades con una extensión de 100 cuadras, mientras que los «colonos 

arribados con posterioridad a 1856 reciben entre 25 y 50 cuadras, y los 

que llegan después de 1870, aún menos« (Liga Chileno- Alemana, 2002: 

35).

«Secciones catastrales a 

Llanquihue en 1875. Según los 

planos de colonización de Decher y 

Hess de 1853 a 1875». 

Los terrenos se disponen de forma 

perpendicular al lago, con lado mas 

estrecho hacia el borde lacustre.

En los extremos norte y sur del lago 

se forman los principales núcleos 

urbanos de la colonia: Puerto Octay 

y Puerto Varas.

Fuente: (Blancpain,1970), Anexo.
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Consideramos, que el sistema de parcelación realizado por los 

ingenieros Hess y Decher pudo estar influenciado por la expe-

riencia colonizadora alemana de los siglos XI y XII denominada 

Waldhufendorf42, sistema utilizado para el poblamiento de las 

zonas montañosas y boscosas. Esta estrategia de ocupación 

consiste en propiedades alargadas, dispuestas de forma per-

pendicular a un eje de comunicación que puede corresponder 

a un camino o a un río (Gutkind, 1964), la colonización se inicia 

con la construcción de una vivienda en el extremo del terre-

no próximo al eje principal, a partir de este punto el colono va 

despejando el terreno hacia el interior de la propiedad. Para el 

caso de la colonia de Llanquihue, el eje principal lo determinó 

el borde lacustre.

Las sucesivas herencias fueron reduciendo el tamaño de los 

predios originales, para el año 1916 solamente «quince poseen 

entre 100 y 1.000 hectáreas» (Blancpain, 1985: 103), predomi-

nando las propiedades de colonos con extensiones menores a 

las 100 hectáreas.

La formación de los tipos en la arquitectura residencial 

(1852-1880)

Según estableció el Artículo 4 del reglamento del 28 de agos-

to de 1858 (Vicuña Mackenna, 1865), el Estado de Chile puso 

como requisito a los colonos para otorgar títulos de propiedad, 

la edificación de una vivienda y el cultivo de dos cuadras de 

terreno. Por otra parte el Estado se comprometía43 a entregar 

a cada familia «semillas hasta por valor de cinco pesos, una 

yunta de bueyes, una vaca parida, quinientas44 tablas i un quin-

tal de clavos, avaluado todo a los precios corrientes» (Vicuña 

Mackenna, 1865: 113). Además durante el primer año y como 

ayuda adicional, se les asignó un dinero mensual debido a que  

las labores de despeje de los terrenos asignados aplazaron el 

cultivo de las tierras (Liga Chileno-Alemana, 2002).

Estos beneficios solamente fueron entregados en su totalidad a 

los primeros colonos, en las siguientes décadas únicamente se 

les otorgaron semillas y herramientas. Esta situación se debió al 

gasto que significó para el Estado asegurar el asentamiento del 

primer grupo de colonos (Minte, 2002). Según investigaciones 

de Andrea Minte (2002), finalmente la mayoría de los colonos 

del lago Llanquihue recibieron entre 200 y 400 pesos por parte 

del Estado, y muy pocos más de 1.000 pesos, sin existir rela-

ción entre el número de hijos por familia y la cantidad de dinero 

asignado.

42 Palabra de origen alemán compuesta por «Pueblo (Dorf) de desmonte 

de un bosque (Wald), con las casas y sus recintos (Hufen) alineados en 

una o dos filas regulares» en George, Pierre (1991): Diccionario Akal de 

Geografía. Madrid: Ediciones Akal, p.611.

43 Punto once del primer artículo del reglamento complementario para la 

colonia de Llanquihue a la ley orgánica de colonización del año 1845.

44 Algunas investigaciones registran que la ayuda consistió en «300 tablas 

de alerce de 2 m» (Liga Chileno-Alemana, 2002: 91).



Aspecto que pudieron tener 

las primeras viviendas del tipo 

«refugio» en la colonia del lago 

Llanquihue.

Fuente: (Minte, 2002: 117). 

Fotografía sin año.

Granja en el lago Llanquihue, las 

edificaciones se organizan en torno 

a un patio.

Fuente: (Guarda, 1981: 119).

Retrato de una familia de colonos 

alemanes, año 1930.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. 

Fotografía de Einar Altschwagner, 

PFB-1054.
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La ocupación del lago Llanquihue comenzó con el despeje de 

la propiedad45. Un colono46 relató, que «entonces empezó el 

duro trabajo; con ayuda del hacha había que derribar los gigan-

tescos árboles, unos tras otro. Durante largos meses. El eco de 

los hachazos resonó sin descanso en el bosque» (Peri, 1989: 

70). Cuando se lograba obtener una superficie despejada se 

procedió a la edificación de una vivienda, las primeras fueron 

del tipo «refugio» construidas con materiales disponibles en el 

lugar, además en algunos casos se utilizo parte de las tablas 

que fueron entregadas por el Estado. Estos refugios fueron des-

critos como estructuras de «varas y se amarraban con boqui 

para obtener un armazón. El techo y las paredes consistían en 

ramas y quilas las que también se amarraban con boqui» (Liga 

Chileno-Alemana, 2002: 93). Según descripciones de un colo-

no en el año 185647: «una rancha techada con tejuelas y ramas 

en medio de la selva» (Peri, 1989: 72).

Estas propiedades se fueron consolidando como conjuntos 

agropecuarios que combinaban las actividades residenciales 

con las productivas. A diez años de entregados los primeros 

terrenos, era posible reconocer en la ribera del lago «cada cin-

co cuadras dos bonitas casas [...] i cada una constituye con 

sus edificios habitables, sus graneros, sus establos, jardines, 

arboledas, potreros i sembrados, máquinas agrícolas, conser-

vatorios i talleres de alguna industria especial» (Pérez Rosales, 

1886: 372). Las investigaciones de D'Alençon y Prado (2013) 

establecen que las diferentes edificaciones podían encontrarse 

agrupadas en torno a un patio, o emplazadas en torno a un 

camino, y que a diferencia de las granjas alemanas, no existían 

construcciones mixtas que combinaran bajo una misma cubier-

ta las actividades agropecuarias con las residenciales.

Pérez Rosales registra que para el año 1865 las viviendas de 

la colonia del lago Llanquihue ya cuentan con «las comodida-

des que sabe proporcionarse el europeo; en todas reina el mas 

prolijo aseo, i a falta de mejor ornato, no hai una que no exhiba 

tras las limpias vidrieras de sus ventanas a la calle, grandes 

macetas de flores escogidas»(Pérez Rosales, 1870: 12). 

Bengoa reconoce que en las viviendas se produjo «una suerte 

de trasplante de Europa» (Bengoa, 1990: 195), y Blancpain las 

describe como «jamás lujosas, pero siempre confortable, es 

mantenida en un orden irreprochable. En ella uno se siente a 

gusto y resulta tanto más "gemütlich" (agradable, acogedora, 

simpática…) cuanto que los inviernos lluviosos son allí intermi-

nables. La decoración es, por supuesto, alemana: en los muros 

pueden verse árboles genealógicos y retratos de familia, ada-

gios y refranes con aire de mandamientos, que glorifican el tra-

bajo y alaban a Dios, calendarios religiosos y repisas cargadas 

de revistas, de almanaques y novelas populares que equivalen 

45 Previamente Vicente Pérez Rosales para facilitar estos trabajos había or-

denado la quema de «los bosques que mediaban entre Chanchan i la 

cordillera» (Pérez Rosales, 1886: 345).

46 Ver Anuario de la Liga Chileno-Alemana de 1917, relato de Siebald de 

Michael traducido por Enrique Kinzel, orignal año 1856.

47 Ver Anuario de la Liga Chileno-Alemana de 1917, relato de Siebald de 

Michael traducido por Enrique Kinzel, orignal año 1856.



Esquema de tipologías 

identificadas en Puerto Octay: 

«volumen primario», «volumen 

primario con mirador», «volumen 

primario con claraboya», «volumen 

primario con corredor exterior»

Esquemas de la autora.
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a tantos "puentes con la vieja patria". Cocina y comedor son 

uno sólo; el salón, recubierto de maderas claras donde todo es 

orden y limpieza, sólo se abre para las visitas y para las reunio-

nes dominicales. Hay flores en las ventanas y, en el aire, olor a 

jabón, a leche y a miel» (Blancpain, 1985: 107). 

Además el mobiliario y los utensilios que decoraban la vivienda 

eran importados desde Europa central: «la totalidad de sus bie-

nes, inclusive bibliotecas y colecciones [...] ropa blanca, utensi-

lios de casa, a veces, asientos, inclusive un escritorio y hasta la 

vieja estufa de losa» (Blancpain, 1985: 78).

Para reconstruir la imagen que tuvieron las viviendas edificadas 

durante la etapa de colonización del lago Llanquihue (1852-

1880), las fuentes documentales gráficas y escritas han sido el 

principal material de consulta, ya que el número de inmuebles 

edificados durante este período hoy existentes es reducido. 

Además gran parte de las descripciones existentes aluden a 

los núcleos de Puerto Octay y Puerto Varas.

Las viviendas edificadas durante esta etapa se caracterizaron 

por ser de una altura, predominando las del tipo «volumen pri-

mario» y «volumen primario con mirador». Además se reconoce 

una mayor variedad formal en comparación con las viviendas 

edificadas en la primera etapa de colonización en la ciudad 

de Valdivia48. Principalmente por el uso de más de un mirador 

o la incorporación de un corredor exterior, o la combinación 

de ambos. La planta de las viviendas era rectangular, y según 

investigaciones de Blancpain (1970), las dimensiones varían 

entre 15x10 varas a 8x6 varas. Entre los casos documentados 

se ha podido comprobar, que la altura del primer nivel es igual 

a la altura de cubierta, en una relación de 1/2 de la altura total 

del inmueble, esta situación se relaciona con que el espacio 

bajo cubierta se utilizaba para el almacenaje. Además las pen-

dientes de las cubiertas rondan entre los 75% y 85%, siendo 

menores que las de Valdivia.

Entre los elementos que otorgaron una mayor variedad formal  a 

las viviendas, destaca el corredor exterior, este elemento se  si-

túa en la fachada principal adosado al borde de faldón, su fun-

ción era otorgar una mayor protección al acceso de la vivienda 

frente a la lluvia y el sol. El corredor se arma por una estructura 

independiente y presenta una pendiente diferente que la cu-

bierta de la vivienda lo que hace estimar, que este elemento era 

incorporado posteriormente a la construcción de la vivienda.

La estructura de las arquitecturas residenciales fue a través de 

muros de entramado de madera del tipo fachwerk simplifica-

do49, como se puede comprobar en la magnífica postal de fi-

nales del siglo XIX, en ella se reconoce el uso de pie derecho 

(montantes), diagonales en las esquinas, algunos travesaños, 

además de solera inferior y superior (carrera), la especie ma-

48 (1846-1875).

49 Para mayor información ver capítulo sobre arquitectura de la colonización 

en Valdivia en el punto «a) Las viviendas del período formador (1846-

1875)».

Esquema de relaciones 

geométricas del «volumen 

primario» utilizado en las viviendas 

del lago Llanquihue, donde la altura 

de la cubierta equivale a 1/2 de la 

altura total.

Esquemas de la autora.
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derera utilizada fue el pellín50. También se han encontrado re-

gistros de viviendas edificadas con el sistema de blockbau en 

el sector de «Playa Maiten» en las proximidades de Puerto Oc-

tay en el año 1855: «catorce de los veintiún colonos ya habían 

construido una casa, algunas de ellas de pequeñas dimensio-

nes. De estas cuatro eran con el sistema de blocao y el resto de 

entramado» (Cherubini, 2016: 41), datos entregados por Emilio 

Held51. Concordamos con lo planteado por D'Alençon y Prado 

(2013), en que el sistema constructivo de blockbau formó parte 

de la fase inicial de colonización en el lago Llanquihue, y que 

posteriormente fueron reemplazadas por construcciones de 

entramado.

La estructura de cubierta mas utilizada fue del tipo par, hilera y 

nudillo. El revestimiento exterior más expandido fue el tinglado, 

posiblemente favorecido porque el Estado entregó tablas a los 

colonos. Mientras que en cubierta predominó el uso de tejuelas 

de alerce, que también llegó a ser utilizado en muros. 

El uso de la tejuela se relaciona con la participación de chilotes 

en la ocupación del lago Llanquihue, un colono52 registra que 

«como elemento de ayuda se tomaban trabajadores de Chiloé; 

era difícil hacerse entender con ellos, ya que ninguno de no-

sotros dominaba el castellano. A veces se llegaba a los más 

gracioso mal entendidos, pero al final resultaba» (Liga Chile-

no-Alemana, 2002: 261). Para el año 1886 se relata: «las tablas 

todavía se cortan a mano, tal como se hacía antiguamente, y 

este trabajo se contrata como pan caliente. Los chilotes pasan 

por toda la colonia con su serrucho al hombro y se ofrecen para 

cortar madera; las 100 tablas cuestan entre 8 y 12 pesos según 

el largo y el grosor» (Liga Chileno-Alemana, 2002: 267). 

Como se ha descrito en anteriores capítulos, los habitantes de 

Chiloé contaban con una gran experiencia en construcción en 

50 Nothofagus obliqua.

51 Held Winkler, Emilio (1988): Anotaciones y Apuntes Históricos Sobre la 

Colonia de Llanquihue, por el Rvdo. Padre José Harter S.J. Ediciones 

IGM. Santiago de Chile.

52 Relato de Elisabeth Siebald de Michael.

Construcción de una vivienda junto 

al lago Llanquihue, finales del siglo 

XIX, estimado.

Muros de entramado de madera 

del tipo fachwerk simplificado y 

cubierta de par e hilera.

Fuente: Biblioteca y Archivo 

Histórico Emilio Held Winkler, 

tarjeta postal, FB00636.



Calle en Puerto Octay, finales del 

siglo XIX.

Destacan los muros revestidos 

con tablas de madera dispuestas 

en horizontal (tinglado), y las 

cubiertas con tejuela.

En la composición de fachada 

los vanos se distribuyen de forma 

alineada.

Fuente: Biblioteca y Archivo 

Histórico Emilio Held Winkler. 

Fotografía sin autor identificado, 

FB00922.
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madera y en el uso de la tejuela como revestimiento53, por lo 

que su presencia en la colonia fue clave para la formación de 

los tipos.

Posterior a la década de 1880 las tejuelas se reducen en ta-

maño54 e incorporan diseños más complejos, como se puede 

comprobar en la postal de Puerto Varas del año 1885. A partir 

de finales del siglo XIX se utilizan las planchas de hierro galva-

nizado como revestimiento en las cubiertas, y a inicios del siglo 

XX como revestimiento en muros.

En el ámbito de la espacialidad interior, en planos de viviendas 

realizados por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Chile en 198955 se reconoce, que las habitaciones se distribu-

yen en torno a un pasillo central, que regulaba la circulación 

53 Las iglesias de Chiloé, Detif edificada a inicios del siglo XIX, Iglesia de 

Vilupulli actual construcción datada entre siglos XVIII y XIX, e Iglesia de 

Tenaún edificada en 1845, ya utilizaban la tejuela de alerce como revesti-

miento en muros y en cubierta. Edificaciones realizadas con anterioridad 

a la colonización alemana del lago Llanquihue.

54 En investigaciones de Johanna Moser, se reconoce una relación entre el 

tamaño de la tejuela y su antigüedad «tejas de más de 1 m de largo se 

documentaron en casa tempranas[…], mientras que la tejas de las casas 

construidas después son de entre 30 y 40 cm de largo» (D'Alençon y 

Prado, 2013: 221-222).

55 «Curso Seminario de Restauración y Conservación arquitectónica y urba-

na» (1989), inédito, Profesores: Oscar Ortega, Patricio Hermosilla, Silvia 

Pirotte y Silvana Trentini. Alumnos: Marcela Cruz, Angélica Cuevas, Clau-

dia Silva y Claudia Weil.

Vista del núcleo de Puerto Octay, 

finales siglo XIX fecha estimada.

Predominan las viviendas del tipo 

«volumen primario» de una altura, 

destacan las amplias cubiertas. 

En primer plano una vivienda en 

construcción con cubierta de par 

y nudillo.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. 

Fotografía sin autor identificado, 

AF-126-11.

Calle Salvador, Puerto Varas, año 

1885.

En estos inmuebles se utilizó 

el revestimiento de tejuela en 

cubiertas y muros. Destaca como 

los diseños de las tejuelas se van 

complejizando. 

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. Postal 

impresa, PI-1536. 
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por planta y entre niveles, tal como se observó en las viviendas 

de la ciudad de Valdivia, reconociéndose otra invariante común 

entre ambas colonias.

Se comprobó en ventanas el uso de carpinterías del tipo abati-

ble y de guillotina56, esta última utilizada en Chiloé. En puertas 

carpinterías de cuarterones de madera de una o dos hojas.

Las fachadas de las viviendas se caracterizaron por el uso 

de simetría y vanos dispuestos de forma alineada en los que 

predomina la proporción vertical. Se reconoció un equilibrio 

geométrico en la composición de las fachadas. 

Entre finales del siglo XIX e inicios del XX aparecen las vivien-

das de dos alturas, además de las cubiertas a cuatro aguas y 

las viviendas tipo chalet, encontrándose similitudes con el pro-

ceso de transformación que experimentaron las viviendas de  la 

colonia de Valdivia.

4.2.5. Las viviendas de las ciudades de Osorno y Puerto 

Montt

Las ciudades de Valdivia, Osorno y Puerto Montt fueron los 

centros económicos y administrativos de la colonización alema-

na en el sur de Chile, por ello las familias acaudalas situaron su 

residencia en estos núcleos y edificaron viviendas tipo chalet, 

que incorporaron en su composición las modas procedentes 

de Europa.

Por otra parte, el proceso de colonización de las ciudades de 

Osorno y Valdivia presentó similitudes, principalmente porque 

ambos núcleos fueron fundados en época hispana, por lo que 

las nuevas arquitecturas se levantaron sobre una traza existente 

y conservaron las formas de emplazamiento ya establecidas en 

los núcleos. La ciudad de Osorno había sido abandonada en 

1598 tras el desastre de Curalaba, y refundada sobre sus rui-

nas en 1796 por iniciativa del gobernador Ambrosio O'Higgins, 

debido a su estratégica situación entre la ciudad de Valdivia y 

la isla de Chiloé (Montecinos, 1891; Sanchez, 1948).

En un escenario contrario se encuentra la ciudad de Puerto 

Montt, que corresponde a un emplazamiento de nueva funda-

ción, levantado como un punto estratégico para la comunica-

ción y abastecimiento de la colonia del lago Llanquihue.

A pesar de estas diferencias, en los núcleos de Osorno y Puer-

to Montt, surgió una arquitectura con denominadores comunes 

con las colonias de Valdivia y el lago Llanquihue, cuyas inva-

riantes hoy forman la arquitectura tradicional de la región.

56 Se estima que los orígenes de la ventana de guillotina se encuentran 

en Holanda, y que posteriormente «se copió muy pronto en Inglaterra y 

Francia» (Rybczynski, 2009 : 67).



Elevaciones de viviendas de 

Osorno edificadas entre los años 

1855 y 1900. Predominan las con 

corredor exterior.

La vivienda tipo chalet 

corresponde a la «casa 

Bornschewer (1890)».

Fuente: (Montecinos, 1981: 18,26, 

33, 34, 36 y 44).
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Las viviendas en la ciudad de Osorno (1851-1900)

Los primeros colonos alemanes llegan al núcleo de Osorno 

en el año 1851 procedentes de las ciudades de Rothenburgo, 

Essen (Blancpain, 1985) y del Estado de Baviera (Sánchez, 

1948: 170). Las crónicas registran, que su presencia en la ciu-

dad pronto se reflejó en las nuevas arquitecturas que se fueron 

edificando: «elevaron sobre las ruinas, a lo largo de las calles, 

casas aisladas, amables y limpias, las cuales pronto aumen-

taron de tal manera que varias calles, sobre todo una muy lar-

ga, por la que entré al venir de Trumao, estaban pobladas casi 

únicamente por alemanes. Frente a estas vistosas viviendas, 

construidas sólo de madera, no faltaban jamás un jardincito, 

con flores y árboles frutales, y estas habitaciones contrastaban 

ventajosamente con las rucas desordenadas de los indígenas» 

(Treutler, [1863] 1958: 448). 

Rodulfo A. Philippi describe las primeras viviendas de Osorno 

como construcciones de «madera, por supuesto, en un país 

donde hai tantos árboles i donde la madera es baratísima; pero 

toda la enmaderacion de las casa era trabajada con sierra i 

cepillo; los piés derechos estaban sobre soleras no enterradas 

en la tierra; los pisos eran de tablas i las ventanas tenían vidrios. 

En una palabra, eran como las casas de las villas i aldeas de 

Alemania» (Philippi, [1852]1901: 332). 

En el año 1860 se contabilizan dos mil habitantes, de los cuales 

1/4 son alemanes. Estas cifras no son representativas del ni-

vel de influencia que ejercieron en el desarrollo económico de 

la ciudad. A diez años de su arribo, ya se habían establecido 

«curtiembres, destilerías, una cervecería, un molino de aceite y 

otro de trigo, una botica y varios hoteles» (Treutler, [1863] 1958: 

448). Además a diferencia de Valdivia, el crecimiento económi-

co de Osorno fue en base a la producción agropecuaria y no a 

la industria. 

A partir de finales del siglo XIX la ciudad inicia un período de 

auge económico gracias a la llegada del ferrocarril que permitió 

una mayor exportación de trigo y ganado a Santiago, fueron 

diez años de enriquecimiento de la ciudad (Bengoa, 1990), en 

1910 Osorno se consideraba una ciudad rica, «todos los ale-

manes son ricos. Osorno es una «Hochburg» del Deutschtum 

(Capital de la germanidad), digna rival de Valdivia» (Blancpain, 

1985: 116). 

Para la identificación de las invariantes que constituyen las vi-

viendas generadas durante la etapa de colonización republica-

na en la ciudad de Osorno, destacan entre las fuentes docu-

mentales consultadas, las fotografías de comienzos del siglo 

XX y las investigaciones realizadas por las Escuelas de Arqui-

tectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile57 y de la 

Universidad de Chile58 entre los años 1980 y 1981. Estos estu-

dios, además de contar con magníficos levantamientos, se han 

transformado en una valiosa fuente documental al comprobar, 

57 Investigación coordinada por Gabriel Guarda.

58 Investigación coordinada por Hernán Montecinos.



Calle Mackenna, año 1906.

Se reconocen construcciones con 

fachada principal a pie de calle y 

con antejardín.

Fuente: (Thomsen, 2010: 21), 

postal impresa.

Calle Ramírez, inicios del siglo XX.

Viviendas de dos niveles con 

cubierta a cuatro aguas.

Fuente: (Thomsen, 2009: 27), 

postal impresa.

Plaza de Osorno, año 1893.

Próxima a la iglesia una vivienda 

con corredor exterior.

Fuente: Enterreno, fotografía de 

Jerman Wiedelhold.

Calle Mackenna en Osorno, año 

1893.

Vivienda con corredor exterior 

y cubierta de tejuela, material 

utilizado anterior a las planchas de 

hierro galvanizado.

Fuente: Enterreno, fotografía de 

Jerman Wiedelhold.
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que a treinta años de su realización, más del 40% de los casos 

estudiados por la Universidad de Chile habían desaparecido, 

confirmando la vulnerabilidad de esta arquitectura y la impor-

tancia que tiene la elaboración de estudios en esta materia.

Las viviendas que fueron edificadas por los colonos alemanes 

que llegaron a Osorno, se dispusieron en los solares de igual 

forma que las edificaciones existentes, en un extremo del solar 

con fachada principal a pie de calle. Son escasos los ejemplos 

de viviendas que incorporaron un antejardín como describió 

Treutler en el año 1863, las viviendas que cuentan con un ac-

ceso ajardinado corresponden principalmente a las viviendas 

tipo chalet, edificadas a finales del siglo XIX.

Predominan las viviendas de una y dos alturas del tipo «volu-

men primario» y de una altura del tipo «volumen primario con 

mirador», este último tipo no tan utilizado como en los empla-

zamientos ya estudiados. Asimismo, en las viviendas de una al-

tura se reconoce una relación de proporciones, donde la altura 

de la cubierta es 1/2 de la altura total del inmueble, como en las 

colonias de Valdivia y el lago Llanquihue.

El elemento  más característico de las viviendas de la coloni-

zación de Osorno fue la incorporación de un corredor exterior, 

este elemento ya formaba parte de la arquitectura residencial 

de esta ciudad desde época hispana59, como se ha demostra-

do en anteriores capítulos. El corredor exterior, a «diferencia de 

las viviendas de Llanquihue formaba parte del proyecto inicial» 

(Tillería y Vela, 2017a: 65), y se armaba por la prolongación 

del faldón de cubierta o por el retranqueo total o parcial de la 

planta baja. 

La pendiente de las cubiertas rondan entre los 70% y 90%, 

similares a las utilizadas en el lago Llanquihue y la ciudad de 

Valdivia.

El sistema constructivo utilizado en muros fue también el entra-

mado de madera, las especies madereras empleadas fueron 

el pellín en los muros, en estructuras horizontales y cubierta 

el ulmo y el pellín, y en revestimientos exteriores e interiores el 

laurel60. En cubierta estructura de par e hilera principalmente.

El tinglado fue el principal revestimiento de muros y en algunos  

casos se utilizó la tejuela, este material ya había sido introduci-

do en la ciudad en época colonial española por chilotes, que 

participaron en su refundación en el año 1796.

59 Se estima que el uso del corredor exterior en Osorno también se relacio-

na con los inmuebles que combinaban espacio de vivienda con comer-

cio, las que se situaron «de preferencia en las calles comerciales, de dos 

pisos, destinan el primero a locales y el segundo a vivienda» (Monteci-

nos, 1981: 8). 

60 Obtenido del Seminario de Historia de la arquitectura «casas de Osorno» 

realizado en 1979, inédito, Investigación coordinada por Hernán Monte-

cinos que sirvió de base para la publicación de 1981. Alumnos: Gabriel 

Adonis, Felipe Cabezas, Victor Caro, Dora Elorza, Ana M. Hidalgo, Hec-

tor López, Gonzalo Mariscal y Marcela Solar.



«Plano de Puerto Montt ó 

Melipulli», en el año 1859.

Fuente: Dibujo de Francisco Vidal 

Gormáz, 27 x 39 cm sobre pliego 

de 32 x 42 cm, Lit. Cadot i Brandt. 

En Biblioteca Nacional de Chile.

Dibujo de Carl Alexander Simon, 

«Puerto Montt Premier Siege de la 

Colonia», 18 de octubre del año 

1850.

Se reconoce el tupido bosque que 

cubría el emplazamiento de Puerto 

Montt.

Fuente: Museo Nacional de Bellas 

Artes, Surdoc 2-1537.

245

CAPÍTULO 4. La vivienda tradicional del proyecto republicano.

 La primera etapa de colonización (1845-1875): generación de los tipos

En cubierta las planchas de hierro galvanizado fueron dejando 

atrás el uso de la tejuela, posteriormente también fueron utili-

zadas en muros, pero su uso no fue tan expandido como en 

Valdivia.

La distribución espacial de la vivienda también se organizó en 

base a un pasillo central, en el que convergen todas habitacio-

nes por nivel y la comunicación vertical entre niveles. La dispo-

sición centrada del pasillo contribuyó a que en la composición 

de fachada se utilice la simetría.

En fachada los vanos se distribuyen de forma alineada por ni-

vel y las ventanas  suelen tener el mismo tamaño por vivienda. 

Además, como en Valdivia y Llanquihue las puertas incorpora-

ron en su parte superior una ventana que otorgaba luz natural al 

pasillo central. Los tamaños de las ventanas son mayores que 

las viviendas de origen colonial hispano e incorporaron vidrio lo 

que generó interiores más luminosos. Se utilizaron carpinterías 

de ventanas de 2 o 4 hojas abatibles, y en algunos casos el 

sistema de guillotina. Las puertas eran de una o dos hojas de 

cuarterones de madera.

La ornamentación de las fachadas se encuentra en el recerca-

do de los vanos de puertas y ventanas, las que responden a 

elementos que aluden al estilo neoclásico. 

A partir de finales del siglo XIX, debido al crecimiento econó-

mico que alcanzó la colonia, se edificaron en Osorno viviendas  

con una mayor variedad formal: las viviendas tipo chalet.

Las viviendas en la ciudad de Puerto Montt (1853-1900)

La ciudad de Puerto Montt fue el puerto más austral de la co-

lonización alemana, se localiza en el Seno del Reloncaví en 

el antiguo emplazamiento de Melipulli. Su proximidad al lago 

Llanquihue y la existencia de un puerto natural para el fondeo 

de embarcaciones de mayor tonelaje, fueron razones suficien-

tes para la creación de esta ciudad, que fue fundada el 12 de 

febrero del año 1853. El trazado estuvo a cargo del coman-

dante Martínez con la colaboración de los topógrafos alemanes 

Decher y Geisse (Blancpain, 1985: 91). La traza escogida fue el 

damero proyectada de forma paralela a la costa, con calles de 

ancho mínimo de 18 metros y manzanas de 50 metros por lado 

(Benavides, Pizzi y Valenzuela, 1998: 51).

Los primeros colonos alemanes desembarcaron en Melipulli el 

23 de noviembre del año 1852. A finales de año ya se contabili-

zaban 212 (Pérez Rosales, 1870: 7). Los colonos se encontraron 

con un emplazamiento cubierto por un tupido bosque, como se 

puede observar en los dibujos realizados por el alemán Karl 

Alexander Simon61. Entre la vegetación se podían reconocer 

tres construcciones, una ruca perteneciente a Juan Millalonco, 

una casa de la familia Olavarría y una edificación fiscal en la 

que se dió alojamiento a los colonos hasta la designación de 

los terrenos (Cherubini, 2016). 

61 Sus dibujos ilustran las publicaciones de Vicente Pérez Rosales.



Volumetrías tipo predominantes 

en las viviendas de Puerto Montt: 

«volumen primario» de una y dos 

alturas, y «volumen primario con 

mirador centrado» de una altura.

Las viviendas se emplazan en un 

extremo del solar, el interior de la 

propiedad se utilizó para el cultivo 

de huertas y jardín.

Esquemas de la autora.

Intendencia de Puerto Montt 

construida por Matthias 

Doggenweiler con colaboración 

de los carpinteros de Dalcahue 

(Chiloé).

En la volumetría de este edificio 

se reconocen similitudes con la 

vivienda con mirador dibujada por 

Guillermo Frick en 1850.

Fuente: (Cherubini, 2016: 34).
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Su situación estratégica dada por su cercanía a la colonia de 

Llanquihue y a la isla de Chiloé, unido a su condición de puerto 

marítimo, permitieron la rápida consolidación de Puerto Montt 

como un importante centro de intercambio comercial. Cherubini 

(2016) considera, que Puerto Montt fue un punto de referencia 

para los tipos arquitectónicos que utilizaron los colonos.

Con la traza establecida, se ordenó que las primeras edificacio-

nes levantadas por el Estado fueran una iglesia, la vivienda del 

jefe de colonización, una escuela y una cárcel (Peri, 1989). El 

año 1854 Vicente Pérez Rosales declara en la prensa El Arauca-

no, que «deseando dar a esta población un aspecto europeo, 

he prohibido los corredores a la calle, tan usados en el sud» 

(Guarda, 2001: 572). Para el año 1856, Puerto Montt se descri-

bía como62: «un predio pantanoso de junquillos y malezas, en 

que se fabricaban tejuelas de alerce [...] Entremedio raleaban 

las chozas de los chilotes, y algunas casas empezadas por ale-

manes que aquí determinaron construir sus habitaciones» (Liga 

Chileno-Alemana, 2002: 259).

En la colonización de Puerto Montt también participaron ciuda-

danos procedentes de la isla de Chiloé, quienes contribuyeron 

a la formación de la arquitectura de esta ciudad.

En el año 1861 Puerto Montt ya contaba con «229 casas de 

un solo piso» (Vicuña Mackenna, 1865: 118), y en el año 1865 

ya era posible percibir una cierta homogeneidad en la ciudad 

dada por la elementalidad de sus construcciones y la traza de 

cuadrícula regular. Las viviendas se emplazaron en un extremo 

del solar, en terrenos rectangulares, esta situación estuvo dada 

por la ordenanza municipal de 1854 (Cherubini, 2016: 67). En 

el interior de la propiedad se podían encontrar huertas y jar-

dín: «no se comprende que pueda nadie edificar, sin designar 

ante todas cosas, el lugar que puede ocupar el jardín. En todos 

ellos, alternando con las flores i las legumbres tempraneras, se 

ven árboles cargados de frutos» (Pérez Rosales, 1870: 12).

Se describe en el año 1886, que «las casas son todas de ma-

dera y pintadas con pintura de óleo, lo que da a la pequeña ciu-

dad un aspecto muy hermoso» (Liga Chileno-Alemana, 2002: 

266).

Gian Piero Cherubini, autor de la reciente publicación La es-

cuela de carpinteros alemanes de Puerto Montt, su formación 

e influencia más allá de las fronteras (2016), plantea que la ar-

quitectura realizada en Puerto Montt tiene sus orígenes en dos 

principales figuras: Guillermo Frick y Matthias Doggenweiler. 

Frick llegó a Valdivia en el año 1842 y Doggenweiler63 en 1852 

a Puerto Montt, Frick es autor de la iglesia matriz de Valdivia 

(1846-1849) entre otros edificios, y Doggenweiler de la Inten-

dencia y Catedral de Puerto Montt (1853). Este investigador 

plantea que ambos establecieron contacto en Valdivia, por 

lo que Frick pudo transmitir a Doggenweiler sus experiencias 

constructivas, dado por las similitudes entre las arquitecturas 

62 Señora Elisabeth Siebald de Michael.

63 Procedente de Württemberg (Cherubini, 2016).



Construcciones en calle Varas, 

Puerto Montt año 1893. 

Se reconocen viviendas del tipo 

«volumen primario» de una y dos 

alturas, y «volumen primario con 

mirador centrado» de una altura.

En muros revestimiento de tinglado 

y en cubierta tejuela.

Fuente: Enterreno, fotografía de 

Jerman Wiedelhold.

Esquema del sistema constructivo 

de entramado de madera utilizado 

en las viviendas de Puerto Montt. 

Las uniones más utilizadas son del 

tipo caja y espiga.

Fuente: (Cherubini, 2016: 44).
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de ambos núcleos, principalmente por las viviendas con mira-

dor centrado similares a las del plano realizada por Guillermo 

Frick en el año 1850 que anteriormente fue citado.

En los registros documentales realizados entre las décadas 

de 1860 y 1900 se comprobó, que en las viviendas de Puerto  

Montt predominaron las del tipo «volumen primario» de una y 

dos alturas y las de tipo «volumen primario con mirador» de una 

altura, todas con espacio bajo cubierta habitado. Y como en las 

anteriores localidades estudiadas, se reconoció una relación de 

proporciones entre niveles, donde la altura de la cubierta pue-

de ser igual o mayor que el primer nivel, en una relación de 1/2 

a 3/5 de la altura total del inmueble. Las pendientes varían entre 

un 70% y 90%.

El sistema constructivo empleado continuó siendo el entrama-

do de madera, un fachwerk simplificado, que en las construc-

ciones de dos niveles utilizó el «sistema de plataforma», que 

permite una independencia estructural entre niveles y uniones 

menos complejas (Cherubini, 2016). El sistema de plataforma 

era utilizado en las regiones alemanas de procedencia de los 

colonos, por lo que se reconoce la existencia de una transfe-

rencia constructiva. 

De igual modo que en la colonia del lago Llanquihue, participa-

ron carpinteros nacionales, que fueron un importante elemento 

en la construcción de las viviendas de Puerto Montt, procedían 

«de las islas de Maillén, Huar, y de las caletas de Huelmo y 

de Chiloé» (Cherubini, 2016: 27). En el Seminario de investiga-

ción realizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

de Chile y coordinado por Hernán Montecinos B. en 198264, se 

concluyó que las especies madereras utilizadas en las vivien-

das de Puerto Montt fueron pellín en la estructura de muros, 

ulmo y coigüe en cubierta, alerce o ciprés de las guaitecas en 

pilotes de cimentación, luma para piezas de encuentros y unio-

nes, en revestimiento exterior alerce o ciprés de las guaitecas, 

y en revestimiento interior mañio, tepa y laurel.

64 Seminario titulado «Casas de Puerto Montt», alumnos: Erika Klein, Carlos 

Mora y Enrique Wevar.



Vista ciudad de Puerto Montt año 

1900.

La ciudad presenta una imagen 

homogénea dada por el tipo de 

traza, la volumetría y la forma 

de emplazamiento de sus 

construcciones. 

Durante este período las cubiertas 

comienzan a revestirse con 

planchas de hierro galvanizado, en 

reeplazo de la tejuela.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile, 

fotógrafo Odber Heffer, AF-79-19.

Vista calle Renjifo en Puerto Montt, 

año 1893. 

En cubierta se distinguen tejuelas 

de dos tamaños distintos, 

posiblemente las de mayor tamaño 

fueron utilizadas en las primeras 

viviendas.

Fuente: Enterreno, fotografía de 

Jerman Wiedelhold.
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En concordancia con lo planteado por Cherubini (2016), reco-

nocemos que las viviendas debieron contar con un proyecto 

inicial, dado por la existencia de elementos prefabricados como 

puertas y ventanas. El proceso de construcción incluía el ar-

mado de «un pequeño galpón provisorio para trabajar los días 

de lluvia» (Cherubini, 2016: 43), en el se preparaban las piezas 

y los encuentros para su posterior armado, «para unir dos vi-

gas maestras se requiere la unión en rayo de Júpiter o a media 

madera; para unir los pies derechos y diagonales a las soleras 

se usaba una unión de caja y espiga; para unir las vigas a las 

vigas maestras se usaba el ensamble con cola de Milán; para 

unir dos soleras en el mismo plano se usaba una unión de me-

dia madera. Cada pieza era marcada con un cincel o una cuña, 

de acuerdo a su posición dentro del conjunto, de manera de 

poder facilitar el armado» (Cherubini, 2016: 43). 

Las viviendas se levantaban sobre una cimentación de piedras 

o madera. Una vez armados los muros, se instalaba la cubierta 

de par, hilera y nudillo; seguido de la instalación de las puertas  

y ventanas, para finalizar con el montaje de los revestimientos y 

acabados (Cherubini, 2016).

En muros predominó el revestimiento exterior del tipo tinglado, 

son escasos los inmuebles en los que se reconoce el uso de 

tejuela en muros. En cubierta, hasta finales del siglo XIX, primó 

el acabado de tejuela, se reconocen tejuelas de dos tamaños 

diferentes, posiblemente las de mayor tamaño fueron emplea-

das en las primeras viviendas. A partir de inicios del siglo XX se 

utilizaron planchas de hierro galvanizado como revestimiento 

de cubierta, que más tarde se utilizarían en muros.

La distribución en planta de las habitaciones también se orga-

nizó en torno a un pasillo central. En la composición de fachada 

se utilizó la simetría. Los vanos se distribuyen de forma alinea-

da caracterizándose por su verticalidad. La ornamentación es 

escasa, en fachada los vanos de puertas y ventanas suelen 

ir destacados a través de un recercado y por la utilización de 

un color diferente al del muro. Las viviendas tipo chalet fueron 

edificadas a partir de inicios del siglo XX.



Calle Urmeneta en Puerto Montt, 

año 1893. 

Los vanos de puertas y ventanas 

destacan en la composición de 

fachada debido al recercado de 

los vanos y a la diferencia de 

tonalidad con que se pintan.

Fuente: Enterreno, fotografía de 

Jerman Wiedelhold.
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Se utilizaron carpinterías de ventanas abatibles y de guillotina, 

las puertas eran de cuarterones de madera de una o dos hojas.

En la actualidad, Puerto Montt es la ciudad que conserva el 

menor número de ejemplos de arquitectura realizadas durante 

el período de colonización alemana, entre las causas está la       

inadecuada planificación urbana. La publicación Ciudades y 

arquitectura portuaria: los puertos mayores del litoral chileno 

realizada por Juan Benavides C., Marcela Pizzi K. y María Paz 

Valenzuela65, es un claro ejemplo de la progresiva desaparición, 

que experimentan estos inmuebles, de la totalidad de viviendas 

que fueron documentados de interés en esta investigación, a 

veinticinco años de su realización, ya han desaparecido más 

del 50% de los inmuebles.

65 Proyecto Fondecyt 962 años 1991-1992, Universidad de Chile Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo.



Núcleos en los que se comprobó 

la expansión de los tipos 

arquitectónios generados en la 

primera etapa de colonización 

republicana. 

se indican las localidades 

estudiadas, 

Dibujos de la autora.
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4.3. La expansión de los tipos en el territorio 
de la primera etapa de colonización

Para comprobar la expansión de las invariantes arquitectónicas  

generadas en la primera etapa de colonización, se ha realizado 

la catalogación de viviendas tradicionales en tres localidades, 

que surgieron durante esta primera etapa, pero que no corres-

ponden a los principales núcleos económicos y administrativos 

ya descritos. Las localidades estudiadas fueron: Río Bueno, La 

Unión y Puerto Octay.

Los inmuebles catalogados son viviendas construidas en el si-

glo XX, con posteridad al desarrollo de la primera etapa de 

colonización (1846-1875), edificadas para población nacional 

o para descendientes de colonos de origen europeo, donde 

sus propietarios podían participar o no en su edificación. De 

este modo se demostrará, que las características formales y 

constructivas edificadas en la primera etapa de colonización se 

conservan hasta hoy, demostrando el nivel de adaptación que 

alcanzaron estas arquitecturas residenciales, que constituyen 

la arquitectura tradicional de las regiones de Los Ríos y de Los 

Lagos. En este análisis no se han incluido las viviendas tipo 

chalet.

4.3.1. Las viviendas de Río Bueno

La ciudad de Río Bueno se emplaza en la rivera sur del río ho-

mónimo, en las proximidades de la vía que comunica la ciudad 

de Valdivia con Osorno.

Este núcleo tiene sus orígenes en el período de colonización 

española, a través de una misión franciscana establecida en  el 

año 1778 (Montecinos, Salinas y Basaez, 1981:3), y un empla-

zamiento fortificado fundado el 14 de enero del año 1796 con 

el nombre de «San José de Alcudia» por orden del gobernador 

Ambrosio O‘Higgins (Cano, 2010). Este emplazamiento tuvo por 

objetivo servir de apoyo al repoblamiento de la ciudad de Osor-

no y al fortalecimiento del camino real que comunicaba con la 

isla de Chiloé.

El punto de inicio de la traza de la ciudad es el fuerte situado 

en el borde del río, a partir de él, las calles forman una traza 

de cuadrícula irregular dispuesta de forma paralela al río. Final-

mente en la década de 1840 este emplazamiento es declarado 

villa con el nombre de «Río Bueno» (Cano, 2010).

En la década de 1850 la Misión de Río Bueno contaba con 

«una capilla, una casa habitación, una bodega y una escue-

la» (Treutler, [1863] 1958: 445), y se contabilizaban unos 600 

habitantes. Cuando Treutler visita Río Bueno, ya se habían es-

tablecido colonos alemanes, que contribuyeron a su desarrollo 

industrial. Se construyeron aserraderos, molinos, una destilería 

Puerto Octay

La Unión Río Bueno



Viviendas tradicionales en Río 

Bueno. Se reconoce volumetría del 

tipo «volumen primario» y «volumen 

primario con mirador».

Fotografías de la autora, año 2015.

Fotografía aérea de Río Bueno, año 

2013.

En la ribera sur del río el Fuerte San 

José de Alcudia que dio origen a 

este emplazamiento.

Esquema de la autora con base de 

plano obtenida en google earth.

Vista Fuerte San José de Alcudia, 

fotografía fecha estimada en la 

década de 1980.

Fuente: Archivo Fotográfico 

Dirección de Arquitectura MOP, 

FN(A)-003333.
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de aguardiente de Francisco Kunst (VV.AA., 1910) y una cur-

tiembre perteneciente a Enrique Schenke (VV.AA., 1910). El de-

sarrollo económico de Río Bueno fue basado principalmente en 

la ganadería. A finales del siglo XIX, el crecimiento económico 

se vió reflejado en la edificación de viviendas tipo chalet, se es-

tima que en la década de 1880 se construyó la primera vivienda 

de este tipo en Río Bueno, perteneciente a  la familia Fournier 

Henríquez (Montecinos, Salinas y Basaez, 1981), vivienda hoy 

desaparecida.

Para el estudio de las invariantes que constituyen las vivien-

das tradicionales de Río Bueno, se han catalogado1 aquellos 

inmuebles situados en las proximidades del área fundacional 

e insertas en la trama de cuadrícula. Más del 70% de los in-

muebles catalogados se encuentran en uso, situación que ha 

favorecido su conservación.

Las manzanas se dividen en solares cuadrangulares y rectan-

gulares donde se emplazan las viviendas de forma aislada, y a 

su vez se disponen en un extremo del solar con fachada prin-

cipal a pie de calle.

Predominan las viviendas de una altura con espacio bajo cu-

bierta habitado. La planta más utilizada es rectangular, seguida 

de la con forma en «L». Las tipologías volumétricas preponde-

rantes son del tipo «volumen primario» y «volumen primario con 

mirador», siendo esta última la que prevalece.

En los casos catalogados se reconocieron diferentes relaciones 

geométrica entre la altura total del inmueble y la altura de la 

cubierta, siendo la altura de la cubierta de 1/2 y 1/3 en las del 

tipo «volumen primario», de 4/9 y 1/4 en las del tipo «volumen 

primario con mirador», y de 1/4 para las del tipo «volumen com-

pacto». La pendiente de cubierta ronda entre un 40% y un 80%.

El sistema constructivo de muros es el entramado de madera, 

y la cubierta posiblemente del tipo par e hilera, que no ha sido 

posible comprobar.

El revestimiento de muros es de tinglado y en cubierta planchas 

de hierro galvanizado onduladas.

1 Trabajo de toma de datos realizados en el año 2015, ver anexo de fichas 

inmuebles.



Detalles de puertas y ventanas en 

Río Bueno.

Fotografías de la autora.

Detalle revestimiento de tinglado 

en muro.

Fotografía de la autora.

En la fotografía superior, detalle de 

alero con jabalcón y cenefa de zinc. 

En la fotografía inferior, detalle de 

cenefa de madera.

Fotografías de la autora, año 2015.
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En la composición de fachada los vanos se disponen de forma 

alineada por su parte superior, y en el 30% de los casos anali-

zados se reconoce un eje de simetría. Además la fachada prin-

cipal puede contar con uno o dos accesos los que no suelen 

estar destacados. El uso del color también es característico  en 

estas viviendas, predominan dos y tres tonos, a través de los 

cuáles los vanos son diferenciados.

Las puertas son de dos hojas de cuarterones de madera, los 

diseños más comunes se arman por 2 o 3 o 4 cuarterones por 

hoja. En la parte superior de la puerta se sitúa una ventana fija 

que ilumina el pasillo central que comunica las habitaciones de 

la vivienda, herencia de la arquitectura de Valdivia. Las venta-

nas tradicionales son abatibles de cuatro hojas, asimismo se 

reconoció que las ventanas tienen dimensiones similares entre 

viviendas, conservando una relación de proporciones de 3:5 

entre el ancho y alto, esta situación se relaciona con que debió 

existir un taller de carpintería que fabricaba tamaños estándar 

de ventanas.

Destaca el uso de los aleros, los que se pueden clasificar en 

dos tipos: los de poco vuelo hasta 20 cm, y los de mayor longi-

tud que presentan canes y jabalcones ornamentados.

Las fachadas cuentan con escasa ornamentación, se identifi-

caron vanos recercados con molduras con diseños basados 

en el estilo neoclásico, en aleros cenefas de madera y de zinc, 

contraventanas de madera, y como caso excepcional un alero 

decorado con «contraventación».

4.3.2. Las viviendas de La Unión

el núcleo de La Unión se emplaza en la ribera norte del río 

Bueno, en el sector denominado los Llanos, situado a medio 

camino entre las ciudades de Valdivia y Osorno, en la ribera 

opuesta al núcleo de Río Bueno.

Esta ciudad tiene sus orígenes en la misión franciscana de Da-

gllipulli fundada en el año 1787 (Montecinos, Salinas y Basaez, 

1981). En el año 1827 recibe el título de «villa Libre de San 

Juan» (Guarda, 2006) y en 1843 el núcleo es trasladado a su 

actual emplazamiento tomando el nombre de «San José de La 

Unión» (Montecinos, Salinas y Basaez, 1981).

La Unión se caracterizó por ser un territorio vinculado principal-

mente a la actividad agropecuaria, durante el período de colo-

nización española y a comienzos de la colonización alemana, 

constituido por estancias: «edificios para las faenas agrícolas, 

íntegros de madera, donde no falta el típico campanario, de 

planta poligonal, con una armadura semejante a un paraguas» 

(Guarda, 2006: 23). En el dibujo del año 1856 realizado por 

Rodulfo Amando Philippi sobre su hacienda en La Unión, se re-

conocen las actividades que se realizaban en estos conjuntos 

agropecuarios.



Fundo San Juan en La Unión, año 

1856, dibujo de Rodulfo Amando 

Philippi.

Fuente: Archivo fotográfico 

dirección Museológica de la 

Universidad Austral de Chile. Nº 

inv: s/n.

Vísta de la plaza de La Unión en 

1900.

Se reconoce una construcción 

de origen colonial hispano con 

corredor exterior y amplia cubierta, 

similar a las de Valdivia.

Fuente: (Montecinos, Salinas y 

Basaez, 1981: 9)

Vivienda tipo chalet en La Unión, 

perteneciente a la familia Grob, 

edificada entre los años 1913 y 

1914. 

Fotografía de la autora, año 2015.
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Treutler nos entrega una descripción del núcleo de La Unión 

una vez iniciada la colonización alemana: «construido a la ma-

nera española, es decir, tenía una plaza principal de quinientos 

pies por lado, desde la cual salían calles rectilíneas a los cuatro 

puntos cardinales. Pero aún había poca edificación. Las casas 

eran de madera y tenían un solo piso. Contaba entonces unos 

400 habitantes, cincuenta de ellos alemanes» (Treutler, [1863] 

1958: 442).

Entre los años 1859 y 1864 se instalan en la ciudad «25 familias 

de artesanos de Hesse» (Blancpain, 1985: 85), y para el año 

1865 se contabilizaba que el 40% de la población era de pro-

cedencia germana (Blancpain, 1985).

A la llegada de los primeros colonos a la ciudad, las vivien-

das de La Unión eran de similares características que las que 

se podían encontrar en los núcleos de Valdivia y Osorno, una 

arquitectura de origen colonial español con muros de postería 

enterrada, con corredor exterior y grandes cubiertas a cuatro 

aguas con acabado de tejuela.

Entre la década de 1880 y los inicios del siglo XX, La Unión cre-

ce económicamente debido a las industrias que se levantaron, 

entre las que destaca el molino de la Sociedad industrial Teófilo 

Grob (Montecinos, Salinas y Basaez, 1981). Los investigado-

res atribuyen este desarrollo económico a que en el núcleo de 

La Unión se establecieron principalmente colonos artesanos y 

comerciantes. Durante esa época se edificaron viviendas tipo 

chalet, situación paralela al resto de los territorios de la coloni-

zación.

Las viviendas catalogadas2 se sitúan en el núcleo urbano, 

próximas al eje norte-sur sobre el que se expande la traza de 

cuadrícula regular de la ciudad.

Del total de inmuebles catalogados un 60% se encontraban 

habitados. Los solares en que se emplazan son rectangulares 

y cuadrangulares. Las viviendas se sitúan en un extremo del 

solar, con fachada principal a pie de calle, dejando la mayor 

superficie del solar libre, ninguno de los inmuebles cataloga-

dos contaba con antejardín, y en la mayoría de los casos estos 

inmuebles se sitúan de forma aislada.

2 Toma de datos realizada el año 2015.



Viviendas tradicionales en La Unión, 

predominan las del tipo «volumen 

primario con mirador» seguidas de 

las del tipo «volumen primario», 

además se reconoce una nueva 

categoría «volumen compacto»

Fotografías de la autora.

Fotografía aérea de La Unión, año 

2013.

Fuente: google earth.

Esquema de tipologías 

identificadas en La Unión: 

«volumen primario», «volumen 

primario con mirador»y la tipología 

de «volumen compacto».

Esquemas de la autora.
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Predominan las viviendas de una altura más espacio bajo cu-

bierta habitado, con planta rectangular o en «L». Y según el tipo 

de clasificación volumétrica utilizada en esta tesis, predominan 

las del tipo «volumen primario» y «volumen primario con mira-

dor». Además se reconoció la existencia de un nueva tipología 

formal en las viviendas de dos alturas, que se ha denominado  

«volumen compacto», caracterizado porque la altura de la cu-

bierta es menor que la del tipo «volumen primario», asimismo 

el espacio bajo cubierta no se encuentra habitado, y la cubierta 

se constituye por tres o cuatro aguas. 

También se reconoció una relación geométrica entre la altura 

total de la vivienda y la altura de la cubierta, pudiendo ser la al-

tura de la cubierta de 3/7 y 1/2 en los tipos «volumen primario» 

y «volumen primario con mirador». La relación de 1/2 es la más 

utilizada en las viviendas de Valdivia, por lo que se reconoce la 

expansión de una invariante en la arquitectura de la coloniza-

ción republicana. En La Unión, las pendientes de las cubiertas 

se encuentran entre un 60% y 70%.

Debido al desnivel que presenta el terreno, muchas de las vi-

viendas cuentan con un zócalo formado por pilotes de madera 

y revestido, que en algunos casos puede ser de hormigón. Los 

muros son de entramado de madera, en una versión simplifica-

da del fachwerk, y en las cubiertas de par e hilera.

En la composición de fachada predomina el uso de la simetría, 

y el acceso principal suele ir destacado. Asimismo los vanos 

se disponen de forma alineada por su parte superior, predo-

minando en ellos la proporción vertical. Se reconoció además 

una mayor variedad formal en las carpinterías de puertas y ven-

tanas, las puertas son de dos hojas de 2, 3 o 4 cuarterones 

por hoja y siempre con ventana sobre el dintel que cubren el 

ancho de la puerta, y las ventanas de 2 o 4 hojas abatibles o 

de guillotina. 

El uso del color también es característico en las fachadas, pre-

domina el uso de dos tonalidades a través de las cuáles se 

diferencian los vanos de puertas y ventanas.

En muros, el revestimiento más utilizado son las planchas de 

hierro galvanizado micro-onduladas dispuestas en vertical, en 

menor uso el tinglado y como caso excepcional tablas de ma-

dera imitando despiece de albañilería. La cubierta se reviste 



Detalles de puertas y ventanas en 

La Unión.

Fotografías de la autora, año 2015.

Detalles de tipos de revestimientos 

utilizados en las viviendas: tinglado 

con tablas de madera imitando 

albañilería, y planchas de hierro 

galvanizado del tipo micro-

ondulado y ondulado.

Fotografías de la autora.
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por planchas de hierro galvanizado onduladas con acabado 

de pintura.

Las viviendas catalogadas no se caracterizan por el uso de 

aleros, y los existentes no superan los 20 cm de vuelo. Por otra 

parte la ornamentación es escasa, en las viviendas tradiciona-

les solo se reconoció su uso en recercados de vanos de puer-

tas y ventanas con motivos con influencia del estilo neoclásico.

4.3.3. Las viviendas de Puerto Octay

Puerto Octay se sitúa en la ribera norte del lago Llanquihue, 

entre las ciudades de Osorno y Puerto Montt, a unos 50 km de 

distancia de ambos núcleos. Puerto Octay tiene sus orígenes 

en la colonización alemana del lago Llanquihue (1855), durante 

este capítulo no se tratará el ámbito histórico, ya que ha sido 

analizado en el capítulo anterior.

Este emplazamiento es uno de los mejores conservados en la 

ribera del lago, su situación de aislamiento con respecto al tra-

zado del ferrocarril y a la principal vía de comunicación terrestre 

del país (ruta 5), contribuyó al estancamiento de su crecimiento 

urbano, que facilitó la conservación de su traza fundacional, 

y de valiosos ejemplos de arquitecturas edificadas durante el 

período de colonización. Este proceso fue un aliciente para que 

el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, le otorgara la 

protección de Zona Típica3.

La traza urbana de Puerto Octay se condicionó a tres factores: 

el primero corresponde al eje norte-sur que comunica vía te-

rrestre este emplazamiento con la ciudad de Osorno, el segun-

do atañe a su puerto lacustre4, y finalmente por la topografía 

del terreno, caracterizada por su desnivel en que se reconocen 

dos principales terrazas5. El resultado fue una  traza alargada 

de cuadrícula irregular, con manzanas rectangulares que se di-

viden en solares rectangulares.

Los inmuebles catalogados se sitúan en los extremos norte y 

sur de la traza, además se estima que su data de construcción 

fue durante la primera mitad del siglo XX, se catalogaron sólo 

aquellos inmuebles mas representativos de las tipologías resi-

denciales tradicionales de Puerto Octay. Excluyendo las vivien-

das tipo chalet, asimismo los casos estudiados fueron edifica-

dos con posteridad a la primera etapa de colonización, lo que 

demostró la permanencia de los tipos hoy considerados parte 

de la tradición arquitectónica de Puerto Octay. 

La mayoría de las viviendas catalogados se encontraban en 

uso. Y en su totalidad se disponen de forma aislada en solares 

rectangulares y cuadrangulares. En el 40% de los casos las 

viviendas cuentan con antejardín, en las restantes la vivienda 

se emplaza en un extremo del solar con fachada a pie de calle. 

3 Puerto Octay fue declarado Zona Típica en el año 2010.

4 Puerto Muñoz Gamero.

5 Las principales terrazas se encuentran en torno a la plaza y al puerto.



Viviendas tradicionales de Puerto 

Octay, predominan las del tipo 

«volumen primario con mirador» y 

«volumen primario».

Fotografías de la autora, año 2015.
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Además la mayor superficie del solar se encuentra libre por lo 

que debió ser utilizada para la formación de huertas y jardín.

Todas las viviendas estudiadas son de un nivel mas espacio 

bajo cubierta habitado o utilizado para el almacenaje. Predo-

minan los inmuebles de planta rectangular, también se recono-

cieron viviendas con planta cuadrangular y con forma de «L», 

debido a ampliaciones del volumen original.

Prevalecen las viviendas del tipo «volumen primario con mira-

dor» encontrándose en un solo caso el mirador dispuesto de 

forma no centrada. Las demás edificaciones son del tipo «vo-

lumen primario» y «volumen primario con claraboya». En todos 

estos tipos se han encontrado variables como: ampliaciones 

interiores, corredor exterior, esquina en chaflán o acceso retran-

queado. Y como en los anteriores casos estudiados, se identi-

ficó una relación geométrica entre la altura total del inmueble y 

la altura de cubierta, donde la altura de la cubierta es de 1/2 y 

4/7 en las viviendas del tipo «volumen primario con mirador», y 

de 4/9 y 1/3 en las del tipo «volumen primario». Por otra parte la 

pendiente de las cubiertas ronda entre los 60% y 80%.

En la construcción de la vivienda se identificó el uso de cimen-

tación de rocas aisladas o pilotes de madera, que permiten 

salvar el desnivel del terreno. Los muros son de entramado de 

madera y las cubiertas de par e hilera principalmente.

En la composición de fachada predomina la simetría, el acceso 

principal suele estar destacado, y los vanos se distribuyen de 

forma alineada por su parte superior. Los vanos son alargados, 

en las ventanas se reconoció una relación de proporciones de 

1/2, donde el alto es dos veces el ancho. También se identificó 

el uso de pequeños aleros entre 10 cm y 15 cm. 

Las fachadas destacan por su escasa ornamentación, muy po-

cas viviendas cuentan con vanos recercados o cenefas de ma-

dera decorando el borde de faldón. Entre las ornamentaciones 

existentes destacan los jabalcones labrados.

En la composición volumétrica de las viviendas se reconoció, 

que en algunos casos, estas arquitecturas buscaron referen-

Fotografía aérea Puerto Octay, año 

2011.

Se reconoce en la traza las 

manzanas alargadas.

Fuente: google earth.



Detalles ventanas de guillotina y 

abatibles, además de puertas de 

cuarterones de madera de una y 

dos hojas.

Fotografías de la autora.

Se identificó que algunas viviendas 

tradicionales de Puerto Octay 

tomaron referencias formales de las 

viviendas tipo chalet.

Ejemplo de ello es la ex casa 

Klagges, edificada en el año 

1900, que sirvió de inspiración 

para una vivienda situada en sus 

proximidades.

Fotografías de la autora.

Revestimientos exteriores 

utilizados en Puerto Octay: tinglado 

(predominante) y tejuela con 

acabado de semicírculo.

Fotografías de la autora.
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cias formales en las viviendas tipo chalet6, replicando en una 

escala menor sus características, como se puede ver en la pá-

gina siguiente.

El revestimiento de cubierta predominante es de planchas de 

hierro galvanizado onduladas, con acabado de pintura. En el 

40% de los casos analizados se identificó el uso de la tejuela, 

que debió ser el revestimiento original utilizado en las cubiertas. 

En muros se utiliza el tinglado, y en escasos ejemplos la tejuela 

con terminación de semicírculo.

Los revestimientos suelen presentar un acabado de pintura con 

dos o tres tonalidades, para diferenciar los vanos de puertas y 

ventanas.

En relación a las carpinterías, predominan las puertas de made-

ra de una hoja de cuatro cuarterones, solo dos viviendas tienen 

puertas de dos hojas. Además en todos los casos catalogados, 

sobre el dintel de la puerta se sitúa una ventana que cubre todo 

el ancho el vano y que otorga luz al pasillo central. En ventanas 

abundan las de madera del tipo guillotina, seguida de las aba-

tibles de dos o cuatro hojas. 

6 Las viviendas tipo chalet de Puerto Octay presentan una menor variedad 

formal en comparación a las de Valdivia y Osorno, esta situación se debe 

a que las familias más adineradas prefirieron situar sus residencias en las  

principales ciudades y no en núcleos aislados.
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En la década de 1880, la transformación de los límites del país 

significó un cambio en la estrategia de ocupación del territorio 

austral. El acuerdo limítrofe alcanzado con Argentina en el año 

1881 fue un aliciente para la ocupación del territorio de Aysén y 

un estímulo para la expansión de la colonización en la región de 

Magallanes. Durante esta misma década se anexaba el territo-

rio de la Araucanía al Estado de Chile, después de un extenso 

conflicto armado con la población indígena. 

Con este nuevo escenario territorial, fue preocupación del Es-

tado ejercer pronta soberanía sobre estas regiones y generar 

nuevas actividades económicas. La principal medida fue la 

reactivación del proyecto de colonización estatal, por ello en 

el año 1882 se crea la Agencia General de Colonización de 

Chile en Europa con sede en París, esta agencia tuvo como 

objeto captar ciudadanos europeos, que quisieran participar 

en el proyecto de colonización del territorio austral1. Además 

de atraer capitales europeos que contribuyeran al desarrollo 

industrial del país. Durante los quince años de funcionamiento 

de esta agencia, se reclutaron colonos procedentes de Espa-

ña, Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Rusia y 

Holanda2. 

Entre los años 1883 y 1895 la Agencia General de Colonización 

envió a Chile un total de 31.139 emigrantes de origen europeo, 

las principales procedencias fueron España con 9.717 colonos, 

Francia con 7.457 e Italia con 7.068, y en menor número Suiza 

(2.991), Inglaterra (1.826), Alemania (1.467); y el conjunto de  

países constituidos por Austria, Bélgica, Rusia y Holanda con 

un total de 613 colonos (Vega, 1896). Se estima, que la po-

blación extranjera que llegó al país en calidad de colono fue 

mayor a estas cifras, debido a la existencia de una colonización 

espontánea, formada por «los emigrantes mismos establecidos 

ya en Chile, que invitan á sus parientes ó conocidos» (Vega, 

1896: 110), y los captados por las compañías privadas de co-

lonización. 

Contribuyó al éxito de esta empresa el escenario social, políti-

co y económico de Europa, que fomentó las inmigraciones al 

continente Americano. Se cuantifica que el fenómeno migrato-

rio generó, que entre los años «1850 y 1900 la población lati-

noamericana se [duplicara], pasando de 30 millones y medio a 

62 millones y de 1900 a 1930 el crecimiento  fue del 68% y se 

superaron los 104 millones» (Malamud, 2015: 363). 

Entre las causas, que impulsaron esta inmigración europea, se 

encuentra la primera guerra mundial (1914-1918), el aumento 

del desempleo a causa de la segunda Revolución Industrial, y 

la «posibilidad de encontrar trabajo y por mejores condiciones 

económicas que en sus lugares de origen, comenzando por 

un nivel salarial más elevado que el promedio europeo» (Ma-

lamud, 2015: 363). Se estima que durante la segunda mitad 

1 Se crearon folletos publicitarios del Chile, traducidos al sueco, noruego, 

alemán, francés, inglés y flamenco (Vega, 1896: 10).

2 La inmigración extranjera fue escasa comparada con países como Ar-

gentina, Uruguay y Brasil, pero tuvo grandes efectos en la economía na-

cional (Keller, 1931:107).
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del siglo XIX la población extranjera en Chile fue cercana a los 

200.000 (Malamud, 2015).

Con el cierre de la Agencia General de Colonización de Chile 

en Europa en el año 1896, se pone fin a la colonización sub-

vencionada por el Estado, sin embargo, inmigrantes de origen 

europeo continuaron llegando al país, en calidad de colono , 

hasta la década de 1930. Además desde el año 1898 se per-

mitió a la población nacional participar en el proyecto de colo-

nización republicana.

Las principales diferencias entre la primera y segunda etapa de 

colonización se encuentran, en que durante la segunda etapa 

el Estado no tuvo una activa participación en la integración de 

los colonos al país, priorizó la concesión de extensas superfi-

cies de tierra a empresas extranjeras, que aseguraran la capta-

ción de colonos y la explotación agropecuaria y maderera junto 

a la generación de industrias. Por ello el territorio rural toma 

mayor protagonismo que en la anterior etapa. 

Además durante este período se produjo un importante fenó-

meno de migraciones internas: «grandes masas de hombres y 

mujeres, los peones, desplazándose por el país en busca de 

trabajo» (Bengoa, 1990: 9). Esta migración fue resultado de la 

expulsión de población, que suscitó la entrega de concesiones 

de terreno a empresas privadas, y porque estos grupos necesi-

taron de nuevas fuentes de desarrollo económico. Este proceso 

de migración interna fue clave en la propagación de una «cultu-

ra constructiva en el sur».

En este capítulo tiene especial interés el estudio de la vivienda 

tradicional de la región de la Araucanía, ya que corresponde a 

un territorio «rótula», en el que convergen los períodos de colo-

nización hispana y republicana, reconocibles en su arquitectura 

tradicional. Además es uno de los territorios menos estudiados 

en el ámbito de la vivienda tradicional.

Además por primera vez una investigación realizará un análisis 

comparativo entre las invariantes arquitectónicas que constitu-

yen las viviendas tradicionales de las regiones de la Araucanía, 

Aysén y Magallanes, y de esta forma comprobar, que causó 

que en un territorio de más de 2.000 km de longitud, con diver-

sidad climática, se estableciera una forma de hacer vivienda, 

que presenta denominadores comunes. Asimismo este período 

fue clave en la configuración del «paisaje que llegaría a ser 

característico de las diversas zonas rurales» (Bengoa, 1990: 7) 

del territorio austral de Chile.

Debido a la gran extensión territorial que abarcó la segunda 

etapa de colonización, se ha dividido en tres zonas, de nor-

te a sur: «la Araucanía (1862-1930)», «Aysén (1900-1960)» y 

«Magallanes (1843-1930)», división que coincide con la actual 

organización territorial del país.
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5.1. Las viviendas de la colonización en la 
región de Magallanes (1843-1931)

«En la mayor parte del año soplan vientos tempestuosos 

del cuadrante de oeste, trayendo consigo los vapores del 

océano que condensados se precipitan en aguaceros, ne-

vazones i granizos. Raros son los días en que se ve el sol. 

Los fríos del invierno son intensos; el verano no trae calor. 

El terreno, si no se compone de riscos áridos, es húmedo i 

pantanoso. Llanuras de alguna estensión i adecuadas para 

el cultivo, no se ven en ninguna parte. Sin embargo, la ve-

jetación de árboles i arbustos no escasea, sobre todo en 

los declives o valles protejidos contra los vientos mas fre-

cuentes, i en muchos lugares alcanza el bosque a la misma 

orilla del mar[…] Como en compensación de la pobreza 

del suelo, abunda el mar en una multitud de productos del 

reino animal como del vejetal. Ballenas i tuninas entran con 

frecuencia en las bahias i canales que separan un sinnú-

mero de islas i peñascos; lobos marinos i otras focas que 

persiguen enjambres de pescados o se ven descansando 

de la caza en las piedras e islotes de la costa» (Schythe, 

1855: 437), Gobernador de Magallanes.

El territorio de la región de Magallanes comprende, por el norte, 

desde Campo de Hielo Sur hasta el Cabo de Hornos1, por el 

sur. Gran parte de su territorio es insular cuenta con grandes 

praderas del tipo estepario y prolongados inviernos. En esta 

región se sitúa el paso natural de conexión interoceánica entre 

Europa y el Pacifico, además de una extensa superficie2 apta 

para la industria maderera y el desarrollo ganadero. 

Los primeros intentos de colonización de este territorio datan 

de época colonial española, tras el descubrimiento del estre-

cho de Magallanes en el año 1520, pero su poblamiento de-

finitivo tiene curso a partir del período republicano, como res-

puesta a la ocupación británica del territorio argentino en las 

islas Malvinas en el año 1833 (Ramón, 2015). En el año 1843 el 

Estado de Chile construyó un enclave fortificado denominado 

«fuerte Bulnes», situado en las proximidades del antiguo em-

plazamiento de origen colonial hispano «Rey don Felipe». La 

construcción de este fuerte fue resultado de una expedición 

ordenada al intendente de Chiloé en la que participó Bernhard 

Eunom Philippi, precursor de la colonización alemana en Chi-

le. Finalmente el fuerte Bulnes fue abandonado y se fundó el 

núcleo de Punta Arenas en el año 1848, a unos 50 km al norte 

de este emplazamiento, la ciudad de Punta Arenas es hoy el 

principal núcleo urbano de la región.

1 La actual división política de Chile incorpora el territorio Antártico en la 

región de Magallanes.

2 Superficie de Magallanes 132.291,1 km2 que equivale al 17,5% de la su-

perficie total del territorio chileno (División político administrativa censal, 

2007).



Esquema de cronología de la 

colonización del territorio de 

Magallanes a partir de la segunda 

etapa de colonización.

Fuente: (Martinic, 2002: 121).
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La fundación de Punta Arenas afectó las relaciones diplomá-

ticas con Argentina, se originó un conflicto limítrofe que duró 

más de treinta años. Con el acuerdo del año 1881 entre ambas 

naciones, se permitió la colonización de Magallanes más allá 

del núcleo de Punta Arenas, comenzó a ser explotado el yaci-

miento aurífero de sierra Boquerón situado en la isla grande de 

Tierra del Fuego, y a partir del año 18853 se inició la explotación 

ganadera en los primeros terrenos fiscales entregados a con-

cesión de empresas privadas (Ramón, 2015: 85). El sistema de 

concesión de tierras fue una medida utilizada por el gobierno 

para suplir la falta de recursos, que impedían emprender una 

nueva etapa de colonización subvencionada por el Estado (Du-

ran, 1943). Además aseguraba de forma rápida la soberanía 

sobre este territorio y la obtención de beneficios económicos 

con su arriendo. La concesión de estos terrenos se entregó enos se entregó 

por medio de remates públicos que fueron realizados entre los por medio de remates públicos que fueron realizados entre los 

años 1883 y 1906.años 1883 y 1906.

La colonización vinculada a la explotación ganadera transfor-

mó el paisaje de la región y generó un impacto negativo en la 

población indígena, significó la llegada de la revolución indus-

trial sobre una cultura que permanecía en la edad de piedra 

(Garcés, 2013), «en no más de dos decenios, la colonización 

moderna permitió que el territorio central y norte de la isla de 

Tierra del Fuego quedara totalmente despoblada de sus anti-

guos moradores» (Ramón, 2015: 85). El exterminio de los pue-

blos indígenas se produjo a través de un escenario de violencia 

homicida por parte de los empleados de las compañías gana-

deras (Martinic, 2013). En la isla grande de Tierra del Fuego 

«la ocupación colonizadora [...] admirada como exitosa, había 

tenido un costo humano horroroso, con la extinción virtual de la 

noble y milenaria etnia selknam» (Martinic, 2013: 63). Por otro 

lado, y en un intento de proteger a los pobladores originarios 

de la región, la orden religiosa salesiana creó una reducción 

indígena en la isla Dawson (1895).

Durante este período surgen nuevos núcleos de población en 

la región, de norte a sur: Puerto Prat fundado en 1899, Puerto 

Natales en 1911, Porvenir fundado en 1894, principal núcleo de 

abastecimiento de la isla grande de Tierra del Fuego; Puerto 

Toro (1892) situado en el extremo austral de la región en la isla 

de Navarino; y Puerto Williams (1956), principal centro poblado 

de la isla de Navarino. Asimismo durante el siglo XX se crean 

nuevos emplazamientos como resultado de la agrupación de 

población, que originaron las estancias ganaderas, como es 

el caso de: Punta Delgada, Torres del Paine y villa Tehuelche. 

Y por último, como consecuencia a la extracción de petróleo y 

gas natural se formó el núcleo de «Cerro Sombrero». 

Para el estudio histórico de la colonización de esta región, ha 

sido de gran relevancia la prolífica obra del abogado e historia-

dor Mateo Martinic Beros, principal investigador de esta región.

3 A pesar que entre los años 1877 y 1878 se realizaron los primeros inten-

tos para la crianza de ganado ovino en el territorio de Magallanes, la co-

lonización ganadera se expandió a partir de 1885 cuando se construye la 

primera estancia ganadera de la concesión entregada en 1883 (Martinic, 

1982).
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5.1.1. Los colonos: las procedencias y ocupaciones

La colonización republicana del territorio de Magallanes no se 

produjo de forma continua, además en ella participaron colo-

nos  procedentes de varios países de Europa y población na-

cional. Y a diferencia de la primera etapa de colonización, el 

Estado parcialmente subvencionó esta empresa.

El proyecto de poblamiento se concretó a través de cinco fases, 

la primera se desarrolló entre los años 1843 y 1848, desde la 

construcción del fuerte Bulnes hasta la fundación de Punta Are-

nas, durante este período los colonos fueron ciudadanos chile-

nos procedentes de la isla de Chiloé, en su mayoría militares. 

Este enclave se fundó con «diez colonos» (Vicuña Mackenna, 

1877: 10), un año más tarde se contabilizaban entre «cincuenta 

o sesenta hombres i algunos confinados» (Vicuña Mackenna, 

1877: 16).

La segunda fase comienza con el traslado de la colonia a la 

ciudad de Punta Arenas fundada en 1848, y finaliza con su des-

trucción y abandono a causa del motín de Cambiazo en 1852. 

Durante este período los colonos también fueron chilenos , para 

el año 1849 se contabilizaban «378 habitantes, de los cuáles 

194 eran varones i 89 mujeres, todas casadas» (Vicuña Mac-

kenna, 1877: 30-31).

La tercera etapa tiene curso entre la refundación de la ciudad 

de Punta Arenas en 1852, hasta el año 1873. Durante esta eta-

pa participaron colonos nacionales procedentes de Chiloé y de 

origen alemán, estos últimos fueron captados por Bernhard Eu-

nom Philippi. Durante este período se documentó la presencia 

de carpinteros y herreros de origen nacional y alemán (Marti-

nic,1981), quienes tuvieron un importante rol en el desarrollo de 

la arquitectura de la colonia.

La cuarta fase comienza en el año 1873 con la llegada de los 

primeros colonos beneficiados con la ley del año 18674, y fina-

liza en el año 1883 cuando son entregadas las primeras conce-

siones de tierra a capitales extranjeros.

Los beneficios que dictó la ley del año 1867, fueron similares a 

los dispuestos para la colonización de los territorios de Valdivia 

y Puerto Montt, correspondientes a:

1º Pasaje libre con sus equipajes, aperos i útiles [...]

2º Una suerte de tierra cuya extensión será determinada por 

el Gobernador, no pudiendo exceder de 25 hectáreas al pa-

dre de familia i 10 a cada uno de los hijos varones, mayores 

de 14 años [...]

 [...]

4º Una pensión de cinco pesos mensulaes para cada familia 

por el término de un año [...]

 [...]

6º Una colección de semillas, a elección dle colono, cuyo 

valor no exceda de diez pesos; 300 tablas i un quintal de 

4 Decreto del 2 de noviembre de 1867.
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clavos, avaluado todo a los precios corrientes;

7º Asistencia de médico i medicinas necesarias, i Escuela 

gratuita para sus hijos [...] (Martinic, 1988: 315-316).

En el año 1873 desembarcaron en Punta Arenas 50 colonos, en 

su mayoría procedentes de Gran Bretaña y Francia (Martinic, 

1975:13). Al año siguiente 123 colonos originarios de: Francia, 

Inglaterra, Alemania, Portugal,  España y Rusia5. Durante este 

período la población de Punta Arenas se contabilizaba en 1300 

habitantes según el gobernador Viel (Martinic,1988: 164-165). 

Hacia el año 1875 llegan colonos nacionales procedentes del 

valle del Aconcagua, en 1876 un total de 120 colonos proce-

dentes de Suiza (Martinic, 1975:18), y en 1878 desembarcan 

emigrantes procedentes de Croacia, que a partir del año 1906 

se transformarán en una de las principales procedencias de 

la población extranjera que habitaba Punta Arenas6. Según el 

censo del gobernador Wood, en el año 1879 la población de 

Magallanes era de 1.174 habitantes (Martinic, 1975:21), de los 

cuáles un 22% correspondía a población de origen extranjero. 

Estas cifras entregan una idea de las diversas procedencias 

que participaron en la colonización de esta región.

La quinta etapa se desarrolló entre los años 1883 y 1906, cuan-

do el Estado entrega a concesión grandes superficies de tierra 

utilizadas para la explotación ganadera, las denominadas «es-

tancias», en este período existió una importante presencia de 

colonos procedentes de Gran Bretaña, al ser el principal origen 

de los capitales que formaron las sociedades ganaderas insta-

ladas en la región. Tierra del Fuego fue el principal destino de 

la colonización ganadera, en esta etapa la población de Tierra 

del Fuego se octuplicó (Martinic, 2013).

En el Censo General de la República7 del año 1885 se cuan-

tificaba, que en la región de Magallanes, la población era de 

2.085 habitantes, de los cuáles 781 eran extranjeros, equiva-

lente a un 37,45% de la población total, para el año 1895 co-

rrespondían al 35,9%, en 1907 al 37,5% y en 1920 al 21,5%. 

Si comparamos estos datos con el total nacional las cifras son 

muy elevadas, considerando que la población extranjera del 

país nunca superó el 5% durante los períodos de colonización 

estatal. Además, si comparamos con los demás territorios del 

país, la región de Magallanes junto a la región de Tarapacá 

fueron las que concentraron el mayor número de población ex-

tranjera. Esta situación fue considerada de riesgo para la sobe-

ranía del territorio, por ello se dicta el decreto del 24 de junio 

de 1895, que establece que los nuevos terrenos para colonizar 

serán entregados solamente a nacionales (Briones, 1898: 60), 

la principal procedencia de estos fue Chiloé, así en 1906 el 

5 Portugal, España y Rusia fueron las procedencias de las familias más 

acaudaladas de la región, de Portugal la familia Nogueira, de  España los 

Menéndez y de Rusia la familia Braun.

6 Esta población llegó a representar en 1952 el 38,40% de la población 

extranjera total de Punta Arenas (Martinic, 1999: 36). Entre las causas 

que motivaron la inmigración croata se debe al impacto económico que 

tuvo la epidemia de phylloxera en las viñas de Brac en 1900, por ello «el 

80% del contingente croata que arribó a Magallanes entre 1890 y 1930» 

(Martinic, 1999: 31). 

7 Se ha consultado el censo de 1920.



Detalles del «Plano del fuerte 

Bulnes, levantado por el 

Gobernador Justo de la Rivera en 

febrero del año 1845».

Las viviendas se caracterizan por 

su planta alargada. En extramuro, 

señalado con letra «L». viviendas 

tipo rancho construidas con 

champa y paja.

Elevaciones de «casa fuerte» y «la 

carcel» edificadas con el sistema 

de blockhaus, que también pudo 

ser utilizado en las viviendas.

Fuente: (VV.AA., 1944: s/n).
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número de extranjeros desciende al 34% (Navarro, 1907: LXII).

En el área de última Esperanza se instalaron colonos alemanes 

a partir del año 1896 (Martinic, 1981). Y en el núcleo de Puerto 

Natales y sus proximidades, colonos de origen chilote (Martinic, 

2002). La diversidad de las procedencias de estos emigrantes, 

y el predominio de la colonización libre, impiden conocer las 

ocupaciones de los colonos que participaron en las diferentes 

etapas de poblamiento de esta región.

5.1.2. Las viviendas de la ciudad de Punta Arenas

En la historia constructiva de la arquitectura tradicional de la 

región de Magallanes, la edificación del Fuerte Bulnes marcó 

el inicio de un proceso de adaptación formal y constructivo, 

que caracterizó a la arquitectura tradicional de esta región. Este 

primer enclave republicano del tipo colonia penal, se formó por 

una zona fortificada y un pequeño poblado anexo8. El muro de 

cierre del fuerte era de «champa9 asegurada con enmadera-

ción» (Martinic, 1988:33), y las edificaciones fueron «toscos 

galpones de madera que se llamaban cuartel, capilla, casa del 

gobernador, hospital i otras dependencias. Las chozas este-

riores, formadas de tablas aserradas en el bosque que cubria 

las márjenes del vecino rio San Juan, eran ocupadas por los 

colonos o por los confinados i sus familias» (Vicuña Mackenna, 

1877: 16-17). Como se ha citado anteriormente, esta población 

era de origen nacional, principalmente procedente de Chiloé, 

quienes debieron aportar con conocimientos constructivos 

para la edificación del fuerte.

En el plano de 1845 se señala en extramuros la existencia de 

«ranchos construidos de champa y paja» y una «casa habita-

da por carpinteros ingleses», quienes posiblemente pudieron 

contribuir a la construcción de la principales edificaciones. En 

la parte superior del plano se reconocen dos elevaciones co-

rrespondientes a la «casa fuerte» y «la cárcel», construidas con 

el sistema de blockhaus10, cuyo uso puede tener relación con 

la presencia de los carpinteros ingleses o por la influencia del 

alemán Bernhard Philippi, a pesar de su corta estadía en los 

inicios de esta colonia en el año 1843.

No se han encontrado antecedentes sobre la espacialidad de 

las viviendas, en el plano de 1845 se documentan como volú-

menes alargados de una o dos habitaciones. En el ámbito cons-

tructivo algunas fueron del tipo rancho con muros de champa 

y cubierta de paja, y otras utilizaron el sistema de blockhaus, 

posiblemente empleado en las residencias de los militares de 

mayor rango.

Transcurridos cinco años desde la construcción del fuerte Bul-

nes, se comprobó la validez de este emplazamiento en el ám-

bito defensivo, pero no en el residencial: «era pobre en tierra 

8 Según descripciones del Gobernador de Magallanes José de los Santos 

Mardones en 1847 (Martinic, 1988).

9 Terrón de tierra con pasto duro (RAE).

10 En la actual reconstrucción del Fuerte Bulnes se ha utilizado este sistema 

constructivo para sus edificaciones.



Vistas de Punta Arenas en el año 

1852.

Se reconoce el uso de tinglado 

como revestimiento de muros.

Fuente: The illustrated London 

News. May 8,1852, p.372 y 373

Esquema de edificación del tipo 

blockhaus según Baeriswyl, quien 

data estas viviendas en Punta 

Arenas entre los años 1848 y 1867.

Fuente: (Baeriswyl, 2003: 36).

Vistas del territorio en las 

proximidades de Punta Arenas. 

Posiblemente fue el paisaje con 

que se encontraron los colonos, 

constituidos por densos bosques 

que llegaban hasta el borde del 

mar.

Fuente: Fotografía JTG., año 2013.
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vegetal para cultivos, por causa del substrato rocoso del suelo, 

y carecía de pastos para el talaje del ganado» (Martinic, 1988: 

31). Finalmente se decide trasladar la colonia unos 50 km al 

norte, en el comienzo de la costa oriental de la península de 

Brunswick, que forma parte del Estrecho de Magallanes. Este 

nuevo emplazamiento fue fundado el 18 de diciembre del año 

1848 con el nombre de Punta Arenas (Martinic, 2002). Las in-

vestigaciones de Mateo Martinic señalan, que para la construc-

ción de este nuevo emplazamiento fueron utilizados los mismos 

cánones de construcción y planeamiento del fuerte Bulnes. 

Todo el conjunto se encontraba protegido por un muro de em-

palizada.

En las vistas de la incipiente Punta Arenas, publicadas en el 

año 1852 por The Illustrated London News, se reconoce el uso 

de madera como principal material de construcción, las vivien-

das destacan por su elementalidad, con planta rectangular de 

un nivel y cubierta a dos aguas. En el ámbito constructivo, en 

la ilustración se identifica nuevamente el uso del sistema de 

blockhaus, y por primera vez lo que parece ser el sistema de 

entramado de madera, ya utilizado en las viviendas de Valdivia 

y Puerto Montt, y que los colonos chilotes conocían. El acabado 

de cubierta eran tablas de madera solapadas, dispuestas en el 

sentido de la pendiente, además concordamos con Baeriswyl 

(2003), que también debió ser utilizada la tejuela como revesti-

miento debido a la presencia de colonos chilotes.

Durante este período, la colonia tuvo contacto con embarcacio-

nes que viajaban rumbo a California, a causa de la fiebre del 

oro (Vicuña Mackenna, 1877: 42), con ingleses que habitaban 

en las islas Malvinas, y con la población indígena. La relación 

con la población indígena fue principalmente comercial a tra-

vés del trueque o venta de pieles. Estos grupos eran nómadas 

y habitaban en refugios de rápida construcción, correspondían 

a las étnias selknam y aónikenk11. Las viviendas de los aónikenk 

«consistían en un toldo (kau) formado por una gran cubierta 

hecha de pieles de guanaco y, cosidas con nervios del mismo 

animal, colocada encima de una serie de palos transversales 

apoyados en dos o tres hileras paralelas de soportes de made-

ra, cuya altura iba disminuyendo desde afuera hacia adentro. 

La parte anterior, más elevada, formaba la entrada, y se la deja-

ba abierta porque en ella se encendía el fuego y se cocinaba» 

(Agostini, 1945:385). Las características de estas arquitecturas 

nos permiten concluir que no existió transferencia constructiva 

entre la población indígena y los habitantes de la colonia.

Las condiciones climáticas adversas y la falta de apoyo por 

parte del Estado fueron generando un clima de inestabilidad 

en la colonia. Como medida, el gobernador Muñoz Gamero so-

licitó en el año 1851 el traslado de la cárcel y con ello el térmi-

no de la colonia penal (Martinic,1988), el 17 de noviembre del 

año 1851 se produce un motín12 liderado por el militar Miguel 

José Cambiazo (Vicuña Mackenna, 1877: 78), que transformó el 

11 También denominados «patagones» en el siglo XVII y «tehuelches».

12 Para mas información «Cambiazo, el último Pirata del estrecho» de Ar-

mando Braun Menéndez.



Viviendas de los grupos indígenas 

tehuelches o aónikenk. Fotógrafo 

Pedro H. Adams. Negativo sobre 

vidrio.

Viviendas formadas por estructuras 

de madera y revestidas con pieles.

Fuente: (Garreaud y C.A, 1869: s/n)
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destino de la colonia. Punta Arenas fue saqueada y destruida, 

los restos del Fuerte Bulnes fueron incendiados, sucitando el 

abandono de la colonia el 2 de enero del año 1852 (Martinic, 

1988: 64).

Tras este fatídico desenlace, el Estado decide repoblar la colo-

nia de Punta Arenas, pero con un nuevo proyecto: «un territorio 

para la colonización europea»13. Se designa como responsable 

de esta empresa y gobernador de Magallanes a Bernhard Eu-

nom Philippi14, su experiencia colonizadora en Valdivia y cono-

cimiento territorial de la región, lo hicieron el candidato más idó-

neo para la refundación de este enclave. Esta nueva etapa fue 

el comienzo del proceso de consolidación del emplazamiento 

de Punta Arenas y del surgimiento de las invariantes arquitec-

tónicas que forman hoy su arquitectura tradicional. Y que más 

tarde influirían en la configuración de la arquitectura urbana de 

los demás núcleos, que surgieron en la región.  

Para el estudio de la formación de las invariantes que constitu-

yen las viviendas de Punta Arenas, se han divido en dos etapas 

vinculadas a los diferentes grupos y procedencias de los emi-

grantes que llegaron a la región. La primera etapa transcurre 

entre los años 1852 y 1873 desde la reconstrucción de la ciu-

dad con población procedente de Chiloé y colonos alemanes, 

hasta la llegada de los grandes flujos migratorios atraídos por 

los beneficios que ofrecía el Estado. La segunda etapa se pro-

duce entre los años 1873 y 1906, finalizando con la entrega de 

los últimos terrenos estatales a concesión. Para el estudio de 

estas etapas ha sido de gran relevancia la obra del destacado 

arquitecto magallánico Dante Baeriswyl.

Las viviendas del período formador (1852-1873)

A la llegada del gobernador Philippi «solo existían en pie cator-

ce casas de las cincuenta i una que habían sido edificadas an-

terior al levantamiento de Cambiaso» (Vicuña Mackenna, 1877: 

199). Punta Arenas fue repoblada con 85 colonos de los cuáles 

la mayoría eran chilotes y 18 de origen alemán (Martinic, 1981), 

procedentes de las regiones de Sajonia y Baden-Wurttemberg 

(Martinic,1981).

Para la reconstrucción se utilizaron piezas de madera recupera-

das del incendiado Fuerte Bulnes. Además junto a los repobla-

dores, se transportaron maderas desde Chiloé (Martinic,1988). 

A tres años de iniciado el repoblamiento, el gobernador de ori-

gen danés Jorge C. Schythe, que continuó la labor de Philippi, 

describe que la colonia ya contaba con «veinte casas de tabla 

en regular o buen estado, i una capilla con torre i sacristía» 

(Schythe, 1855: 443). 

13 Magallanes es declarado territorio de la colonización el 8 de julio de 1853 

según decreto supremo. Con esta designación la administración del te-

rritorio pasa a depender directamente del Presidente de la República 

(Martinic,1988).

14 Según decreto supremo del 15 de mayo de 1852. Phillipi Fallece el mismo 

año, en su reemplazo es designado gobernador Jorge C. Schythe en 

1853.



Detalle «Plano de la Rada de Punta 

de Arenas levantado en 1861 por 

el teniente de la M. R. Inglesa, T. 

Ma. Richard Bradshaw».

Fuente: Cartoteca Instituto 

Geográfico Nacional de España.

Esquema de plantas de vivienda 

de una y dos habitaciones en 

Punta Arens.

Según clasificación de Baeriswyl, 

corresponden a las viviendas del 

tipo «colonial».

Fuente: (Baeriswyl, 2003: 62).
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El gobernador Schythe promovió la construcción de edificios 

públicos, realizó los planos de la capilla de la ciudad, de la 

casa de gobierno, del pabellón de los convictos y del cuartel 

del Cuerpo de Guardia (Martinic,1988). Martinic lo considera el 

primer arquitecto de Magallanes. Asimismo para la ejecución 

de estas obras, fomentó la formación de talleres de carpinte-

ría y en el año 1861 inauguró el primer aserradero hidráulico 

de Punta Arenas (Martinic, 1988), que significó un importante 

avance para la colonia.

En el plano de Punta Arenas del año 1861 realizado por Richard 

Bradshaw se reconoce, que la traza del núcleo se constituye 

por un recinto amurallado y un camino en dirección suroeste, 

que transcurre de forma paralela al Estrecho. En torno a estos 

elementos se distribuyen las viviendas de planta rectangular, 

dispuestas de forma aislada. 

En la magnífica fotografía del núcleo de Punta Arenas, realizada 

en el año 1863 por el estudios de Emile Garreaud y C.A., es 

posible contemplar, que las viviendas se disponen en un extre-

mo del solar, con fachada principal a pie de calle, además se 

reconoce que en el interior de la propiedad se construyó «una 

pequeña caseta para el cuarto de wc» (Baeriswyl, 2003: 66), 

y se preparaba el terreno para el cultivo. También es posible 

identificar que las viviendas se armaron utilizando el tipo «vo-

lumen primario», donde la altura de la cubierta es 1/2 de la al-

tura total del inmueble, pendiente cercana al 100% y alero casi 

inexistente debido a los fuertes vientos15 que hay en la zona. 

La madera continuó siendo el principal material de construc-

ción, en muros estructura de entramado con revestimiento de 

tinglado. En cubierta estructura de par, hilera y tirante, con aca-

bado de tejuela16. Las investigaciones de Baeriswyl registran, 

que también se utilizaron tablas de madera como revestimiento 

de cubierta, utilizado en los inicios de la colonia, donde «las 

piezas se colocaban en el sentido del escurrimiento de las 

aguas en dos capas superpuestas, calafateando17 las uniones 

con alquitrán» (Baeriswyl, 2003: 66). Además en la fotografía 

del estudio Garreaud es posible reconocer dos viviendas con 

cubierta de planchas de hierro galvanizado, coetáneo al perío-

do en que este material comienza a ser utilizado en la ciudad 

de Valdivia.

Las fachadas cuentan con el mínimo de vanos, solo los impres-

cindibles, correspondientes a un acceso y pequeñas ventanas 

para ventilación, ya que era prioridad evitar la pérdida de calor 

en los largos inviernos. En el ámbito espacial, Baeriswyl postula 

que las viviendas se componían de una o dos habitaciones18.

15 En la ciudad de Punta Arenas cuenta con una velocidad promedio del 

viento entre 20 y 30 km/h, llegando a máximas cercanas a los 120 km/h.

16 Se reconoce en la fotografía en uso de diferentes tamaños de tejuela.

17 Cerrar o tapar junturas (RAE).

18 Baeriswyl clasifica a este tipo de construcciones con el nombre de «edi-

ficación colonial» (Baeriswyl, 2003: 62) y las data entre los años 1867 y 

1877, en esta tesis se postula que esta tipología apareció mucho antes, 

demostrado por la fotografía de 1863, y que perduró hasta finales del 

siglo XIX como se demostrará en el siguiente punto.
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Se reconocen similitudes con la arquitectura de los territorios de 

la primera etapa de colonización entre Valdivia y Puerto Montt, 

esta situación se debe principalmente a que los colonos, que 

participaron en el repoblamiento de Punta Arenas, fueron de 

igual procedencia de quienes formaron las colonias de Puerto 

Montt y el lago Llanquihue demostrando, que los colonos de 

origen chilote y alemán, fueron claves en la expansión de los 

tipos arquitectónicos durante la colonización republicana del 

Chile austral. 

Los primeros veinte años de repoblamiento, se desarrollaron de 

forma lenta La declaración como territorio de colonización en 

el año 1853 no contribuyó a su desarrollo, al no ir acompañada 

de medidas que incentivaran su poblamiento, fue a partir de la 

década de 1870 en que este escenario cambia, se inicia una 

nueva etapa que permitió la consolidación del núcleo de Punta 

Arenas y de su arquitectura tradicional.

Las viviendas del período de consolidación (1873-1906)

Para completar el proyecto de colonización de Punta Arenas, 

fueron claves dos medidas dictadas por el Estado: la primera 

fue la proclamación del decreto del 2 de noviembre de 1867, 

que entregaba facilidades a los colonos19 que quisieran radi-

carse en la región (Martinic, 1971:147); y la segunda medida 

corresponde a la declaración de Punta Arenas como puerto 

menor y libre, según decreto del 21 de septiembre de 1868 

(Martinic, 1971:151). Ambas iniciativas contribuyeron al aumen-

to de las migraciones a Punta Arenas tanto nacionales como 

extranjeras, además demostraron, que el Estado comenzaba a 

ser consciente del potencial económico que ofrecía este territo-

rio, después de más de veinte años de iniciada su ocupación20.

Estas nuevas medidas fueron respaldadas por una campaña 

de difusión, en los folletos que se imprimieron se podía leer21:

«La colonia de Punta Arenas, situada en el Estrecho de 

Magallanes, en el cual existen hoi (sic) día 1200 habitantes 

19 En el decreto no se especifica la procedencia de los colonos que serán 

beneficiados con las nuevas medidas, pero debió incluir a la población 

nacional.

20 En el decreto del 2 de noviembre de 1867 se registra: «Que conviene 

fomentar por todos los medios posibles la Colonia de Magallanes, por 

su situación jeográfica (sic) está llamada a servir de punto de apoyo al 

comercio de Europa con los pueblos del Pacífico« (Martinic, 1988: 315).

21 Folleto del año 1873, realizado por el gobernador de Magallanes Oscar-

Viel Toro.

Vista de Punta Arenas, año 1863.

En relación a la clasificación 

volumétrica utilizada en esta tesis, 

las viviendas son del tipo «volumen 

primario», de entramado de madera 

revestidas con tinglado en muros, y 

tejuela en cubierta.

Al fondo de la fotografía se 

reconocen dos viviendas con 

cubiertas de planchas de hierro 

galvanizado, coincidiendo con 

el período en que este material 

es introducido en la colonia de 

Valdivia.

Fuente: (Garreaud y C.A, 1869: s/n). 



En los dibujos de Theodor Ohlsen 

del año 1883 titulados «Taberna 

de marineros en Punta Arenas» 

y «Negociando curiosidades 

en Punta Arenas», se registra 

la actividad comercial que 

caracterizó a Punta Arenas.

Fuente: (Ohlsen, 1894:16)

Detalle Plano de Punta Arenas en 

el año 1910.

Se reconoce la traza de cuadrícula 

regular y la división de las 

manzanas en diez solares.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Chile, MC0014179.
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protejida (sic) eficazmente por el Gobierno de Chile, posee 

magníficos terrenos, abundantes montes, inmejorable cli-

ma no conociéndose epidemia alguna como las que diez-

man la República Argentina.

Todas las legumbres se producen admirablemente como 

también la cebada i la avena.

[…] Gran facilidad de comunicación con Europa i la costa 

Oeste del Pacífico[…]

[…] Los carpinteros, herreros i en general todo obrero, en-

cuentran buenos jornales según las aptitudes de cada cual.

Se previene para no ser esplotados (sic) que no es un ne-

gocio privado el que se fomenta, es el liberal Gobierno de 

Chile, que proteje (sic) a los emigrantes facultándose los 

medios de labrarse un porvenir para que a su vez contribu-

yan a la prosperidad de la República» (Martinic, 1988:319-

320).

Se produjo un aumento en el número de embarcaciones, que 

comenzaban a desembarcar en Punta Arenas, consolidándose 

como un importante puerto de navegación interoceánica y co-

mercial. Abastecía con productos frescos a las embarcaciones 

tras el cruce del Atlántico, y estas comercializaban sus produc-

tos en la ciudad. Esta actividad se puede contemplar en los 

dibujos del alemán Theodor Ohlsen realizados en el año 1883, 

quien documentó una taberna de marineros y una tienda de 

pieles. 

Entre las compañías navieras, que desembarcaban en Pun-

ta Arenas se encuentra la Pacific Steam Navigation Company 

(P.S.N.C), que «al menos cuatro viajes mensuales tocando di-

cho puerto, procedentes ya sea del Este o del Oeste» (Bridges, 

1952: 87).

En Punta Arenas se concentró la actividad financiera de la Pa-

tagonia, en ella se establecieron bancos, empresas navieras y 

«sucursales de comercios europeos, especialmente de aque-

llos vinculados a la construcción y venta de productos manu-

facturados» (Lolich, 2011: 249).

Oscar Viel Toro, gobernador de Magallanes, dotó a la ciudad 

de una nueva planificación urbana. El trazado de la ciudad fue 

regularizado, con una traza de cuadrícula regular, con manza-

nas de 100x100 metros, cada una de ellas dividida en 10 sitios 

de dos dimensiones diferentes. Se proyectaron 34 manzanas, 

en el centro de la cuadrícula la plaza y en las cuatro latera-

les los principales edificios públicos (Tornero, 1872 y Martinic, 

1988). La calle paralela más cercana al mar se encontraba a 

«50 metros de la línea de la mas alta marea» (Tornero, 1872: 

388). El trazado fue realizado por el agrimensor Eugenio Balles-

ter en el año 1868 (Martinic, 1988: 135).

En el año 1873 desembarcaron en Punta Arenas los primeros 

colonos acogidos a los beneficios que entregaba el Estado, 

arribaron ingleses, franceses, españoles, suizos y croatas. La 

ciudad comienza a transformar su imagen, la prensa «La Pa-

tria» de Valparaíso, publicó: «las casas en la actualidad ofrecen 



Punta Arenas año 1877.

Predominan las viviendas del tipo 

«volumen primario».

Fuente: (Martinic, 1988: 198), 

dibujo del explorador Ramón Lista.

Punta Arenas década de 1880 

estimado.

Viviendas del tipo «volumen 

primario» de una y dos alturas, 

similares a las edificadas en Puerto 

Montt, Valdivia y Osorno.

Fuente: (Martinic, 1988: 198), 

fotógrafo no identificado.

Esquema vivienda tipo «pionera», 

con volumetría del tipo «volumen 

primario con claraboya centrada».

Fuente: (Baeriswyl,2003: 72)

Vivienda Punta Arenas, sin fecha.

«Volumen primario con mirador».

Fuente: Archivo fotográfico Museo 

Regional de Magallanes. 
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a la vista el aspecto más pintoresco, no sólo por los alegres 

y vistosos colores que ostentan, sino también por su sencillez 

y graciosas formas» (Martinic, 1971:151), un año más tarde se 

describía, que la ciudad se componía de«ranchos y casas de 

madera distribuidas en orden en medio de una naturaleza sal-

vaje y exuberante, rodeados por las nieves eternas n las altas 

montañas vecinas» (Bossi, 1874: 18). 

En las memorias del escocés William Blain, realizadas en el año 

1881, también es posible encontrar referencias a las viviendas 

de Punta Arenas: «más de dos tercios de las casas eran meras 

casuchas viejas, de tablas cuadradas, de madera vieja, con ve-

las viejas, fierros corrugados, oxidados [...] Algunos no tenían ni 

siquiera un vidrio, sino un hoyo cuadrado en muros y una puer-

ta ajustada con cuero de buey. Sus fuegos estaban, general-

mente, en la mitad del suelo» (Harambour, 2015: 227). En 1889 

Gustave Verniory describe a la ciudad como un «conjunto de 

casas de madera de un piso, distribuidas en tablero de ajedrez 

sobre una lengua de arena, rodeada de colinas bajas cubiertas 

de vegetación achaparrada. Es el único puerto libre de Chile» 

(Verniory, [1899] 2001: 43). El 22 de diciembre del año 1891 la 

ciudad de Punta Arenas fue declarado Municipio.

Las viviendas edificadas entre los años 1873 y 1906 se carac-

terizaron por situarse en un extremo del solar, con fachada prin-

cipal a pie de calle, existieron también algunas excepciones 

en las que se contó con un antejardín. En relación a las demás 

edificaciones, se disponen de forma aislada o adosada. 

Predominaron las viviendas de una altura del tipo «volumen pri-

mario» y a partir de inicios del siglo XX las del tipo «volumen 

compacto»22. Estos volúmenes suelen presentar cuerpos ado-

sados en la fachada posterior o incluir un esquina en chaflán. 

En menor proporción se edificaron viviendas del tipo «volumen 

primario con mirador» de una altura, «volumen primario» y «vo-

lumen compacto» de dos alturas, y «volumen primario con cla-

raboya centrada», tipología clasificada como «pionera» según 

investigaciones de Baeriswyl y Martinic. 

La evolución volumétrica de las viviendas fue similar a la de las 

colonias de la primera etapa de colonización, lo que demuestra 

la continuidad arquitectónica existente y la rápida propagación, 

que tuvieron los tipos arquitectónicos generados durante el pro-

yecto de colonización republicana. Además en Punta Arenas 

surgió un nuevo tipo volumétrico, que hemos denominado «vo-

lumen compacto», que demuestra el nivel de adaptación que 

alcanzó esta arquitectura frente a las condiciones climáticas de 

este territorio: el viento y la nieve, a través del refuerzo de la 

cubierta por medio de cuatro aguas y la eliminación de los ele-

mentos salientes. A inicios del siglo XX surge una nueva tipolo-

22 Las investigaciones de Martinic y Baeriswyl clasifican a esta volumetría 

como parte de la arquitectura clasificada con el tipo de «patagónica pio-

nera» y Mirko Covacevich como «tipología sintética».

 En Punta Arenas se identificó el registro más antiguo de este tipo volumé-

trico, los posteriores trabajos de catalogación de inmuebles han permiti-

do identificar este tipo en territorios de la primera etapa de colonización.



Puerto de Punta Arenas hacia 1895.

Se reconocen las primeras 

viviendas del tipo «volumen 

compacto».

Fuente: Archivo fotográfico histórico 

del Centro de estudios del hombre 

austral, Instituto de la Patagonia, 

fotógrafo no identificado, FB00358. 

Plano vivienda Punta Arenas año 

1930 estimado. Plano obtenido en 

la Dirección de obras Municipal.

Vivienda del tipo «volumen 

compacto».

Fuente: (Baeriswyl, 2003: 118).

Esquema de nuevas tipologías  

identificadas en Punta Arenas: 

«volumen compacto» y «volumen 

de integración».

Esquemas de la autora.
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gía, que hemos clasificado como «volumen de integración»23, 

que se inspiró en los elementos formales de las viviendas tipo 

chalet, y que utilizó sistemas constructivos tradicionales. 

Estas nuevas tipologías volumétricas identificadas demuestran, 

que a pesar de haberse establecido durante el período de co-

lonización republicana tipos para la construcción de las vivien-

das, prevalecieron criterios de adaptabilidad al medioambiente.

También se ha reconocido una relación entre la altura de la 

vivienda y la altura de la cubierta. En las viviendas del tipo «vo-

lumen primario» predominaron los casos en que la cubierta 

es 1/2 de la altura total, mientras que en las viviendas del tipo 

«volumen compacto» se ha reconocido una mayor variedad, 

pudiendo ser la altura de cubierta de 1/2 o 2/5 o 4/9 o 3/8 de la 

altura total de la vivienda.

Las viviendas comenzaron a incorporar un mayor número de 

habitaciones en relación al anterior período. Las habitaciones 

se distribuyen en torno a un pasillo central que constituye el eje 

de conexión entre el exterior e interior de la vivienda (Martinic, 

1984 y Baeriswyl, 2003), como se puede comprobar en el pla-

no de planta del año 1930. En el censo del año 1906 se estimó, 

que el promedio de habitaciones por vivienda era de 5 y que la 

mayoría contaban con ventanas a la calle o a patios (Navarro, 

1907:LXI). 

Las diversas investigaciones sobre la vivienda tradicional de 

Punta Arenas, identifican como espacio articulador del habitar 

residencial la «cocina», porque en ella se encontraba la prin-

cipal fuente de calor. A comienzos del siglo XX las viviendas 

comenzaron a incorporar una  «galería vidriada» en su fachada 

principal o interior dependiendo de su orientación24. Baeriswyl 

registra que este recinto se orienta «generalmente al cuadrante 

norte y poniente» (Baeriswyl, 2003: 101) donde es posible cap-

tar mayor asoleamiento, este elemento significó un cambio en 

la espacialidad de las viviendas, otorgando espacios más lumi-

nosos que favorecieron la captación de calor, un mayor confort 

térmico y un nuevo espacio de reunión familiar. 

23 Las investigaciones de Baeriswyl clasifican a estas viviendas pertene-

cientes a la tipología «patagónica chalet», y Mirko Covacevich como «ti-

pología compuesta» (Covacevich, 2011: 31) y data su aparición anterior 

al chalet. 

24 Basado en la información recopilada, se reconoce el uso de galería vi-

driada a partir de las fotografías del año 1895.



Vista de Punta Arenas, año 1900.

Predominan las viviendas del tipo 

volumen primario con ampliación 

interior, y se reconoce la expansión 

de las viviendas del tipo «volumen 

compacto«. Y también de viviendas 

con galería vidriada en fachada.

Fuente: Enterreno, fotógrafo no 

identificado.

Zona central y portuaria de Punta 

Arenas, año 1908.

Se reconocen viviendas de dos 

niveles de albañilería de ladrillos, 

al igual que el uso de muros 

cortafuegos. 

Además en la fachada interior de 

algunas viviendas aparecen las 

galerías vidriadas.

Fuente: Archivo fotográfico histórico 

del Centro de estudios del hombre 

austral, Instituto de la Patagonia, 

fotógrafo no identificado, FB 00481.

Detalle Vista de Punta Arenas en el 

año 1891.

Se reconocen los sistemas 

constructivos tradicionales 

utilizados en las viviendas.

Fuente: Biblioteca Nacional 

de Francia, fotografía de Henri 

Rousson, negativo sobre vidrio de 

10x8,5 cm. 
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En la mayoría de los casos esta galería se arman por un con-

junto de ventanas, que suelen ser del mismo tamaño que las 

utilizadas en las demás fachadas, además esta galería puede 

cubrir total o parcialmente una fachada. Baeriswyl establece, 

que la aparición de este elemento fue posible «gracias a la im-

plementación técnica de la doble ventana, cuyo perfecciona-

miento permitió generar una excelente solución térmica, mejo-

rar el cierre hermético de la vivienda, e incorporar postigos de 

madera y canalización para el desagüe de la condensación de 

los vidrios» (Covacevich, 2011:117).

La madera continuó siendo el principal material de construc-

ción en las viviendas. La situación de Punta Arenas favoreció la 

explotación de bosques próximos y la comercialización de ma-

dera a las islas Falkland y Tierra del Fuego. Para el año 1881 se 

contabilizaban «dos o tres aserraderos en el bosque» (Haram-

bour, 2015: 227) y en 1914 doce aserraderos (Gómez, 1914). 

En el ámbito de la edificación, en la década de 1910 la ciudad 

contaba con 13 talleres dedicados a la construcción, 7 talleres 

de pintura, 4 de carpinterías, 6 de hojalaterías, 13 de herrerías 

y 4 fábricas de ladrillos (Gómez, 1914).

En muros se utilizó el entramado de madera, en las cubiertas 

más sencillas el sistema de par, hilera y tirante; y en las más 

complejas el sistema de cercha compuesta por: par, hilera, ti-

rante, pendolón, péndola y tornapunta, tal como se puede com-

probar en los planos de viviendas de la Dirección de Obras 

Municipal publicados por Baeriswyl (2003). En el entramado de 

los muros se reconoce el uso de travesaños distribuidos de for-

ma regular, y en las esquinas diagonales que contrarrestan los 

esfuerzos horizontales y verticales, Baeriswyl establece, «que 

en alguna medida, el origen de este sistema constructivo en 



Plano y presupuesto para la 

construcción de una vivienda en 

Punta Arenas, elaborados por un 

carpintero de origen británico. 

Archivo instituto de la Patagonia.

Fuente: (Martinic, 1984: s/n.).

Detalle entramado de madera en 

edificación de la estancia San 

Gregorio (1878).

Se reconoce que este sistema 

constructivo es similar al del plano 

citado por Martinic.

Fotografía de la autora, año 2013.
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madera fue inspiración de los modelos prefabricados del Reino 

Unido, en la región se entremezcló con los significativos apor-

tes de otras inmigraciones de Europa» (Baeriswyl, 2003: 106). 

En este ámbito, el registro más antiguo que se encontró sobre 

arquitectura prefabricada en la región, corresponde a una vi-

vienda armada en el año 1884 en Punta Dungenes (Harambour, 

2015), los siguientes registros datan de inicios el siglo XX, por 

lo que esta influencia debió existir en las viviendas que fueron 

edificadas en Punta Arenas a partir del siglo XX, ya que el en-

tramado de madera ya era utilizado en las viviendas del período 

formador (1852-1873). Por otra parte, es indudable la contribu-

ción británica en la arquitectura tradicional de Punta Arenas, 

demostrada en la unidad de medida utilizada en las escuadrías 

de las piezas de madera: la pulgada (Benavides, 1999: 81 y 

Baeriswyl, 2003: 105). En este mismo ámbito, algunas inves-

tigaciones consideran al balloom frame como la técnica cons-

tructiva que influyó en la formación de las estructuras, no se 

han encontrado referencias al uso de este sistema o similares25.

Un interesante ejemplo del proceso de construcción, de una 

vivienda de Punta Arenas de finales del siglo XIX, se encuen-

tra en el diario del doctor Daniel Diehl26: «La construcción de 

una casa en la Patagonia es muy sencilla. Para los costados se 

hacen hoyos de m/m 1 metro de profundidad y a una distancia 

determinada, en cuales se colocan postes27 de buena calidad. 

Encima de estos postes se hace un rectángulo de tablas cepi-

lladas de cuatro por cuatro pulgadas. Esta es la base para los 

postes verticales que son para los costados y el apoyo para el 

techo. Adentro se forra con tablas y por afuera con planchas de 

zinc las cuales son clavadas […] Toda esta estructura es refor-

zada con travesaños y para el piso se colocan postes sobre los 

cuáles se clavan tablas de una pulgada» (Martinic, 2005: 126).

Hacia el año 1892 se instala en la ciudad la primera fábrica 

de ladrillos de barro cocido (Martinic, 1988: 259), prontamente 

este material comenzó a ser utilizado en chimeneas, cimenta-

ción, zócalo y muros cortafuego28, por lo que fue posible edi-

ficar viviendas con muros de carga de albañilería de ladrillo 

25 Las principales diferencias entre el sistema de balloon frame y el sis-

tema de entramado de las viviendas de PuntaArenas, se encuentra en 

que en su estructura se utilizan travesaños, elemento que no es carac-

terístico del sistema de  balloon frame. Por otra parte las construcciones 

de  balloon frame suelen contar con revestimiento de doble entablado y 

dispuestos en diagonal, pero en las viviendas observadas solo se utiliza 

el revestimiento horizontal y que posteriormente suele ir revestido con 

planchas de hierro galvanizado. Además  las arquitecturas prefabricadas 

que llegaron a la región no utilizaban el sistema de  balloon frame, sino el 

sistema de entramado de madera.

26 Publicado en el año 1904 en la revista Am bord und im Satter (Martinic, 

2005).

27 Se utilizaba la cimentación del tipo aislada con troncos de madera en-

terrados. Este sistema permitía nivelar la superficie del terreno sin nece-

sidad de realizar grandes movimientos de tierra, otorgaba ventilación al 

forjado para evitar su pudrición, y aislaba la estructura de la humedad del 

suelo. Hoy es posible reconocer el uso de este sistema constructivo en la 

iglesia San Francisco de Sales de Porvenir edificada en 1898. 

28 En el año 1892 un incendio había destruido las principales edificaciones 

del centro de la ciudad (Martinic, 1988), lo que generó que las nuevas 

viviendas se edificaran con muros cortafuegos como medida cautelar.



Plano vivienda del tipo «volumen 

compacto», año 1924. 

En la fachada se reconoce la 

alineación de vanos, el eje de 

simetría y vanos más grandes en 

los que predomina la verticalidad.

Fuente: (Baeriswyl, 2003: 116), 

plano obtenido en la Dirección de 

obras Municipal.

Publicidad de la compañía británica 

productora de planchas de hierro 

galvanizado utilizadas en Punta 

Arenas.

Fuente: https://www.gracesguide.

co.uk/File:1892_wolverhampton_

i0205.png.
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cocido29, debido a su costo, fue de preferencia el sistema cons-

tructivo utilizado en las viviendas tipo chalet y en las principales 

construcciones de la ciudad.

El tinglado en muros y la tejuela en cubierta, fueron los reves-

timientos más utilizados en las viviendas hasta la década de 

1880. Y aunque se reconoció, que algunas construcciones ya 

utilizaban revestimientos de planchas de hierro galvanizado en 

la década de 1860, su uso no se propagó hasta la década de 

1880, cuando aumentan las migraciones de origen europeo a la 

ciudad y se entregan las primeras concesiones de tierra a ca-

pitales extranjeros. La rápida expansión que tuvo este material 

como revestimiento de cubierta y de muros, se debe a su buen 

funcionamiento frente a las extremas condiciones ambientales 

de la región, tal como sucedió en Valdivia y Puerto Montt. Su 

uso transformó la imagen de la arquitectura de la ciudad. 

Un interesante ejemplo sobre el empleo de este material se en-

cuentra en la descripción de la ya citada construcción de la 

vivienda del doctor Daniel Diehl: «una cantidad de fierro, esas 

planchas acanaladas de nueve por tres piés para el techo y 

para forrar los costados de la casa» (Martinic, 2005: 123). Los 

diseños más utilizados fueron planchas onduladas y lisas30, y la 

fijación de este material se realizaba con clavos galvanizados.

Este material se importaba desde Gran Bretaña, las marcas 

más comercializadas fueron Emu Brand fabricada por la Co-

rrugated Iron Co. Ltd. «importada desde Wolverhampton, Ingla-

terra» (Garcés, 2013: 119); y Ostrilion Brand producida por The 

Anglo Argentine Iron Co. Ltd. A partir de comienzos del siglo 

XX, este material comenzó a ser fabricado en Chile. Por otra 

parte, el uso de las planchas de hierro galvanizado fomentó el 

uso del color en las fachadas, la aplicación de pinturas otorga-

ba una mayor protección a este material. 

Las fachadas de las viviendas presentaron un equilibrio com-

positivo, los vanos se disponen de forma alineada y en algunos 

casos se reconoció el uso de simetría. Los vanos destacan por 

su verticalidad, siendo de mayor tamaño que en épocas ante-

riores, situación que permitió obtener interiores más luminosos. 

Las pequeñas ventanas del período anterior fueron reemplaza-

das por ventanas de guillotina31, las que a su vez fueron sustitui-

das por ventanas abatibles (Martinc, 1988 y Baeriswyl, 2003). 

Durante este período las puertas de tablas de madera se sus-

tituyeron por puertas de cuarterones (Martinic,1988), además 

en la parte superior de la puerta de acceso se incorporó una 

ventana que cubría todo el ancho del vano, tal como ocurrió 

en las colonias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Puerto Montt. 

Las fachadas de las viviendas incorporaron ornamentación, 

inicialmente a través de cenefas de madera situadas en los ta-

29 Para el año 1906 se estiman que 99 viviendas se encuentran edificadas 

con albañilería de ladrillo (Navarro, 1907: LXII) equivalentes al 5,4% del 

total de las viviendas.

30 También existieron otros diseños como «ondas pequeña o estampados 

que imitan la mampostería de ladrillos» (Baeriswyl, 2003: 99).

31 Los colonos chilotes debieron contribuir al uso de ventanas de guillotina.



Viviendas en Punta Arenas, tres del 

tipo «volumen de integración» y una 

del tipo «volumen compacto».

Algunas cuentan con antejardin.

Fotografías de la autora, año 2015.

Plano vivienda Punta Arenas año 

1930 estimado.

Vivienda del tipo «volumen de 

integración». 

Fuente: (Baeriswyl, 2003: 145), 

plano obtenido en la Dirección de 

obras Municipal.

Vivienda tipo chalet en Punta 

Arenas.

Distintos estilos ornamentan las 

fachadas.

Fotografía de la autora.
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pacanes de los aleros, y molduras de madera dispuestas en 

el recercado de los vanos. Las investigaciones de Baeriswyl y 

Martinic clasifican que este tipo de ornamentación fue caracte-

rístico de las viviendas del tipo «pionera« edificadas entre los 

años 1877 y 1910. Con la aparición de las viviendas tipo cha-

let surgen ornamentaciones mas elaboradas, que sirvieron de 

inspiración a las viviendas tradicionales32. Destacan entre los 

elementos más representativos de este período los «pináculos» 

situados en las cumbreras, aleros, jabalcones, bow-window33, 

bay-window34 y contraventación.

La edificación de viviendas tipo «volumen de integración» y 

chalet, demuestran el nivel estructural y ornamental alcanza-

do por los constructores locales. Las estructuras soportantes 

se alivianaron, se mejoró la calidad de los encuentros, lo que 

permitió obtener volúmenes más complejos, más altos (Cova-

cevich, 2011: 116) y capaces de resistir los fuertes vientos.

Estas tipologías identificadas, constituyen hoy en día la vivien-

da tradicional de Punta Arenas. En el siguiente punto, se com-

probarán, como las invariantes arquitectónicas generadas en la 

arquitectura de este núcleo, fueron replicadas en las viviendas 

urbanas de la región. En este ámbito, se ha tomado como ejem-

plo el núcleo de Porvenir situado en Tierra del Fuego.

5.1.3. Las viviendas del núcleo de Porvenir

El territorio de Tierra del Fuego35 lo constituye la ribera oriente 

del Estrecho de Magallanes. Con el acuerdo limítrofe alcanzado 

con Argentina en el año 1881, se concedió la parte occidental 

32 Desde un punto de vista social, con la aparición de nuevos materiales, 

técnicas constructivas y modas, las viviendas comenzaron a reflejar las 

diferencias de grupos económicos a las que pertenecían. Las familias 

más enriquecidas buscaron destacar entre la arquitectura de la ciudad.

33 Mirador no volado de planta curva

34 Mirador no volado de planta poligonal

35 Se considera que el nombre de este territorio se debe a Hernando de 

Magallanes, que al cruzar el estrecho que lleva su nombre divisó en la 

noche en este territorio muchos fuegos, por ello la denominó Tierra de los 

Fuegos (Gusinde, 1951).



«Freti Magellanici ac novi freti vulgo 

Le Maire exactissima delineatio», 

autor Jacob Le Maire, inicios del 

siglo XVII.

La gran isla corresponde al territorio 

de Tierra del Fuego.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Francia, Departamento de Mapas y 

Planos, GE D-26962.

Territorio de Tierra del Fuego y 

localización de Porvenir. 

Esquema de la autora, mapa base 

Visor IDE Chile.
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de este territorio a Chile36, quedando comprendido entre los 

paralelos 52º27` y 54º43` de latitud sur. A nivel de paisaje, este 

territorio se caracteriza por una dualidad, en el norte extensas 

praderas y «arbustos que son: el calafate, el romerillo, el ma-

ta-negra» (Espinoza, 1897: 464), por el sur «espesos bosques 

de excelentes maderas» (Espinoza, 1897: 464).

Desde su descubrimiento, esta latitud se considera un territorio 

de «última frontera, donde es posible el contacto con lo salvaje, 

con la naturaleza en un estado no cultivado, donde las huellas 

del hombre adquieren la condición de lugar -y signo- a partir 

de la vastedad y la magnitud» (Kroeger, 2013: 27), un territo-

rio inhóspito donde «casi durante todo el año se encuentra el 

cielo cubierto con unos estratos de nubes muy grises, a través 

de los cuales sólo raras veces pasan los débiles rayos del sol. 

Tempestades de inconcebible violencia se desencadenan, que 

se tornan en terribles aguaceros, precedidos de fuertes huraca-

nes» (Gusinde, 1951: 93). 

Anterior a la colonización, este territorio era habitado por gru-

pos nómadas, cazadores y recolectores. En el área septentrio-

nal habitaba la cultura selknam. Este proyecto de colonización 

tuvo un gran impacto sobre los indígenas, significó la extinción 

de los selknam, que sufrieron «no solo la invasión de su territo-

rio, lo que de partida vino a trastocar el ordenamiento ancestral 

[…] sino además vejámenes y atropellos» (Martinic, 2013: 54).

La colonización republicana de Tierra del Fuego se inició con la 

explotación del yacimiento aurífero de sierra de Boquerón37 en 

el año 1881 y con la entrega de la primera concesión de tierras 

para la explotación ganadera en el año 188338, que significó el 

arriendo de 123.000 hectáreas a la sociedad Wehrhahn & Cia. 

(Martinic, 1982: 50).

Fue a través de este escenario, que surgió el núcleo de Porve-

nir, situado en el margen oriente del Estrecho de Magallanes, 

en la ribera opuesta a la ciudad de Punta Arenas. 

36 Este territorio quedó divido en dos por el meridiano 68º34` hasta el canal 

Beagle (Rodríguez, 1985).

37 Otros lugares de extracción aurífera fueron «los sectores de los ríos Loro, 

Santa María, Baquedano, del Oro y Mina Nueva» (Martinic, 1982: 49)

38 Decreto del 20 de diciembre de 1883.

Vista del territorio norte de Tierra del 

Fuego y panorámica del núcleo de 

Porvenir.

Fotografías de la autora, año 2013. 



Plano de Porvenir y detalle de 

división de solares, año 1906.  

La geometría y disposición de los 

solares en las manzanas se vincula 

a su proximidad con el borde 

costero.

Fuente: (Navarro, 1907: 211).

Viviendas tipo refugio edificada por 

mineros en Tierra del Fuego, año 

1942.

Fuente: (Gómez, 1942: 179)
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En la formación de Porvenir no intervino el Estado, surgió como 

un centro para el abastecimiento de los mineros que explotaban 

los yacimientos auríferos de sierra Boquerón y sierra Balmace-

da. En este contexto, las primeras edificaciones levantadas fue-

ron muy elementales, surgieron: almacenes, posadas, locales 

de expendio de alcohol legales e ilícitos, además de burdeles 

(Martinic,1973), y prevaleció un clima de inestabilidad marcado 

por los enfrentamientos con la población indígena, y las rivali-

dades entre los propios colonos (Covacevich, 2011). Por ello, 

la primera edificación levantada por el Estado fue una vivienda 

de madera para el albergue de cuatro soldados, con el obje-

tivo, según expresaba el gobernador Francisco Sampaio, de 

dar «auxilio a los trabajadores contra el ataque de los indios» 

(Martinic, 1982: 66), aunque el verdadero interés se encontraba 

en ejercer soberanía, a causa del alto número de extranjeros 

que comenzaban a radicarse.

A diecisiete años de iniciada la explotación aurífera se estimó, 

que existían 134 yacimientos y más de doscientos mineros de 

diversas nacionalidades (Martinic, 2013). Austriacos (dálmatas) 

y chilenos fueron las procedencias con mayor representación 

(Martinic, 1982). A partir de la década 1890 el rendimiento de 

los lavaderos de oro fue decayendo, situación que no fue impe-

dimento para la definitiva fundación del núcleo de Porvenir el 

20 de junio del año 1894. 

Su trazado fue realizado por los ingenieros Aníbal Contreras 

y Álvaro Donoso (Martinic, 1982), una cuadrícula regular con 

manzanas divididas en ocho solares rectangulares «equivalen-

tes a 25 por 50 metros aproximadamente» (Garcés, 2013: 130). 

Distribuidos de forma alineada a uno de los lados de la man-

zana o de forma transversal en grupos de dos solares. Según 

investigaciones de Covacevich, la elección del tipo de distribu-

ción utilizada en los solares, se vincula a su proximidad con el 

borde costero: «en las manzanas preferentemente colindantes 

a la playa, los frentes prediales se orientaron en dirección al 

mar, o al eje principal, privilegiando un desarrollo urbano longi-

tudinal; mientras que en las demás, los predios se distribuyeron 

equitativamente de dos en dos hacia cada uno de sus cuatro 

costados» (Covacevich, 2011: 79).

Los primeros solares en ser ocupados fueron los situados en 

el borde marítimo (Covacevich, 2011) y no en torno la plaza, 

como sucedió en Punta Arenas, esta situación se vincula con la 

importancia que tuvo el eje costero en la comunicación y abas-

tecimiento de este núcleo39. Además, la traza urbana quedó 

contenida entre pequeñas parcelas destinadas a la agricultura 

como registra el plano de 1906. Se estableció, que los solares 

debían repartirse a los colonos de forma gratuita siempre que 

edificaran una vivienda y la habitaran (Fuentes, 2002).

39 La traza de Porvenir se va poblando a través de cuatro zonas de desarro-

llo urbano: la zona comercial y de servicios situado en el eje de la costa-

nera, paralela a esta área el eje residencial (actual calle Croacia), hacia 

el sur próximo al arroyo Porvenir la zona industrial (matadero, lechería, 

molino de sal, etc.), y en el sector oeste de la traza el muelle y sector 

portuario (Covacevich, 2011: 86).



«Proporción entre población chilena 

i estranjera en los años que se 

indican», según Censo de 1906.

En el período de mayor auge minero 

la mayor población de Porvenir era 

extranjera.

Fuente: (Navarro, 1907: 215).

Vista de Porvenir década de 1930.

Las viviendas se disponen en los 

solares rectangulares.

Fuente: (Covacevich, 2011:85).
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A dos años de fundado Porvenir se contabilizaban 24 edificios 

y 92 habitantes. El censo de 1906 registró 111 viviendas, todas 

de madera y una población de 519 habitantes en su mayoría ex-

tranjeros, que correspondían a un total del 57% de la población 

(Navarro, 1907). Las principales procedencias fueron el impe-

rio Austro-Húngaro40, Gran Bretaña, Italia, Alemania, España y 

Argentina (Navarro, 1907). Entre la población nacional los prin-

cipales orígenes fueron las provincias de Chiloé, Concepción, 

Maule, Santiago Y Valdivia (Navarro, 1907). A pesar de esta 

diversidad, la población extranjera se integró con la población 

local, generando una «homogeneidad social ajena a la distin-

ción de clases o naciones» (Covacevich, 2011: 103).

En el año 1913 se contabilizaban «112 edificios, todos de ma-

dera y zinc; 19 hoteles con restorán y 10 casas de comercio» 

(Martinic, 1982: 117). Si comparamos este número de viviendas 

con el censo de 1906 podemos comprobar, que el crecimiento 

del núcleo de Porvenir se detuvo en la primera década del si-

glo XX. No siendo «más que un modesto asentamiento minero, 

un reducto apenas civilizado de comerciantes y aventureros, 

donde el notorio predominio del género masculino, sumado a 

la cuantiosa población flotante, no solo le conferían el aspecto 

común a los pueblos de tránsito o fronterizos, sino que acarrea-

ban todos los problemas asociados a ello» (Covacevich, 2011: 

76).

Para el año 1942, Jerónimo Gómez describía a Porvenir como 

«un pueblo muy pintoresco, como de 2.300 habitantes; sus ca-

sas se encuentran desparramadas en forma de anfiteatro en la 

falda de los cerros que rodean la preciosa bahía de Porvenir 

[...] calles empinadas de aspecto alegre» (Gómez, 1942: 184). 

Durante este período, el desarrollo económico de Porvenir se 

encontraba vinculado principalmente a la actividad ganadera.

En la segunda mitad del siglo XX este crecimiento se detuvo, se 

agotaron los yacimientos auríferos, y la falta de profundidad de 

su bahía, impidió el atraque de embarcaciones de gran tonelaje 

y con ello la posibilidad de consolidar este núcleo como el prin-

cipal puerto de Tierra del Fuego (Covacevich, 2011).

Para el estudio de las invariantes que constituyen la arquitectu-

ra residencial tradicional de Porvenir, se analizó el período com-

prendido entre los años 1881 y 1930, desde la formación del 

núcleo hasta su época de mayor esplendor. En la elaboración 

de este capítulo, a sido fundamental la destacada investigación 

del arquitecto Mirko Covacevich (2011), cuyas conclusiones se 

encuentran registradas en el libro Porvenir (1880-1950): arqui-

tectura y urbanismo pionero de Tierra del Fuego. Y aunque Por-

venir no alcanzó el desarrollo urbano que tuvo Punta Arenas, es 

considerado el principal emplazamiento de Tierra del Fuego y 

el estudio de sus viviendas nos permitirá comprobar la expan-

sión de los tipos generados durante el período de colonización 

republicana.

40 Población de origen yugoslavo que para el año 1906 correspondían al 

56% del total de extranjeros de Porvenir, en el año 1942 continuaba sien-

do la principal procedencia (Gómez, 1942).



Porvenir, año 1942.

Los solares se cierran con vallado 

de tablas de madera dispuestas en 

vertical.

Fuente: (Gómez, 1942: 186).

Calle de Porvenir a mediados del 

siglo XX.

Las viviendas se emplazan en un 

extremo del solar con fachada 

principal a pie de calle.

Fuente: (Covacevich, 2011:107).

Vivienda del tipo «volumen 

compacto» de dos alturas con 

esquina en chaflán y cuerpos 

adosados.

Fuente: Fotografía Dahián Oyarzún 

año 2017.

Plano de vivienda en Porvenir, año 

1937.

Corresponde a la tipología de 

«volumen compacto».

Fuente: (Covacevich, 2011:90).
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Las viviendas entre los años 1881 y 1931

Las viviendas se emplazaron en los solares, siguiendo la tradi-

ción urbana ya establecida en los territorios de la colonización 

republicana, en un extremo del solar con fachada principal a 

pie de calle, y en menor proporción viviendas retranqueadas 

formando un antejardín. El terreno que quedaba libre era utiliza-

do para el cultivo de una pequeña huerta en época estival. Otra 

característica digna de destacar en el ámbito urbano es, que 

los solares se encuentran cercados con un vallado continuo de 

tablas de madera dispuestas en vertical, con una altura no su-

perior al metro y medio, situación que se conserva hasta el día 

de hoy. Y que otorga una protección al terreno frente al viento.

A través de los registros documentales se constató, que en-

tre las primeras viviendas edificadas predominaron las del tipo 

«volumen primario» y «volumen compacto» de una altura, pu-

diendo identificarse además construcciones de dos alturas del 

tipo «volumen compacto» y «volumen compacto con mirador» 

en menor proporción. Además se verificó una relación entre la 

altura total del inmueble y la altura de la cubierta. En las vivien-

das del tipo «volumen primario» la altura de la cubierta suele 

ser 1/2 o 3/8 de la altura total, y en las del tipo «volumen com-

pacto» predominan los casos donde la altura es 1/2 de la altura 

total. También se identificaron casos con relaciones geométri-

cas de alturas de 2/5, 4/9 y 3/8, coincidiendo con las proporcio-

nes identificadas en las viviendas de Punta Arenas.

A partir de la década de 1930 se reconoce una mayor varie-

dad formal, se edifican viviendas del tipo «volumen de integra-

ción»41 y chalet. De este último tipo existen escasos ejemplos 

en Porvenir, además para esta década, ambos tipos ya habían 

sido edificados en Punta Arenas, esta situación demuestra que 

existió un traslado de los tipos arquitectónicos a Porvenir he-

cho, que se confirma con que en este núcleo no surgieran nue-

vas tipologías volumétricas, sino que las mismas, que fueron 

edificadas en Punta Arenas, concordando con lo planteado por 

Covacevich (2011).

Las viviendas suelen presentar modificaciones a través de la 

incorporación de cuerpos anexos en la fachada interior, y las 

situadas en las esquinas de las manzanas, suelen contar con 

un chaflán.

La distribución en planta es similar a la de las viviendas de Pun-

ta Arenas. Las habitaciones se distribuyen en torno a un pasillo 

central que atraviesa longitudinalmente toda la vivienda, esta 

configuración facilita la posibilidad de ampliación, ya que los 

nuevos volúmenes que se adosan a la fachada interior, quedan 

comunicados gracias a la prolongación del pasillo central. En 

las viviendas del tipo «volumen primario», por corresponder a 

un volumen de reducidas dimensiones, cuenta con una o dos 

habitaciones, por lo que el pasillo central no se utiliza en estas 

viviendas. El principal recinto de estas arquitecturas residen-

41 Las investigaciones de Covacevich estiman que esta tipología «prolifera 

a partir de la década de 1920» (Covacevich, 2011: 114).



Tipos de planta de viviendas de 

Porvenir, el pasillo central articula la 

distribución de las habitaciones.

La vivienda del tipo «volumen 

compacto» incorpora una chiflonera 

en la fachada posterior de la 

vivienda.

Fuente: (Covacevich, 2011:91,93 

y 116).

Cimentación de troncos de madera 

en la antigua Escuela de Porvenir, 

edificada en la primera mitad del 

siglo XX, corresponde al sistema 

tradicional de cimentación que 

utilizan las viviendas.

Fotografía de la autora, año 2013.
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ciales fue la cocina, donde se encontraba la principal fuente, 

constituida por una estufa de fierro (Fuentes, 2002).

No fue difundido el uso de galerías vidriadas en comparación 

a la ciudad de Punta Arenas, no obstante, las viviendas incor-

poraron una «chiflonera», situada en la fachada interior de la vi-

vienda, que corresponde a «un pequeño recinto utilizado para 

proteger la puerta de acceso a modo de zaguán o vestíbulo, 

cumpliendo la función de regulador climático entre el interior y 

el exterior» (Covacevich, 2011: 94), impidiendo el acceso direc-

to del viento denominado popularmente «chiflón», este elemen-

to articula el espacio de la cocina con el patio interior.

Las viviendas se construyen de forma elevada para aislar la es-

tructura de la humedad y para salvar el desnivel que presenta 

el terreno. La cimentación tradicional es a través de troncos de 

madera enterrados, que posteriormente han sido reemplaza-

dos por una cimentación de albañilería de ladrillo. La estructura 

de muros es de entramado de madera, en la que se reconoce 

el uso de travesaños y diagonales en las esquinas. La cara 

interior se reviste con tablas de madera y la cara exterior con 

tablones menos labrados que posteriormente se recubren con 

planchas de hierro galvanizado. Como se puede comprobar 

en la fotografía de 1932 sobre la construcción del edificio de la 

Cruz Roja. Las investigaciones de Fernández y Subiabre alu-

den a que algunos muros se encontraban rellenos con argama-

sa de barro y paja, para contribuir a una mayor estabilidad de 

los muros frente al viento, junto a un mayor aislamiento térmico 

(Covacevich, 2011). La estructura de cubierta es del tipo cercha 

que otorga una mayor resistencia al viento42.

El revestimiento utilizado en muros es de planchas de hierro 

galvanizado lisas u onduladas dispuestas en vertical, tal como 

se registraba a mediados de siglo XX: «sus casas de cinc y ma-

dera, de formas caprichosas, mirando al agua» (Gómez, 1942: 

185). El acabado es pintura y se emplean distintas tonalidades 

para diferenciar las carpinterías y el zócalo. En las planchas 

lisas el acabado suele ser de pintura arenada. En cubierta, el 

revestimiento es de planchas de hierro galvanizado ondulado 

con acabado de pintura antioxidante (Covacevich, 2011), que le 

otorga tonalidades rojizas a las cubiertas43.

42 Armada por par, hilera, tirante, pendolón, péndola y tornapunta.

43 Correspondiente al color de las pinturas antioxidantes que se comerciali-

zaban en la región y que procedían de Inglaterra (Baeriswyl, 2003).

Panorámica del núcleo de Porvenir 

entre los años 1930-1935.

En primer plano viviendas del 

tipo «volumen compacto» que 

corresponde a la tipología mas 

utilizada.

Fuente: (Martinic, 1982: 149)



Construcción del edificio de «Cruz 

Roja» en Porvenir, año 1932.

La estructura de cubierta es de 

cerchas de madera y los muros se 

reviste de tablones dispuestos en 

horizontal.

Fuente: (Martinic, 1982:145).

Detalle revestimiento de planchas 

de hierro galvanizado lisas con 

acabado de pintura arenada, 

corresponde a la Iglesia San 

Francisco de Sales de Porvenir 

edificada a comienzos del siglo XX.

Fotografía de la autora, año 2013.

Tipologías de viviendas 

tradicionales en Porvenir: «volumen 

primario», «volumen compacto», 

«volumen de integración» y chalet.

En la composición de fachadas 

predomina el uso de la simetría, las 

viviendas con mayor ornamentación 

son las pertenecientes a las 

tipologías de «volumen de 

integración» y chalet.

Fuente: Fotografías de Dahián 

Oyarzún año 2017 y de la autora, 

año 2013.

Detalle ornamentación tipo 

«contraventación» en vivienda tipo 

chalet en Porvenir, década de 1940.

Fuente: (Martinic, 1982: 148).
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En la composición fachada predomina el lleno sobre el vacío, 

en las primeras viviendas primó el hermetismo44, posteriormen-

te los vanos fueron creciendo en tamaño otorgando una mayor 

luminosidad al interior de las viviendas. Los vanos se distribu-

yen de forma alienada, y en la composición de fachada predo-

mina la simetría debido a  la disposición centrada del pasillo y 

del acceso principal. 

En ventanas predominan las carpinterías de dos hojas abatibles 

divididas en tres cuadrantes por hoja. En las viviendas del tipo 

«volumen de integración» y chalet, prevalecen las carpinterías 

de ventanas de tres hojas de las cuáles solo dos son abatibles, 

en estos casos las carpinterías presentan un mayor número de 

divisiones por hoja. No se identificó el uso de ventanas de gui-

llotina utilizadas en Punta Arenas. En la carpintería de puertas 

prevalecen las de dos hojas formadas por dos cuarterones de 

madera por hoja, además incorporan sobre el dintel una venta-

na que cubre todo el ancho el vano y que otorga luz al acceso y 

pasillo central. Esta característica ha sido reconocida en todos 

los territorios de la colonización republicana.

La ornamentación es escasa y suele estar presente en las vi-

viendas del tipo «volumen de integración» y chalet. Esta situa-

ción se debió a «las precarias condiciones políticas, sociales, 

económicas, técnicas, geográficas y climáticas insulares susci-

taron una arquitectura de la necesidad, muy básica, funcional y 

parcamente ornamentada» (Covacevich, 2011: 122).

Se reconoció el uso de contraventación, aleros con y sin ja-

balcones, bow-window, bay-window y pináculos en escasos 

ejemplos, las demás tipologías volumétricas presentan vanos 

recercados en su parte superior con molduras de madera en 

las que no se ha reconocido ornamentación.

44 Para Covacevich se relaciona además con «la necesidad de resguardar-

se tanto de los asaltos y desmanes fortuitos ocasionados por los mineros, 

bandoleros e indígenas» (Covacevich, 2011: 87).



«Bosquejo de un Mapa de 

Araucania. Con indicaciones de las 

cinco regiones naturales en que se 

halla dividido el territorio indio y de 

los dos caminos principales que lo 

atraviesan», año 1845. Dibujo de 

Ignacio Domeyko.

El límite norte de la Araucanía 

corresponde al río Biobío y el sur a 

la ciudad de Valdivia.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

España.
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5.2. Las viviendas de la colonización en la 
región de la Araucanía (1862-1931)

«Tienen todavía los Indios mas de mil leguas cuadradas 

(como dos grados de lonjitud i dos de latitud) de un te-

rritorio que nunca se ha rendido al yugo de un gobierno 

fijo desde la memorable destrucción de las siete ciudades, 

acaecida a principios del siglo diez i siete»

(Domeyko, 1846: 16)

«Jamás me imaginé estos árboles desconocidos, estas 

plantas trepadoras originarias del país cubiertas de flores 

deslumbrantes de color rojo, llamadas "copihues" y que sólo 

florecen en invierno; estos troncos muertos, mantenidos en 

pie por un entrelazamiento de lianas, que los amarran a los 

otros árboles. Estas masas compactas de "quilas", especie 

de bambúes muy altos, que se enredan unas con otras. 

Resulta un espectáculo verdaderamente feérico» 

(Verniory, [1899] 2001: 113).

Para el proyecto republicano, la ocupación del territorio de la 

Araucanía, situado entre el río Biobío por el norte y la ciudad de 

Valdivia por el sur, otorgaría continuidad al territorio nacional, 

que desde época colonial hispana1 se encontraba fragmentado 

por esta región fronteriza. Además el Estado contaría con un 

nuevo territorio, apto para el desarrollo agropecuario e indus-

trial, que proporcionaría nuevos recursos para hacer frente a 

la crisis del año 1857, provocada por el cese de las exporta-

ciones de trigo a California y Australia, y por el agotamiento 

del yacimiento de plata de Chañarcillo. Para muchos autores, la 

posibilidad de reactivación económica, fue sin duda, el princi-

pal motivo del poblamiento de esta región (Herrera y Parentini, 

2003; Pinto, 1996; Blancpain, 1895).

Los primeros intentos de ocupación de la región de la Arauca-

nía, durante el período republicano, se sitúan en la década de 

1840 (Ramón, 2015: 88), a través de «la compra especulativa 

de tierras a los caciques araucanos por particulares, la mayor 

parte de ellos aventureros o autoridades de la zona» (Bengoa, 

1990: 151). Transacciones irregulares de terrenos, en los que no 

existía claridad sobre límites y propietarios. Esta situación ge-

neró un clima de inestabilidad, que suscitó el alzamiento indíge-

na de 1859. Como consecuencia, los «pioneros» abandonaron 

estas tierras, escenario que motivó al Estado para que iniciara 

la incorporación oficial de esta región a través de un conflicto 

armado. 

1 En el «Capítulo 2 Las viviendas del período colonial hispano en Chile 

(1541-1736). La generación de los tipos: Importaciones y adaptaciones», 

se han referido los intentos de ocupación por parte de la Corona españo-

la, y los sucesivos enfrentamientos con la población nativa (mapuche) sin 

llegar a completar la efectiva ocupación de esta indómita latitud.



Fotografía de vivienda de familia 

mapuche ruca, sin fecha. Postal 

impresa, fotógrafo Enrique Mora.

Fuente: (Alvarado, Mege y Báez, 

2001: 192). Museo Nacional de 

Historia Natural de Santiago, Chile.

Familia mapuche en la Araucanía, 

sin fecha. Fotógrafo desconocido.

Fuente: (Alvarado, Mege y Báez, 

2001: 193). Museo Histórico 

Nacional de Santiago, Chile.

Plano de Tolten, año 1886.

El «cuartel» se sitúa entre la laguna 

y el río, en torno al cual se realiza la 

traza de los solares urbanos.

Fuente: Archivo Nacional, 

NºMC0060259.
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El plan de ocupación estatal fue denominado «pacificación de 

la Araucanía» y comenzó en el año 18622. Esta medida signifi-

có un gran impacto en la cultura mapuche y ocasionó un clima 

de violencia marcado por enfrentamientos entre indígenas y el 

ejército de Chile liderado por el militar Cornelio Saavedra, con-

flicto descrito en el capítulo «4.1. El poblamiento austral y el 

proyecto de colonización estatal (1845-1931)». En esta inves-

tigación no se tratará en detalle el desarrollo histórico de este 

proceso3, pero si sus efectos en la configuración territorial de 

esta región. Además, previo a esta ocupación, se encuentra 

la autoproclamación por parte de un ciudadano francés como 

«rey de la Araucanía» entre los años 18604 y 1862.

La estrategia de ocupación utilizada en la «pacificación de la 

Araucanía» consistió, en que por cada terreno conquistado, se 

fundaba un nuevo núcleo de población con cuartel militar. Esta 

estrategia originó un elevado número de fundaciones, que se 

consolidaron como «puntos neurálgicos que articulaban el en-

granaje regional [...] especies de bisagras que conectaban los 

espacios interiores con los mercados externos hacia los cuales 

se dirigía la producción regional» (Pinto, 2003: 195).

En el año 1868, la frontera norte del territorio de la Araucanía se 

desplazó al rio Malleco y se fundaron los emplazamientos de 

Mulchén, Negrete, Angol, Lebu, Cañete y Collipulli. Diez años 

más tarde la frontera norte se trasladó al río Traiguén, unos 35 

kilómetros al sur del Malleco, la frontera sur avanzaba al río 

Toltén, durante este período se formaron los núcleos de Ruca-

pillan, Tigueral (Tijeral), Huequen, Cancura, Lolenco, Torre 5 de 

enero, Mariluan (Mariloan), Curaco, Perasco (Peralco), Chihuai-

hue, Lumaco, Puren, Torre de Maipú, Torre de granaderos, Los 

Sauces, Nacimiento, Tolten, Quidico y Traiguén (Guevara, 1902: 

426-427). Los nuevos emplazamientos se situaron de preferen-

cia en el área de los valles, entre la cordillera de la costa y la 

cordillera de los Andes, área donde se concentraba el mayor 

2 Año en que se  fundan los primeros núcleos fortificados chilenos en terri-

torio mapuche: Mulchén, Negrete, Angol y Lebu.

3 Para el estudio detallado de la «Pacificación de la Araucanía» destacan 

las investigaciones de José Bengoa «Historia del pueblo mapuche: si-

glo XIX y XX»; Cornelio Saavedra: «Documentos relativos a la ocupación 

de Arauco : que contienen los trabajos practicados desde 1861 hasta 

la fecha»; Tomás Guevara «Historia de la civilización de la Araucanía»; 

Leonardo León «La Araucanía : la violencia mestiza y el mito de la «paci-

ficación», 1880-1900»; y Jorge Pinto Rodríguez «Conflictos fronterizos en 

la Araucanía, siglo XIX y XX», entre otros.

4 El francés Orélie Antonie de Tounens aprovechando la enemistad que 

existía entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile a causa de la cre-

ciente ocupación chilena del territorio indígena, y declarando que conta-

ba con el apoyo del rey de Francia y su ejército, se asocia con el cacique 

Quilapán y en acuerdo con otros líderes indígenas constituyen en no-

viembre del año 1860, un reino en el que el francés es nombrado «Orllie 

Antoine 1er roi de l`Araucanie» (Sarramone, 2005: 89).

 La extensión de este reino en Chile abarcaba desde el río Biobío al Es-

tuario de Reloncaví, al que se anexa el territorio Argenino de la Patagonia 

tras acuerdo con los indios tehuelches (Sarramone, 2005), Orélie busca-

ba formar una «Nueva Francia».

 El 5 de enero del año 1862 es detenido por el Estado de Chile por incitar 

a los araucanos a que atacaran los emplazamientos chilenos situados en 

el territorio de la frontera, por lo que es deportado a Francia. A pesar de 

ser considerado un delincuente en Chile y Argentina, en los años 1869, 

1874 y 1876 realiza nuevos intentos para recuperar el «reino» y vuelve a 

ser expatriado, en 1878 fallece en Francia.



Mapa de los núcleos fundados en 

la Araucanía durante el período de 

«pacificación» (1861-1883).

Los núcleos se sitúan en las 

proximidades de un río y en los 

valles.

Fuente: (Pinto, 2003: 196), Dibujo 

de M. Raquel Lara R.

Ruinas de Villarrica, año estimado 

1883. Fotografía atribuida a 

Cristián Enrique Valck, localizada 

en álbum «Valdivia. Lucía Concha 

Subercaseaux».

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2005: 26) Archivo Colección 

Particular Álvaro Besa, Santiago.

«Remate de 1893 plano Nº. 2 de 

Carahue de las hijuelas al sur del 

Río Imperial desde cerca de Pancul 

hasta el mar».

Fuente: Mapoteca, Bilbioteca 

Nacional, NºMP0001872.
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número de indígenas5. Además contaba con propicias condi-

ciones para el desarrollo de la agricultura y ganadería.

En el año 1883 se concluyó el proceso de «pacificación» con 

la refundación del núcleo de Villarrica, emplazamiento de ori-

gen colonial hispano abandonado en 16026. Para entonces, se 

incorporaron al abundante número e fundaciones, los nuevos 

emplazamientos fortificados de Cholchol, Victoria, Lautaro, 

Quino, Nueva Imperial, Carahue (puerto fluvial), Curacautín, 

Galvarino, Freire y la principal ciudad de la región «Temuco». 

Con la incorporación de este territorio a la República de Chile 

se dio comienzo a su colonización. En palabras del presiden-

te Balmaceda (1888): «Las colonias extranjeras en el territorio 

de Arauco tienen por objeto dar la norma de un progreso más 

aventajado que el nuestro al resto de la población nacional que 

se derrama en aquella región; y también producir la inmigración 

espontánea por las relaciones personales de los colonos y el 

éxito alcanzado en sus labores [...] sería la manera de dar vida 

industrial y más robusta a la vasta y más fértil porción de la 

Araucanía» (Bengoa, 1988:258).

Para la ejecución de esta empresa colonizadora, el Estado no 

contaba con los recursos suficientes para la ejecución de una 

colonización «subvencionada», como había sucedido en las 

colonias de Valdivia y el lago Llanquihue. El reparto de los te-

rrenos se realizó a través de remates públicos7 de pequeñas, 

medianas y grandes superficies agrícolas, además se permitió 

la participación de ciudadanos europeos, norteamericanos y 

nacionales. También el Estado otorgó grandes concesiones de 

tierra8 a empresas privadas de colonización «que estuviesen 

dispuestos a establecer en el territorio nacional colonias con 

inmigrantes europeos o estadounidenses» (Millar, 1975: 11). 

Asimismo se proporcionaron terrenos a colonos captados por 

la «Agencia General de Colonización de Chile en Europa».

Los trabajos de levantamiento topográfico de los terrenos que 

serían rematados, fueron realizados inicialmente por el ingenie-

ro Teodoro Schmidt. Y los primeros remates se produjeron en el 

año 18739, correspondiente a lotes situados en la provincia de 

Malleco (Verniory, [1899] 2001). En el año 1877 se subastaron 

propiedades en la localidad de Purén, en 1878 en el sector de 

Lumaco, y en 1881 en Traiguén y Nahuelbuta (Zenteno, 1892). 

Los remates realizados entre los años 1873 y 1899 generaron 

«el traspaso de 1.125.130 hectáreas a manos de privados» (Es-

trada, 1996: 242). En distintas crónicas se ha podido constatar, 

5 «La mayor parte de la población India se halla establecida tanto al pié 

de las montañas en el llano intermedio, como también en la orilla de las 

montañas de la costa, i en todos los trechos comprendidos entre esta 

montaña i la mar» (Domeyko, 1846: 21).

6 Fue posible reconocer el trazado de la antigua ciudad y se localizaron 

restos de tejas de barro cocido y piedras de molinos (Subercaseaux, 

1883).

7 Se presentaban los planos con las propiedades divididas en lotes de 

aproximadamente doscientas hectáreas, según las áreas. El remate se 

realizaba públicamente y era destacado en la prensa» (Bengoa, 1988: 

251).

8 Se formaron a partir del artículo 11 de la ley del 4 de agosto de 1874 

(Contreras y Venturelli, 1988: 117).

9 Ley del 5 de agosto de 1873.
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que fueron varios los casos en los que no se cumplieron las 

restricciones sobre el número de lotes, que podía ser adquiri-

dos por un particular (Bengoa, 1988). En algunos remates se 

estableció un máximo de «tres lotes contiguos» (Correa, Molina 

y Yáñez, 2005: 30), el incumplimiento de estas restricciones fa-

voreció la formación de latifundios. 

En las concesiones de tierras otorgadas a Compañías o So-

ciedades Anónimas de Colonización (Bengoa, 1988), el Estado 

entregaba el título de propiedad una vez, «que el concesionario 

cumplía con el plan acordado con el Estado para instalar colo-

nos traídos desde Europa» (Correa, Molina y Yáñez, 2005: 37), 

en esta categoría se encuentra la concesión otorgada a Ricci 

Hnos. y Cía. con un total de 60.000 hectáreas, que generó la 

colonia de «Nueva Italia»; las 60.000 hectáreas entregadas a 

la concesión de la Sociedad Ganadera e Industrial de Valdivia, 

que originó la colonia de «Queule»; y las 28.935 hectáreas de 

la concesión Luis Silva Rivas por la colonia «Del Llaima» (Co-

rrea, Molina y Yáñez, 2005).

Estas compañías no produjeron el éxito esperado, actuaron 

siempre «a instancias de intereses privados, lo que derivó de 

un perjuicio directo de los colonos» (Contreras y Venturelli, 

1988: 117), contribuido por la falta de fiscalización por parte del 

Estado. Entre las concesiones fallidas se encuentra la otorgada 

a Eleuterio Domínguez y Cía. por la colonia «Del Budi», que de 

las 300 familias de colonos españoles que se comprometía a 

traer, solamente llegaron al país 88 familias (Lacave, 2006), de 

las cuales «cincuenta y cinco eran canarias, repartiéndose el 

resto entre aragoneses, catalanes y gallegos» (Lacave, 2006: 

78).

A los colonos captados por la «Agencia General de Coloni-

zación de Chile en Europa» se les concedieron pequeñas y 

medianas propiedades agrícolas. Para la obtención del título 

de propiedad debían cumplir con requisitos similares a los dis-

puestos en la colonia del Llanquihue. Se contabilizó, que entre 

los años 1883 y 1900 la Agencia captó un total de 1.119 familias 

extranjeras, que se instalaron en las provincias de Malleco y 

Cautín, ocupando un total de 69.378 hectáreas (Correa, Molina 

y Yáñez, 2005).

La población indígena quedó excluida de estos procedimientos  

de adquisición de tierras, a través de la «Comisión Radicado-

ra de Indígenas» fueron trasladados a reducciones, también 

denominadas «colonias de indígenas», donde «el promedio 

de superficie cedida a los indígenas fue de 6,2 hectáreas por 

persona» (Bengoa, 1988: 251). Esta medida supuso un gran 

impacto en la cultura mapuche y en su relación con el territorio. 

La ley del 29 de octubre del año 1873 estableció, que a los indí-

genas que fueran trasladados a estas colonias, se les otorgaría 

una vivienda, semillas y la exención por diez años del pago de 

impuestos.

«Plano de la Colonia de Purén de 

1898». 

Se registran los lotes rematados y 

sus propietarios.

Fuente: Mapoteca, Bilbioteca 

Nacional, NºMP0001936.

«Plano Tolten-Villarica: hijuelas para 

remate: 7702 hectáreas», año 1898.

Autor C. Sommermeier.

Fuente: Mapoteca, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Chile, Nº84534.



«Plano de la población de Gorbea», 

año 1903. Dibujo de Cristian 

Cornely.

En el centro del trazado se dispone 

la estación de ferrocarriles.

Fuente: Mapoteca, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Chile, Nº84863.

Plano de Loncoche, año 1934.

Núcleo con trazado de ferrocarril en 

el centro del núcleo.

Fuente: Mapoteca Biblioteca 

Nacional de Chile, Nº MP0001915.

Fotografía Viaducto del Malleco, 

inicios siglo XX, estimado.

Una de las principales obras civiles 

que completan el trazado del 

ferrocarril de la Araucanía.

Fuente: Fotógrafo Odber Heffer 

Bissett, Cultura Digital UDP, 

Universidad Diego Portales, Nº 

A0005-000006.
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La adhesión de este extenso territorio generó grandes expec-

tativas, «se pensó que allí se encontraba la California chilena y 

hubo muchos que sostuvieron con pasión la existencia de oro» 

(Bengoa, 2000: 342). Para ejecutar el proyecto de colonización 

y comenzar la explotación de sus recursos, fue primordial el 

mejoramiento de su conectividad con el resto del país, a través 

del trazado de caminos y vías del ferrocarril, tal como declara-

ba el intendente de Arauco en el año 1874: «el vapor traerá a 

la frontera, junto con los capitales y brazos que han de explo-

tar sus tierras, la solución definitiva del problema denominado 

"Cuestión Araucana", y que al habilitar nuevos campos para la 

agricultura, viene también con la santa misión de reducir y civi-

lizar nuestros indómitos vecinos» (Guajardo, 2007: 116).

La construcción del ferrocarril se inició en el año 1883, favore-

cida por el prospero escenario económico en que se encon-

traba Chile, tras la reciente incorporación por el norte de los 

yacimientos de salitre, consecuencia de la Guerra del Pacífico. 

Y por el respaldo que otorgaba la visión balmacedista10 y de las 

élites nacionales, que buscaban modernizar el país (Bengoa, 

1988). Ese mismo año se creó la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado (EFE) (Guajardo, 2007). 

En el año 1889 el trazado del ferrocarril llega al núcleo de Trai-

guén, en 1890 se inauguraba el viaducto del Malleco, una de 

las principales obras de ingeniería de la época, y en 1893 la 

línea férrea permitía conectar Temuco con la capital del país 

(Guajardo, 2007). En el año 1902 ya era posible cruzar longitu-

dinalmente toda la región11, y a partir de 1908, cuando se inicia 

la construcción de los ramales, la región queda conectada de 

cordillera a mar.

La fundación de los nuevos núcleos de población se comenzó 

a vincular con el trazado del ferrocarril. A partir de entonces 

«los caseríos surgían [...] no en torno al fortín militar o a la mi-

sión, como había sido durante los siglos XVII al XIX, sino en tor-

no a la estación ferroviaria» (Corrêa de Paula y Cerda, 2010:21). 

Esta vinculación se puede comprobar en la traza urbana de 

núcleos donde la estación de ferrocarril se dispone en el centro 

de la traza urbana y próxima a la «plaza de armas», como fue el 

caso de los núcleos de Gorbea, Lautaro, Loncoche, Perquenco 

y Ercilla. Además los decretos que regulaban los remates pú-

blicos establecieron, que era obligación del propietario poner a 

disposición la superficie que fuera necesaria para la instalación 

del trazado del ferrocarril (Zenteno, 1892), confirmando la rele-

vancia que tuvo la construcción del ferrocarril en el proyecto de 

colonización republicano.

El desarrollo económico de la región se consolidó en torno al 

cultivo de cereales. Su elevada producción, llevó a esta región 

a ser denominada el «Granero de Chile» (VV.AA., 2017: 192). 

Entre los años 1904 y 1925, el cultivo del trigo en la Araucanía 

10 «Los trenes traerían el progreso, ya que unirían a la agricultura con los 

puertos, con las exportaciones. Las comunicaciones provocarían un au-

mento en el valor de la tierra» (Bengoa, 1988: 255).

11 En 1898 se inaugura el tramo Temuco – Pitrufquén, y en 1902 el tramo 

Pitrufquen - Loncoche.



Vista del valle que forma el río 

Malleco, año 1890-1900.

Se registra el paisaje agrícola que 

caracterizó la zona.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Francia, álbum «Recueil. Vues, 

types et mœurs d'Argentine et du 

Chili», fotografía de Arturo Boote. 

Viviendas de la «hacienda 

Chufquén», «fundo la Colmena» 

y vivienda inquilino «hacienda 

Bunster».

Se reconocen invariantes de 

la arquitectura del período de 

colonización española, como lo 

son los tipos «volumen elemental» 

y «volumen elemental con corredor 

exterior».

Fuente: (VV.AA, 2016: 203, 252 y 

244).
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representó entre el 21% y 24% de la producción nacional (No-

rambuena, 1991).

En el sector de Nahuelbuta, que comprende la provincia de 

Malleco, se concentró la mayor superficie de cultivo de trigo 

de la región, y los centros de distribución de este cereal fueron 

las ciudades de Angol y Traiguén. Una idea de la gran produc-

tividad que se desarrolló en esta zona, se encuentra en la des-

cripción de Pedro Préndez: «por todas partes se divisan a los 

pobladores entregados a las faenas de la agricultura. Hombres 

y mujeres indíjenas se ocupan en los campos situados a ámbos 

lados del camino, en la siega del trigo, que es llevado hasta las 

máquinas donde lo trilla» (Préndez, 1884: 7). 

La actividad agrícola de la región se desarrolló al alero de las 

haciendas, similar al proceso de explotación de las haciendas 

del valle central durante el período de colonización española. 

En la destacada publicación  del historiador y antropólogo José 

Bengoa titulada Historia Social de la Agricultura Chilena se re-

gistra, que «aunque la propiedad fue siempre de menor tamaño 

relativo que en la zona central y que el sistema de inquilinaje 

tuvo sus peculiaridades, la hacienda del valle central se trasla-

dó con muchos de sus usos y costumbres hacia el sur. Fue el 

latifundio, con todos sus anacronismos, el que se expandió» 

(Bengoa, 1988: 253-254). Asimismo se trasladó el sistema de 

inquilinaje, donde continuó existiendo una «situación de depen-

dencia semiservil» (Bengoa, 1988: 153) entre inquilino y hacen-

dado, sin permitir la independencia.

Las haciendas de la región de la Araucanía, se constituyen por 

la vivienda del propietario, que corresponde al tipo chalet; la 

vivienda del administrador y la vivienda de los inquilinos. En 

la reciente publicación realizada por la Universidad Autónoma 

de Chile (2016), titulada La Araucanía, Patrimonio arquitectónico 

rural12, se reconocen casos en los que se produjo un trasla-

do de las arquitecturas y técnicas constructivas utilizadas en 

el valle central, como se puede comprobar en las viviendas 

de inquilinos de la «hacienda Bunster», edificadas con el tipo 

«volumetría elemental», con muros de albañilería de adobe y 

cubierta de teja muslera; y en la vivienda de los propietarios 

de las haciendas «fundo la Colmena» y «hacienda Chufquén», 

ambas situadas en Traiguén y edificadas con corredor exterior.

Bengoa postula que el cultivo del trigo permitió conectar «al 

país con Europa, con la revolución industrial inglesa, con los 

grandes descubrimientos del siglo –el Pacífico–; [...]Aunque 

siempre la minería dio más dinero, produjo más recursos, el tri-

go tiene un significado económico, social, cultural y político de 

mayor importancia: obligó a ocupar el territorio de una manera 

peculiar» (Bengoa, 1988: 195-196). Además, el cultivo del trigo 

fomentó el desarrollo industrial de la región a través de la insta-

lación de molinos de harina. En Malleco se encontraba el princi-

pal molino hidráulico «del sur y uno de los más importantes de 

12 Serra Freire, Paz (dir.); García Picasso, Adriana; Rodríguez Domínguez, 

Cristián y Bardehle Rey, Gonzalo (2016): Araucanía. Patrimonio Arquitec-

tónico Rural. Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Chile.



Hombre a caballo cruzando el río 

Cautín, año 1890-1900.

Recuerda a las imágenes descritas 

por Verniory en 1899.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Francia, álbum «Recueil. Vues, 

types et mœurs d'Argentine et du 

Chili», fotografía de Arturo Boote. 

Cacique y mujer mapuche, año 

1890-1900.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Francia, álbum «Recueil. Vues, 

types et mœurs d'Argentine et du 

Chili», fotografía de Arturo Boote. 

Molino de José Bunster en Nueva 

Imperial, año 1918.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. 

Fotografía de Carlos Brandt, PI-

1465. Postal impresa.

Trazado del ferrocarril en Quepe, al 

sur de Temuco, año 1900 aprox.

Registra el impacto ambiental 

que significó la colonización en la 

Araucanía

Fuente: (Otero, 2006: 100), 

fotografía Museo Histórico y 

Antropológico Mauricio van de 

Maele, Valdivia.
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Chile, de propiedad de don José Bunster» (Bengoa, 1988: 265). 

A lo largo de esta región se edificaron otros molinos, pero de 

menor envergadura y sin alcanzar el desarrollo industrial que 

tuvo la colonia de Valdivia. 

En la provincia de Curacautín, la actividad económica se desa-

rrolló a partir de la extracción maderera, «en 1912 existían más 

de 200 aserraderos a vapor» (Otero, 2006: 115). El desarrollo 

de esta industria fue fomentado por «el auge en la construcción 

de ferrocarriles, obras públicas y edificaciones situación que 

se acentuó con el terremoto de 1906» (Guajardo, 2007: 120). 

El ferrocarril contribuyó a la comercialización de maderas, ya 

que los territorios de extracción eran muchas veces inaccesi-

bles. En torno a esta actividad surgió una pequeña industria, 

correspondiente a aserraderos y talleres de carpintería, en esta 

categoría destacó la fábrica de muebles, puertas y ventanas 

instalada en Traiguén en el año 1888.

El desarrollo agrícola y maderero supuso un gran impacto am-

biental en la región, los posibles terrenos cultivables fueron des-

forestados: «la colonización se realizó allí al golpe del hacha y 

al ritmo de los incendios. No existía suficiente mano de obra, ni 

mercados de maderas, para talar sistemática y racionalmente 

el bosque virgen, por lo que se optó por encenderle fuego» 

(Bengoa, 1988: 218). Surgió un paisaje agrícola donde antes 

existía un bosque «feérico» como relataba Verniory13 a finales 

del siglo XIX. En el año 1911, el Jefe de Sección de Aguas y 

Bosques ya denunciaba esta situación, solicitó que los terrenos 

rematados por el fisco fueran divididos «en agrícolas y foresta-

les, quedando en los últimos enteramente prohibidos los roces 

á fuego, y sometido á reglamentos especiales, todo otro medio 

de explotación» (VV.AA., 1912: 398). 

La sociedad republicana de la región de la Araucanía se mo-

deló con ciudadanos araucanos, chilenos y europeos. El inge-

niero Verniory la definió como una sociedad «cosmopolita», 

en núcleos como Victoria «se oye hablar en español, francés, 

alemán, inglés, italiano, irlandés, ruso, todas las lenguas ima-

ginables» (Verniory, [1899] 2001: 84). Además recorriendo las 

calles, se podían observar «jinetes europeos, chilenos, indios 

lo que le da una gran animación y un aspecto muy pintores-

co» (Verniory, [1899] 2001: 84), en sus relatos Verniory evoca 

el «Far West». 

Fue también esta diversidad la que originó un clima de ines-

tabilidad debido a las diferencias culturales y a las deficientes 

políticas de colonización, que rigieron este territorio. De igual 

modo y anterior a su incorporación a la República de Chile, la 

Araucanía ya era considerado un territorio sin ley, refugio de 

«traficantes, desertores y fugitivos deseosos de escapar a las 

leyes de la República» (Blancpain, 1985: 129).

Un elevado índice de pobreza experimentó la población indíge-

na y los campesinos de pequeña y mediana propiedad, «la so-

13 Verniory, ingeniero belga, trabajo en el trazado de la línea de ferrocarril 

de Victoria a Tolten.



Esquema «Desplazamiento de 

campesinos al sur a fines del siglo 

XIX».

El elevado precio de la tierras y la 

presión del latifundio obligó a los 

campesinos chilenos a emigrar a 

la Argentina, se establecieron en la 

zona de Neuquén, una vez iniciada 

la colonización de la región de 

Aysén, algunos regresan al país.

Fuente: (Bengoa, 1990:176-177)
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ciedad regional, decía un escritor de esos años, ya no se divide 

entre "bárbaros" y "civilizados", ahora se puede hablar también 

de una sociedad popular formada por "chilenos civilizados" y 

"chilenos indígenas", entre los cuáles no existen muchas dife-

rencias y un par de características comunes: la pobreza y el 

alcoholismo» (Pinto, 2003: 223).

La situación de marginalidad que experimentaron estos gru-

pos se relaciona con las irregulares adquisiciones de tierras 

por parte de grandes capitales. En el año 1913, un colono de 

origen alemán14 describía, que en la Araucanía «hay "fundos" 

(grandes propiedades) de la magnitud de un reinado, pero todo 

es conseguido por estafa. Todas estas tierras que en un día 

pertenecían a los "mapuches" (los indios de aquí) se les han 

dado por timo con "agua de fuego". Primero se les dio dinero, 

después se les hizo embriagados y después se les robó, tan 

fácil. Si el precio era alto y el indio no bebía, se le encontraba 

acribillado a balazos unos días más tarde. De ahí que el ma-

puche odia más al chileno que al alemán» (Cartes, 2010: 206).

La expansión del latifundio en la región y la dificultad que pre-

sentaba para la población nacional la adquisición de tierras re-

matadas, provocaron una emigración forzosa de miles de peo-

nes chilenos y araucanos a la Argentina15 y el Perú (Bengoa, 

1990). Muchos de los cuáles posteriormente participaron en la 

colonización del territorio de Aysén. De esta emigración forzosa 

se culpó al Estado por su trato «preferente» hacia los inmigran-

tes extranjeros y por las políticas de colonización. 

Una de las referencias más citadas por los historiadores sobre 

este debate, se encuentra en el artículo publicado en el Mercu-

rio de Valparaíso el 5 de Mayo del año 1885: «que vengan más 

i más colonos, pero el Supremo Gobierno debe tener presente 

que mientras hace venir extranjeros que cuestan un platal a la 

nación para poblar los terrenos de la Araucanía, más de mil 

honrados i buenos chilenos a quienes se ha impedido impor-

tantes trabajos destinados a colonos se deciden a emigrar a 

la República Argentina, en busca de un pedazo de terreno [...] 

Esto es un contrasentido i el Supremo Gobierno debe tomar 

algunas medidas tendientes a impedir que los chilenos salgan 

de su suelo natal a buscar donde trabajar, mientras hai terrenos 

de sobra para regalar a extranjeros» (Norambuena, 1991: 111).

Los colonos extranjeros de una misma procedencia formaron 

colonias donde de estableció una actitud conservadora frente a 

otras culturas, esta situación se debió principalmente a las ad-

versidades que debieron afrontar para emprender un proyecto 

de colonización exitoso: «se protegieron entre ellos, formaron 

agrupaciones entre los más conocidos y algunas sociedades 

que les permitían enfrentar mejor las dificultades» (Pinto, 2003: 

230). Además, para que en la colonia permanecieran los avan-

ces obtenidos, también se recurrió a la endogamia (Blancpain, 

1985), como había sucedido en la colonia del lago Llanquihue.

14 Kurt Quaassdorff.

15 Un gran número emigró a la zona de Neuquén en Argentina, para el año 

1905 se contabilizan 25.000 chilenos residentes según declaraciones 

del Cónsul chileno (VV.AA., 1912).
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En torno a la colonización de origen europeo en la Araucanía 

se «fue configurando una sensación de fracaso» (Pinto, 2003: 

290), no se cumplieron las cifras esperadas. Este proyecto tuvo 

un alto número de deserciones, entre las causas se encuen-

tran «la inexperiencia de los llegados, el mito desastroso de 

las asociaciones entre colonos extranjeros y trabajadores chile-

nos, la inseguridad persisitente [...] la amalgama y la mezcla de 

nacionalidades hostiles entre sí y desiguales en preparación» 

(Blancpain, 1985).

En acuerdo con lo planteado por Blancpain, las colonias de ex-

tranjeros que tuvieron éxito en la Araucanía, fueron aquellas en 

las que los colonos se agruparon para ayudarse mutuamente. 

Así surgieron las colonias «italianas en Capitán Pastene o Lu-

maco; francesas en Traiguén; suizas en el mismo lugar y tam-

bién en Victoria, Ercilla y Lautaro» (Blancpain, 1985: 137-138).

5.2.1. Los colonos: las procedencias y ocupaciones

Los extranjeros que participaron en el proyecto de colonización 

de la Araucanía, fueron captados en su mayoría por la Agencia 

General de Colonización de Chile en Europa. En el año 1883 

desembarcaron en el Puerto de Talcahuano los primeros colo-

nos procedentes de: España, Francia, Alemania (VV.AA., 2017: 

194) y Suiza (Lacave, 2006: 32). La empresa encargada del 

traslado fue «The Pacifc Steam Navigation Company»16, que ha-

bía zarpado desde el puerto de Bordeaux (Schifferli, 2007: 16). 

Una vez en Chile, los colonos fueron trasladados a la ciudad 

de Angol, principal centro administrativo de la colonización de 

la Araucanía (Schifferli, 2007: 8), allí la «Sociedad Agrícola del 

Sur» les asignaba los terrenos a colonizar.

En el año 1885 se contabilizaron 3.726 colonos, siendo las prin-

cipales procedencias Suiza (1.975 colonos), Alemania (950), 

Francia (605) y España (151)17, y con menor representación ru-

sos, británicos, italianos, belgas y estadounidenses. En el año 

1889, Verniory contabilizó un total de 5.000 colonos, y en 1890 

el jefe de Sección de Culto y Colonización del Ministerio de 

Relaciones exteriores Ramón Briones, estimó un total de 7.120 

colonos extranjeros (Briones, 1898: 67). 

Mientras el Estado estuvo a cargo de la colonización extranjera 

en la región (1883-1896), esta población no superó el 5% del 

total regional, entre los que predominaron extranjeros de «raza 

latina» (Briones, 1898: 320), según datos entregados por el Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores.

Con el cierre de la Agencia de Colonización de Chile en Europa 

(1896), descendió el número de colonos que llegaron a la re-

gión, y comenzó el período de emigración libre. En esta etapa 

tuvieron una activa participación las agencias privadas de co-

lonización, surgió la colonia de  «Nueva Transvaal» en 1903 por 

16 Naviera inglesa contratada por el Estado de Chile hasta el año 1889.

17 Basado en los datos publicados por la prensa escrita «El Colono», publi-

cado en Angol el 13 de diciembre de 1885 (Schifferli, 2007).



Mapa de distribución de población 

extranjera en las colonias formadas 

por el Estado en la región de la 

Araucanía, año 1895.

A partir de los datos entregados por 

la Inspección General de Tierras y 

Colonización (Briones, 1898:67).

Se puede comprobar que la 

población extranjera captada por el 

Estado se concentró al norte de la 

región en la Provincia de Malleco.

Dibujo de la autora.
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emigrantes bóers (VV.AA., 1912) y la de «Nueva Italia» consti-

tuida entre los años 1904-1905 por ciudadanos italianos.

También existió una colonización religiosa, en sus comienzos 

fue fomentada por el presidente Bulnes para favorecer la «pa-

cificación», en 1848 se establecieron en la región Capuchinos 

italianos18 y en 1901 Capuchinos procedentes de la región de 

Baviera junto a hermanas de la congregación Santa Cruz de 

Menzingen (Blancpain, 1985).

Con el decreto del 25 de junio del año 1890 se permitió la par-

ticipación de colonos nacionales (Briones, 1898), y con la ley 

del 13 de enero de 1898 se les otorgaron los mismos beneficios 

que a los colonos extranjeros. Anterior a esta ley no recibían por 

parte del Estado material para el sustento del primer año (Millar, 

1975). Las provincias de origen fueron variadas, participaron 

chilenos repatriados «desde Neuquén, en la República Argen-

tina. Así a quienes quisieran regresar al país se les adjudicó 

terrenos con superficies de 80 hectáreas para padre de familia 

y de 40 hectáreas por cada hijo varón mayor de 16 años» (Co-

rrea, Molina y Yáñez, 2005: 41-42).

Las colonias con población extranjera se distribuyeron por toda 

la región, según el informe realizado por la «Comisión Parla-

mentaria de Colonización» en el año 1912, los colonos extranje-

ros que llegaron a la Provincia de Malleco se situaron en las lo-

calidades de Victoria, Ercilla, Quillén, Traiguén, Quechereguas, 

Quino, Contulmo, Purén y Lumaco; y los que se emplazaron en 

la provincia de Cautín, se instalaron en Lautaro, Temuco, Galva-

rino, Imperial, Freire, Toltén, Carahue y Almagro.

Del total de colonos captados por la Agencia General de Colo-

nización en Europa se contabilizó, que el 74% se instaló en la 

Provincia de Malleco y el 26% en la Provincia de Cautín19. En 

el Mapa distribución población colonias extranjeras formadas 

por el Estado, año 1895, basado en los datos entregados por 

la «Inspección General de Tierras y Colonización» se confir-

man estas cifras. Además los términos municipales en los se 

establecieron un mayor número de extranjeros fueron: Victoria, 

Quino, Ercilla y Quechereguas.

Los colonos nacionales se distribuyeron a lo largo de toda la re-

gión, se tiene constancia de que los colonos repatriados desde 

la República Argentina se situaron en la Provincia de Cautín en 

las áreas de Huichahue, Quintrilpe y Lonquimay (Correa, Molina 

y Yáñez, 2005).

No existe registro sobre las ocupaciones de los colonos ex-

tranjeros y nacionales, además los agentes de emigración en 

Europa no pusieron restricciones a la profesión, su único interés 

era captar el mayor número ya que «perciben una prima por 

colono reclutado» (Verniory, [1899] 2001: 159), por ello un con-

siderable número no contaba con experiencia en labores agro-

18 En las misiones de «Pelchuquin, Purulón, Boroa, Queule, Bajo Imperial, 

Toltén» (Blancpain, 1985: 170)

19 Basado en datos entregados por (Correa, Molina y Yáñez, 2005).



Plano traza urbana del núcleo de 

Lautaro (1935).

Se emplazan en las proximidades 

de un río con traza de cuadrícula 

regular. 

Fuente: Mapoteca Biblioteca 

Nacional de Chile, Nº624888.
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pecuarias, y finalmente se dedicaron a trabajos administrativos 

y al comercio. Entre los colonos extranjeros: «hay numerosos 

analfabetos y una mayoría de adultos con escasos rudimentos. 

De los que llegan en 1892, por lo menos uno de cada cinco no 

sabe firmar» (Blancpain, 1985: 136). Asimismo al existir un alto 

número de colonos que llegan al país a través de la coloniza-

ción libre, no existe un registro de sus ocupaciones.

5.2.2. Las viviendas de los núcleos urbanos

En el ámbito territorial, el elevado número de fundaciones es 

una de las particularidades más representativas del proceso de 

colonización de la región de la Araucanía. Del total de emplaza-

mientos que se formaron durante la «pacificación», veintiuno20 

se consolidaron y ocho21 de los fundados con posterioridad a la 

«pacificación». Esta prolífica fundación se vincula con la estra-

tegia de ocupación utilizada por el Estado, donde cada funda-

ción era muestra de soberanía sobre el territorio araucano. La 

fundación de nuevos núcleos quedó establecida por la ley del 

4 de diciembre del año 1866:

Artículo 1º. Fúndense poblaciones en los parajes del territo-

rio de indíjenas, que el Presidente de la República designe, 

debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de propie-

dad particular que conceptuare convenientes para este i 

los demas objetos de la presente lei.

Como en época colonial hispana, las nuevas fundaciones se si-

tuaron en áreas próximas a un río, cuyas características favore-

cieran el desarrollo de la agricultura y ganadería, por ello gran 

parte de los núcleos se emplazaron en el áreas de los valles. 

Los primeros centros poblados se situaron en el área norte de 

la región, y los más tardíos en el área cordillerana debido a su 

dificil accesibilidad.

El trazado de los nuevos núcleos estuvo a cargo de la «Inspec-

ción de Tierras y Colonización» (VV.AA., 1912: 220), el trazado 

elegido fue la «cuadrícula regular», por lo que prevaleció la tra-

dición urbana de origen colonial español. También se realizaron 

algunas innovaciones, como la incorporación de una circula-

ción en la traza en forma de óvalo en los núcleos de Pitrufquén 

y Lonquimay, este último diseñado por Teodoro Schmidt (VV.

AA., 2017: 269).

En el artículo segundo de la ley del 4 de diciembre de 1866, se 

estableció que los solares de las nuevas poblaciones debían 

20 Se incluye en el siguiente listado la fecha de fundación oficial de los 

nuevos emplazamientos: Angol (1862), Huequén (s/i), Collipulli (1868), 

Purén (1869), Lumaco (1869), Los Sauces (1874), Traiguén (1878), Chol-

chol (1881), Temuco (1881), Victoria (1881), Lautaro (1881), Nueva Impe-

rial (1882), Carahue (1882), Curacautín (1882), Galvarino (1882),Villarri-

ca (1883), Pucón (1883), y los siguientes núcleos aunque se formaron 

durante el proceso de «pacificación» su fundación oficial como núcleo 

de población fue posterior: Freire (1885), Nueva Toltén (1891), Pitrufquen 

(1897) y Lonquimay (1897).

21 Correspondientes a: Ercilla (1885), Saavedra (1885),Perquenco (1894), 

Loncoche (1900), Capitán Pastene (1905), Gorbea (1904),Cunco (1910) y 

Vilcún (1926).



Detalle manzanas y distribución de 

solares en núcleos fundados entre 

los años 1881 y 1900.

Entre los ejemplos citados, 

solamente en el núcleo de Pucón 

las manzanas se dividen en cuatro 

solares, mientras que en el resto de 

los núcleos en ocho.

Fuentes: Mapoteca Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile, y Mapoteca 

Biblioteca Nacional de Chile.

Victoria, plano 1895. Curacautín, plano 1893. Perquenco, plano s/i.

Galvarino, plano 1900. Carahue, plano 1898. Pucón, plano 1896.
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ser concedidos de forma gratuita:

Art. 2º. Los sitios en que se dividan los terrenos destinados 

a poblaciones, se concederán gratuitamente a los pobla-

dores por el Presidente de la República con las condicio-

nes que acordare para el fomento de aquéllas.

Se ausiliará a los indíjenas que quieran avecindarse en las 

nuevas poblaciones con el costo de sus habitaciones, el 

cual designará el Presidente de la República segun las lo-

calidades.

(Anguita, 1912: 224, tomo II)

Y en el artículo cuarto del reglamento del 24 de abril de 1885, 

se condicionó el número de solares en los que puede dividirse 

una manzana, siendo el mínimo ocho:

4º Ninguna persona podrá ser concesionaria en las pobla-

ciones de dichos territorios de mas de un sitio, el cual no 

podrá exceder de la octava parte de una manzana.

(Zenteno, 1892: 91).

Aunque esta restricción fue posterior a la fundación de gran 

parte los emplazamientos, se ha podido comprobar, que en la 

mayoría de los casos, las manzanas fueron dividas en ocho 

solares alargados. Estos se disponen de forma transversal en 

grupos de dos solares, estableciéndose una constante urbana 

entre los diferentes núcleos de la región, y que influyó en la 

edificación de las viviendas.

Iniciada la colonización, los núcleos fundados como centros 

«fortificados» experimentaron un proceso de consolidación ur-

bana y arquitectónica, demostrada en su crecimiento demográ-

fico. A doce años de iniciada la etapa de colonización estatal, 

en las ciudades de Traiguén y Temuco habían duplicado su 

población, en el núcleo de Lautaro se habían triplicado y en 

el de Victoria cuadruplicado. La ciudad de Victoria es un claro 

ejemplo del proceso de crecimiento, que alcanzaron estos nú-

cleos, a diez años de su fundación, contaba con: «11 molinos, 

11 bodegas compradoras de trigos, 23 talleres con maquinas 
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aserradoras, 20 almacenes, 10 industrias entre fábrica de mal-

ta, curtiduría, jabonería, panadería, fábrica de ladrillos, ramada 

de matanzas y feria de animales; a más de 4 hoteles, 3 boticas 

y dos clubes» (Norambuena, 1991: 119).

Las investigaciones de Jorge Pinto demuestran, que aunque 

la colonización estatal se inició en la provincia de Malleco22, a 

partir del siglo XX la población se concentró al sur de la región, 

en la provincia de Cautín23, donde se sitúa la ciudad de Temu-

co, principal núcleo urbano de la región. Asimismo, la crisis de 

los años treinta no significó una disminución en el crecimiento 

demográfico de esta región, continuó creciendo debido a la lle-

gada de grupos procedentes de la zona central del país, atraí-

dos por su floreciente desarrollo agrícola (Pinto, 2009).

Para el estudio de la vivienda del período de colonización re-

publicana en la región de la Araucanía, se ha podido compro-

bar, que la información documental existente es escasa, al igual 

que el número de investigaciones realizadas en la materia. Por 

ello el estudio de esta región presenta especial interés, ya que 

permitirá completar el escenario de la arquitectura residencial 

generada en el país durante la segunda etapa de colonización. 

Además los trabajos de catalogación de inmuebles, que acom-

pañan esta tesis, corresponden a la principal herramienta de 

análisis de estas arquitecturas. 

Madera y planchas de hierro galvanizado fueron los materiales 

utilizados en las primeras construcciones de los núcleos fortifi-

cados, sobre la plaza fortificada de Los Sauces, Pedro Nolasco 

Préndez describe: «como los demás construidos en la Arauca-

nía, no es otra cosa que un gran galpón de zinc dividido en de-

partamentos, entre los cuales se encuentran los que ocupa la 

tropa, habitaciones para los oficiales, la oficina telegráfica, etc: 

todo rodeado por un ancho foso […] Posee, además, una torre 

de tres metros de elevación sobre el nivel del techo del fuerte» 

(Préndez, 1884: 89). 

Iniciada la colonización oficial en el año 1883, fueron dictadas 

las primeras leyes en las que se establecieron restricciones a 

la construcción de las viviendas situadas en los núcleos de po-

blación. En el Artículo 2º del reglamento del 24 de abril del año 

1885 se indica24: 

a. El concesionario deberá tener construida y tejada, en el 

término de un año, contado desde la fecha de la entrega 

que se anotará en la misma concesión, una casa que no 

sea de media agua y que tenga veinte metros de frente por 

lo menos, si el sitio fuere de primera clase25, y de doce, si 

22 Abarca las actuales comunas de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Victo-

ria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Lonquimay y Curacautín.

23 Comprende las actuales comunas de Temuco, Lautaro, Perquenco, 

Nueva Imperial, Galvarino, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Vilcún, 

Cunco, Melipueco, Curarrehue, Pucón, Villarrica, Saavedra, Carahue, 

Teodoro Schmidt y Tolten.

24 En el Artículo 7º se establece que «La colonia de Magallanes queda 

exceptuada de las disposiciones de este decreto» (Zenteno, 1892: 92).

25 Sitios de primera clase «en las manzanas ubicadas hasta tres cuadras en 

contorno de la plaza principal» (Briones, 1898: 370).



Según investigaciones de Lotte 

Wagner esta fue la imagen de las 

primeras viviendas edificadas por 

los colonos alemanes que llegaron 

a la Araucanía, la que fue realizada 

con 300 tablas y 46 kilos de clavos.

Coincidiendo con las 

descripciones que entrega un 

colono en el año 1885.

Fuente: (Wagner, 2012: 86)
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fuere de segunda. No podrá emplearse en la construcción 

de la casa ni en su techumbre material pajizo.

b. Será igualmente obligado el concesionario á tener el si-

tio, en el mismo plazo, completamente cerrado con cerco 

de madera ó con murallas de adobe ú otro material sólido, 

que no bajen de metro y medio de altura.

c. El concesionario queda también obligado á llenar con 

ripio las veredas correspondientes al frente y costados de 

sus sitios y á construir el cordón exterior de éstas con ladri-

llos ó medias vigas de pellín.

(Zenteno, 1892: 91).

En los registros gráficos analizados se constató que en las vi-

viendas edificadas en los núcleos de población prevalecieron 

los volúmenes alargados con cubiertas a dos aguas y frentes 

mayores a 12 y 20 metros, debido a que generalmente ocupan 

todo el frente del solar que mide 25m26. Con ello se confirma 

que se cumplió con lo establecido en la ley del año 1885.

Verniory señala, que en los incipientes núcleos urbanos de la 

Araucanía, era posible reconocer tres tipos de viviendas: la de-

nominada «cabaña», que correspondía a la residencia de los 

colonos europeos; el «rancho», utilizado por los colonos chile-

nos; y la «ruca», espacio residencial de los mapuches (Verniory, 

[1899] 2001). Estas tres tipologías tuvieron un rasgo en común, 

el uso de la madera como principal material de construcción.

En relación a la construcción de estas viviendas, se ha encon-

trado la descripción de una vivienda edificada por un colono de 

origen alemán en el año 1885, y aunque corresponde a una vi-

vienda emplazada en el territorio rural, deja constancia del pro-

ceso de autoconstrucción que caracterizó estas arquitecturas 

y al uso de madera como principal material de construcción27:  

«No se puede esperar que un sastre o un zapatero sepan de 

carpintería. Pero es admirable: cuando la necesidad obliga, con 

ahínco y buena voluntad, todo se logra, aunque sea con dificul-

tad. Todos ayudaron a todos y pronto teníamos listas las casas. 

Como cada uno había recibido la misma cantidad de tablas, las 

casas tenían el mismo tamaño, 3,60 m. de ancho por 7,20 m. de 

largo. Las tablas que sobraban, se usaban para confeccionar 

mesas, bancos y camas […] Sólo en Traiguén se conseguían 

vidrios para las ventanas, pero eso significaba tiempo y dinero, 

lo que no había. Nos conformamos con un pequeño claro en 

una de las paredes, que cubríamos con una tapa de madera» 

(Wagner, 2012: 110).

Durante este período de colonización se definieron las invarian-

tes arquitectónicas, que constituyen la vivienda tradicional de 

esta región. Para su demostración, se analizarán las caracterís-

ticas formales y constructivas, de las arquitecturas residencia-

les tradicionales de los núcleos de Contulmo y Traiguén.

26 25 metros corresponde a la medida promedio de frente de un solar en 

una manzana de 100 metros de lado.

27 Relato del colono de origen alemán Alberto Polh a su llegada a la colo-

nia de Quillem en 1885, forma parte de la obra de Alberto Polh titulada 

«Hace 50 años- la inmigración Alemana a Quillem», publicada en la re-

vista «Condor» de la Liga Chileno-Alemana en 1940.



Plano de la colonia de Traiguén, 

año 1881.

Se reconoce la traza del núcleo 

situada al norte del río Traiguén, y 

en las proximidades los terrenos 

rurales que fueron rematados a los 

colonos.

Fuente: Mapoteca Archivo Nacional, 

Nº000091960.

Localización del núcleo de 

Traiguén.

Dibujo de la autora con cartografía 

base obtenida del Geoportal de 

Chile (http://www.geoportal.cl/

Visor/).
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El núcleo de Traiguén surgió de un emplazamiento fortificado 

resultado de la «pacificación», y se consolidó con ciudadanos 

de diferentes procedencias, situación que se reflejó en la vi-

vienda tradicional, que destaca por su variedad formal y cons-

tructiva, situación que comparten la mayoría de los núcleos de 

la región. 

Por otra parte, Contulmo se fundó una vez iniciada la coloni-

zación oficial, con colonos procedentes de Alemania, se creo 

una colonia con un origen cultural en común, que también se 

reflejó en su arquitectura residencial, caracterizada por su ho-

mogeneidad.

En el proceso de consolidación de ambos núcleos participaron 

colonos nacionales y en menor proporción población indígena. 

En este punto, es de importancia aclarar, que no se estudiarán 

las arquitecturas de los grupos indígenas de la región, por co-

rresponder a un análisis, que responde a un enfoque diferente 

al utilizado en esta investigación28. 

Las viviendas del núcleo de Traiguén (1878-1931)

Traiguén surgió como un emplazamiento fortificado, fundado 

por el Coronel Gregorio Urrutia el 2 de diciembre del año 1878 

(VV.AA., 2017: 192), para fortificar la línea defensiva que cons-

tituía el río Traiguén, durante el proceso de «pacificación» de la 

Araucanía. 

La situación geográfica de este emplazamiento favoreció su 

pronta consolidación. Fue el punto de encuentro entre las colo-

nias situadas en el valle y las emplazadas en los territorios de 

la cordillera de Nahuelbuta. El 12 de marzo del año 1887 se le 

concedió el título de ciudad (Risopatrón, 1924).

 

Los primeros colonos llegaron a Traiguén en el año 1884 (Díaz, 

2008), cuando el Estado puso a disposición terrenos para ser 

adquiridos a través de remates públicos. Fue también durante 

este período cuando se entregaron solares urbanos a colonos, 

quienes para obtener el título de propiedad, debían cumplir con 

lo establecido en el reglamento del 24 de abril del año 1885 

(Mardones, 2016).

El núcleo de Traiguén se fue poblando con colonos de ori-

gen suizo, alemanes (Wagner, 2012) y franceses (Díaz, 2008), 

posteriormente se incorporaron colonos nacionales y de otras 

procedencias europeas como ingleses y españoles (Verniory, 

[1899] 2001). No existen registros sobre el número de colonos y 

su origen debido, a que la gran actividad económica que tuvo 

esta ciudad suscitó, que la mayoría de los colonos que llega-

ron, fuera producto de la emigración libre.

El núcleo de Traiguén se sitúa en el ribera norte del río homó-

nimo, cuenta con una traza de cuadrícula regular. En el plano 

del año 1881 se verifica, que fue proyectada con un total de 51 

28 Corresponde a una arquitectura del tipo «primitivo», en base a la clasifi-

cación utilizada por Rapoport (1972).



Vista interior fábrica «Muebles 

Traiguén», sin fecha.

Esta empresa también fabricó 

carpinterías de puertas y ventanas.

Fuente: (Wagner, 2012: 66)

Teja plana del tipo «marsellesa» 

fabricada por la industria de 

Ricardo Levy en Traiguén desde el 

año 1917. Tejas localizadas en el 

núcleo de Capitán Pastene.

Fotografías de la autora, año 2017. 

Traiguén año 1908.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. 

Fotografía de Carlos Brandt, PI-

1486. Postal impresa.
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manzanas. En sus primeros años cubrió una extensión de «seis 

cuadras de largo por cinco de ancho» (Préndez, 1884: 14). 

Se estima que en diez años, desde 1885 a 1895, la población 

de Traiguén llegó casi a duplicarse (Norambuena, 1991), y que 

a finales del siglo XIX, se contabilizaban entre «7 a 8 mil habi-

tantes» (Verniory, [1899] 2001: 95). 

La visita del cónsul de Suiza en Chile en el año 1886, dejó una 

descripción de la actividad económica, que se desarrollaba en 

la ciudad: «un gran molino y dos chicos que en total deben 

moler 600 quintales de harina. Hay dos fábricas de cerveza 

y desgraciadamente también algunas pequeñas fábricas de 

tragos» (Schifferli, 2007: 35), bodegas, casas de comercio y 

«depósitos de licores abundan» (Schifferli, 2007: 37). En el año 

1888 se fundó la fábrica de «Muebles Traiguén», que también 

armaba carpinterías de puertas y ventanas (SOFOFA). Con la 

llegada del ferrocarril a Traiguén el 15 de enero del año 1889 

(Espinoza, 1897), se generó un importante impulso en su creci-

miento económico.

A comienzos del siglo XX, Traiguén era considerado el segundo 

núcleo en importancia después de Angol (Guevara, 1902), lo 

que impulsó el traslado de la «Oficina Central de Colonización» 

de Angol a Traiguén (Verniory, [1899] 2001). En el año 1924 

alcanza una extensión de 80 manzanas (Risopatrón, 1924), un 

número superior a las proyectadas en 1881.

En el año 1917 se fundó la «Fábrica de Ladrillos y Tejas Trai-

guén», propiedad de Ricardo Levy, que hoy continúa en funcio-

namiento. Entre sus productos destaca la «teja marsellesa», que 

fue comercializada por toda la región, y que se ha transformado  

en un revestimiento característico de la vivienda tradicional, ya 

que durante la segunda etapa de colonización republicana, el 

uso de materiales industriales fue muy expandido.

En el ámbito social, a finales del siglo XIX y en concordancia  

con las demás ciudades y pueblos de la Araucanía, Traiguén 

parecía «una de las ciudades del Oeste americano. Las carre-

tas tiradas por bueyes, los jinetes indios, chilenos o europeos, 

forman una multitud que circula en continuo vaivén. Las vesti-

mentas más variadas atestiguan la mescolanza de nacionalida-

des» (Schifferli, 2007: 37), diversidad ya descrita por Verniory. 

La Araucanía surgió entorno al mito de «tierra de oportunida-

des», por ello captó el interés de colonos de diferentes proce-

dencias y niveles económicos.

El trazado del núcleo de Traiguén fue la cuadrícula regular, con 

manzanas divididas en ocho solares, en el plano realizado en 

la década de 188029, se reconocen dos formas de disposición 

de solares. La primera y mas utilizada, fue a través de cuatro 

grupos de dos solares distribuidos de forma transversal, y el 

segundo tipo se constituye por cuatro solares distribuidos de 

29 Según la Biblioteca Nacional (Chile), este plano se encuentra datado en 

1600, para esa fecha el núcleo de Traiguén no existía, además al com-

prar la traza con otros planos y la gran extensión, han permitido concluir, 

que el plano debe corresponder a la década de 1880.
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forma adosada y dos pares dispuestos de forma transversal. El 

resultado fueron solares alargados, con viviendas emplazadas 

en los extremos del solar, fachada principal a pie de calle, con 

una gran superficie libre para la disposición de huertas y jardín.

Se ha podido comprobar, que las viviendas han cumplido con 

lo establecido en la ley del 30 de noviembre de 1884 antes 

citada,  ya que cuentan con cubiertas a dos aguas y frentes 

mayores a los 12m y 20m exigidos, ya que suelen ocupar todo 

el frente del solar que mide 1/4 de una manzana30.

En las viviendas edificadas durante el período de colonización 

republicana, predominaron las de una altura del tipo «volumen 

elemental», que no presentan espacio bajo cubierta habitado y 

las del tipo «volumen primario» con o sin espacio bajo cubierta 

habitado. La planta de las viviendas es rectangular, y cuando 

se emplaza en una esquina tiene forma de «L», pudiendo o no 

incorporar una esquina en chaflán. 

Con los antecedentes recopilados no ha sido posible compro-

bar la distribución interior de las habitaciones, posiblemente en 

torno a un pasillo central, rasgo característico de las arquitectu-

ras residenciales de la colonización republicana.

A través de los trabajos de catalogación de inmuebles se veri-

ficó, que en las viviendas de Traiguén existió una mayor varie-

dad de sistemas constructivos, en comparación a las viviendas 

situadas en los territorios de la primera etapa de colonización, 

tal como registró Errázuriz en su visita a este núcleo en el año 

1887: «piés derechos de roble, el adobillo y ladrillo de los tabi-

ques, y la teja de la jeneralidad de las habitaciones» (Errázuriz, 

[1887] 1892: 18).

Las viviendas se arman por una estructura de entramado de 

madera, que se levanta  sobre un zócalo de albañilería de ladri-

llo de barro cocido recibida con mortero de barro. El entramado  

puede ir relleno de adobillo o de albañilería de barro cocido, 

tal como documentó Errázuriz sobre una vivienda de Traiguén, 

que pertenecía a un ciudadano de origen alemán: «tabique re-

llenado con ladrillo» (Errázuriz, [1887] 1892: 18). 

Estimamos, que la presencia de colonos procedentes de Suiza 

y Alemania en Traiguén pudo influir para, que el entramado de 

30 En manzanas de 100mx100 m equivalen a 25 m.

Vista de calle de Traiguén, año 

1910. Litografía Leblanc Editores.

Predominan las viviendas del tipo 

«volumen primario» de una altura 

con fachada principal a pie de 

calle.

La pendiente de las cubiertas es 

menos pronunciada que en los 

territorios de la primera etapa de 

colonización

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Chile, Nº000945586.

Detalle plano traza de Traiguén, 

estimado década de 1880.

Las manzanas se dividen en 

ocho solares cumpliendo con lo 

establecido en la ley de 1885, 

se reconocen dos formas de 

distribución de los solares.

Fuente: Biblioteca Nacional de 

Chile, NºMC0070816.

Viviendas de Traiguén que 

conservan las invariantes de la 

arquitectura de la colonización.

Predominan las del tipo «volumen 

elemental» y también se reconocen 

las del tipo «volumen primario».

Fotografías de la autora, año 2017. 
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madera se rellenara, característica representativa del sistema 

constructivo de fachwerk.

A partir del siglo XX se edificaron viviendas con muros de carga 

de albañilería de barro cocido. 

En la estructura de cubierta se utilizó el sistema de par, hilera y 

tirante, y del tipo cercha.

También se constató, que los revestimientos exteriores utiliza-

dos en muros fueron el tinglado, las tablas solapadas dispues-

tas en horizontal, tablas verticales con tapajunta, y en aquellos 

inmuebles con muros de carga de albañilería, fachadas revo-

cadas con zócalo diferenciado, o con morteros que imitan el 

despiece de sillería, albañilería o a través de una cornisa. Y en 

escasos inmuebles, planchas de hierro galvanizado onduladas 

colocadas en vertical, revestimiento que fue utilizado a partir 

del siglo XX.

En cubiertas el revestimiento mas utilizado fue la teja muslera 

dispuesta canal cobija, en el año 1884 se describió que exis-

tían «200 casas tejadas» (Préndez, 1884: 14). A partir del siglo 

XX se utilizó como revestimiento la teja plana de barro cocido 

del tipo «marsellesa», fabricada en Traiguén desde 1917. En las 

fotografías de principios del siglo XX es posible constatar, que 

también se utilizaron planchas de hierro galvanizado ondulado 

como revestimiento de cubierta.

La diversidad de los sistemas constructivos utilizados en muros, 

fue un denominador común en la arquitectura residencial de la 

colonización republicana de la Araucanía. En Ercilla se descri-

bió, que las «casas con sólida enmaderación de roble rellena 

con adobillo o ladrillo de muy buena calidad» (Errázuriz, [1887] 

1892: 167), en algunas construcciones «se deja la madera de 

las construcciones espuestas a la accion destructora del sol y 

de la lluvia. En cambio, se techa con linda teja plana [...], con 

teja de la forma conocida en Chile [...], y con zinc acanalado de 

primera calidad» (Errázuriz, [1887] 1892: 167).

En toda la región, la madera fue el principal material utilizado 

en la construcción de las viviendas edificadas hasta comienzos 

del siglo XX, en el recorrido que realiza Errázuriz por el territo-

rio de la Araucanía a finales del siglo XIX describe, que las vi-

viendas de Victoria fueron construidas «con lujo de buena ma-

dera[...] espuesta a ser destruida por un incendio» (Errázuriz, 

[1887] 1892: 141), en el núcleo de Lautaro: «casas de madera, 

y este material ha sido empleado, también, con estraordinaria 

profusion, en las construcciones de galpones, de palizadas y 

de toda clase de dependencias» (Errázuriz, [1887] 1892: 116), 

y en Temuco constató, que las viviendas son de madera y muy 

pocas con cubierta de teja (Errázuriz, [1887] 1892). En la actua-

lidad es posible comprobar como la madera se consolidó como 

parte de la tradición constructiva de la región, ya que continuó 

siendo utilizada en la edificación de viviendas con posteriori-

dad a la década de 1930, como se constató en los núcleos de 

Angol, Capitán Pastene, Lumaco y Purén.

Sistemas constructivos utilizados 

en las viviendas tradicionales de 

Traiguén.

En la primera foto zócalo de 

albañilería de barro cocido; en la 

siguiente imagen estructura de 

entramado de madera relleno de 

adobillo; y finalmente muro de 

albañilería de barro cocido con 

cubierta de teja muslera dispuesta 

canal cobija.

Fotografías de la autora, año 2017. 



Detalle ornamentación inspirada 

en el estilo neoclásico en viviendas 

con muros de albañilería de barro 

cocido.

Fotografías de la autora, año 2017. 

Ejemplo de la diversidad de 

sistemas estructurales utilizados 

en la arquitectura tradicional 

residencial de la Araucanía, de 

arriba hacia abajo: en Lumaco 

vivienda con estructura de 

entramado de madera relleno de 

albañilería de ladrillo de barro 

cocido; en Angol vivienda de 

entramado de madera relleno de 

albañilería de adobe; y en Purén 

vivienda de entramado de madera.

Fotografías de la autora, año 2017. 
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Retomando el análisis de las viviendas del núcleo de Traiguén, 

en la composición de fachada, en algunos inmuebles se veri-

ficó el uso de simetría. En general los vanos se distribuyen de 

forma alineada y en ellos predomina la proporción vertical, en 

las viviendas de albañilería de ladrillo de barro cocido, algunos 

vanos cuentan con arcos de medio punto.

En las carpinterías de ventanas predominan las de dos hojas 

abatibles, y en un solo caso se ha identificado el uso de venta-

na de guillotina. En la carpintería de puertas predominan las de 

dos hojas de cuarterones de madera, sobre el dintel de la puer-

ta una ventana que otorga iluminación al pasillo central, como 

es tradición en la arquitectura del período de colonización re-

publicana, en general no se identificaron nuevas características 

en el diseño de las carpinterías.

Los aleros son de reducido tamaño, en algunos casos el en-

cuentro de muro con cubierta ha sido solucionado a través de 

un murete que oculta la cubierta en fachada.

La ornamentación es escasa, se constató su uso en zócalos de 

albañilería antes descritos, en algunas carpinterías de puertas, 

y en el recercado de los vanos de las viviendas de albañilería 

de barro cocido, que también incorporan cornizas. Los motivos 

utilizados se inspiran en el estilo neoclásico. Se han identificado 

viviendas del tipo chalet de una altura situadas en torno a la 

plaza principal.

Las viviendas del núcleo de Contulmo (1868-1931)

El núcleo de Contulmo se sitúa en las proximidades del lago La-

nalhue, en la base poniente de la codillera de Nahuelbuta. Sur-

gió en el año de 1868 como emplazamiento  militar de apoyo 

a la ocupación de los territorios de la Frontera (Contreras y Pi-

zarro, 1999). Durante las dos primeras décadas de existencia, 

prevaleció en este núcleo un clima de inestabilidad debido a las 

disputas entre el Estado y algunos ciudadanos que demanda-

ban ser propietarios de estas tierras (Contreras y Pizarro, 1999). 

La colonización y consolidación de este emplazamiento se ini-

ció en el año 1884, con la fundación del núcleo de «San Luis 

de Contulmo» en la que se establecieron colonos procedentes 

de Alemania, en su mayoría berlineses (Cartes, 2010). Los pri-

meros colonos fueron captados en Alemania por el misionero 

Oscar von Barchwitz Krauser y con el apoyo de la Agencia Ge-

neral de Colonización de Chile en Europa (Wagner, 2012). El 

primer grupo que desembarcó en el país con destino Contul-

mo, se constituía por 60 familias de las cuáles solo 35 se erradi-

caron finalmente en Contulmo (Wagner, 2012), mientras que las 

restantes se situaron en las proximidades del lago Lanalhue, en 

las áreas dispuestas por el Estado. 

A cada colono se les asignó un total de «40 hectáreas y por 

cada hijo mayor de 10 años, 20 hectáreas adicionales, una yun-

ta de bueyes, una vaca, cien tablas, 23 kilos de clavos para 

edificar la casa y, además, $15.- mensuales, como apoyo du-
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rante un año» (Meyer, 1910:9). Los colonos se comprometían 

a despejar parte del terreno en el «plazo de 5 años y hacerlo 

propicio para la agricultura, a cercar su tierra, considerando 

los caminos vecinales y a edificar una casa reglamentaria con 

techo de teja o tejuela» (Meyer, 1910:9). Además el valor de los 

útiles y animales entregados por el Estado debía ser devuelto 

en el plazo de diez años (Contreras y Pizarro, 1999). 

El siguiente grupo de colonos que llegaron a Contulmo, fue-

ron favorecidos con terrenos de mayor extensión «20 hectáreas 

más a cada colono, y 10 más a cada hijo mayor de 10 años, 

con lo cual las parcelas quedaron de 60 a 90 hectáreas» (Ma-

dariaga, 1986: 9). El propósito de este beneficio era obtener a la 

brevedad un mayor rendimiento económico del suelo. 

La traza de Contulmo se fue formando con viviendas situadas 

en torno al camino, que conectaba Cañete con Purén (Mada-

riaga, 1986), este eje corresponde a la actual calle Millaray. El 

trazado y distribución de los solares se realizó en el año 1891, 

tras la aprobación de la traza por el ingeniero Carlos Prieto 

(Contreras y Pizarro, 1999). Este trazado «contemplaba trein-

ta y siete sitios urbanos» (Contreras y Pizarro, 1999: 19), ade-

más de plaza, hospital, iglesia, oficina de correos y cementerio 

(Contreras y Pizarro, 1999). Sobre la asignación de los terrenos, 

la investigación de Corrêa de Paula y Cerda registran, que se 

les otorgó «a la misma familia de colonos un sitio urbano y otro 

rural» (Corrêa de Paula y Cerda, 2010:18).

En los inicios de la colonia, la producción fue principalmente 

para el autoconsumo, posteriormente se vinculó a la «apicultura 

y fruticultura» (Meyer, 1910:15), para finalmente diversificarse 

con la instalación de aserraderos, talleres de ebanistería, una 

fábrica «de teja plana alemana y ladrillos» (Meyer, 1910:13), y 

molinos para molienda (Cartes, 2010). 

La falta de caminos fue suplida por la navegación del lago La-

nalhue, que permitía una directa comunicación con el núcleo de 

Cañete (Wagner, 2012). Con la llegada del ferrocarril en 1938 

(Corrêa de Paula y Cerda, 2010), Contulmo quedó comunicado 

con el resto del país.

Este núcleo se fue consolidando como «un Llanquihue evan-

gélico de 50 familias en un estuche romántico, pero aislado de 

todo, en plena cordillera de la costa» (Blancpain, 1935: 141). En 

el ámbito social, concordamos con los planteado por Corrêa de 

Paula y Cerda (2010), en que esta situación de aislamiento, a 

diferencia de otras colonias extranjeras, parece haber favore-

cido una mayor vinculación con la población nacional, sin que 

ello llevara a la pérdida de las tradiciones del país de origen, 

que fueron cultivadas a través de reuniones sociales31 y por la 

31 Un colono relata que en las reuniones sociales «el tema preferido eran 

los recuerdos de la vida militar y no faltaban los humoristas que, en su 

curioso dialecto berlinés, desataban continuas carcajadas. No había 

cumpleaños que no se celebrara: se servía café, kuchen y una buena 

cena que comprendía un sabroso asado al palo y ponche... Terminada la 

cena se traía el acordeón  y se cerraba la fiesta con un bailecito sobre la 

alisada y desnuda tierra de Dios» (Meyer, 1910: 14).

Localización del núcleo de 

Contulmo.

Dibujo de la autora con cartografía 

base obtenida del Geoportal de 

Chile (http://www.geoportal.cl/

Visor/).

Croquis de San Luis de Contulmo, 

año 1890, dibujo de Guillermo 

Fonk.

La traza es de cuadrícula regular 

con manzanas cuadrangulares 

divididas en 2 y 4 solares, 

incumpliendo con lo establecido 

en la ley del 24 de abril de 1885 

donde las manzanas debían estar 

divididas en ocho partes.

Fuente: Mapoteca Archivo Nacional, 

Nº000091986.

Vista aérea Contulmo, año 2018, 

el núcleo conserva su traza 

fundacional.

Fuente: Geoportal de Chile (http://

www.geoportal.cl/Visor/).



Vista del núcleo de Contulmo año 

1906, postal impresa.

Las viviendas se emplazan en un 

extremo del solar con fachada 

principal a pie de calle.

Predominan las viviendas del tipo 

«volumen primario» de una y dos 

alturas.

Fuente: Archivo Fotográfico Museo 

Histórico Nacional de Chile. 

Fotografía de Carlos Brandt, PI-

742.

Viviendas en Contulmo edificadas 

durante el período de colonización 

republicana, se reconoce 

una homogeneidad en sus 

construcciones, lo que demuestra 

la permanencia de invariantes  

arquitectónicas.

Fotografías de la autora, año 2017.  
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«Escuela Alemana» fundada en 1893 (Corrêa de Paula y Cer-

da, 2010).

Para el estudio de las invariantes arquitectónicas, que consti-

tuyen las viviendas de Contulmo, edificadas durante el perío-

do de colonización republicana, han sido de gran relevancia 

los datos obtenidos en la toma de datos realizada para esta 

investigación en el año 2017, ya que en Contulmo se conser-

van excelentes ejemplos de arquitecturas edificadas durante el 

período de colonización32. También destacan los estudios rea-

lizados por la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 

de la Universidad del Bio-Bio33, que en el año 2010 presentaron 

el expediente técnico para la declaratoria de Zona Típica de 

Contulmo, una investigación coordinada por el arquitecto Ivan 

Cartes Siade34.

Las viviendas de Contulmo se situaron en un extremo del solar 

con fachada principal a pie de calle, y en menor proporción de 

forma retranqueada generando un antejardín, tal como sucedió 

en los anteriores núcleos analizados, de origen colonial repu-

blicano. En el interior de los solares se situaron huertas y ár-

boles frutales para el abastecimiento familiar, actualmente esta 

tradición permanece en algunas propiedades, principalmente 

en las que conservan su extensión inicial, ya que las sucesivas 

herencias han fragmentado los solares originales35.

En el ámbito volumétrico y según la clasificación utilizada en 

esta investigación, predominan las viviendas de una altura del 

tipo «volumen primario» con o sin espacio bajo cubierta habita-

do o utilizado para almacenaje, también se pudieron constatar 

viviendas del tipo «volumen primario» de dos alturas con espa-

cio bajo cubierta habitado. Investigaciones han documentado, 

que la altura interior de las viviendas puede variar desde 3 a 4 

metros (Cartes, 2010).

Se ha constatado una relación de proporciones entre la altura 

total del inmueble y la altura de la cubierta, siendo esta de 2/5 

o 1/3 de la altura total de la vivienda. Correspondiendo a va-

lores menores que los anteriores casos estudiados. Situación, 

que también se reconoció en la pendiente de las cubiertas, que 

ronda entre un 40% y 70%, vinculado a las condiciones climá-

ticas, ya que corresponde a una zona con menores períodos 

de lluvias.

32 Inmuebles edificados entre los años 1884 y 1930.

33 Seminarios de Título de la Escuela de Arquitectura: »Análisis patrimonial 

urbano arquitectónico del poblado de Contulmo» (1986) realizado por 

Carlos E. Madariaga C.y dirigido por Ivan Cartes; «La arquitectura de la 

colonización Suiza» (1997) realizado por Cristian Rodriguez Dominguez y 

dirigida por Gonzalo Cerda Bintrup; «Arquitectura patrimonial de la Arau-

canía, el poblado de Purén» (1996) realizado por Felicia Ewert Novoa y 

dirigido por Gonzalo Cerda Bintrup. Además de las publicación: Cartes 

Siade, Ivan (1990): «Detalles Constructivos en Madera, Viviendas Tradi-

cionales de Contulmo».

34 En la que participaron además los arquitectos Roberto Burdiles Allende 

y Gonzalo Cerda Bintrup, además de la historiadora Luciana Corrêa de 

Paula.

35 Las dimensiones de los solares originales varían entre 35x80m, 40x95m, 

35x40m,  45x50m , entre otras, debido a las diversas dimensiones de las 

manzanas y el número de solares en que de divide, pudiendo ser dos o 

cuatro.
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Las viviendas se forman por un volumen compacto de planta 

rectangular, donde el lado mas largo se dispone paralelo a la 

calle. En el caso de situarse en una esquina, puede contar con 

un chaflán. Las viviendas del tipo chalet cuentan con plantas 

más complejas, donde se combinan diferentes volúmenes rec-

tangulares.

En la planta de las viviendas, las habitaciones se distribuyen 

en torno a un pasillo central  dispuesto de forma perpendicular 

a la fachada principal, este pasillo atraviesa la planta permi-

tiendo una comunicación directa entre el exterior e interior de 

la propiedad. El acceso principal incorporara un zaguán «que 

permite regular la relación interior y exterior, controlar la tem-

peratura de confort ambiental, evitando pérdidas de calor en 

invierno y proporcionando un espacio de resguardo de la lluvia. 

Las puertas exteriores son dobles y de tableros de madera y la 

mampara interior acristalada o vidriada» (Cartes, 2010: 49). Las 

habitaciones se disponen en la planta en función de la privaci-

dad. Por ello el comedor, sala de estar, tienda, etc., se sitúan en 

la crujía próxima a la calle mientras, que los dormitorios, baño y 

cocina en las áreas del interior.

La cimentación es aislada con rocas o con «basas de madera 

de 10"x10" y 15"x15"» (Cartes, 2010: 49). La estructura es de 

madera, principalmente de pellín36, esta característica se rela-

ciona con su disponibilidad debido a que Contulmo se emplaza 

en una área boscosa. Las viviendas se arman por muros de 

entramado de madera37, y en las de dos niveles el sistema de 

plataforma (Cartes, 2010). En las cubiertas a dos aguas se utili-

za el sistema de par hilera y tirante, o del tipo cercha.

En las trabajos de catalogación de inmuebles se pudo verifi-

car,  que el tinglado es el revestimiento exterior de muros más 

utilizado, se arma por tablas de sección de 1 o 1 ½"x8" y 1 o 

½"x10", «con canto botado» (Cartes, 2010: 49). Al uso de este 

material pudo contribuir, que el Estado entregara 100 tablas. 

Además sólo en un inmueble38 se reconoció el uso de planchas 

de hierro galvanizado como revestimiento de muros, debido a 

su coste y dificultad de traslado.

36 Nothofagus obliqua.

37 Estructura base compuesta principalmente por pie derechos, diagona-

les, soleras inferior y superior, y travesaños.

38 Corresponde a la casa Paff edificada en 1930, la llegada del ferrocarril 

en 1938 contribuyó a que este material pudiera ser comercializado en 

Contulmo.

Vista panorámica de Contulmo, 

entre los años 1915 y 1920.

Se distingue la traza de cuadrícula 

regular y su proximidad al lago 

Lanalhue.

Fuente: Archivo Histórico de 

Concepción, colección Seeger, 

FSB-F-00545.

Plantas de viviendas en Contulmo.

Las habitaciones se distribuyen en 

torno a un pasillo central. En las 

dos primeras plantas  inferiores se 

reconoce el uso de zaguán.

Al interior de la vivienda se sitúa la 

cocina, baño y dormitorios.

Fuente: (Cartes, 2010: 77, 157 y 

135).

Isométrica de vivienda familia 

«Vyhmeister», edificada en el año 

1884.

Corresponde al tipo «volumen 

primario».

Fuente: (Madariaga, 1986: 67)
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Según investigación de Cartes, en el interior de las viviendas 

prevalecieron los revestimientos de tablas machihembrada de 

1"x4" (Cartes, 2010: 49). También se ha podido comprobar el 

uso de papeles murales fijados sobre una base de tablones de 

madera.

Las cubiertas se encuentran revestidas con tejas de barro coci-

do del tipo muslera dispuestas canal cobija, hoy reemplazadas 

por planchas de hierro galvanizado onduladas. Además algu-

nas crónicas refieren, que en los primeros  años de la colonia 

también se llegó a utilizó la tejuela de madera (Meyer, 1910). 

Tampoco se ha podido comprobar el uso de teja plana de barro 

cocido, que llegó a  fabricarse en Contulmo.

En la composición de fachada predomina el lleno sobre el va-

cío, en casi la mitad de los casos observados se reconoce el 

uso de la simetría vinculada a la disposición centrada del pasi-

llo. Los vanos se distribuyen de forma alineada por su parte su-

perior y predomina en ellos la verticalidad, la investigación de 

Cartes (2010) establece una relación de proporciones de 1:2.

La carpintería de ventanas es de dos o cuatro hojas abatibles, 

también se constató el uso de ventanas de guillotina. Las puer-

tas son de cuarterones de dos hojas y ventana sobre dintel, 

además se identificaron puertas de una hoja de cuarterones o 

de dos hojas de tablas de madera dispuestas en vertical.

La ornamentación es escasa, reconocible en algunas carpinte-

rías de puertas a través de motivos geométricos, diseños orgá-

nicos o molduras, inspiradas en el estilo neoclásico.  Además 

en algunos aleros se constató el uso de cenefas de madera en 

el tapacán. Destaca el uso de contraventanas de cuarterones, 

que puede incorporar o no una pequeña celosía. 

Concordamos con los planteado por Madariaga, en que la or-

namentación de estas viviendas les otorga singularidad frente 

a una volumetría homogénea. Además «de acuerdo a su grado 

de elaboración juegan un papel denotativo reflejado en el esta-

tus de la familia» (Madariaga, 1986: 32).

En fachada destaca el uso de color, se suelen utilizar tres tonos, 

uno para las carpinterías de puertas y ventanas, otro para los 

muros y un tercer tono para las contraventanas, tapacán, cerca-

do de vanos o cualquier otro elemento ornamental.

Y como en los demás territorios de la colonización, las vivien-

das tipo chalet se construyen a partir de comienzos del siglo 

XX, presentan una mayor variedad formal, pero menor en com-

paración a las colonias anteriormente estudiadas.

La homogeneidad formal y constructiva, que presentan las vi-

viendas de Contulmo se vincula, a que la procedencia de sus 

colonos fuera la misma. Además en concordancia con lo plan-

teado por Cerda (2010), se reconoce que en Contulmo se pro-

dujo una arquitectura de «transición» entre la arquitectura, que 

se estaba formando en el territorio austral del país, donde la ma-

Detalle vivienda familia 

«Vyhmeister», muro revestido con 

tinglado, cubierta con teja muslera, 

y alero decorado con cenefa de 

madera.

Fuente: (Cartes, 1990:9)

Detalle de ornamentación y 

carpinterías en viviendas de 

Contulmo edificadas durante 

el período de colonización 

republicana.

Fotografías de la autora, año 2017. 



Casa patronal del fundo Hualpén, 

edificada con anterioridad a la 

colonia de Contulmo, se reconocen 

similitudes en su volumetría y 

construcción.

Fotografía de la autora, año 2012. 
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dera era el principal material de construcción, y la arquitectura 

de origen colonial hispano caracterizada por su elementalidad 

y que utiliza teja muslera en sus cubiertas. Esta combinación de 

sistemas constructivos y materiales ya era utilizada antes de la 

colonización de Contulmo. Ejemplo de ello es la casa patronal 

del fundo Hualpén, situada en la región del Biobío, edificada a 

partir de la década de 187039.

Además se ha podido comprobar, que las viviendas edificadas 

en Contulmo con posterioridad a la colonización y realizadas 

por la población nacional, «formalmente han tomado la imagen 

de las anteriores» (Madariaga, 1986: 108), pero cuentan con 

una menor decoración.

39 Vivienda formada por volúmenes alargados de un nivel, distribuidos de 

forma ortogonal formando un patio interior. Su estructura es de entrama-

do de madera y la cubierta con acabado de teja muslera, el revestimiento 

de muros es de tinglado.
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5.3. Las viviendas de la colonización en la 
región de Aysén (1900-1950)

«Con sus fajas de selvas oscuras que alternan con los 

campos amarillentos de pampa, el contraste entre las 

aguas azul-verdosas de la laguna i los tintes gris-rojizos 

de las rocas peladas de sus alrededores, finalmente los 

grandiosos nevados en la lontananza» (Steffen, 1910: 385) 

exploración por el río Baker en 1897.

«El paisaje que tuvimos a la vista tiene casi los caracteres 

de una rejion polar. La ancha cuenca del lago está cubierta 

de un sin número de trozos de hielo de las dimensiones i 

formas mas variadas, moviéndose despacio segun los ca-

prichos del viento, i en su parte media desciende, desde  

una abra de las cordilleras, la lengua del ventisquero de 

San Rafael, avanzando, en forma de un enorme abanico, 

hasta el centro del lago, donde termina en una muralla de 

hielo rajada por innumerables grietas verticales» (Steffen, 

1910: 303).

«Los bosques sombríos de árboles gigantescos y los ma-

torrales impenetrables de quilas y enredaderas vistas en 

la mañana, los rápidos de Aisén, los palos muertos en el 

lecho del río y todo en medio de una atmósfera que la lluvia 

saturaba de humedad» (Pomar, 1923: 33).

La región de Aysén se constituye por el área que comprende 

la patagonia occidental. Fue el último territorio en ser ocupado 

por el proyecto de colonización republicana, su incorporación 

«a la vida nacional» (Ibáñez, 1972-1973: 260), puso término al 

proyecto estatal y conectó esta inexplorada región con el resto 

del país. 

El proyecto de colonización estatal de Aysén fue precedido por 

intentos aislados de ocupación, en el año 1859, en el archipié-

lago de las Guaitecas, se fundó el pueblo de Melinka (Nuñez et 

al, 2016: 108), impulsado por una incipiente industria madere-

ra, obra del alemán Felipe Arnoldo Westhoff procedente de la 

región de Westfalia (Martinic, 2005). Treinta años después, se 

fundó en el sector de la desembocadura del río Palena, en la 

isla de Los Leones, el núcleo de Palena (Ibáñez, 1972-1973), la 

elección de este emplazamiento se relacionó con la existencia 

de una pequeña colonia de familias chilotas, que trabajaban la 

agricultura, ganadería y extraían madera. Este emplazamiento 

fue abandonado por la falta de apoyo del Estado1, a causa del 

escenario político en que se encontraba el país (Martinic, 2014).

1 Según Martinic el Estado de Chile apoyó su desaparición para «evitar 

una razón de roce con su par argentino y decidió dejar que su colonia se 

extinguiera por falta de apoyo inicial» (Martinic, 2005:117), ya que Argen-

tina reclamó en 1892 que veía como una amenaza la colonia de Palena, 

ya que sería el punto de inicio para la conquista del territorio en disputa.
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La tardía ocupación de la región de Aysén se debe a dos prin-

cipales factores: territorial y político. Cuando se inició el proyec-

to de colonización republicano, existía una escasa información 

cartográfica sobre esta región, durante época colonial espa-

ñola solamente se habían realizado mediciones de su territorio 

insular, ya que su territorio interior se encontraba cubierto por 

densos bosques, se consideraba un territorio recóndito. Duran-

te época colonial española se planteó, que allí se encontraba la 

mítica «Ciudad de los Césares«, y entre los siglos XVII2 y XVIII3 

se realizaron expediciones para su búsqueda. 

En el siglo XIX se desarrollaron expediciones científicas e hi-

drográficas para completar el mapa de esta latitud. En el viaje

comandado por Robert Fitz-Roy, del que era parte Charles 

Darwin, se exploró el archipiélago de Chonos en el año 1835 

(Darwin, Fitzroy y King 1839). En 1857 se realizaron trabajos 

de levantamiento hidrográfico dirigidos por la Armada de Chile 

y liderados por el teniente Francisco Hudson sobre el mismo 

archipiélago, y entre los años 1870 y 1871, a cargo del capitán 

Enrique M. Simpson, se exploraron los mares interiores de los 

archipiélagos de las Guitecas y Chonos hasta el itsmo de Of-

qui (Martinic, 2014). A finales de este siglo el geógrafo alemán 

Hans Steffen, contratado por el Estado como parte de la  Co-

misión de Límites entre Chile y Argentina, entre los años 1893 y 

1902 recorrió el interior del territorio de Aysén, siguiendo el cur-

so de sus principales afluentes (Steffen, 1910 y Martinic, 2014).

En el ámbito político, la tardía colonización de Aysén se debe al 

conflicto limítrofe que existía con Argentina, por ello la masiva 

colonización comienza una vez que fueron definidos los límites, 

gracias al arbitrio de la Corona británica en el año 1902.

2 El gobernador Ulloa y Lemos en 1619 envía dos expediciones en busque-

da de la ciudad mítica, sin éxito (Martinic, 2014). También a través de los 

viajes misionales de los jesuitas, la expedición de 1639 enviada por el 

gobernador de Chiloé Bartolomé Galeazo de Alfaro, entre otros (Martinic, 

2014).

3 Destacan las expediciones por parte de misioneros franciscanos entre 

los años 1778 y 1780, las realizadas por los chilotes Miguel Barrientos y 

sus hijos, y por encargo del virrey del Perú en 1790 para explorar las cos-

tas australes al mando de José de Moraleda y Montero (Martinic, 2014).

Paisaje de Aysen, río Baker, 

año 1932. Fotografía de Robert 

Gerstmann.

Fuente: Enterreno (https://www.

enterreno.com).



Mapa de «Ocupación colonizadora 

1900-1940» en Aysén.

Se reconocen los años de entrega 

de las concesiones.

Fuente: (Martinic, 2005: 207).
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El Estado tuvo una escasa participación en el proceso de co-

lonización, reconocible en el reducido número de fundaciones, 

que hubieran permitido el abastecimiento de los colonos (Fu-

chslocher, 2008). Y porque se limitó a entregar extensas con-

cesiones de tierra a capitales privados, sin una estrategia de 

ocupación, por ello condicionó «la posibilidad de estructurar en 

aquella región una unidad armónica» (Ibáñez, 1972-1973: 332).

La entrega de concesiones a capitales privados se rigió por 

la ley del 4 de agosto de 1874, que regulaba la enajenación 

de tierras en la región de la Araucanía (Baeza, 2006 y Ivanoff, 

1999). El concesionario, para obtener el título de propiedad, 

debía trazar caminos e instalar un número determinado de co-

lonos. En el año 1900 el Estado otorgó la primera concesión, 

que correspondió a terrenos situados en la Península de Taitao, 

el beneficiario fue Roberto Christie4, por un total de veinte años 

(Martinic, 2014). Por ello el año 1900 se considera la fecha de 

inicio de la colonización de Aysén.

En el año 1901 se otorgó la concesión «para colonizar el terri-

torio comprendido entre los paralelos 46º40`y 49ºS» (Martinic, 

2014: 221) a Juan Tornero. Y en el año 1902 a Ramón Moisés de 

la Fuente5 «desde el grado 51 al norte, comprendiéndose entre 

ellos las áreas litorales del fiordo Baker y el estuario Calén» 

(Martinic, 2014: 221). Las siguientes concesiones fueron otor-

gadas entre los años 1903 y 1904, una vez firmado el acuerdo 

limítrofe con Argentina. Estas concesiones fueron6: la asignada 

a Luis Aguirre en el año 1903, que originó la «Sociedad Indus-

trial de Aysén» (SIA); la concesión entregada a Frank Lumley, 

Guillermo Jones y José Campelo, quienes formaron la «Socie-

dad Industrial y Ganadera Yelcho Palena» en el año 1903; la 

otorgada a Joaquín Rodríguez y Antonio Allende en 1903, que 

originó la «Anglo chilean Pastoral Company Ltda.», y que pos-

teriormente formó la «Sociedad Ganadera Río Cisnes» en 1924; 

la concesión Antonio Asenjo y Alejandro Bate en 1903, que sus-

citó la «Sociedad Ganadera de los tres Valles», que en 1914 

fue adquirida por la SIA; la concesión Teodoro Freudenburg 

otorgada en 1903; la concesión de Olegario Bórquez en 1903; 

la concesión Juan Bautista Contardi de 1903; y finalmente la 

otorgada a Juan Tornero en el año 1901, que en 1904 transfiere 

los derechos a la «Compañía Explotadora del Baker».

Estas concesiones tuvieron extensiones de 15.000, 25.000, 

30.000, 100.000, y hasta 1.000.000 hectáreas, entre las más 

extensas se encuentra la concesión otorgada a Juan Bautista 

Contardi. Muchas de estas sociedades incumplieron con las 

exigencias establecidas por los contratos de arriendo con el 

Estado, situación que se fomentó por la escasa fiscalización 

estatal. Blancpain describe, que en el territorio de Aysén exis-

tieron: «especuladores sin escrúpulos, como los alemanes 

4 Ciudadano escoces que formó «The Taitao Timber Company» sin cumplir 

con lo acordado en los requisitos de la concesión (Martinic, 2014).

5 Tampoco cumplió con lo estipulado en el contrato de concesión, en 1919 

sus herederos realizaron los primeros intentos de ocupación (Martinic, 

2014).

6 Basado en los antecedentes entregados por (Martinic, 2005), (Ibáñez, 

1972-1973) y  (Ivanoff, 1999).



Núcleos fundados en Aysén 

durante el período de colonización 

(de arriba hacia abajo): Puerto 

Aysén, CoyhIque, Chile Chico 

y Balmaceda, estos últimos 

corresponden a emplazamientos 

fronterizos.

Dibujos de la autora, la cartografía 

base ha sido obtenida del 

Geoportal de Chile (http://www.

geoportal.cl/Visor/).
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Hoffmann, en el valle del Bodudahue, y Freudenburg, entre el 

río Palena y el lago San Martín: ¡Más de 25.000 hectáreas! [...]

Ninguno de los trabajos previstos será emprendido, y de las 

familias prometidas y anunciadas nunca se verá aparecer ni 

siquiera a la primera» (Blancpain, 1985: 139).

Paralelamente se produjo en la región de Aysén, un fenómeno 

de poblamiento no observado en los demás territorios ocupa-

dos durante el período republicano. Los denominados «pobla-

dores libres», que correspondían a ciudadanos chilenos, que 

regresaron al país, tras residir en Argentina, estos pobladores 

originarios de la región de la Araucanía y valle central, habían 

sido expulsados a causa del creciente latifundio (Bengoa, 

1990). Entre los años 1902 y 1920 regresan al país, en busca 

de una propiedad donde residir y trabajar, la región de Aysén 

se presentó como un territorio propicio para esta empresa.

La presencia de estos pobladores suscitó un clima de conflicto 

con los propietarios de las concesiones otorgadas por el Esta-

do, ya que veían en estos colonos una invasión a sus dominios. 

Por otra parte los «pobladores espontáneos» consideraban 

como un derecho participar del poblamiento de esta región, 

por tratarse de un territorio chileno. Este grupo tuvo un impor-

tante rol en la configuración del territorio y en la fundación de 

ciudades, además contribuyeron a la expansión de las inva-

riantes arquitectónicas que constituyen la vivienda tradicional 

de Aysén.

Transcurridos casi vente años de iniciada la colonización ofi-

cial, fueron fundados los primeros núcleos de población en la 

región. En el año 1917 se fundó el núcleo de Balmaceda, al año 

siguiente7 de la firma el decreto que establece la formación y 

límites de la actual región de Aysén8 se fundó Puerto Aysén en 

1928; en el año 1929 el núcleo de Chile Chico, el mismo año 

Baquedano, que a partir del año 1939 fue denominado Coyhai-

que, principal núcleo urbano de la región; en 1935 se funda 

el emplazamiento de Puyuhuapi; hacia el año 1954 Cochrane 

y el poblado de Caleta Tortel, y en 1966 se completa la ocu-

pación con la fundación de villa Frei, villa Ñirehuao, villa Cerro 

Castillo, villa Ortega y villa O‘Higgins, año que se considera en 

esta investigación como término del proceso de colonización 

de Aysén9.   

En la década de 1920, como respuesta al creciente conflicto 

entre pobladores libres y concesiones, el Estado inicia un pro-

ceso de fiscalización de los contratos de con las concesiones, 

y de esta forma «disponer [...] de una mayor superficie de te-

7 No existe acuerdo entre los investigadores para determinar la fecha de 

formación de la región el 30 de diciembre de 1927 o el 28 de enero de 

1928 (Martinic, 2005:261).

8 Decreto Nº8.582 del 30 de diciembre de 1927 (Ibáñez, 1972-1973: 290), 

y en el año 1928 se crea la estructura administrativa de la nueva región 

(Martinic, 2005:263).

9 Posteriormente en la década de 1980 se forman los poblados de Puerto 

Gala y Puerto Gaviota a los que se les concede el título oficial de empla-

zamiento en el año 1999 (Martinic; 2014), no son incluidos como parte del 

proyecto de colonización oficial del Estado ya que su formación respon-

de a factores diferentes.
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rrenos que dedicar a la colonización« (Ibáñez, 1972-1973: 338). 

De este modo la SIA, en el año 1928 se redujo de 750.000 hec-

táreas a 200.000 hectáreas; la sociedad «Estancia Posadas de 

Hobb y Cía.» de 500.000 a 230.000 hectáreas, y la concesión 

del valle del río Cisnes de 650.000 a 150.000 hectáreas (Ibá-

ñez, 1972-1973).

El 20 de junio del año 193010 se promulga la ley Nº485511, de-

nominada popularmente «Ley de Colonización de Aysén», que 

estableció el marco normativo para la colonización de esta 

región, permitiendo la participación de ciudadanos naciona-

les y extranjeros nacionalizados. Esta ley estableció, que las 

pequeñas y medianas propiedades debían ser entregadas de 

forma gratuita, y las de mayor tamaño debían ser adquiridas a 

través de remates públicos. También reguló la propiedad de 

los pobladores espontáneos, que se encontraban instalados 

en la región, fomentó la repatriación de chilenos residentes en 

Argentina, e impulsó la entrega de títulos de propiedad a los 

colonos, que quisieran avecindarse en los núcleos urbanos re-

cientemente fundados12. 

A través de esta ley, el Estado buscaba por una parte crear 

nuevas fuentes de desarrollo económico y con ello reducir los 

efectos de la crisis de los años treinta, que afectaba al país 

desde el año 1929 (Ibáñez, 1972-1973). De igual modo regular 

los títulos de propiedad de la región, que desde el año 1902 

había sido colonizada.

Entre los artículos de esta ley de colonización (Nº4855), que 

son de interés para esta investigación, se encuentran:

Artículo 1º A todo chileno o extranjero nacionalizado, que 

se encuentre domiciliado en la provincia de Aysen, y que 

ocupe y cultive tierras en esa provincia, desde una fecha 

anterior al 1º de Enero de 1927, podrá concedérsele gratui-

tamente, a título de dominio, hasta seiscientas hectáreas 

por sí, y hasta cincuenta hectáreas por cada hijo vivo de 

uno u otro sexo.

Art. 2º Igual concesión podrá hacerse a los chilenos que 

deseen repatriarse de la República Argentina, que com-

prueben competencia en trabajos agrícolas o ganaderos, 

y cumplan los requisitos que el Reglamento establezca, 

siempre que dispongan de elementos de trabajo y anima-

les, por un valor no inferior al veinte por ciento del que se 

asigne a las tierras que se les va a entregar.

Art. 3º Podrá concederse, asimismo, gratuitamente, a títu-

lo de dominio, hasta seiscientas hectáreas por sí, y hasta 

10 Publicado en el Nº17.724 del Diario oficial de la República de Chile, del 

22 de marzo de 1937.

11 Las modificaciones a esta ley se encuentran en la ley Nº 6035 del 16 de 

Febrero de 1937, ambas refundidas según decreto Nº686 del 10 de abril 

de 1937 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile) https://www.leychi-

le.cl/N?i=1032990&f=1937-07-08&p=.

12 Entre los años 1929 y 1936 se entregaron solares urbanos a los colonos 

que quisieran residir en los núcleos de Puerto Aysén y Baquedano (Ibá-

ñez, 1972-1973: 358-359).
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cincuenta hectáreas por cada hijo vivo de uno u otro sexo, 

a todo chileno o extranjero nacionalizado, que ocupe y cul-

tive personalmente tierras en la provincia de Aysen, por un 

tiempo no menor de un año [...]

Art. 6º  Se autoriza al Presidente de la República para ven-

der en pública subasta, lotes hasta de cinco mil (5,000) 

hectáreas, de terrenos ganaderos, y hasta diez mil (10,000) 

hectáreas de terrenos boscosos, aptos para la agricultura o 

explotación industrial, en la misma provincia [...]

Art. 8º El Intendente de Aysen, podrá conceder títulos pro-

visorios de sitios en las poblaciones que existan en esa 

provincia, y en las que en adelante se creen. El título defi-

nitivo será otorgado por el Presidente de la República, una 

vez cumplidos los requisitos que el Reglamento exija.

En el ámbito económico, las primeras actividades de explota-

ción fueron realizadas por chilotes y unos pocos extranjeros que 

se trasladaban a esta área de forma esporádica para extraer 

mariscos, realizar labores de pesca y caza de lobos marinos 

y ballenas (Nuñez et al., 2016). Además se tiene registro, que 

en el año 1870 existió un establecimiento conservero en la isla 

Tangbac situada en el Archipiélago de Chonos (Nuñez et al., 

2016: 127). A partir de la segunda mitad del siglo XIX comen-

zó la tala del ciprés de la Guaitecas13 con «hacheros», y «se 

realizó en todo el litoral de Aysén, hasta la península de Taitao, 

constituyendo la principal actividad económica de las islas del 

sur» (Otero, 2006: 120). En el sector de Palena, fueron precur-

sores en la extracción de madera los colonos alemanes Adolfo 

Abbé y Antonio Emhardt (Martinic, 2005). Ciriaco Álvarez, pro-

cedente de Chiloé, tuvo la principal explotación maderera de la 

región, por ello recibió el nombre de «Rey del Ciprés», había 

fundado «entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco un centro 

de acopio de estos árboles, con el objetivo de venderlos como 

postes para viñedos en Chile y Perú» (Otero, 2006: 120) y para 

«la elaboración de durmientes para exportación al ferrocarril de 

Callao a Lima en Perú» (Nuñez et al., 2016: 115). 

Con la entrega de las primeras concesiones de tierra en 1900, 

la explotación ganadera comenzó a tomar protagonismo en la 

región, hasta transformarse en la principal actividad económi-

ca. La expansión de la ganadería fue a través del sistema de 

«estancias», tal como se venía realizando en la región de Ma-

gallanes, y la ganadería lanar fue la más exitosa. La expansión 

de esta actividad significó una transformación del paisaje, se 

incendiaron bosques: «entre 1920 y 1940, la provincia de Ay-

sén fue devastada por los incendios y en total, hasta mediados 

del siglo, se quemaron alrededor de dos millones 800 mil hec-

táreas, que corresponden a más del 50% de los bosques de 

lenga» (Otero, 2006: 104).

Según el censo agropecuario del año 1930, en los distritos de 

Coyahique, Baker y Lago General Carrera se encontraba la ma-

yor producción de ovinos de la región, y en el Valle Simpson 

13 Pilgerodendron uviferum.
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la de bovinos y equinos (Martinic, 2014). La crianza de ovinos 

fue desarrollada principalmente por las estancias de las Socie-

dades ganaderas, mientras que la de bovinos y equinos fue 

característica en los pobladores espontáneos (Martinic, 2014). 

En el ámbito agropecuario, para el año 1955 se contabilizaba, 

que 1.459.902 hectáreas estaban siendo explotadas (Martinic, 

2014).

A partir de 1935 se desarrolla la actividad minera en la región 

(Ibáñez, 1972-1973: 364). En el año 1945 la explotación del ya-

cimiento de Puerto Cristal en el lago General Carrera, que llegó 

a producir «el 50% del plomo de Chile y más del 60% del zinc y 

que significó un gran despegue económico para la zona» (Iva-

noff, 2011: 186).

En el año 192814 el Estado declara al territorio de Aysén región 

y establece su estructura administrativa. Se fundaron ciudades 

y se realizaron obras de mejoramiento de sus vías de comuni-

cación terrestre y fluvial. En el año 1930 se repara el camino 

que une Puerto Aysén con Baquedano, futuro Coyhaique, y el 

mismo año ya se encontraba establecida la navegación por el 

lago General Carrera y el lago Cochrane. Además existían 4 

vapores que realizaban regularmente el trayecto entre Puerto 

Aysén y Puerto Montt que duraba 1 día y medio (Ibáñez, 1972-

1973: 345).

La «ley de colonización de Aysén» del año 1930 fomentó el cre-

cimiento demográfico de la región, entre los años 1920 y 1930 

la población se quintuplicó, aumentando de 1.684 habitantes a  

8.771 (Mamalakis, 1980). El núcleo de Puerto Aysén concentró 

la mayor población de la región, equivalente al 80% (Ibáñez, 

1972-1973). En el año 1940 la población se duplica, alcanzando 

un total de 17.148 habitantes (Mamalakis, 1980).

En el ámbito social, la ocupación de este territorio se inició con 

población principalmente masculina y pobre (Martinic, 2005 y 

Agostini, 1945), correspondían a trabajadores de las estancias 

y campesinos errantes. Con los «pobladores espontáneos» lle-

garon las primeras familias a la región, constituye un «aconte-

cimiento excepcional en la historia chilena y, para la particular 

de Aysén, un suceso de trascendente al que habría de deberse 

el comienzo de su poblamiento en forma, y con un contenido 

espiritual singular y definitorio para su individualización poste-

rior en el contexto del mosaico humano de las regiones del país 

chileno» (Martinic, 2005:167). 

En un escenario diferente se encuentran las estancias gana-

deras, caracterizadas por una estructura social jerarquizada, 

generaron auténticos «señoríos» (Martinic, 2005). En el ámbito 

administrativo se regía siguiendo «los cánones de la tradición 

británica en los referido a uso del idioma, hábitos corrientes, 

formas culinarias, gustos culturales, etc.» (Martinic, 2005:137).

Se considera, que la identidad de la región de Aysén se forjó 

entre la cultura chilota del territorio insular y la patagónica del 

14 Decreto Ley Nº8583.
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territorio interior (Fuchslocher, 2008), esta última vinculada a la 

colonización de Magallanes. Debido a estas dos factores se 

considera, que esta región se constituye por «dos paisajes na-

turales y culturales» (Fuchslocher, 2008: 110).

En referencia a la población indígena, fueron dos las etnias, 

«que poblaron originalmente los territorios archipiélagos del 

actual Aysén: los chonos, en las islas Guaitecas y en el con-

junto de su nombre, incluyendo la península de Taitao; y los 

kawéskar15 en la zona sur del golfo de Penas y los fiordos y 

canales del sudeste del mismo» (Martinic, 2014: 81). Durante 

la colonización de Aysén son escasos los registros que hacen 

referencia a estos grupos se postula, que cuando se inició la 

colonización, ya se encontraban extintos, tal como registró la 

expedición Robert Fitz-Roy en el año 1835: «en esta parte del 

país la raza está extinguida gracias a los cuidados que tuvieron 

los católicos de transformar a la vez a los indios en católicos y 

en esclavos» (Darwin, 1945: 340). Enrique Simpson en el año 

1871, en referencia a la población indígena de los chonos cons-

tató, que «todos los restos y vestigios de esta raza, ya conside-

rada desaparecida a manos de los hacheros, quienes tienen a 

mérito destruir a todos los que encuentran de esos, para ellos, 

abominables gentiles [...] Los jesuitas en el siglo pasado, ayu-

dados de fuerza armada, obligaron a la mayoría de los chonos 

a internarse en Chiloé i algunas de las islas del golfo Corcovado 

para facilitar su conversión al cristianismo» (Simpson, 1874: 43).

5.3.1. Los colonos: las procedencias y ocupaciones

Como se ha dicho previamente, el poblamiento de la región 

de Aysén se produjo a través de dos grupos: los «pobladores 

espontáneos» y los trabajadores de las estancias que surgieron 

de las concesiones.

Los «pobladores espontáneos» son campesinos chilenos, que 

debieron emigrar desde sus regiones de origen, primero a la 

Argentina y después a Aysén. Sobre este desplazamiento de 

población Bengoa describe: «en las últimas décadas del siglo, 

afectados por la crisis triguera y agrícola, por el desgaste de 

las tierras, presionados por el latifundio, los campesinos bus-

caron tierras en el sur. La ilusión los hizo emprender prolonga-

das marchas en sus carretas. Al no encontrar tierras cruzaron 

por el Llaima en caravanas hacia Argentina, Allí su búsqueda 

continuó hacia el sur. Por miles se fueron instalando en la Pa-

tagonia argentina. Algunos cruzaron hacia el lado chileno y se 

internaron en los valles. Así nació Aysén. La primera población 

de esas tierras proviene de estas caravanas de campesinos 

chillanejos, expulsados» (Bengoa, 1990: 178).

La emigración de chilenos a la Argentina fue promovida por la 

ley de Inmigración y Colonización Nº 817 dictada el año 1876, 

también denominada «ley de Avellaneda» (Millar, 1975), similar 

a la ley chilena de colonización de 1856, los emigrantes chile-

nos que llegaron a territorio argentino formaron una importante 

15 Grupo indígena también denominado «alacalufe».

Fotografías "joven Alacaluf 

confeccionando su canasta" y 

"construcción de una choza familiar 

Alacaluf" cultura kawéskar, sin año.

Fuente: (Gusinde, 1951: s/n.) 
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colonia en el sector de Neuquén, «en 1895 los chilenos confor-

maron el 61.2% (8.861 personas) de la población del Territorio 

de Neuquén» (Martinic, 2005:163).

Ibáñez documenta, que las procedencias de estos pobladores 

chilenos expatriados a la Argentina, fue la zona sur del valle 

central, la región del Biobío, la Araucanía y emplazamientos 

próximos al río Bueno como La Unión, San Pablo y Río Bueno 

(Ibáñez, 1972-1973).

Además de estas procedencias, también se reconocen entre 

los «pobladores espontáneos» ciudadanos procedentes de la 

isla de Chiloé, además de «familias de origen huilliche y mesti-

zas» (Martinic, 2005:182), población descendiente de los colo-

nos alemanes establecidos en el lago Llanquihue (Otero, 2006), 

y argentinos.

Las estancias ganaderas impulsaron la llegada de población 

extranjera, quienes ocuparon los cargos administrativos, aun-

que el grueso de los trabajadores fue de origen chileno16. Asi-

mismo en gran parte de los contratos efectuados entre el Esta-

do y las concesiones se acordó, que impulsarían la llegada de 

colonos procedentes de Europa, situación que no se cumplió, 

lo que demuestra la baja participación de extranjeros en la co-

lonización de Aysén.

A partir del año 1930, con la proclamación de la «ley de colo-

nización de Aysén», la población experimenta un considerable 

aumento debido a la llegada de nuevos colonos nacionales y 

extranjeros. Durante este período no existe un registro de las 

diversas procedencias, pero se conoce que la mayor pobla-

ción continuó siendo chilena, que en la formación del núcleo de   

Coyhaique participaron colonos procedentes de Chiloé (Bara-

ttini, 2013), que el emplazamiento de Puyuhuapi se fundó con 

colonos procedentes de Alemania y Chiloé (Ivanoff, 2011), y 

que en la región de Aysén se reubicaron ciudadanos «damnifi-

cados por el terremoto de Chillán, de 1939» (Otero, 2006: 108).

El censo de 1940 contabilizó que el 6,54% de la población 

era extranjera, de la cual el 67,4% procedente de Argentina, 

el 11,3% de España, el 3,7% de África sobre la cuál no se han 

encontrado referencias a su emplazamiento, un 2% de Alema-

nia, 1,9% Palestina, 1,8% Bolivia, 1,7% Italia y 1,3% Inglaterra. 

Con estas cifras se confirma, que la colonización de Aysén se 

produjo principalmente con población nacional.

16 Para ejemplificar esta relación de procedencias, en la primera estancia 

instalada por la «Sociedad Industrial de Aysén», en 1903 figuraban como 

administrador y especialista un neozelandés y un escocés, un par de 

chilenos como capataces, y demás trabajadores procedentes de Llan-

quihue, Chiloé e islas vecinas a Puerto Montt (Martinic, 2005), en el año 

1907 se incorporaron familias procedentes de Escocia (Ibáñez, 1972-

1973), pero siempre prevalecieron en número los trabajadores de origen 

chileno. En la «Sociedad Industrial y Ganadera Yelcho Palena» se capta-

ron 21 familias de origen inglés (Martinic, 2005), pero esta empresa final-

mente no llega a consolidarse. Mientras que la «Compañía Explotadora 

del Baker» inició la ocupación de los territorios entregados en concesión 

en 1904 con trabajadores provenientes de Chiloé y Puerto Montt (Marti-

nic, 2005).



«Carretas de viaje en el valle de 

Chacabuco», año 1942.

Transporte utilizado por los 

pobladores espontáneos que llegan 

a Aysén.

Fuente: (Agostini, 1945: 245), 

fotografía de Alberto M. de 

Agostini.
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Sobre las ocupaciones declaradas por los habitantes de Aysén,  

en el mismo censo se registró, que del total de la población 

masculina, la mayoría declararon ser jornaleros, agricultores 

y ganaderos, oficios vinculados a las principales actividades 

económicas que se realizaban en la región. También se decla-

raron ocupaciones de comerciantes y carpinteros. En el censo 

de población, además se pudo comprobar, que la mayoría de 

los carpinteros se situaron en la provincia de Aysén, coincidien-

do con la localización de los principales núcleos poblados de 

la región: Coyhaique y Puerto Aysén. En estos emplazamientos 

existió una mayor demanda de carpinteros.

5.3.2. Las viviendas en el territorio rural

Como la ocupación del territorio de Aysén comenzó en el terri-

torio rural, el estudio de su arquitectura residencial tradicional 

comenzará con el análisis de las viviendas edificadas  por los 

«pobladores espontáneos«. A continuación se harán algunas 

referencias a la arquitectura de las estancias de las concesio-

nes, para posteriormente comprobar si las arquitecturas de es-

tos grupos influyó en la formación de la vivienda tradicional de 

los principales núcleos de población.

Las viviendas de los «pobladores espontáneos» o «pobla-

dores libres»

La llegada de los pobladores espontáneos a la región ha que-

dado registrada en los anales de la historia nacional como una 

gesta extraordinaria de ocupación de un territorio agreste y 

desconocido, que detonó el comienzo de la incorporación de 

esta latitud al país. Los pobladores espontáneos modelaron 

este territorio, impulsaron la formación de aldeas y ciudades, 

así surgieron los núcleos de Balmaceda, Chile Chico, Puerto 

ingeniero Ibañez, Cochrane y villa O´Higgins, entre otros.

Como se ha descrito previamente, los «pobladores espontá-

neos» o «pobladores libres» fueron familias de campesinos, 

que a partir del año 1902, retornaron al país tras su expatria-

ción a la Argentina. Su retorno a Chile fue por el área del lago 

General Carrera y por el valle del río Simpson (Ibáñez, 1972-

1973), territorios fronterizos con una continuidad geográfica con 

Argentina, que facilitaban su conexión. Posteriormente se des-

plazaron hacia los valles que formaban las cuencas de los prin-

cipales ríos de la región: Baker, Aysén, Chacabuco, Simpson, 

Cisnes y Bravo; y en las proximidades de la cuenca lacustre del 

lago O'Higgins. La elección de territorios próximos a un río o un 

lago se debió a la posibilidad de navegación, debido a la falta 

de caminos.

El retorno al país se realizó por tierra, a través de caravanas de 

carretas tiradas por bueyes. Los pobladores retornaron en gru-

pos de familias, lo que les permitía «dividir dificultades, penali-

dades y gastos« (Ibáñez, 1972-1973: 310). Y aunque instalaron 

su residencia en Chile, mantuvieron el contacto con Argentina 

donde comercializaban sus productos y adquirían víveres.



Vivienda de colono en el valle del 

río Salto, año 1941.

Vivienda con muros de «postería 

enterrada» y cubierta de 

«canogas».

La volumetría se caracteriza por su 

elementalidad, solo cuenta con un 

vano que corresponde al acceso.

Fuente: (Agostini, 1945: 207), 

fotografía de Alberto M. de 

Agostini.

«El valle del río Tranquilo visto 

desde el este», año 1940.

Sector colonizado por los 

pobladores espontáneos a partir de 

la década de 1920.

Fuente: (Agostini, 1945: 173), 

fotografía de Alberto M. de 

Agostini.

Construcciones de una propiedad 

de pobladores libres en la zona del 

río Baker, año 1911.

Se reconocen tres tipos de 

construcciones, de izquierda 

a derecha, muros de postería 

enterrada y cubierta de canoga, 

construcción tipo rancho, y otra de 

mayor tamaño también con muros 

de postería enterrada, pero de 

mayor elaboración que incorpora 

ventanas.

Fuente: (Martinic, 2005: 223)
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La ocupación del territorio de Aysén por parte de este grupo de 

pobladores no fue tarea fácil, se enfrentaron a un territorio cu-

bierto por densos bosques, sobre el que debían trazar caminos 

y cultivar. Además debieron enfrentarse a las concesiones por 

temas de territorio. Al no existir superficies disponibles para la 

formación de pequeñas propiedades agrícolas, los pobladores 

libres se instalaron en terrenos, que ya habían sido entregados 

a concesión, o en sectores donde estas empresas habían fra-

casado, como fue el caso de los valles del río Simpson y río 

Baker. O porque el Estado entregó a concesión terrenos, que 

previamente habían sido colonizados por pobladores espontá-

neos, como fue el caso del sector sur del lago General Carrera, 

que suscitó el emblemático conflicto de la «Guerra de Chile 

Chico»17, donde finalmente se les concedió el terreno a los po-

bladores espontáneos.

En la década de 1920 la disminución del tamaño de las superfi-

cies arrendadas a grandes capitales, dejó libre una gran super-

ficie de terreno para colonizar. Este escenario fue un aliciente 

para la llegada de nuevos pobladores libres, durante este pe-

ríodo se ocuparon las «cuencas menores de los lagos Elizalde, 

de la Paloma y Caro» (Martinic, 2005: 205) situados al oeste del 

río Simpson, «las zonas de Mano Negra y por los campos de 

los valles Emperador Guillermo y Mañihuales» (Martinic, 2005: 

205) localizados al norte de Coyhaique,  el sector del lago Plo-

mo, los valles de los ríos Nef y Colonia, el lago Cochrane, lago 

Brown, río del Salto, río de los Ñadis, río Tranquilo y valle medio 

del Baker (Martinic, 2005).

En la forma y construcción de las viviendas de estos colonos, 

primó el concepto de «subsistencia». Para este grupo fue priori-

dad construir a la brevedad una estructura, que otorgara refugio 

y de fácil construcción con materiales disponibles en el lugar. 

17 En el año 1917 el Estado entrega a concesión más de 300.000 hectáreas 

a Carlos von Flack en el sector del lago General Carrera (Ibáñez, 1972-

1973), desde el año 1905 estos terrenos ya se encontraban habitados y 

trabajados por pobladores espontáneos, se les dio plazo de un año para 

hacer abandono de estas tierras y a cambio se les entregaría una com-

pensación económica, la resistencia que presentaron estos pobladores 

al desalojo se denominó la «Guerra de Chile Chico», finalmente el Estado 

anuló el contrato de arrendamiento en 1921 «y se dieron garantías de 

estabilidad a los pobladores allí establecidos» (Ibáñez, 1972-1973: 317).



Un «asentamiento chileno en el 

territorio de Aysén» en la primera 

mitad del siglo XX.

Vivienda de poblador espontaneo 

en la que se reconocen muros 

de postería labrada de troncos y 

cubierta de canoga.

Fuente: Biblioteca y Archivo 

Histórico Emilio Held Winkler, 

fotografía de E. Winkelmann, 

FC00172.

«Ranchos de quincho y paja de los 

primeros pobladores, sector sur del 

lago General Carrera», año 1911.

Construcciones auxiliares que 

debieron formar parte de la 

propiedad de un «poblador 

espontáneo».

Fuente: (Martinic, 2005: 229)

Vivienda pehuenche con cubierta 

de canogas, año 1930, sector 

Neltume.

Fuente: (Otero, 2006: 50), fotografía 

Museo Histórico y Antropológico 

Mauricio van de Maele, Valdivia.

Esquema volumétrico vivienda 

pehuenche.

Se reconocen similitudes con 

las viviendas de los pobladores 

espontáneos.

Fuente: (MOP-DA, 2003: 80)
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Ibañez registró, que las propiedades de los pobladores libres, 

se constituían por un conjunto de construcciones, en las que 

se reside y trabaja, «la parte habitada por un poblador se lla-

maba "puesto" y consistía generalmente en la casa habitación, 

posiblemente un pequeño galpón, un corral, una huerta medida 

en metros y una superficie un poco mayor de tierras limpias y 

empastadas, a la que se agregaba algunas veces una pequeña 

siembra de cereales» (Ibáñez, 1972-1973: 311). 

Estos colonos formaron pequeñas quintas18 donde se cultiva-

ban papas y legumbres, siendo la ganadería su principal activi-

dad económica orientada a la producción lanar (Ibáñez, 1972-

1973). 

En estas pequeñas y medianas propiedades agrícolas «se es-

tablece además una economía de subsistencia y hasta de au-

tarquía» (Villarroel, 2005: 24-25). La vivienda se configura por 

dos habitaciones «y la cocina, de dimensiones un poco meno-

res a la de la casa; servía de salón, de comedor y a veces de 

dormitorio; era de una sola pieza en cuyo centro, en un rectán-

gulo, se ubicaba el fuego» (Ibáñez, 1972-1973: 311).

Primó la autoconstrucción y la madera fue el principal material 

debido a la abundancia de bosques en la región, en los en-

cuentros de estas edificaciones se utilizaron «enredaderas, o 

bien, tarugos y sogas elaboradas con el cuero de animales» 

(Castillo, 2015: 18). La estructura de muros fue de «postería 

enterrada»19 de troncos o tablones, o de «postería labrada». En 

las cubiertas se utilizó el sistema de «canoga», característico 

de la arquitectura residencial pehuenche, consistente en piezas 

«de madera en forma de canaleta que se labraba con hacha o 

azuela […] se utilizaban por lo general árboles sanos, con poca 

o inexistente pudrición interna» (Castillo y Pérez, 2016:143). 

También existieron viviendas del tipo rancho con muros de 

quincha y cubierta de paja. Estas viviendas fueron resultado 

de la combinación de dos tradiciones constructivas: la chilota 

constatada en los muros de postería y la pehuenche con el sis-

tema de canoga en cubierta.

18 Huerta de extensión variable dedicada al cultivo de hortalizas para el 

consumo familiar o con fines comerciales (RAE).

19 También denominada «palo a pique» y «postería clavada en tierra»



Familia de colonos en el valle del 

río Colonia año 1942, y grupo de 

pobladores espontáneos en el 

sector del río Baker año 1941.

Las viviendas conservan las 

invariantes arquitectónicas antes 

descritos.

Fuente: (Agostini, 1945: 239 y 

233), fotografía de Alberto M. de 

Agostini.
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Con el tiempo, se les realizaban mejoras a las viviendas: en mu-

ros revestimientos exteriores de tinglado o tejuela, siempre que 

existieran clavos para su fijación  (Castillo, 2015); y en cubierta 

planchas de hierro galvanizado, o ruberoid20, o tejuela.

José Pomar21, en su publicación sobre la ocupación del valle 

del río Simpson, nos dejó una interesante descripción sobre 

las viviendas de estos pobladores describe, que las vivien-

das o puestos «son en casi su totalidad de palo a pique22 y 

de palo amordazado23, no faltando los de tabla tinglada con 

techo de chapa (fierro galvanizado acanalado); los puestos de 

palo a pique son hechos con tablestacados de grandes astillas, 

quedando espacios entre éstas por donde se puede pasar la 

mano, y el techo es de paja o de otras grandes astillas labradas 

a modo de canoa24. Los puestos de palo amordazado son he-

chos de marcos de madera ensamblados a media madera en 

los rincones y colocados horizontalmente uno sobre otros, equi-

valente al block house de Norte América» (Pomar, 1923: 57). 

La utilización del sistema de «palo amordazado» puede re-

lacionarse con la presencia de población de origen europeo, 

entre los que se encuentran descendientes de colonos25 de 

la primera etapa de colonización estatal, ya que el sistema de 

blockbau, había sido utilizado con anterioridad en los territorios 

de Valdivia, el lago Llanquihue y la región de la Araucanía.

Próximo a la vivienda se situaba la cocina, que correspondía a 

una pequeña habitación, que «desempeña además el papel de 

salón de recepción, de comedor y a veces hasta de dormitorio. 

En el centro de ella hay un rectángulo pequeño rodeado de pie-

dras que es donde se enciende el fuego; colgada de alambres 

que penden del techo está la pava (tetera); en el perímetro del 

espacio rectangular hay tablones, trozos de troncos de árboles 

y piedras que constituyen los asientos, donde los pobladores 

pasan días enteros en el invierno, en el que se pierde la noción 

del tiempo» (Pomar, 1923: 58). La cocina fue un espacio de 

encuentro, su disposición aislada en relación a los dormitorios 

se vincula al riesgo de incendio. Además su reducido tamaño 

facilitaba su rápida calefacción.

20 Producto utilizado para la impermeabilización de cubiertas compuesto 

por un fieltro de celulosa asfaltado.

21 Ingeniero de la Dirección de Obras Públicas de Chile.

22 Correspondiente al sistema constructivo que en esta tesis se ha denomi-

nado «posteria enterrada».

23 También denominado «palo estribado» y en esta investigación referido 

como el sistema blockbau. Sistema constructivo armado por «trozos 

(sección) longitudinales de madera, que van ensamblados en las es-

quinas y colocados horizontalmente uno sobre otros« (Castillo y Pérez, 

2016:144).

24 Con esta descripción se refiere al sistema constructivo de canoga.

25 José Pomar también deja registro de la vivienda de un poblador espon-

táneo descendiente de colonos alemanes que llegaron a Valdivia en 

1859, en ella se reconoce el uso del sistema  de blockbau, su vivienda 

corresponde a una «casa grande hecha de madera con techo de cha-

pa (fierro galvanizado), una cocina de techo de paja y el resto de palo 

amordazado; además había un galpón de esquila, 2 corrales y una quinta 

(hortaliza); todo lo cual unido a unas 40 cuadras de cierro de palo botado 

y a otras tantas en superficie de terrenos limpios y sembrados de pasto» 

(Pomar, 1923: 49-50).



«Casa de administración» estancia 

Bories y vista interior de la casa 

de administración de la estancia 

Sara, situadas en la región de 

Magallanes.

Vivienda del trabajador de mayor 

rango de la estancia, mayor número 

de habitaciones, con lujos al modo 

de vida «británico».

Fuente: (Díaz, Contardi y Cía, 1920: 

95 y 76)

Viviendas de empleados 

especializados, en la parte superior 

«casa para el contador» en la 

estancia Sara, y en la inferior «casa 

del capataz» en la estancia cerro 

Castillo, región de Magallanes.

De menor extensión que la vivienda 

del administrador.

Fuente: (Díaz, Contardi y Cía, 1920: 

94 y 80).

Vista general «estancia Cameron» 

en Tierra del Fuego, año 1920.

Las edificaciones se distribuyen en 

función de la productividad.

Fuente: (Martinic, 2013:60), 

fotografía de Alberto de Agostini.
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Las viviendas en las estancias ganaderas de las concesio-

nes agropecuarias

Una vez asignada la extensa concesión de terreno por parte del 

Estado, el concesionario formaba una sociedad para «disponer 

de suficiente capital como para llevar adelante iniciativas colo-

nizadoras, lo que necesariamente exigía interesar e incorporar 

a terceros» (Martinic, 2005:122). Con la sociedad constituida, 

se iniciaba la edificación de la «estancia».

El sistema de explotación ganadera de las «estancias», tiene 

sus orígenes en las colonias británicas de Australia y Nueva 

Zelanda. Las stations surgen para dotar con materia prima la 

creciente industria textil británica. Las primeras estancias de 

Australia fueron levantadas entre las décadas de 1830 y 1850, y 

las de Nueva Zelanda entre los años 1850 y 1860 (Benavides et 

al.,1999). Desde el año 1855, este sistema productivo se instala 

en las islas Falkland (Malvinas)26, para posteriormente introdu-

cirse en el territorio patagónico de Argentina27 y Chile. En estas 

estancias se estableció una «estrategia del manejo territorial 

como zona productiva integral, con prescindencia de los límites 

fronterizos y con centro comercial en el puerto magallánico» 

(Lolich, 2006: 16).

Se ha decido analizar la arquitectura residencial de estos sis-

temas productivos en este capítulo debido a la influencia, que 

tuvieron en la formación de las principales ciudades de Aysén. 

Esta situación nos plantea que pudo existir alguna relación en-

tre la arquitectura de las «estancias« y la arquitectura residen-

cial de los núcleos urbanos.

En este capítulo no se profundizará en el estudio de la infraes-

tructura y funcionamiento de las estancias chilenas, para ello 

existen publicaciones especializadas que tratan esta temáti-

ca28. Sin embargo, y a modo de contexto, se entregarán algu-

nos conceptos básicos sobre funcionamiento.

Se denomina «casco» a la agrupación de las edificaciones 

que constituyen una estancia, caracterizado por ser un sistema 

autosuficiente en el que se habita y trabaja. Las edificaciones 

se emplazan sobre una gran extensión de terreno organizadas 

en función de su productividad (Benavides et al.,1999, Lolich, 

2006, Garcés, 2013). Asimismo, las arquitecturas residenciales 

se encuentran diferenciadas según el tipo de trabajador. Entre 

las edificaciones productivas vinculadas a la crianza de ganado 

se encuentran: el galpón de esquila, baño de ovejas, matadero, 

perreras, caballerizas, establos, graneros y almacén; las rela-

26 La ocupación británica de esta isla se produjo en 1833.

27 En Argentina las estancias ganaderas fueron ocupando el territorio de 

Río Gallegos y Santa Cruz (Benavides et al.,1999: 43).

28 Destaca la investigación realizada por Juan Benavides C., Mateo Mar-

tinic B., Marcela Pizzi K. y María Paz Valenzuela B., consolidada en la 

obra «Las estancias Magallánicas: un modelo de arquitectura industrial y 

ocupación territorial en la zona austral», perteneciente al proyecto FON-

DECYT Nº 1960890-96, años 1996-1997. Y la obra «Tierra del Fuego. 

Historia, arquitectura y territorio» (2013) de Eugenio Garcés, Franz Kroe-

ger, Mateo Martinic, Nicolás Piwonka y Marcelo Cooper, resultado de una 

exhaustiva investigación sobre el paisaje cultural de Tierra del Fuego.



Planta y elevaciones «casa de 

administración» en estancia 

Cameron, Tierra del Fuego, 

Magallanes.

Fuente: (Garcés, 2013: 154).

Planta y elevación «Vivienda 

de esquiladores» en estancia 

Cameron, Tierra del Fuego, 

Magallanes.

Las habitaciones podían ser 

compartidas o individuales, y 

no contaban con cocina, baño y 

comedor.

Fuente: (Garcés, 2013: 161).

Localización «sección Coyhaique» 

y «sección Puerto Aysén» de la 

SIA.

Dibujo de la autora, cartografía 

base obtenida del Geoportal de 

Chile (http://www.geoportal.cl/

Visor/).
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cionadas con el mantenimiento: taller de carpintería, taller de 

herrería y taller mecánico; las del tipo residencial: vivienda del 

administrador, vivienda de los empleados especializados como 

ingenieros y capataces, vivienda para los obreros permanentes 

y viviendas para los trabajadores temporales; y finalmente las 

relacionadas con el equipamiento residencial: cocinas, come-

dores, biblioteca, cine, escuela, tiendas, entre otras.

Concordando con lo postulado por Martinic, las estancias chi-

lenas son el resultado de «formas arquitectónicas que incor-

poraron modelos noreuropeos, adaptados a las características 

propias del ambiente patagónico-fueguino, definiéndose una 

suerte de patrón que adquirió un carácter notoriamente tipifi-

cador, que alcanzaría una extensa difusión por suelo chileno y 

argentino» (Martinic, 2005:136). Entre las invariantes arquitectó-

nicas, que constituyen las edificaciones de las estancias de los 

territorios de Magallanes y Aysén concluimos, que se caracteri-

zan por volúmenes donde predomina la horizontalidad, el entra-

mado de madera es el principal sistema estructural y utiliza el 

pie inglés como unidad de medida (Garcés, 2013). Y en el uso 

de planchas de hierro galvanizado como revestimiento exterior, 

tanto en muros como en cubiertas, estas planchas presentan 

medidas de «40, 120, 200 pulgadas de largo por 34 pulgadas 

de ancho» (Garcés, 2013:139).

A continuación se analizarán las características de las estan-

cias de la «Sociedad Industrial de Aysen» (SIA), ya que en las 

proximidades de sus «cascos», surgieron los principales nú-

cleos de la región: las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén. 

Posteriormente se analizarán las características de las insta-

laciones de la «Sociedad Colectiva de Estancias, Posadas y 

Cía.», que impulsaron la fundación de los núcleos de Cochrane 

y Caleta Tortel.

Sociedad Industrial de Aysén (SIA) 

Esta sociedad fue resultado de la concesión entregada por 

veinte años a Luis Aguirre en el año 1903, ocupó los valles de 

los ríos Coyhaique, Ñirehuao y Mañihuales (Pomar, 1923), e in-

cluyó «una angosta faja en la ribera norte del río Aisén con 

la península fluvial» (Ibáñez, 1972-1973: 303). Esta concesión 

colindaba con los terrenos entregados a la «Sociedad tres Va-

lles»29, que posteriormente fueron adquiridos por la SIA en el 

año 1914 (Ibáñez, 1972-1973). Entre las condiciones que puso 

el Estado para la entrega de esta concesión, se encuentra el 

asentamiento de 100 colonos chilenos, la venta al fisco de ma-

deras a precio de coste, y el establecimiento de un transpor-

te marítimo regular entre Puerto Aysén y Puerto Montt (Ibáñez, 

1972-1973).

La sociedad se dedicó a la crianza de ganado vacuno y ga-

nado lanar, que fue su principal actividad, a la extracción de 

madera, y a la compra y venta de productos (Martinic, 2005). 

La concesión de la SIA se dividió en 4 secciones (Pomar, 1923), 

las principales se situaron en el sector de Coyhaique Bajo de-

29 Incluye los valles que forman las cuencas de los ríos Simpson, Palos y 

Blanco (Martinic, 2005).



Plano SIA «sección Coihaique», año 

1918-1919 y detalle viviendas.

Se reconoce un área en torno a la 

cual se distribuyen las arquitecturas 

residenciales, cada vivienda cuenta 

con un área con jardín, siendo de 

mayor extensión en la casa de la 

administración.

Fuente: (Pomar, 1923), plano anexo

Vista instalaciones de la estancia 

sección Coyhaique, década 1920.

Se reconocen las edificaciones de 

una altura, cubierta a dos aguas 

y jardín, distribuidas en torno a la 

avenida principal.

Fuente: Plano anexo (Pomar, 

1923:40-41).

«Casa Administración» estancia SIA 

sección Coyhaique, hoy inexistente, 

fotografía año 1940 estimado.

La vivienda se constituye por una 

construcción del tipo «volumen 

primario con mirador» mas cuerpos 

anexos. Además se reconoce el uso 

del bow-window citado por Pomar.

Fuente: (Bozzolo, 2015: 18).
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nominada «sección Coyhaique», y en la desembocadura del río 

Aysén, correspondiente a la «sección Puerto Aysén».

Las primeras tareas realizadas por la SIA fueron la construcción 

de un camino que conectó la desembocadura del río Aysén 

(Puerto Chacabuco) con el interior del valle del río Coyhaique. 

De esta manera se aseguraba, que los productos pudieran lle-

gar a puerto para ser comercializados por la ruta de navega-

ción del Pacífico. La siguiente labor fue la instalación de ganado 

bovino, equino y ovino traído desde Magallanes (Ibáñez, 1972-

1973). Y finalmente la construcción del casco de la estancia de 

la «sección Coyhaique», en el sector de la confluencia de los 

ríos Simpson y Coyhaique, en el área denominada Coyhaique 

Bajo (Pomar, 1923).

La estancia de la «sección Coyahique» se emplazó en un te-

rreno llano, con vegetación del tipo «coironales30 abiertos y 

apropiada para la crianza de ovejas» (Pomar, 1923: 36). Entre 

los años 1904 y 1905 se realizó la construcción de los principa-

les inmuebles de la estancia, y se introdujo el ganado (Ibáñez, 

1972-1973). Para el año 1907 ya contaba con galpones, baño 

de ovejas, viviendas, 403 km de alambrado y cercos (Ibáñez, 

1972-1973:).

Cuando José Pomar visita estas instalaciones en la década de 

1920, constató el gran conjunto de edificaciones, que forma-

ban esta estancia: «bodega para cueros salados y secador de 

charqui y un edificio para matadero y carnicería [...] caballeri-

zas, la lechería y corrales [...] galpón para carneros [...] galpón 

de esquila, con capacidad para 1.000 ovejas, el galpón para 

lana y un baño de ovejas de 45,4m3 (10.000 galones) de ca-

pacidad con sus anexos de corrales, secadero y galpón [...] 

herrería [...] carpinteria y el aserradero movido por una rueda 

hidráulica; [...] el comedor chico, donde viven ademas algunos 

empleados superiores, la cocina de peones, el dormitorio de 

peones esquiladores, una caballeriza, la panadería, el alma-

cén, la oficina de la administración [...] cuartel de carabineros» 

(Pomar, 1923: 43-44).

En el ámbito residencial, además de los ya mencionados dor-

mitorios de esquiladores y de empleados superiores, se en-

cuentra la «casa de administración» situada frente a una quinta 

circular (Pomar, 1923), armada a través de «2 pabellones en 

forma de escuadra, uno de ellos con mansarda, ventanas sen-

cillas y un bowindow en su frente principal. El otro cuerpo tiene 

hacia la fachada principal un pórtico abierto y una galería en el 

otro extremo,en su interior hay servicio de baño, mesa de billar, 

piano, gramófono, etc.» (Pomar, 1923: 44). Estas descripciones 

coinciden con la fotografía de 1940, en las que se reconoce un 

cuerpo del tipo «volumen primario con mirador centrado», de 

una altura, más espacio bajo cubierta habitado, al que se le 

adosa otro volumen de forma perpendicular que arma el pórti-

co abierto que menciona Pomar. 

30 «Planta xerófila, de la familia de las gramíneas, que alcanza los 50 cm de 

altura, de hojas duras y punzantes, de color verde amarillento. Se emplea 

para techar chozas y constituye un importante recurso forrajero» (RAE).



Fotografía y plano de planta de 

«Vivienda del capataz general».

Según investigaciones, el volumen 

original corresponde al cuerpo 

central edificado en 1903, el cuerpo 

con contraventación corresponde a 

una ampliación. Se reconoce el uso 

de ventanas de guillotina.

Fuente: (ICE END, 2011: 86 y 77), 

fotografía de F. Silva.

Vista edificio de la «pulpería» antes 

de la restauración, edificada en la 

década de 1930.

Construcción del tipo «volumen 

primario», de entramado de madera 

con muros con acabado de tinglado 

y cubierta con tejuela.

Fuente: (EMPRESA ICE END, 2011: 

91), fotografía DA-MOP.
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La estancia también contaba con «5 casas de familia para em-

pleados» (Pomar, 1923: 43), «2 casas de familia» (Pomar, 1923: 

44), «la casa del contador, 3 casas de familia y la casa del 

medico» (Pomar, 1923: 44), además todas estas construccio-

nes «están rodeadas de quintas» (Pomar, 1923: 44) tal como 

registra el plano de 1918-1919 antes citado. La «vivienda del 

capataz general», identificada en la investigación del año 2011 

(ICE END, 2011), se forma por un volumen de una altura y co-

rredor exterior. Asimismo, en la misma investigación se registra, 

que el volumen original fue ampliado con dos habitaciones en 

los extremos del cuerpo central (ICE END, 2011).

Todas las viviendas de la estancia de Coyhaique eran de una 

altura. Como excepción, la vivienda del administrador incor-

poraba un espacio bajo cubierta habitado. En el ámbito cons-

tructivo, la estructura de estas edificaciones era de «madera 

de ñire31 con techumbre de fierro galvanizado y con puertas y 

ventanas sencillas; la parte anterior de madera tinglada y en la 

posterior un corredor sirve de abrigo al edificio; todas tienen 

calefacción» (Pomar, 1923: 44). El uso de corredor exterior y 

revestimiento de tinglado se reconoce hoy en día en la vivien-

da del capataz general mientras que, en la fotografía del año 

1940, correspondiente a la casa del administrador, se verifica 

solamente el uso de revestimiento de planchas de hierro galva-

nizado en muros.

Actualmente, además de la vivienda del capataz general, tam-

bién se conserva el edificio de la «pulpería»32, en él se recono-

ce la permanencia de las características constructivas descri-

tas para las viviendas: estructura de entramado de madera y 

revestimiento de tinglado en muros33.

En el año 1932 se renueva el contrato de arriendo entre la SIA y 

el Estado, esta vez el tamaño de la concesión se redujo, al Es-

tado fueron devueltos los terrenos situados en las proximidades 

de la estancia de la sección Coyhaique (Ibáñez, 1972-1973), en 

estos terrenos se fundó el núcleo de Coyhaique.

La «sección de Puerto Aysén» tiene sus orígenes en una pe-

queña zona de puerto con muelle y  una grasería construida en 

el año 1913 (Ibáñez, 1972-1973). El elevado precio que alcan-

zó la lana en el año 1914, consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial, suscitó una mayor demanda y con ello una mayor pro-

ducción por parte de la SIA. De esta manera Puerto Aysén se 

consolidó como el principal puerto de comercialización y abas-

tecimiento de la Sociedad Industrial de Aysén. Además «era el 

único acceso practicable al interior del territorio aisenino, así 

como su única puerta de salida directa hacia el resto del país» 

(Martinic, 2005:140).

El informe realizado por el ingeniero Pomar en 1920 registra, 

que las instalaciones de la SIA en Puerto Aysén consistían en 

un «malecón de madera de 40 m de largo, y junto a este se 

31 Nothofagus antarctica.

32 Tienda donde se venden artículos de uso cotidiano, principalmente co-

mestibles (RAE).

33 Ambos inmuebles han sido restaurados en el año 2017.



Plano «sección Puerto Aysén» de la 

SIA, año 1918.

Las viviendas se emplazan en el 

centro del emplazamiento y se 

encuentran rodeadas de quintas.

Fuente: Plano anexo (Pomar, 1923).

Localización instalaciones 

concesión Hobbs y Cía. año 1928.

Dibujo de la autora, cartografía 

base obtenida en Geoportal de 

Chile (http://www.geoportal.cl/

Visor/).

Muelle de la «sección Puerto 

Aysén», década de 1940. Fotografía 

de Gilberto Provoste.

La edificación de mayor tamaño 

debió corresponder al galpón de 

lana.

Fuente: Archivo fotográfico Gilberto 

Provoste, Museo de Sitio Castillo 

de Niebla.
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encuentran los corrales y el galpón para la lana; calle de por 

medio con el galpón esta el edificio del almacén y escritorio. 

Frente a la fachada N. de este edificio, principia con dirección 

al NE. el camino real a Coihaique en donde había un depósito 

de carros (carretas) y por el otro lado va de E. a O [...] edificio 

de la Administración, de 2 pisos, [...] Al N. de la avenida ancha y 

más separados de ella se encuentran el cuartel de carabineros, 

la lechería, el polvorín, la herrería, el hotel y la carnicería y hacia 

el lado S. la cocina para obreros, la chanchería, y un gran edifi-

cio de 2 pisos: la grasería» (Pomar, 1923: 21). Asimismo «todas 

estas construcciones, como 25 sin contar las pequeñas, son 

de madera, forrada en fierro galvanizado acanalado» (Pomar, 

1923: 21).

En el ámbito residencial: «una avenida de 40 m. de ancho con 

casas para empleados en ambos lados rodeadas de quintas» 

(Pomar, 1923: 21), tal como se puede comprobar en el plano de 

1918. Estas viviendas ocupan solares rectangulares, se empla-

zan de forma aislada y cuentan con una planta rectangular. Se 

estima que las viviendas debieron ser de similar construcción 

a las de la estancia de la sección Coyhaique, constituidas por 

volúmenes de una altura, estructura de madera y revestimiento 

del tipo tinglado en muros y planchas de hierro galvanizado en 

cubierta.

Finalmente la SIA cedió estos terrenos al Estado, y sobre ellos 

se fundó el núcleo de Puerto Aysén. En los siguientes años se 

construyeron los principales edificios públicos y se completó la 

traza urbana de este núcleo

Sociedad Colectiva de Estancias, Posadas Hobbs y Cía.

Tras el trágico desenlace que se produjo con el primer intento 

de colonización del sector del río Baker entre los años 1904-

190934, el Estado en un nuevo intento de ocupación, entregó 

a Julio Vicuña en el año 1914 la concesión de los valles que 

forman los ríos Baker y Chacabuco (Oportus, 1928). Esta con-

cesión originó la «Sociedad Colectiva de Estancias, Posadas 

Hobbs y Cía.» en el año 191635. Sus instalaciones se estable-

cieron en cuatro puntos, de sur a norte: en la desembocadura 

del río Baker denominado «Puerto Bajo Pisagua», en el sector 

del Salto del Baker el «Puerto San Carlos», en las proximidades 

de la confluencia del río Colonia con el Baker la sección «La 

Colonia», y en «la parte oriental del valle Chacabuco, inmediata 

a la frontera, la Sección "La Entrada"» (Martinic, 2005:205).

En los terrenos designados a la concesión Hobbs y Cía., se 

habían instalado previamente «pobladores espontáneos», de-

bido al abandono de las instalaciones de la primera concesión 

otorgada en torno al río Baker en el año 1904. Estos pobladores 

se instalaron en «los valles medio y superior del río Baker, como 

en los valles de los tributarios Salto, Tranquilo y de la Colonia» 

(Martinic, 2005:152). Se generó un clima de conflicto entre la 

34 Sobre el fracaso de esta primera concesión y su trágico desenlace, des-

taca la publicación de  Danka Ivanoff titulada «Caleta Tortel y su Isla de 

los Muertos» del año 2000.

35 Aceptada por el Estado según decreto supremo Nº906 del 24 de julio de 

1916.



Construcciones en  «Puerto Bajo 

Pisagua», año 1928.

En primer plano vivienda de cuatro 

aguas con corredor exterior, se 

reconoce la tipología de «volumen 

primario» y «volumen compacto».

Fuente: (Oportus, 1928:6-7).

Vista general estancia sección «La 

Colonia», año 1928.

Fuente: (Oportus, 1928:14-15).

Vivienda del administrador de la 

estancia sección «La Colonia».

La vivienda se arma por un cuerpo 

del tipo «volumen primario» con 

galería adosada. La madera es el 

principal material de construcción.

Fuente: (Oportus, 1928:16-17).
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concesión y los pobladores espontáneos, finalmente el Estado 

intervino y modificó el contrato con la concesión, permitiendo la  

instalación de estos pobladores libres.

En el año 1929, con la renovación del contrato entre el Estado y 

la concesión Hobbs y Cía., se reducen en un 50% los terrenos 

de la concesión. Durante este período, por solicitud del Estado, 

el ingeniero Carlos Oportus realizó un registro de las instala-

ciones de la concesión Hobbs y Cía., de este registro son de 

interés las descripciones de las viviendas, que serán citadas a 

continuación.

En el sector de «Puerto Bajo Pisagua» existía una «casa habi-

tación con techo tejuela, piso madera, forros dobles, tinglados 

por fuera, de 4 piezas y pasadizo corredor al frente de 12x6 m.» 

(Oportus, 1928:32). En la fotografía que acompaña la publica-

ción de Oportus, es posible reconocer, que la cubierta de este 

inmueble era de cuatro aguas. Además se confirma una cons-

tante en la arquitectura residencial de las estancias, tal como se 

observó en las viviendas de la SIA: el uso del corredor exterior 

y la madera como principal material de construcción. En la mis-

ma fotografía se reconoce que estas construcciones son del 

tipo «volumen primario» y «volumen compacto».

Las instalaciones del «Puerto de San Carlos» consistían en 

«una casa bodega de dos pisos, de 5x10m. con techo de zinc» 

(Oportus, 1928:33). La estancia de la sección «La Colonia», en 

el ámbito residencial, contaba con una vivienda para el admi-

nistrador de «9.15x14.30 m. con galería de 2.50x10 m., techo 

de tablas y ruberoid, forros de madera, piezas empapeladas, 

pisos de madera y cielos empapelados, sobre pilotes» (Opor-

tus, 1928:33), constituido por una edificación con galería tipo 

«volumen primario». Esta estancia también contó con una vi-

vienda para peones de «4x20.60 m. de 4 dormitorios y una 

cocina, la misma construcción» (Oportus, 1928:34).

En la estancia de la sección «La Entrada» se encontraban las 

principales instalaciones de la concesión Hobbs y Cía., corres-

pondientes al galpón de esquila, baño de ovejas, caballeriza, 

carnicería, almacén, cuartel de carabineros, cocina del perso-

nal (Oportus, 1928), vivienda del administrador, vivienda em-

pleados, vivienda para pasajero, entre otras.

La vivienda del administrador era de «9x14 m. con 6 piezas, 

techo de zinc, empapeladas y pintadas» (Oportus, 1928:34). La 

vivienda para empleados era de 5.50x14 m. de «techo de zinc, 

sobre pilotes, forros de madera, piso y cielo de madera» (Opor-

tus, 1928:34). La casa cuartel de carabineros constaba de sie-

te habitaciones, que armaban un volumen de «7x12 m., techo 

zinc: forros, pisos y cielos madera: pintada» (Oportus, 1928:35). 

La vivienda para pasajeros de «4x7 m., sin forros interiores, te-

cho zinc, piso y cielos de madera» (Oportus, 1928:35). Y «una 

casa habitación, 3.50x10.50 tres piezas tablas paradas y forros, 

piso y cielos, techo de zinc» (Oportus, 1928:35). Todas estas 

viviendas eran de estructura de madera, siendo la vivienda del 

administrador de mayor tamaño. A diferencia de las viviendas 



Vivienda de poblador espontáneo 

en el valle del río Chacabuco, año 

1911.

Vivienda con muros de tabiques 

embarrados y cubierta con 

ruberoid, este material fue utilizado 

en las viviendas de la concesión de 

Hobbs y Cía.

Fuente: (Martinic, 2005: 223).
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de las secciones «Puerto Bajo Pisagua» y «La Colonia», estas 

edificaciones no presentaban corredor exterior.

El ingeniero Oportus también documentó las características de 

las viviendas de los pobladores espontáneos situados en los 

terrenos de la concesión. Pudo constatar, que en sus vivien-

das se utilizaron sistemas constructivos menos elaborados en 

comparación a las viviendas de las estancias. En muros «tablón 

enterrado a pique» también denominado «astillón enterrado a 

pique», «astillón a pique embarrado», «palos rollizos» y «tabi-

ques embarrados«. En cubierta sistema de «canoga», «techo 

pajizo», «techo tabla», «ruberoid» y «planchas de hierro galva-

nizado». Además  las viviendas de los pobladores espontáneos 

no superaban los 8x7 metros, asimismo para ninguna de ellas 

se registró el uso de corredor exterior. 

5.3.3. Las viviendas de los núcleos urbanos

La declaración del territorio de Aysén como región en el año 

1928, impulsó la fundación de ciudades, estos emplazamientos 

experimentaron un progresivo crecimiento. En el censo del año 

1940 se contabilizó, realizado a diez años de su fundación, el 

número de viviendas se Puerto Aysén se había duplicado, en 

el núcleo de Baquedano (posterior Coyhaique), el número de 

viviendas habían aumentado de 47 a 491 en diez años, este 

exponencial crecimiento también se produjo en los emplaza-

mientos de Balmaceda y Chile Chico.

En el ámbito urbano, prevalecieron los núcleos con traza de 

cuadrícula regular, como fue el caso de Puerto Aysén, Chile 

Chico36 y Cochrane. El núcleo de Balmaceda fue diseñado por 

uno de sus primeros pobladores, don José Antolín Silva, quien 

«había ideado un curioso plano de forma circular, con 1540 

metros de diámetro, circundado por una amplia avenida; en su 

interior un damero con calles rectas, de un ancho de 20 metros 

cada una y en las manzanas resultantes un total de mil sitios» 

(Martinic, 2005:179). En el núcleo de Coyhaique se combinó la 

cuadrícula regular con un centro pentagonal, en torno al que se 

sitúan los principales edificios. Los núcleos de Caleta Tortel y 

Puyuhuapi cuentan con una traza irregular adaptada a la topo-

grafía del terreno.

Para el poblamiento de estos nuevos emplazamientos se dic-

tó el decreto Nº68637, complementario a la ley Nº4855. En el 

título V de este decreto, se establecieron los requisitos para la 

entrega de títulos de propiedad a los colonos, que quisieran 

avecindarse en algún núcleo de la región:

Art. 39. Al otorgar el título provisorio, la Dirección General 

de Tierras y Colonización dejará constancia que el conce-

sionario queda obligado:

a) A cerrar completamente el sitio con cercos de madera o 

de otro material sólido y de 1,80 mts. de altura, a lo menos, 

36 Trazado diseño de Santiago Ericksen (Martinic, 2005).

37 Con fecha 8 de julio de 1937.



Fotografía panorámica del núcleo 

de Chile Chico, sin año.

Se reconoce la regularidad de 

su traza a través de la cuadrícula 

regular.

Fuente: Ilustre Municipalidad de 

Chile Chico (https://www.chilechico.

cl/historia.html).
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en el término de tres meses, contado desde la fecha del 

título provisorio, y

b) A construir las aceras correspondientes, al frente y cos-

tados del sitio y las soleras respectivas, dentro del mismo 

plazo, y debiendo ser las aceras de ripio con arena o de 

otro material de calidad superior.

[...]Art. 40. En el plazo de seis meses, a contar desde la 

fecha de entrega del sitio, el concesionario deberá tener 

totalmente construida en el sitio, una casa que no sea de 

mediagua.

No podrá emplearse en la construcción de la casa ni en su 

techumbre, material pajizo, y en lo demás, se observará lo 

dispuesto en la Ordenanza General de Construcciones y 

Urbanización.

[...]Art. 43. Cada sitio no podrá exceder de la octava parte 

de una manzana y ningún particular podrá ser concesiona-

rio de más de un sitio en cada población.

[...]Art. 44. Si un concesionario de título provisorio abando-

nare por más de un año el sitio, podrá la Dirección General 

de Tierras y Colonización cancelar el título provisorio otor-

gado[...]

En estas fundaciones surgió una arquitectura que combinó la 

experiencia previa colonizadora del proyecto republicano, los 

factores importadas por los colonos, y las características am-

bientales del lugar. Es por ello, que en sus viviendas es posible 

reconocer técnicas constructivas de origen chilote, así como 

invariantes arquitectónicas utilizadas en las arquitecturas de la 

colonización de las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos y Magallanes. La vivienda fue resultado del «accionar 

de propietarios-constructores, quienes desprovistos de planos 

u otros instrumentos técnicos, erigían sus casas sobre la base 

del conocimiento empírico traspasado de generación en gene-

ración» (Castillo, Errázuriz, Pérez, 2017:24).

A continuación se identificarán las invariantes arquitectónicas 

que constituyen las viviendas edificadas durante el proceso de 

colonización republicano y que hoy forman la vivienda tradi-

cional de Puerto Aysén y Coyhaique, principales núcleos de 

la región. Además se comprobará, si en su formación influyó 

la arquitectura de los pobladores espontáneos y de las estan-



Vista general de Puerto Aysén año 

1940.

Los inmuebles se disponen en 

un extremo del solar con fachada 

principal a pie de calle.

Fuente: Captura de imagen de 

documental «Aysén tierra del 

porvenir» (minuto1:35), en Cineteca 

Nacional de Chile.

Superposición de plano «sección 

Puerto Aysén» año 1918 y fotografía 

aérea actual de la ciudad de Puerto 

Aysén.

El núcleo surge al noreste de las 

instalaciones de la SIA con una 

traza de cuadrícula regular.

Esquema de la autora y cartografía 

base obtenida de google earth.
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cias,  que constituyen los tipos pioneros con que se pobló este 

territorio.

Las viviendas del núcleo de Puerto Aysén (1928-1950)

Puerto Aysén fue fundado al noreste de las instalaciones de la 

«Sección Puerto Aysén» de la SIA, en el año 1928. Es por ello 

que al momento de su fundación, ya se encontraba poblado 

y se consideraba un punto neurálgico para la colonización y 

comercialización de productos en la región. Indudablemente 

este escenario fue un aliciente para que en él se situaran las 

autoridades de la nueva región y la sede de Oficina de Tierras y 

Colonización, que reguló el poblamiento de Aysén.

Entre los años 1930 y 1936 los solares urbanos fueron reparti-

dos, proceso amparado por los artículos 4 y 8 de la ley 4.855 

antes citada (Ibáñez, 1972-1973), en la que se establecía que 

era competencia del intendente asignar los terrenos urbanos y 

fiscalizar el cumplimiento de las condiciones establecidas (Ibá-

ñez, 1972-1973). 

La traza fue la cuadrícula regular con manzanas de 100x100 

metros, las que fueron divididas en 8 solares, por lo que cada 

solar tuvo una extensión de 1250 m2 (Ibáñez, 1972-1973: 360).

A finales del año 1932 «habían 225 sitios ocupados» (Ibáñez, 

1972-1973: 358) y en 1936 «alrededor de 330 casas, que a 

pesar que  abarcaban casi la totalidad de la planta urbana, no 

formaban conglomerado denso» (Ibáñez, 1972-1973: 360). En 

las fotografías de la década de 1940 ya es posible reconocer 

un núcleo consolidado.

Los solares fueron rectangulares y las viviendas se situaron de 

forma aislada, en un extremo del solar con fachada principal 

a pie de calle. La mayor superficie del solar quedó libre para 

el cultivo de huertas y crianza de animales menores, forma de 

emplazamiento característica de los territorios de la coloniza-

ción republicana.

Según relatos de los habitantes de Puerto Aysén, en los inicios 

de este núcleo predominaron las viviendas «de uno o dos pi-

sos, con su infaltable "soberado" o desván, en su mayoría se-

guían una línea de factura chilota, con el techo bien parado 

para el discurrir más expedito de las lluvias, de la agua-nieve o 

Vista general de Puerto Aysén, 

década de 1940. Fotografía de 

Gilberto Provoste.

Se reconoce la traza de cuadrícula 

regular y las construcciones 

dispuestas en el borde del solar.

Además en la parte inferior de la 

fotografía se identifica el muelle y 

las instalaciones de la SIA.

Fuente: Archivo fotográfico Gilberto 

Provoste, Museo de Sitio Castillo 

de Niebla.



Viviendas de Puerto Aysén año 

1940.

En primer plano vivienda del tipo 

«volumen primario con mirador«.

Fuente: Captura de imagen de 

documental «Aysén tierra del 

porvenir» (minuto1:55), en Cineteca 

Nacional de Chile.

Esquema de tipologías 

volumétricas identificadas en 

Puerto Aysén (1928-1940): 

«volumen primario», «volumen 

primario con mirador», «volumen 

compacto» y «volumen de 

integración».

Esquemas de la autora.
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de la propia nieve» (Fuchslocher, 2008: 88). La superficie edi-

ficada en las viviendas rondaba entre los 80 y 90 m2 promedio 

(Ibáñez, 1972-1973). Además en las viviendas de dos alturas, 

se solía combinar el programa comercial en planta baja y resi-

dencial en la planta primera. 

En el núcleo de Puerto Aysén, hasta la década de 1940, se 

edificaron viviendas de una altura del tipo «volumen primario» 

con espacio bajo cubierta habitado, del tipo «volumen primario 

con mirador», además de «volumen compacto» de dos alturas. 

En menor proporción viviendas de una altura del tipo «volu-

men primario» sin espacio bajo cubierta habitado, «volumen 

de integración», y «volumen primario» de dos alturas. Pudien-

do concluir, que en el núcleo de Puerto Aysén se utilizaron los 

tipos volumétricos ya edificados, en los demás territorios de 

la colonización republicana, se estableció una síntesis de las 

tipologías de la colonización.

En las viviendas del tipo «volumen primario con mirador», la al-

tura de la cubierta equivale a 1/2 de la altura total del inmueble. 

En las arquitecturas residenciales de un nivel del tipo «volumen 

primario» con o sin espacio bajo cubierta habitado, se verificó 

que la altura de la cubierta corresponde a 1/3 de la altura total 

del inmueble. En los demás tipos volumétricos se han obser-

vado relaciones geométricas de cubiertas de 4/9, 2/5, y 5/9 

de la altura total de la vivienda. En las pendientes, la variedad 

volumétrica contribuyó a que exista un amplio rango, entre el 

60% y 100%.

Predominan las viviendas de planta rectangular, y también se 

reconocen plantas en «L» y en «U». El acceso a la vivienda se 

realiza directamente desde la calle o a través de un pequeño 

corredor exterior o «porche al cual se accedía mediante unos 

dos o tres peldaños» (Ibáñez, 1972-1973: 360). Estos elemen-

tos otorgan protección frente a la lluvia, nieve y viento. El corre-

dor exterior es característico de las arquitecturas residenciales 

de las estancias ganaderas de la patagonia, en Puerto Aysén 

su uso no se encuentra poco extendido.

En planta las habitaciones se distribuyen en torno a un pasillo 

central, que «partiendo desde la puerta de entrada, cortaba a 

la casa en dos mitades» (Ibáñez, 1972-1973: 360). En los levan-

tamientos realizados en la investigación de Castillo, Errázuriz y 

Pérez (2017), no se reconoció el uso del zaguán.

Panorámica de Puerto Aysén, 

década de 1940. Fotografía de 

Enrique Mora.

Fuente: Enterreno (https://www.

enterreno.com).



Planta y elevación de viviendas en 

Puerto Aysén.

En la parte superior vivienda 

del tipo «volumen primario con 

mirador« y planta primera, donde 

la comunicación vertical se sitúa 

en el centro de la vivienda. Y en la 

parte inferior «volumen primario« 

de dos alturas y planta baja original 

modificada.

Fuente: (Castillo, Errázuriz, Pérez, 

2017:93 y 109).
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Ibáñez (1972-1973) registra, que las pequeñas viviendas pre-

sentaban cuatro habitaciones, y que la cocina era el recinto 

principal, que era donde se situaba la principal fuente de calor: 

«el astro rey en torno al cual giraban todas las demás depen-

dencias y sociabilidades de la casa» (Fuchslocher, 2008: 88).

La madera fue el principal material de construcción debido a 

la  abundancia de este material y a la cultura constructiva de 

sus pobladores, principalmente chilotes. La estructura de mu-

ros era de entramado de madera y la cubierta de par, hilera y 

tirante, o del tipo cercha, o soluciones más complejas como era 

el caso de las viviendas del tipo «volumen de integración». 

En muros el tinglado fue el revestimiento más utilizado, y en 

cubiertas la tejuela y las planchas de hierro galvanizado (Fu-

chslocher, 2008 y Ibáñez, 1972-1973). En la composición de 

fachada, los vanos de distribuyen de forma alineada. Las vi-

viendas situadas en las esquinas suelen incorporar un chaflán.

Las carpinterías de las ventanas pueden ser abatible o de gui-

llotina, y sobre el dintel de la puerta principal, se sitúa una ven-

tana para iluminar el pasillo central, situación reiterada en las 

arquitecturas residenciales de los territorios de la colonización. 

En pocos ejemplos se ha identificado  el uso de galerías vidria-

das y de bay-window. La ornamentación en fachada es esca-

sa, algunos vanos se encuentran recercados con molduras de 

madera con influencia del estilo neoclásico o art nouveau. En la 

composición de fachada se constató el uso de dos tonalidades, 

utilizadas para destacar las carpinterías de puertas y ventanas.

A partir de la década de 1960, este núcleo pierde protagonis-

mo en la región, entre las razones se encuentra el progresivo 

embancamiento38 del río Aysén, que hizo decaer la actividad 

portuaria, la que debió ser trasladada al sur, a la bahía de Cha-

cabuco (Fuchslocher, 2008). Con este suceso se da por con-

cluida la etapa de colonización del núcleo de Puerto Aysén.

Las viviendas del núcleo de Coyhaique  (1929-1950)

Coyhaique surgió al amparo de las instalaciones de la Socie-

dad Industrial de Aysén, como una respuesta por parte del 

Estado, para regular el creciente asentamiento de pobladores 

espontáneos en los terrenos de la concesión de la SIA. Fue 

fundado como «Baquedano»39 en el año 1929, un año después 

de la fundación de Puerto Aysén. Se situó al oeste de las insta-

laciones de la «sección Coyhaique«, y diez años más tarde fue 

refundado con el nombre de «Coyhaique».

Su traza fue diseñada por el agrimensor Héctor Monreal (Iva-

noff, 2011), consistió en una cuadrícula regular, con centro de 

38 Resultado de la «erosión que castigaba severamente a amplios secto-

res de los valles transandinos, por razón de la pérdida de la cobertura 

arbórea, motivada a su vez por los extensos y prolongados incendios 

forestales» (Martinic, 2014: 473-474).

39 Acta del 12 de octubre de 1929 (Martinic, 2005: 271), pero según inves-

tigaciones de Leonel Galindo Oyarzo, el acto fundacional se realizó el 4 

de diciembre de 1929 (Ivanoff, 2011: 109).



Detalle traza «Población Coyhaique 

y Quintas», sin fecha.

Se reconoce la plaza con planta 

pentagonal a la que se adosa una 

cuadrícula regular.

Fuente: Mapoteca, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Chile, Nº84875.

Fotografía segunda «casa bruja» 

construida en Coyhaique.

Vivienda del tipo «volumen 

primario», con estructura de 

madera y cubierta de tejuela.

Fuente: (Barattini, 2013: 114)

Esquema de diferentes formas de 

división de manzanas en traza de 

Coyhaique.

Dibujo de la autora.

333

CAPÍTULO 5. La vivienda tradicional del proyecto republicano.

La segunda etapa de colonización  (1882-1931): consolidación y expansión de los tipos

planta pentagonal donde se situó la plaza y los edificios des-

tinados al comercio y servicios (Ivanoff, 2011). Las manzanas 

fueron divididas en seis, siete, doce y ocho solares, esta última 

según lo establecido en el Artículo 43 del decreto Nº686 antes 

citado. Para el caso de las manzanas divididas en ocho solares, 

estos fueron dispuestos en cuatro pares de solares distribuidos 

de forma transversal, disposición ya utilizada en los núcleos de 

las regiones de Magallanes y la Araucanía. 

A finales del año 1932 se contabilizaban «81 sitios ocupados» 

(Ibáñez, 1972-1973: 359). Hacia el año 1936 se había conso-

lidado como el segundo núcleo en importancia después de 

Puerto Aysén: «alcanzaba más o menos a 150 casas. Los ga-

naderos y los empleados de comercio constituían la base de su 

población» (Ibáñez, 1972-1973: 361). 

Entre los años 1938 y 1950 se edificaron los principales edifi-

cios públicos de la ciudad, como la primera Escuela pública, 

la Primera Compañía de Bomberos y el Hospital (Ivanoff, 2011: 

111). 

El desarrollo económico de Coyahique se vinculó a la produc-

ción ganadera y a los servicios, fue el principal núcleo urbano 

del territorio interior de la región de Aysén.

Sus habitantes fueron principalmente chilenos procedentes de 

los territorios comprendidos entre el río Maule y la isla de Chi-

loé. Muchos de los cuáles habían retornado al país después de 

residir en Argentina. Además el desarrollo de la ganadería con-

tribuyó a la presencia de población procedente de la región de 

Magallanes, estableciéndose en el ámbito social, una dinámica 

vinculada al «estilo de vida ganadero».

En la formación de la vivienda del período de colonización de 

Coyhaique, tuvo gran relevancia el conocimiento constructivo 

de los pobladores espontáneos. Previo a la fundación de «Ba-

quedano», un grupo de estos pioneros comenzaron a ocupar 

los terrenos entregados a la SIA, y para evitar ser desalojados, 

crearon un sistema de construcción, en el cual el armado de la 

vivienda se realizaba en un día, característica que les llevó la 

denominación de popular «casa bruja».

Vicente Solis, que participó en la construcción de la primera 

«casa bruja», relata que la estructura y revestimientos de la vi-

vienda, eran preparadas en un bosque cercano y realizados a 

«pura hacha. Y algunas tablas se serraron a brazo» (Barattini, 

2013: 113), posteriormente las piezas eran armadas y marca-

das para facilitar su armado final en los terrenos de la SIA ne 

el sector de Coyhaique: «fue fácil armarla, todas las vigas, los 

pisos, las paredes, todo listo» (Barattini, 2013: 113). En su cons-

trucción participaron varios pobladores, se utilizó como reves-

timiento la tejuela y el tinglado. En la fotografía de la segunda 

«casa bruja» levantada en Coyhaique, se reconoce un cuerpo 

principal de planta rectangular del tipo «volumen primario» de 

una altura con espacio bajo cubierta utilizado para el almace-

naje, de reducidas dimensiones, posiblemente formado por dos 



Fotografía panorámica de 

Coyhaique, sin fecha.

Se reconoce el trazado de 

cuadrícula regular y como las 

viviendas se emplazan en un 

extremo del solar con fachada 

principal a pie de calle.

Fuente: (EMPRESA ICE END, 2011: 

50), fotografía Archivo Municipal de 

Coyhaique.

Vista de Coyhaique,  año 1940 

aprox.

Destaca la diversidad volumétrica 

de sus edificaciones.

Fuente: (Bozzolo, 2015: 20).
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habitaciones, de estructura de entramado de madera, revestido 

con tejuela en cubierta y una fachada con tinglado y la otra con 

tablas dispuestas en vertical.

La eficacia con que los pobladores construyeron estas vivien-

das, se debe al nivel constructivo alcanzado por sus poblado-

res, siendo en su mayoría, procedentes de la isla de Chiloé. Por 

otra parte, estos pobladores pudieron estar en conocimiento 

de la arquitectura prefabricada que se utilizó en las estancias 

ganaderas de la patagonia chilena y argentina, edificaciones 

importadas desde Gran Bretaña, construidas a partir de estruc-

tura de madera y/o hierro40.

Solucionado el conflicto entre pobladores espontáneos y la SIA,   

y trazado el nuevo núcleo urbano, el Estado hace entrega de 

los primeros solares. Las viviendas se situaron en un extremo 

del solar con fachada principal a pie de calle, quedando la ma-

yor superficie del solar libre, conservando la constante urbana 

de las nuevas fundaciones de origen republicano. 

40 Las primeras referencias al uso de arquitectura prefabricada en el terri-

torio de la Patagonia se sitúan en las islas Falkland (Malvinas) en 1849 

cuando Gran Bretaña envió treinta cottages para cubrir las necesidades 

habitacionales de la isla (Lolich, 2011), las firmas que las fabricaron fue-

ron «Boulton & Paul`s» (Lolich, 2011) para las edificadas en madera y 

«Francis Morton& Co.Ltd.» de Liverpool, para las de estructuras de hierro 

(Lolich, 2011).

 Para el caso chileno, En las memorias del escocés William Blain, que 

participó de la expansión de la empresa «Falkland Islands Company» a 

territorio chileno y argentino, describe una vivienda prefabricada que fue 

armada en 1884 en Punta Dungenes, Magallanes: «una casa de dos ha-

bitaciones en 16 partes y algunos ladrillos para construir una chimenea» 

(Harambour, 2015: 233). Por otro lado, las investigaciones de Benavides 

citan que el galpón de esquila de la estancia «Ciaike» (1905), situada 

también en la región de Magallanes, perteneciente a The Patagonian 

Sheep Farming Company, contó con cerchas metálicas que fueron im-

portadas desde Australia (Benavides et al.,1999: 27 y 73).



Planta y elevación de viviendas 

de Coyhaique edificadas entre las 

décadas de 1930 y 1940. 

De abajo hacia arriba viviendas 

«volumen primario con mirador», 

«volumen compacto» y «volúmenes 

de integración».

Fuente: (Castillo y Pérez, 2016:16 y 

20, 22 y 26, 54 y 58, 92 y 96)
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Los registros gráficos de los primeros veinte años del núcleo de 

Coyhaique, dejaron testimonio del predominio de viviendas del 

tipo «volumen primario» de una altura con y sin espacio bajo 

cubierta, y del tipo «volumen primario con mirador», también 

de una altura, pudiendo ser el mirador de una o dos aguas, o 

constituido por dos miradores. Durante este período también 

se edificaron viviendas del tipo «volumen compacto» de una 

altura con planta cuadrangular o en «L», y del tipo «volumen 

de integración» de una altura. Todos estos tipos volumétricos, 

también fueron edificados en dos alturas, inmuebles en los que 

la planta baja podía ser utilizada para el comercio.

Se constató, que en las viviendas del tipo «volumen primario» y 

«volumen primario con mirador» la altura de la cubierta puede 

ser de 2/5 o 1/2 o 4/9 de la altura total del inmueble, mientras 

que en las del tipo «volumen compacto», esta relación se en-

cuentra entre 3/8 y 1/2. Las pendientes de las cubiertas van 

desde el 60% al 100%, similares a los valores identificados en 

Puerto Aysén. La elevada pendiente se vincula con la presencia 

de nevadas.

Tomando como referencia los datos obtenidos en la investiga-

ción de Castillo y Pérez (2016), en la planta de las viviendas 

son escasos los ejemplos, que presentan un pasillo central, el 

acceso a la vivienda se realiza directamente a través de una 

habitación, que puede corresponder «al cuarto de estar» o «al 

comedor». 

Las viviendas se arman por muros de entramado de madera, 

tal como se utilizó en las «casas bruja». Y en los revestimientos 

exteriores tinglado en muros, aunque también se utilizó tejuela 

y tablas de madera dispuestas en horizontal machihembradas. 

En cubierta el acabado es de tejuela o de planchas de hierro 

galvanizado onduladas. 

El uso del revestimiento de tejuela41, es una de las característi-

cas mas representativas de la arquitectura tradicional dela re-

gión de Aysén, utilizada tanto en muros como en cubierta. En 

el catastro de inmuebles realizado en la investigación de Carlos 

41 El las investigaciones de Castillo et al. (2012) han confirmado que en 

las primeras viviendas de Aysén el tamaño de las tejuelas fue mayor, 

esta disminución se debe a «la pérdida significativa de los árboles de 

mayores dimensiones a causa de la explotación indiscriminada de los 

bosques» (Castillo, et al. 2012: 57).

Coyhaique, sin fecha.

Predominan las edificaciones 

de una altura del tipo «volumen 

primario», «volumen primario con 

mirador» y «volumen compacto».

Fuente: (EMPRESA ICE END, 2011: 

50), fotografía Archivo Municipal de 

Coyhaique.



Esquema sección tipo vivienda 

de Aysén revestida con tejuela en 

muros y cubierta.

Fuente: (Castillo, Errázuriz, Pérez, 

2017:50).
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Castillo (2015)42 se concluyó, que las ciudades de Coyhaique, 

Melinka y Puerto Guadal concentraban el mayor número de 

construcciones con tejuela43. El uso de este material demuestra 

la existencia de una tradición constructiva importada por los 

colonos chilotes.

En la composición de fachada predomina el lleno sobre el va-

cío, los vanos se distribuyen de forma alineada por su parte su-

perior y en algunos casos se reconoce el uso de la simetría. La 

carpintería de las ventanas es de dos o más hojas abatible44. Y 

las puertas de una o dos hojas de cuarterones de madera con 

o sin ventana sobre el dintel. Las viviendas suelen presentar un 

pequeño alero en el borde de faldón y en el muro de hastial, 

que se encuentra revestido con tablas de madera por su parte 

inferior.

La ornamentación es inexistente, los vanos suelen ir recercados 

y utilizan una tonalidad diferente a la del muro, de esta manera 

destacan en la composición de fachada. No se han identificado 

viviendas del tipo chalet.

En la década de 1950 finaliza el proceso de colonización de 

Coyhaique, la ciudad experimenta una nueva etapa, que se re-

fleja en su arquitectura, las nuevas viviendas incorporan una 

mayor variedad formal y nuevos materiales como el acero y el 

hormigón, se produce una «profesionalización del diseño ar-

quitectónico» (Castillo, Errázuriz, Pérez, 2017:26), a pesar de 

ello, han quedado establecidas como parte de la arquitectura 

tradicional de Coyhaique, las invariantes formales y constructi-

vas utilizadas en las viviendas del período de colonización re-

publicana.

42 A partir del año 2011 realiza un catastro regional de arquitectura verná-

cula construida con tejuela artesanal en las provincias de Aysén, Coyhai-

que, General Carrera y Capitán Prat (Castillo, 2015: 11).

43 Las especies madereras mas utilizadas para la fabricación de tejuela se-

gún investigación de Castilo son: Nothofagus pumilio (lenga), P. uviferum 

(ciprés de las Guaitecas), Nothofagus betuloides (coigüe de Magallanes), 

Podocarpus nubigena (mañío de hojas punzantes), S. conspicua (mañío 

de hoja corta), D. winteri (canelo) y Nothofagus dombeyi (coigüe común) 

(Castillo, 2015: 11).

44 No se ha reconocido el uso de bow-window y bay-window.
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5.4. La expansión de los tipos en el territorio 
de la segunda etapa de colonización

Para verificar la expansión de las invariantes arquitectónicas 

generadas durante el período de colonización republicana, y 

en concordancia con la metodología de análisis utilizada en 

esta investigación, se realizaron trabajos de catalogación de 

las viviendas tradicionales de los núcleos de Angol y Capitán 

Pastene, ambos situados en la región de la Araucanía, y conso-

lidados en la segunda etapa de colonización.

Los casos de estudio analizados, debían corresponder a vi-

viendas tradicionales, que podían ser edificadas o no durante 

la segunda etapa de colonización, asimismo podían ser vivien-

das de población nacional o de descendientes de colonos de 

origen europeo, quienes pudieron participar o no en su edifi-

cación.

De esta manera se podrá constatar, que en un período de casi 

un siglo, se originaron y expandieron por más de 1800 km de-

longitud, unas invariantes arquitectónicas, que constituyen la 

vivienda tradicional del territorio austral de Chile.

5.4.1. Las viviendas de Angol

La ciudad de Angol se sitúa en el extremo norte de la región de 

la Araucanía, en un territorio de valles próximo a la cordillera de 

Nahuelbuta. Como contexto histórico1, los primeros intentos de 

fundación del núcleo de Angol datan de época colonial hispa-

na2. Entre los años 1553 y 1766 fue trasladada en dos ocasio-

nes3 y refundada4 en cinco (Sanchez, 1953). Por su situación 

fronteriza se ha considerado un punto estratégico para la ocu-

pación de la región de la Araucanía, tanto en período colonial 

español como republicano. La definitiva fundación la obtiene el 

7 de diciembre del año 1862 (Sanchez, 1953), como parte de 

la línea de avance del río Malleco en el marco del proyecto de 

«pacificación». El nuevo emplazamiento surgió como un núcleo 

fortificado, y se emplazó a «una milla al sur de las ruinas de 

la antigua ciudad de Angol« (Sanchez, 1953: 197), en la con-

fluencia de los ríos Picoiquén y Rehue (también denominado 

Vergara).

La traza del núcleo de Angol estuvo a cargo del capitán de in-

genieros Benjamín Viel, consistió en una cuadrícula regular de 

1 Para el estudio histórico de Angol ha sido de gran relevancia la publi-

cación de Victor Sanchez titulada «Angol, la ciudad de los Confines» 

(1953).

2 El desarrollo de este emplazamiento en época colonial hispana ha sido 

tratado en el punto «2.1.2. Las viviendas en las fundaciones del siglo 

XVI».

3 Años 1610 y 1611 (Sanchez, 1953).

4 Primera fundación en 1553 por Pedro de Valdivia, siguientes refundacio-

nes en 1555, 1559, 1610, 1638 y 1766 (Sanchez, 1953).

Núcleos en los que se comprobó 

la expansión de los tipos 

arquitectónicos generados en 

la segunda y primera etapa 

de colonización republicana. 

Localidades estudiadas.

Dibujo de la autora.

Capitán 

Pastene

Angol



Detalle plano traza urbana núcleo 

de Angol, año 1934.

Se reconoce la cuadrícula regular 

de la traza fundacional. En la 

ribera opuesta del río Vergara se 

desarrolló la expansión urbana 

de Angol entorno a la estación de 

Ferrocarril y las instalaciones de la 

Compañía Molinera el Globo. 

Fuente: Mapoteca Biblioteca 

Nacional de Chile, Nº623733.

Vista panorámica del río Vergara en 

Angol, año 1948.

Al fondo de la fotografía se 

reconocen las instalaciones de la 

Compañía Molinera el Globo.

Fuente: Enterreno, fotógrafo 

Armando Concha.
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40 manzanas de extensión, cada manzana fue dividida en ocho 

solares (Sanchez, 1953). Cornelio Saavedra describió, que al 

poco tiempo de realizado su trazado, en menos de un año, ya 

habían sido entregados 150 solares5.

En el año 1864, debido al conflicto entre Chile y España, el em-

plazamiento de Angol fue atacado por los mapuches aliados a 

la Corona española.

Según el informe del coronel Basilio Urrutia, en el año 1867 

Angol contaba con «236 casas concluidas, de las cuales 90 

tienen techo de teja, 114 con paja, 2 con maderas» (Sanchez, 

1953: 213). En el año 1869 se crea el Departamento de Angol, 

en 1876 llega el ferrocarril y en 1887 este núcleo pasa a formar 

parte de la provincia de Malleco. Fue a partir de este año, que 

la administración del núcleo deja de estar dirigida por militares 

(Sanchez, 1953) y se constituye como un emplazamiento civil, a 

causa de la incorporación del territorio de la Araucanía a Chile. 

En la década de 1880, Angol ya se había consolidado como un 

importante núcleo en la región, contaba con juzgado de letras, 

correos, telégrafo, hospital, 3 escuelas públicas y varios boleti-

nes informativos de impresión local.

El progreso económico de Angol surgió al amparo del desarro-

llo agrícola. A finales del siglo XIX se consideraba uno de los 

principales centro de distribución de cereales de la Araucanía 

escenario, que fomentó la instalación de casas comerciales 

(Sanchez, 1953: 213). También se estableció en Angol la sede 

de administración de colonización extranjera en la región. En 

relación a las características de las viviendas durante este pe-

ríodo, Verniory describe que en 1889 «la mayoría de las casas 

están construidas de ladrillos; muchas tienen dos y hasta tres 

pisos» (Verniory, [1899] 2001: 92).

Según cifras proporcionadas por los censos oficiales de pobla-

ción, transcurridos dos años desde su fundación, este núcleo 

contaba con 1.415 habitantes, diez años mas tarde la población 

se duplica (3.845 habitantes), y una vez finalizado el proceso 

de «pacificación», se contabilizaban 6.331 habitantes. Entre los 

años 1895 y 1920 experimenta un moderado crecimiento, y en  

el año 1930 alcanzó una población de 10.288 habitantes, por lo 

que la traza urbana, fue ampliada hacia la ribera opuesta del río 

Vergara, en torno a la Estación de Ferrocarril y la Compañía Mo-

linera el Globo, como se puede comprobar en el plano de 1934.

A mediados del siglo XX entre las industrias, que se establecie-

ron en Angol, se encuentra la «Compañía Molinera el Globo», 

una maltería, una cantera, fábrica de cerámicas, fábrica de te-

jas, aserraderos, talleres de carpinterías de puertas y ventanas, 

fábrica de cecinas, e industrias de baldosas y tubos de cemen-

to (Sanchez, 1953).

Durante el período de colonización republicana, las descripcio-

nes sobre su arquitectura residencial son escasas, al igual que 

5 En comparación a posteriores descripciones estas cifras parecen exage-

radas.



Vista aérea de Angol década de 

1950.

Se reconoce en la forma de 

disposición de las viviendas la 

impronta colonial hispana.

Fuente: Enterreno, fotógrafo 

Armando Concha.

Ejemplos de viviendas tradicionales 

identificadas en Angol.

Se reconocen los tipos: «volumen 

elemental« de una altura sin 

espacio bajo cubierta habitado.

Fotografías de la autora, año 2017.
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el número de viviendas que fueron edificadas durante esta épo-

ca y que se conservan al día de hoy. Entre las causas encontra-

mos los efectos de los terremotos de los años 1939 y 1949, este 

último denominado «terremoto de Angol», que provocó graves 

daños en las arquitecturas edificadas durante la segunda etapa 

de colonización republicana. 

A través de las fotografías de mediados del siglo XX, es posi-

ble constatar, que existió una homogeneidad arquitectónica em 

ña ciudad, las viviendas se formaban por volúmenes alargados 

de  una altura, distribuidos de forma ortogonal en el solar, ge-

nerando patios interiores, que otorgaban una impronta colonial 

hispana. Además se reconoce el uso de teja muslera como re-

vestimiento de cubierta.

Los inmuebles que fueron catalogados6 en esta investigación, 

se sitúan en el sector noroeste de la traza fundacional, además 

en su mayoría están deshabitados o en estado de ruina.

Se concluyó, que las viviendas tradicionales de Angol se em-

plazan en solares cuadrangulares o rectangulares, que origi-

nalmente debieron ser de mayor tamaño con  áreas libres para 

el cultivo de huertas y jardín. Las viviendas se disponen en un 

extremo del solar con fachada principal a pie de calle, y en 

relación a las demás edificaciones se sitúan de forma adosada 

formando una fachada continua hacia la calle.

Prevalecen las viviendas de planta rectangular, también se 

identificaron inmuebles con planta en «L» resultado de la com-

binación de dos cuerpos dispuestos de forma perpendicular. 

La mitad de los inmuebles situados en las esquinas de las man-

zanas contaban con chaflán. 

Todos los inmuebles catalogados son del tipo «volumen ele-

mental» de un nivel sin espacio bajo cubierta habitado. En su 

composición volumétrica se reconoció, que la altura de la cu-

bierta presenta valores de 1/3, 2/7 y 1/4 del total de la altura de 

la vivienda, predominando la proporción de 1/3. Las pendientes 

de las cubiertas rondan entre el 50% y 70%, valores menores 

que los inmuebles tradicionales catalogados en los territorios 

de la primera etapa de colonización. Esta característica se vin-

cula con que en Angol las precipitaciones son menores, en 

comparación al territorio entre Valdivia y Puerto Montt.

6 Trabajos de catalogación de inmuebles fueron realizados en el año 2017.



Detalles sistemas constructivos 

utilizados en las viviendas de Angol: 

estructura de cubierta con teja 

muslera; muros de entramado de 

madera rellenos de albañilería de 

adobe; sobrecimiento (zócalo) de 

albañilería de barro cocido; y muro 

de carga de albañilería de adobe 

recibida con mortero de barro.

Fotografías de la autora, año 2017.

Detalles ventana abatible de dos 

hojas y ventana de guillotina, 

ambas de madera.

Puerta de cuarterones de una hoja 

y puerta de dos hojas de tablas de 

madera. 

Fotografías de la autora, año 2017.
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En muro se reconocieron tres tipos de sistemas constructivos 

utilizados: la albañilería de adobe recibida con mortero de ba-

rro, que corresponde al sistema más utilizado; la albañilería de 

ladrillo de barro cocido recibida con mortero de barro; y el en-

tramado de madera relleno de albañilería de adobe. En la ci-

mentación se comprobó el uso de mampostería de piedra, y en  

el sobrecimiento albañilería de ladrillo de barro cocido.

La estructura de cubierta es de madera, constituida por par, 

hilera y tirante, en algunos inmuebles se identificó el uso de 

pendolón o tornapuntas.

En la composición de fachada los vanos se distribuyen de for-

ma alineada, y en la mitad de los casos en los vanos predomina 

la proporción vertical. Además en el 30% de los inmuebles, el 

acceso principal se encuentra destacado. Las fachadas desta-

can por su sobriedad, la ornamentación es casi inexistente, los 

vanos de puertas y ventanas son destacados con recercados 

de molduras de madera. Se constató el uso de aleros en el bor-

de del faldón, con un vuelo que ronda entre los 20 cm y 40 cm, 

y se encuentra revestido con tablas de madera.

También se observó el uso de color en fachada, predominan 

las viviendas con tres tonalidades, a través de las cuales se 

diferencia el muro, las carpinterías y el zócalo. En el caso de 

existir dos tonalidades, solamente son destacados los vanos.

El revestimiento de muros mas utilizado es el revoco tradicional 

de mortero de barro y arena con acabado de pintura. En 1/3 de 

los casos catalogados, se comprobó el uso de revestimiento de 

tablas de madera, las que pueden estar dispuestas de forma 

vertical con tapajunta o de forma horizontal traslapadas (sola-

padas).

En cubierta el 50% de los casos tienen acabado de teja musle-

ra dispuesta canal cobija, en los demás casos se utilizaba teja 

plana de barro cocido del tipo marsellesa, o planchas de hierro 

galvanizadas onduladas que debieron reemplazar a las cubier-

tas originales de teja muslera.

En la carpintería de fachada predominan las ventanas de ma-

dera de dos hojas abatibles. Se reconoció en un solo caso, el 

uso de ventanas de guillotina. En la carpintería de puertas, se 

pudo constatar, que existe una variedad de tipos: puertas de 

una hoja de cuarterones de madera, puertas de dos hojas de 

tablas de madera y puertas de dos hojas de cuarterones.

En el 60% de los inmuebles se identificó el uso de rejas en 

ventanas, constituidas por barras lisas de hierro dispuestas en 

vertical y de sección circular.



Viviendas edificadas por los 

colonos italianos en los terrenos 

rurales asignados, el principal 

material de construcción fue la 

madera.

Fuente: Fotografía recopilada por 

Claudio Sacca Balocchi.
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5.4.2. Las viviendas de Capitán Pastene

El núcleo de Capitán Pastene corresponde a una nueva fun-

dación, resultado del proceso de colonización republicana en 

la región de la Araucanía. Este núcleo se sitúa en el sector no-

roeste de la región, en la base de la cara oriente de la cordillera 

de Nahuelbuta y en las proximidades del núcleo de Lumaco, 

municipio al cual pertenece. Surgió al alero de la concesión de 

tierras entregada a Salvador Nicosia el 24 de julio del año 1903 

según decreto Nº927, consistentes en 50.000 hectáreas, que 

originaron la sociedad «Ricci Hnos. y Cía.» (VV.AA., 1912), el 

concesionario se comprometía a instalar cien familias de agri-

cultores italianos.

Resultado de ello se formó la colonia de «Nueva Italia», que 

ocupó una extensión de 7.537 hectáreas  (Correa, Molina y Yá-

ñez, 2005). Los colonos italianos llegaron al país entre los años  

1904 y 1905 procedentes de la provincia de Módena, fueron 

principalmente agricultores y albañiles (Ferrari, 2004), su emi-

gración fue suscitada por la grave crisis que afectaba a Italia a 

finales del siglo XIX (Contreras y Venturelli, 1988). 

Los inicios de la colonia estuvieron marcados por la pobreza7 y 

desacuerdos entre los colonos y la sociedad Ricci Hnos. y Cía., 

ya que a un año de su llegada, los colonos no habían recibido 

propiedad, los alimentos y herramientas de trabajo entregadas 

se encontraban deterioradas (Ferrari, 2004), además la socie-

dad Ricci Hnos. y Cía. les obstaculizaba «los intercambios de 

animales con los residentes chilenos» (Ferrari, 2004: 82).

Pronto esta colonia necesitó de un centro de abastecimien-

to, así surgió el núcleo de «Capitan Pastene»8 fundado el 11 

de marzo del año 1905. La ceremonia oficial de fundación se 

celebró el 10 de marzo de 1907 y contó con la presencia del 

presidente de la República Pedro Montt (Sanchez, 1953), quien 

pudo constatar, que a dos años de su creación, este núcleo ya 

«contaba con escuelas, cuartel de carabineros, correos y telé-

grafos, teléfono y cementerio» (Cartes, 1990b: 2).

El desarrollo económico de la colonia se construyó en torno a la 

producción agropecuaria y a la comercialización de maderas. 

La colonia contaba con aserraderos, un molino construido en 

1914, almacenes9 y un teatro transformado en cine en 194510. 

El ferrocarril llegó a la colonia en el año 1918, gracias a una 

7 Las primeras viviendas de los colonos que se situaron en el territorio rural 

se formaban por «techos de madera y piso de tierra y contigüa a ella se 

habilitaba la cocina» (Contreras y Venturelli, 1988: 68), posteriormente 

la sociedad de los hermanos Ricci edificó viviendas siguiendo el diseño 

del contratista Bernardo Vögel, consistentes en estructura de madera de 

dimensiones de 9,37x5,62metros y sin piso (Contreras y Venturelli, 1988).

8 En honor al navegante italiano que llegó a América con Pedro de Valdivia 

(Cartes, 1990b).

9 Pertenecientes a la familia Rosatti. Ver documental «Los Nonnos de la te-

rra Nostra» de Claudio Sacca Balocchi, 2011, https://www.youtube.com/

watch?v=KPA6y_YH8ok.

10 Recart Zapata, Carolina (2012): «Estudio preliminar para la intervención 

de edificios patrimoniales: Teatro Capitan Pastene». Seminario para op-

tar al grado de Licenciado en Arquitectura, Universidad del Bio-Bio, Fa-

cultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Escuela de Arquitectura. 

Inédito.



Vista aérea de Capitán Pastene.

Se reconoce la traza de cuadrícula 

regular.

Fuente: Fotografía aérea base 

obtenida de Geoportal de Chile 

(http://www.geoportal.cl/Visor/).

Plano del trazado urbano de 

Capitán Pastene.

Las manzanas fueron divididas en 

8 solares, como era tradición en las 

nuevas fundaciones del período 

republicano.

Fuente: (Cartes, 1990b: 31)

Estación de ferrocarril de Capitán 

Pastene, fotografía sin año.

Conectaba Capitán Pastene con 

el núcleo de Los Sauces (estación 

Saboya).

Fuente: Ilustre Municipalidad de 

Lumaco (https://www.munilumaco.

cl/).
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iniciativa realizada entre los vecinos y la sociedad Ricci Hnos. 

Se construyó un ramal que comunicó Capitán Pastene con Los 

Sauces (estación Saboya), donde se situaba la estación estatal 

de ferrocarril más próxima, que comunicaba a la región con el 

resto del país, la llegada del ferrocarril impulsó la economía de 

este núcleo11. En la década de 1930, según datos entregados 

por el censo oficial, Capitan Pastene contaba con 974 habitan-

tes y 162 viviendas.

En el ámbito social, los testimonios registran que existió una 

relación de convivencia entre colonos, nacionales y  población 

indígena. Y en concordancia con lo planteado por Blancpain 

(1985) el éxito, que alcanzó esta colonia se vincula a la cohe-

sión que prevaleció entre los integrantes de la colonia, favoreci-

da por una procedencia común, quienes organizaron «su des-

tino a base del legado traído junto a su equipaje y sus propias 

"construcciones culturales" cobijadas e influidas por la peculiar 

geografía circundante» (Estrada, 1996: 264).

El trazado del núcleo de Capitán Pastene se constituye por una 

cuadrícula regular, con manzanas de 100x100 metros y plaza 

dispuesta en el centro de la traza. Las manzanas fueron dividi-

das en ocho solares rectangulares de 50x25metros, como era 

tradición en las nuevas fundaciones de los territorios de la co-

lonización republicana y según lo establecido en el reglamento 

del 24 de abril de 1885. La forma de distribución de los solares 

fue de dos tipos: alineada a uno de los lados de la manzana; o 

a través de solares dispuestos en dos grupos, la mitad de forma 

longitudinal y la otra mitad de forma perpendicular.

Las viviendas catalogadas se sitúan en los extremos norte y sur 

de la traza, en las áreas de acceso al núcleo desde las ciuda-

des de Lumaco y Tirúa. Los datos obtenidos nos han permitido 

concluir, que las viviendas se sitúan en un extremo del solar 

con fachada principal a pie de calle, y en relación a las demás 

construcciones, se disponen de forma aislada. En la mayoría 

de los casos el interior del solar se encuentra ocupado por 

otras construcciones, existiendo también ejemplos, en los que 

la mayor superficie del solar se encuentra sin edificar lo que 

favorece la instalación de jardines.

11 Estuvo en funcionamiento hasta el año 1974. Ver Documental «Estación 

Capitán Pastene» de Enzo Cortesi y Salvador Herrera, 2013 https://www.

youtube.com/watch?v=NAX6NJ6yJ3g.



Viviendas tradicionales de Capitán 

Pastene (de abajo hacia arriba):

del tipo «volumen elemental», 

«volumen compacto», «volumen 

primario con claraboya» y «volumen 

primario con mirador».

Fotografías de la autora, año 2017.

Ejemplos de plantas de viviendas 

tipo edificadas durante el período 

de colonización republicana 

en Capitán Pastene: casa Villa 

(1925) y casa Salvestrini (1920). 

Habitaciones distribuidas en torno a 

un pasillo central.

Fuente: (Cartes, 1990b: 9 y 18).
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Predominan las viviendas de planta rectangular. También se 

identificaron inmuebles con planta en «L» resultado de la com-

binación de dos volúmenes alargados. Además, en la mayoría 

de los casos el volumen original de la vivienda cuenta con am-

pliaciones. En el ámbito espacial, según levantamientos reali-

zados por Cartes (1990b), las habitaciones se distribuyen en 

torno a un pasillo central que atraviesa toda la vivienda, cons-

tante de las arquitecturas residenciales generadas durante la 

colonización republicana.

Que la mayoría de los inmuebles se encontraran en uso, ha 

favorecido su conservación y con ello la identificación de las 

invariantes arquitectónicas que las constituyen. 

La mitad de los inmuebles catalogados son de un nivel y la otra 

mitad de un nivel más espacio bajo cubierta habitado. En rela-

ción a la volumetría, se identificó el uso de varios tipos: «volu-

men primario con mirador», «volumen primario con claraboya», 

«volumen compacto» y «volumen elemental». Este último tipo 

es característico del período de colonización española, pero se 

ha podido comprobar, que también se utilizó en los territorios 

de la colonización republicana, específicamente en las regio-

nes del Biobío y de la Araucanía, sin embargo presenta diferen-

cias, ya que se edifica con muros de entramado de madera y 

no con muros de albañilería de adobe.

También se reconoció entre los inmuebles catalogados una re-

lación de proporciones entre la altura de la cubierta y la altu-

ra total de la vivienda, prevaleciendo en las viviendas del tipo 

«volumen primario con mirador» la proporción de cubierta de 

1/2 de la altura total del inmueble, y en las del tipo «volumen 

elemental» y «volumen compacto», las cubiertas que corres-

ponden a 1/3 de la altura total.

La pendiente de las cubiertas se sitúa entre el 50% y 100%, 

los valores más altos corresponden a inmuebles que cuentan 

con espacio bajo cubierta habitado, y que incorporan mirador 

o claraboya.

Se desconoce el sistema de cimentación utilizado, sin embargo 

las viviendas presentaban un sobrecimiento de albañilería de 

ladrillo de barro cocido, sobre el que se levanta la estructura 

de muros de entramado de madera. En un único inmueble, se 

identificaron muros de carga de albañilería de ladrillo.

Algunas viviendas cuentan con un elevado zócalo, que les per-

mite salvar el desnivel del terreno, y mantener ventilada la es-

tructura del envigado de suelo.

Las cubiertas habitadas son de par hilera y tirante, y las no 

habitabas suelen ser del tipo cercha al incorporar, pendolón, 

péndolas (montantes) y tornapunta (jabalcón).

En la composición de fachada se constató, que los vanos se 

distribuyen de forma alineada por su parte superior, y en el 40% 

de los casos, en los vanos de ventana, predomina la proporción 



Detalles de ventanas de madera 

abatibles de dos y tres hojas, 

y puertas de dos hojas de 

cuarterones de madera con ventana 

sobre dintel.

Fotografías de la autora, año 2017.

Detalles revestimientos exteriores 

utilizados en las viviendas 

tradicionales.

En muros prevalecen los del 

tipo tabla horizontal traslapada 

(solapada), también se reconoce 

en uso de tinglado. Y en cubierta 

teja plana de barro cocido del tipo 

marsellesa fabricada en Traiguén.

Fotografías de la autora, año 2017.
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horizontal. Las viviendas presentan pequeños aleros revestidos 

con tablas, que varían entre los 10 cm y 20 cm. 

La ornamentación es casi inexistente, en el 25% de los inmue-

bles catalogados, se reconoció el uso de postigos de madera 

en ventanas, armados por dos cuarterones por hoja; y en un 

solo inmueble el zócalo se encontraba ornamentado imitando 

un despiece de albañilería a través del revoco. Por otra parte, 

las viviendas tipo chalet destacan por su ornamentación, las 

que se encuentran«fuertemente influido por la recreación gre-

co-románica, de arcos, columnas, frontones, cornisas y corni-

samientos» (Cartes, 1990b: 2). 

En muros el revestimiento más utilizado es el de tablas hori-

zontales solapadas, en un solo caso se reconoció el uso de 

tinglado y en otro revoco de mortero de cemento. En cubierta 

predomina el revestimiento de teja plana de barro cocido tipo 

marsellesa, fabricada en Traiguén, en algunos inmuebles este 

acabado ha sido reemplazado por planchas de hierro galvani-

zado ondulado. En un solo inmueble se constató el uso de teja 

muslera dispuesta canal cobija.  

También se comprobó el uso del color en las fachadas, predo-

minan las de dos tonalidades, que permiten destacar los vanos 

de puertas y ventanas. En los casos en que se utilizan tres to-

nalidades, se diferencian las carpinterías y el zócalo.

En la mitad de los casos catalogados la fachada principal pre-

senta dos puertas de acceso, en estos casos el acceso prin-

cipal se encuentra destacado. Predominan las carpinterías de 

puertas de dos hojas armadas por cuarterones de madera y 

ventana superior sobre el dintel, que otorga iluminación natural 

al pasillo de acceso. Las carpinterías de las ventanas son de 

madera de dos hojas abatibles o de tres hojas con una o dos   

hojas abatibles.



Capítulo 6

CONCLUSIONES
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A lo largo de esta investigación se ha podido demostrar que 

entre las regiones de Coquimbo y Magallanes encontramos 

arquitecturas tradicionales cuyas invariantes surgen de la ver-

nacularización de tipos importados durante los períodos de 

colonización hispana (1541-1810) y colonización republicana 

(1845-1930). Viviendas en las que se combinan factores cultu-

rales y medioambientales locales, así como factores culturales 

importados por la población extranjera que llegó al país.

El nivel de adaptación que alcanzaron estas arquitecturas ha 

suscitado que, una vez finalizados ambos períodos de colo-

nización, las invariantes arquitectónicas que las caracterizan 

continuaran presentes en la edificación de las viviendas, lo que 

demuestra que fue durante estos procesos, cuando se instau-

raron las bases de una tradición arquitectónica desde la región 

de Coquimbo hasta la región de la Araucanía, heredera del pe-

ríodo de colonización española; y desde la región del Biobío 

hasta la región de Magallanes, generada en el período de co-

lonización republicana. Como han demostrado los resultados 

obtenidos en los trabajos de catalogación de los estudiados 

inmuebles, se reconoció una continuidad formal y constructiva 

entre las viviendas, en coincidencia con los territorios en los 

que se desarrollaron ambas etapas de colonización.

Naturalmente, esta continuidad no impidió la aparición de loca-

lismos entre las viviendas edificadas durante una misma etapa 

de colonización. Este hecho se vincula a la gran extensión te-

rritorial que comprendieron estos proyectos de colonización, a 

su diversidad climática y geográfica, al nivel de desarrollo eco-

nómico que alcanzaron las colonias que favoreció la incorpo-

ración de «modas» que pueden reconocerse en la ornamenta-

ción, o como respuesta a una imagen de identidad local frente 

a un escenario común. 

6.1.1. Las viviendas del período de colonización española 

en Chile (1541-1810) y la vernacularización de los tipos edi-

fi cados

Los datos obtenidos de las crónicas de soldados, comerciantes 

y exploradores que visitaron este territorio, las representaciones 

gráficas de viviendas en las cartografías desde los siglos XVI a 

XVIII, las fotografías decimonónicas, y los trabajos de arqueolo-

gía colonial española desarrollados en Chile, nos permiten con-

cluir que las viviendas tanto urbanas como rurales del período 

de colonización española en Chile fueron edificadas utilizando 

como base un volumen tipo denominado en esta investigación 

«volumen elemental», que surgió en el siglo XVI y que fue utili-

zado a lo largo de toda esta etapa.

6.1. Conclusiones



Esquemas del «volumen 

elemental», característico del 

período de colonización española 

(1541-1810) y las distintas 

combinaciones que permite la 

incorporación del corredor.

Esquemas de la autora.

Esquema de opciones de 

crecimiento que permite el 

«volumen elemental».

Esquema de la autora.
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El «volumen elemental» está constituido por una planta rec-

tangular de un nivel con las habitaciones dispuestas de forma 

continua, y puede incorporar o no un corredor en sus fachadas. 

Para su construcción se utilizaron cimentaciones de mamposte-

ría de piedra, muros de albañilería en adobe o de mampostería 

de piedra y cubierta de armadura de madera con acabado de 

teja muslera principalmente.

Esta forma es resultado de la combinación de factores locales 

y tipos formales y constructivos importados por la población 

española que llegó al país. En el ámbito local, cuando se inició 

el proceso de colonización española en Chile, no existían ciu-

dades y la población habitaba de forma agrupada formando 

pequeños asentamientos en los que se practicaba la agricultu-

ra, complementada con actividades de alfarería, recolección y 

caza. Sus estructuras habitacionales eran «primitivas»1, cons-

tituidas por plantas irregulares, edificadas con muros de mam-

postería de piedra, quincha, madera y fibras vegetales (Pavlo-

vic, 1998). 

Por otra parte, la población española que participó en el pro-

ceso de colonización de Chile en el siglo XVI, procedía de las 

regiones de Andalucía, Castilla la Nueva2, Castilla la Vieja y Ex-

tremadura, áreas que cuentan con una arquitectura residencial 

de gran variedad formal y constructiva. A pesar de ello, la ho-

mogeneidad que caracterizó las viviendas que se edificaron en 

el Reino de Chile nos permite concluir, que las influencias que 

pudieron ejercer las referencias arquitectónicas de las regiones 

de origen de los colonos fueron escasas, la forma y construc-

ción de la arquitectura habitacional de la colonización española 

fue supeditada principalmente a la disponibilidad de materiales 

y a su capacidad de autoconstrucción.

El «volumen elemental» surgió como respuesta al escenario 

de inestabilidad que prevaleció en el período de colonización 

española, a causa de los constantes enfrentamientos con la 

población indígena y a la presencia de terremotos. Es por ello, 

que este tipo volumétrico se caracteriza por una fácil construc-

ción, no necesita de mano de obra especializada, utiliza mate-

riales disponibles en el lugar y tiene la capacidad de resistir los 

esfuerzos dinámicos de los terremotos.

La expansión de este tipo volumétrico también se vio favoreci-

da por su capacidad modular, su ampliación se logra a través 

de la adhesión de varios volúmenes elementales. Y por su flexi-

bilidad programática, ya que este tipo volumétrico fue utilizado 

inicialmente para la edificación de viviendas y a partir del siglo 

XVII en las construcciones agropecuarias de las estancias y 

haciendas.

En el proceso de búsqueda de referentes españoles que pu-

dieron ser importados a Chile y que influyeron en la formación 

1 Clasificación que considera los criterios utilizados por Rapoport (1972).

2 Al no existir datos censales para Chile en el siglo XVI, estas procedencias 

se extrapolan de los datos obtenidos en los censos realizados en el Perú, 

lugar de desembarco de quienes emprendían rumbo a Chile (Malamud, 

1987).
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de las viviendas, en el ámbito formal, se han encontrado algu-

nas similitudes entre los cortijos de Andalucía y las estancias 

y haciendas chilenas. En ambos países estas arquitecturas se 

forman por edificaciones alargadas dispuestas de forma orto-

gonal formando patios. Los casos españoles identificados que 

presentan una mayor similitud con los casos chilenos se sitúan 

en las localidades de Jerez de la Frontera3, Arcos de la Fron-

tera4, San José del Valle5, Alcalá de Guadaíra6, Carmona7, Dos 

Hermanas8 y Gelves9. Asimismo, destacan los cortijos que per-

tenecieron a la Compañía de Jesús, uno de ellos vinculados 

a Chile, pero cuya adquisición fue posterior al surgimiento de 

estas unidades productivas en el Reino de Chile10. 

Estimamos que los colonos que llegaron al país durante el siglo 

XVI debieron estar en conocimiento de estas arquitecturas, sin 

embargo no debió influir en la formación de las invariantes ar-

quitectónicas de las viviendas, ya que el «volumen elemental» 

que constituye su base, fue definido en el siglo XVI, y las estan-

cias y las haciendas edificadas en Chile a partir del siglo XVII. 

Lo que confirma que la vivienda de origen colonial hispano no 

corresponde a un traslado de tipos, sino que surge como una 

arquitectura nueva, adaptada al lugar y pensada para «coloni-

zar», en oposición a otras teorías que plantean que la vivienda 

colonial surgió del traslado de tipos residenciales españoles. 

Sin embargo, en el ámbito constructivo las importaciones cultu-

rales de origen español son claramente identificables. Durante 

el siglo XVI se edificaron viviendas con muros de mampostería 

de piedra, postería enterrada, postería labrada, albañilería de 

barro cocido y albañilería de adobe. A pesar de esta diversi-

dad, el sistema constructivo de albañilería en adobe fue el más 

utilizado y se considera su principal aportación. Fue empleado 

en la totalidad del territorio colonizado, se registró su uso des-

de la ciudad de Copiapó hasta la ciudad de Osorno11, sin que 

en ello haya influido la diversidad climática que presenta este 

territorio12. Su extenso uso se vincula a que para su elaboración 

utiliza materiales disponibles en el lugar, que para la fabrica-

ción de ladrillos y construcción de muros de albañilería no son 

necesarias herramientas de compleja factura13, que puede ser 

3 Cortijo Alijar, cortijo Espartinas (perteneció a la Compañía de Jesús), 

Cortijo de la Peñuela (Cartujo).

4 Cortijo Faín (perteneció a la Compañía de Jesús).

5 Cortijo Sotillo Nuevo.

6 Cortijo el Algarvejo (Compañía de Jesús), hacienda de los Ángeles 

(Compañía de Jesús), hacienda la Soledad (Compañía de Jesús).

7 Hacienda la Concepción de Vistahermosa.

8 Hacienda Bujalmoro.

9 Hacienda San Ignacio de Torrequemada, que en “en 1735 fue comprada 

por el capellán real don jerónimo de Viergol y Rovira para la provincia 

jesuita de Chile, por lo que a su nombre tradicional se le antepuso el del 

fundador de la Compañía de Jesús.” (VV.AA., 2009b: 557). Fue adquirida 

con posterioridad a la construcción de la hacienda jesuita de Calera de 

Tango, por lo que no se encuentran vinculaciones a su construcción.

10 Nos referimos a la hacienda San Ignacio de Torrequemada, antes descri-

ta.

11 Longitudinalmente corresponde a una distancia de 1.500 km aproxima-

damente.

12 Zona árida (región de Coquimbo), semiárida (regiones de Valparaíso, Me-

tropolitana y O´Higgins), subhúmeda (región del Maule) y húmeda (región 

del Biobío y de la Araucanía).

13 Solamente se necesita de un molde para su fabricación.



Vivienda de origen colonial español 

en Valdivia, con estructura de 

madera, año 1873.

Detalle fotografía realizada por los 

estudios Valck.

Fuente: (Alvarado y Matthews, 

2005: 39).

Viviendas de postería labrada en la 

isla de Chiloé, año 1835. 

Fuente: (Gay, 1854: s/n), Lámina 

Nº 35.

Detalle «Plano de la antigua ciudad 

de Osorno, repoblada de orden de 

su Majestad por el Excelentísimo 

Señor Barón de Ballinary, 

Presidente, Governador, y Capitán 

General de Chile el año de 1796». 

Los volúmenes se disponen de 

forma ortogonal generando patios 

interiores.

Fuente: Archivo General de Indias. 

MP-PERU_CHILE,138.
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construida sin mano de obra especializada, en comparación a 

las estructuras de madera; y que a pesar de que su resistencia 

frente a los terremotos es baja en comparación a las estructuras 

de madera, en su elección prevaleció su capacidad de auto-

construcción. 

Y aunque el sistema constructivo de mampostería de piedra 

también fue utilizado en los muros de carga de las viviendas, 

antes de la colonización ya era utilizado por la población indí-

gena, por lo que no se considera una aportación constructiva 

de esta población española.

Por otra parte, se tiene constancia que en la ciudad de Valdivia 

y en la isla Chiloé, territorios rodeados por abundantes bos-

ques, las viviendas fueron edificadas con los sistemas cons-

tructivos de postería enterrada y postería labrada. Además, en 

estas áreas existió una industria en torno a la madera y su co-

mercialización fue su principal fuente económica. Ejemplo de 

ello es la ciudad de Valdivia, en la que las crónicas documenta-

ron la existencia de astilleros y aserraderos hidráulicos. 

Adicionalmente, los registros gráficos del siglo XIX nos han 

permitido constatar que en estos territorios el tipo «volumen 

elemental» fue edificado con cubiertas más altas y pendien-

tes más pronunciadas, debido a la existencia de lluvias durante 

todo el año. Y aunque las viviendas fueron edificadas con ma-

dera, fue a partir del período de colonización republicana cuan-

do se establecieron las invariantes arquitectónicas que forman 

la tradición constructiva en madera de estas regiones.

Otro de los materiales importados por los colonos españoles 

que significó una innovación a la construcción, fue la teja curva 

de barro cocido, posteriormente denominada en Chile como 

teja muslera. Este material otorgó impermeabilidad a las cubier-

tas y tuvo una rápida aceptación. Estimamos que en ello influyó 

que la población indígena ya utilizaba la arcilla para la cons-

trucción y fabricación de utensilios.

La necesidad de crear arquitecturas sismorresistentes condi-

cionó el diseño y construcción de las viviendas de la coloniza-

ción, como se ha podido constatar en las crónicas de los siglos 

XVI, XVII y XVIII. El padre Diego de Rosales registró que con 

posterioridad al terremoto del año 1575, con epicentro en la 

ciudad de Valdivia, las nuevas viviendas de Osorno fueron edi-

ficadas «sin altos» y utilizaron una tierra «colorada, que resistía 

a los temblores» (Rosales, [1674] 1877: 475). Finalmente, la re-

sistencia a los esfuerzos dinámicos de los terremotos se obtuvo 

gracias a la edificación de viviendas de un nivel, al aumento de 

los espesores de muros y a la incorporación de piezas de ma-

dera en los encuentros, lo que permitió reforzar los puntos mas 

vulnerables de estas construcciones.

La traza de cuadrícula regular utilizada en las nuevas fundacio-

nes influyó en la configuración de planta de las viviendas urba-

nas, como demostró el plano situado en el Archivo General de 

Indias de las ruinas de la ciudad de Osorno, abandonada en el 
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año 1602. En este plano las viviendas se sitúan en un extremo 

del solar, constituidas por la agrupación de «volúmenes ele-

mentales», distribuidos de forma ortogonal generando patios al 

interior de la propiedad.

La flexibilidad programática del «volumen elemental» también 

ha sido demostrada, ya que se utilizó para la edificación de 

viviendas urbanas de familias acaudaladas y pobres. Las di-

ferencias se encuentran en la extensión que alcanzaron estas 

viviendas. Las residencias de las familias mas pobres contaron 

con un menor número de habitaciones que las de las familias 

acaudaladas, como se ha podido constatar en los planos de 

planta del siglo XVIII y en las descripciones de los cronistas 

Byron (1768), Carvallo (1796) y Vancouver (1799). 

Las viviendas urbanas de familias acaudaladas se armaban por 

el conjunto de «volúmenes elementales» distribuidos de forma 

ortogonal, formando dos, tres o más patios, en función del ta-

maño del solar. La distribución programática de los recintos 

se relacionó con el nivel de privacidad: los espacios públicos 

como la sala de estar o el comedor se encontraban próximos 

a la calle, y los dormitorios hacia el interior. Las investigaciones 

de Benavides (1941), Secchi (1952) y Guarda (1978), recono-

cen en estas arquitecturas una importación hispana heredada 

de la «casa griega» y la «casa romana». En esta investigación 

consideramos que los soldados y población civil que llegaron 

al Reino de Chile en el siglo XVI, período en el que se definieron 

las características de las viviendas urbanas, no utilizaron estas 

referencias para la edificación de las viviendas. La compara-

ción con los cánones europeos parece ser lejana, en concor-

dancia con lo planteado por Waisberg (1978), ya que la forma 

que adquiere la vivienda urbana se debe principalmente a una 

situación de aprovechamiento del espacio, a la capacidad de 

autosuficiencia, demostrada con la presencia de un patio de-

dicado al cultivo de huertas y crianza de animales menores, y 

a una función de protección. El hermetismo exterior que sus-

citó la configuración espacial en torno a patios, otorgó a las 

viviendas una imagen fortificada, propicia para el escenario de 

inestabilidad en que se encontraban las colonias debido a los 

enfrentamientos con la población indígena. 

Además, a partir del siglo XVIII, a causa de el favorable esce-

nario económico en que se encontraba el Reino de Chile, las 

viviendas de las familias acaudaladas comenzaron a incorporar 

ornamentación en sus fachadas: en los accesos portadas de 

piedra o de albañilería de barro cocido, pilar de esquina de pie-

dra o madera, portones de madera decorados con remaches 

de hierro y grandes rejas de hierro en las ventanas, elementos 

característicos del estilo «barroco clasicista» (Guarda, 1997).

Las aportaciones formales y constructivas que tuvo la pobla-

ción indígena en la formación de las arquitectura habitacional 

de la colonización española, las encontramos en el sistema 

constructivo de quincha y en las edificaciones tipo «rancho»,  

tipología utilizada en las viviendas de los indios de encomien-

da, los esclavos y en las primeras viviendas edificadas por los 
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inquilinos de las haciendas y pobladores espontáneos. Poste-

riormente las construcciones tipo rancho se utilizaron como es-

tructuras de apoyo para las labores agropecuarias.

Todas estas adaptaciones demuestran que la vivienda del pe-

ríodo de colonización española es resultado de la vernacula-

rización de componentes culturales importados. Y aunque en 

otros países americanos, que también fueron colonia española, 

se reconocen similitudes formales y constructivas, el resultado 

final constituye una identidad única, evidenciado en el nivel de 

adaptación que alcanzan estas arquitecturas al territorio y al 

escenario económico y social, constituyendo paisajes únicos 

de la tradición.

6.1.2. Las viviendas del período de colonización republica-

na en Chile (1845-1931): importaciones y adaptaciones

Las invariantes arquitectónicas que constituyen las viviendas 

del período de colonización republicana fueron definidas du-

rante su primera etapa (1845-1875). En las fotografías de la 

década de 1860 de la ciudad de Valdivia, punto de inicio de 

este proyecto colonizador, podemos comprobar como, trans-

curridos diez años, ya era posible reconocer las nuevas edifi-

caciones que caracterizaron a este período. La prontitud con 

que fueron definidas estas nuevas formas de habitar se rela-

ciona con que los colonos, procedentes de los territorios de 

la Confederación Germánica, se encontraron con una ciudad 

consolidada y con una población que estaba en conocimiento 

de diversas técnicas constructivas heredadas del anterior pe-

ríodo de colonización, lo que facilitó la pronta vernacularización 

de los tipos constructivos y formales importados.

 

De igual modo que en la anterior etapa, se constató la exis-

tencia de un volumen tipo utilizado para la edificación de las 

viviendas, que hemos denominado «volumen primario». Este 

volumen se constituye por una planta rectangular de una altura, 

cubierta a dos aguas y habitaciones distribuidas en torno a un 

pasillo central que atraviesa la vivienda en sentido transversal. 

Los registros fotográficos decimonónicos nos han permitido 

comprobar las relaciones geométricas que lo constituyen, de-

mostrando que la altura de la cubierta se encuentra en una re-

lación de 1/2 o 3/5 de la altura total del inmueble. Este volumen 

tipo utiliza como principal material de construcción la madera, 

se arma por muros de entramado leñoso y cubierta general-

mente a dos aguas, de par, hilera y tirante.

Podemos concluir que el «volumen primario» surgió en la ciu-

dad de Valdivia como resultado de una normalización geomé-

trica de las viviendas de madera de origen colonial hispano, 

ya que conservaron las formas de emplazamiento existentes, 

y de las posibilidades formales que permite el sistema cons-

tructivo de entramado de madera, vinculado a las dimensiones 

de las piezas que eran fabricadas en los aserraderos locales. 

En la definición de este tipo volumétrico también influyó la es-

tandarización de los tamaños de las carpinterías de puertas y 
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ventanas debido al surgimiento de talleres especializados para 

su fabricación. 

Que la madera fuera el principal material de construcción en 

Valdivia, se explica por su disponibilidad y por la existencia de 

una industria en torno a este material, constatada con la pre-

sencia de aserraderos y astilleros fundados en época española.

Se considera al sistema constructivo de entramado de made-

ra como el principal aporte de este período de colonización. 

Surgió de la vernacularización del fachwerk, importado por los 

colonos alemanes. En Chile, el fachwerk se construyó en una 

versión simplificada donde el número de piezas fue reducido, 

se eliminaron principalmente travesaños y los espacios libres 

del entramado no fueron rellenos como en el caso alemán. En 

Chile las estructuras fueron revestidas por su cara exterior con 

tinglado o tejuela y en el interior con tablas de madera. A partir 

de los años 1870 y 1880 comenzaron a utilizarse revestimientos 

de planchas de hierro galvanizado onduladas, inicialmente en 

cubierta y posteriormente en muros.

La rápida asimilación del sistema constructivo de entramado 

de madera en Valdivia se debe a que, a diferencia de la poste-

ría enterrada y postería labrada, este sistema permite un mejor 

aprovechamiento de la madera y necesita de un menor número 

de piezas. Además, otorga un mayor aislamiento de las estruc-

turas frente a la humedad del suelo en una de las ciudades más 

lluviosas de Chile, ya que se construye sobre una cimentación 

de rocas o troncos de madera que permiten mantener ventilada 

la estructura, a diferencia del sistema de postería enterrada, 

que se encuentra en contacto directo con el suelo, por lo que el 

entramado permite construir estructuras más resistentes y con 

una mayor durabilidad.

Estas características favorecieron su propagación a lo largo de 

los territorios de la colonización republicana, inicialmente en 

Valdivia, llegando a ser utilizadas desde la región del Biobío 

hasta la región de Magallanes.

En el ámbito formal, entre las primeras construcciones de Valdi-

via, surgieron variantes del «volumen primario». Fue edificado 

con dos alturas o se le incorporó un mirador centrado que otor-

gó iluminación natural al espacio bajo cubierta, originando el 

tipo «volumen primario con mirador». 

Con la expansión del proyecto de colonización estatal surgen 

nuevos tipos volumétricos en las viviendas y se reconocen lo-

calismos vinculados a las características ambientales y al de-

sarrollo económico alcanzado por las colonias. Sin embargo, 

prevalecieron los casos en que el «volumen primario» fue la 

tipología base utilizada para la edificación de las viviendas. Se 

ha constatado su uso desde la región de la Araucanía hasta la 

región de Magallanes, lo que corrobora la continuidad arquitec-

tónica que caracterizó a las arquitecturas residenciales en cada 

período de colonización.
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Los localismos identificados que originaron variaciones al vo-

lumen primario fueron: el tipo «volumen primario con corredor 

exterior» que surgió en las colonias de Osorno y el Lago Llan-

quihue, el tipo «volumen primario con mirador con pórtico» y el 

tipo «volumen primario con claraboya», edificado en la colonia 

rural del Lago Llanquihue. Consideramos que estas variantes 

se vinculan principalmente a un ámbito formal, a través del cual 

se les otorga a las viviendas una imagen de individualidad fren-

te al escenario común de la colonia, ya que desde la ciudad de 

Valdivia hasta el lago Llanquihue las condiciones ambientales 

son las mismas, y no puede explicarse como una adaptación 

climática.

En un escenario diferente se encuentra la región de Magalla-

nes. Aquí las extremas condiciones ambientales si favorecieron 

la formación de una nueva tipología volumétrica, denominada 

en esta investigación «volumen compacto», que se constituye 

por un volumen de uno o dos niveles con cubierta a cuatro 

aguas y sin alero para otorgar una mayor resistencia frente al 

viento y la nieve.

También en la región de Magallanes, junto a esta nueva tipolo-

gía volumétrica, surgieron nuevos elementos que favorecieron 

la regulación térmica en las viviendas. Podían ser agregados a 

cualquier tipología volumétrica. Nos referimos a las «chiflone-

ras» utilizadas en el núcleo de Porvenir y a las galerías vidria-

das características de las viviendas de Punta Arenas.

Por otra parte se reconoció que el nivel de desarrollo econó-

mico que alcanzaron las colonias también favoreció la apari-

ción de nuevas tipologías volumétricas. En la ciudad de Punta 

Arenas, a partir de la década de 1930, surgió la tipología que 

hemos denominado «volumen de integración», de un nivel con 

cubierta mas compleja que el volumen compacto. Esta nueva 

tipología se inspiró en las residencias tipo chalet que edificaron 

las familias que alcanzaron grandes fortunas con la explotación 

ganadera.

Un caso emblemático de arquitectura residencial lo encontra-

mos en la región de la Araucanía. En este territorio se edificaron 

viviendas del tipo «volumen primario» con muros de albañilería 

de adobe, representativo del período de colonización españo-

la, y del tipo «volumen elemental» de origen colonial español, 

con el sistema constructivo de entramado de madera, caracte-

rístico del período de colonización republicana. En las vivien-

das de la región de la Araucanía se produjo una situación de 

«rótula», en la que convergen ambos períodos de colonización. 

Esto demuestra que la continuidad arquitectónica del período 

de colonización republicana no se logró unicamente a través 

de una tipología volumétrica, sino más bien a través del sistema 

constructivo de entramado de madera, a diferencia del período 

de colonización española, donde prevaleció el tipo formal.

En la segunda fase del período de colonización republicana 

(1882-1931) participaron emigrantes procedentes de varias 

nacionalidades europeas, americanas y población nacional. 
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Hemos podido comprobar que esta situación no influyó en la 

formación de nuevos tipos, ya que durante esta segunda etapa 

continuaron edificándose aquellos tipos definidos en los inicios 

de la colonización republicana. De esta forma reconocemos 

que las aportaciones extranjeras a las viviendas de la coloniza-

ción provienen principalmente de los colonos procedentes de 

los territorios de la Confederación Germánica. 

En este ámbito se han buscado referentes formales que pudie-

ron ser importados por estos colonos. Se han encontrado simi-

litudes entre el «volumen primario» y las kolonistenhaus edifica-

das en el siglo XVIII en la región de Brandenburgo, diseñadas 

para instalar refugiados religiosos procedentes de la región de 

Bohemia. Por otra parte, las investigaciones de D'Alençon y Pra-

do (2013) han demostrado que el elemento «mirador» se rela-

ciona con el zwerchhaus, utilizado en la arquitectura tradicional 

de la región de Hesse, que según Blancpain (1974) correspon-

de a una de las principales procedencias de los colonos que 

participaron en la primera etapa de colonización republicana. 

De igual modo sucede con el elemento «mirador con pórtico», 

inspirado en los cuerpos transversales que se utilizan en las 

viviendas de las regiones de Silesia y Bohemia14.

A pesar de estas similitudes formales, postulamos que la forma 

del «volumen primario» surgió de la modulación que ofrece el 

sistema constructivo de entramado de madera, que es resulta-

do de la vernacularización del sistema constructivo fachwerk 

y como consecuencia del equilibrio geométrico, que otorga la 

estandarización de las piezas de madera y de las carpinterías 

de puertas y ventanas que eran fabricadas en Valdivia. Es por 

ello que los aportes formales surgen de la manera en que se 

construye, más que de una importación de referentes formales.

Entre los aportes de la población extranjera también se ha podi-

do comprobar la introducción del sistema constructivo de bloc-

khaus, igualmente de origen alemán, utilizado en los inicios de 

la colonización del área rural de Valdivia, del lago Llanquihue 

y de las regiones de la Araucanía y Aysén. Fue utilizado en 

la edificación de las primeras viviendas de los colonos, en el 

emplazamiento inicial, ya que para su construcción no nece-

sitaban de piezas de madera aserradas. Posteriormente estas 

construcciones fueron reemplazadas por las de entramado de 

madera.

En esta investigación también se ha podido constatar que los 

procesos de vernacularización de los tipos importados por los 

colonos extranjeros también se dieron a escala territorial. Iden-

tificados en el sistema de parcelación utilizado en el lago Llan-

quihue, obra de los agrimensores Hess y Decher, proponemos 

que se inspiraron en el sistema Waldhufendorf, utilizado en Ale-

mania entre los siglos XI y XII, una estrategia de ocupación que 

permitía transformar terreno boscoso en terreno agrícola.

En la difusión de los tipos formales y constructivos que constitu-

yen las viviendas de la colonización republicana fueron claves 

14 Situadas en el área fronteriza de las montañas Karkonosze.
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los carpinteros procedentes de la isla Chiloé. Se tiene constan-

cia de que participaron en la fundación de las colonias del lago 

Llanquihue, Osorno, Puerto Montt y de las regiones de Aysén 

y Magallanes. Su gran conocimiento sobre las especies made-

reras nativas, que utilizaban para la construcción de embarca-

ciones e iglesias de las misiones jesuitas, los hacían propicios 

para el aprendizaje y difusión del nuevo sistema constructivo 

que se forjaba con la colonización del territorio austral. Se ha 

podido confirmar que el intercambio constructivo entre chilotes 

y colonos se debió a que fueron contratados como trabajado-

res en las colonias y por su participación como colonos en las 

regiones de Aysén y Magallanes.

De igual modo, los carpinteros de Chiloé promovieron el uso 

de tejuela, utilizada desde época colonial hispana como reves-

timiento de cubierta en las ciudades de Valdivia, Osorno y la 

isla de Chiloé, y a partir del período republicano en muros y cu-

bierta a lo largo del territorio austral. En la región de Aysén este 

revestimiento tuvo una mayor difusión, hecho que se relaciona 

con la participación de chilotes como colonos y porque para su 

fabricación no se necesita de herramientas mecanizadas.

En la difusión de las invariantes arquitectónicas de las vivien-

das de la colonización tuvieron un importante rol las migracio-

nes internas. En la región de Aysén una importante porción de 

los colonos eran chilenos que habían sido expulsados del país 

debido a las presiones que ejerció el latifundio sobre la propie-

dad del suelo. Fueron campesinos y población indígena que 

habitaba entre la región del Maule y la región de Los Ríos que 

regresaban al país después de residir en Argentina.

6.1.3. La permanencia de los tipos de la colonización: las 

viviendas tradicionales de las zonas centro y sur de Chile

Los trabajos de catalogación de viviendas edificadas con pos-

terioridad a los períodos de colonización española y republi-

cana, y que se sitúan en los territorios donde tuvieron lugar 

estas etapas de poblamiento, nos han permitido constatar, que 

las invariantes arquitectónicas que constituyen las viviendas 

tradicionales de estos territorios surgieron de los períodos de 

colonización. 

Aunque se confirmó la presencia de volúmenes tipo utilizados 

para la edificación de las viviendas, constituidos por el «vo-

lumen elemental» en los territorios de alcance del período de 

colonización española y el «volumen primario» en las áreas de 

influencia del período de colonización republicana, también se 

reconocieron nuevas tipologías y nuevos tipos de revestimien-

tos y ornamentación.

Además, los trabajos de catalogación aportan antecedentes no 

identificados en las fuentes históricas analizadas. Al ser arqui-

tecturas herederas de la colonización, a través de las viviendas 

catalogadas podemos obtener información sobre su espaciali-

dad y construcción. De este modo, podemos identificar el con-
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junto de las características que constituyen las viviendas de la 

colonización y con ello la vivienda tradicional del territorio del 

centro y sur de Chile.

Las viviendas tradicionales en los territorios de la coloni-

zación española

Los resultados obtenidos en los trabajos de catalogación de 

viviendas tradicionales15 situadas en las regiones de Coquim-

bo, O'Higgins y Biobío, territorios en los que se desarrolló la 

colonización española, nos permiten concluir que las tipologías 

predominantes utilizadas para la edificación de las viviendas 

fueron: «volumen elemental», «volumen elemental con corredor 

exterior» y «volumen elemental con corredor interior», preva-

leciendo los inmuebles de una altura. Estos tipos presentan 

plantas rectangulares, en forma de "L", "U" o cuadrangulares, 

resultado de la combinación de volúmenes elementales distri-

buidos de forma ortogonal. En planta, las viviendas continúan 

utilizando la configuración espacial de origen colonial español, 

donde las habitaciones se disponen de forma alineada, comu-

nicadas entre si por puertas situadas en los muros divisorios o 

por la circulación que permite el corredor interior, sin que poda-

mos encontrar diferencias con las arquitecturas edificadas en el 

período de colonización.

También se ha podido constatar la existencia de una relación 

geométrica entre la altura de la cubierta y la altura total del 

inmueble, característica no identificada en los antecedentes 

históricos analizados. La altura de cubierta corresponde a 1/3 

de la altura total de la vivienda, relación geométrica utilizada 

en la totalidad de las localidades analizadas, sin presentar va-

riaciones a pesar de las diferencias de las zonas climáticas en 

que se emplazan. Lo mismo sucede con las pendientes de las 

cubiertas, que presentan valores de entre un 40% y 50%. lo 

que demuestra la existencia de una continuidad formal en las 

viviendas tradicionales edificadas en los territorios de la coloni-

zación española.

En los casos analizados, los localismos se consiguen a través 

de la manera en que se dispone el corredor, el tipo de orna-

mentación utilizada y el uso del color en fachada. 

También se ha podido comprobar que el uso del corredor en 

las viviendas no se relaciona a un ámbito climático, ya que en 

las viviendas de Barraza situadas en una zona con clima árido 

y en las de Cobquecura emplazadas a una zona subhúmeda, el 

corredor se dispone de la misma manera: al interior de la vivien-

da. Además, en dos localidades próximas, como es el caso de 

Coinco y Zúñiga, situadas en el mismo valle16, con trazas fun-

dacionales de similar orientación, el corredor de las viviendas 

se dispone de forma diferente para cada localidad. En el núcleo 

de Coinco, al exterior de la vivienda, formando el tipo «volumen 

15 Los trabajos de toma de datos fueron realizados entre los años 2015 y 

2016, en las localidades de: Barraza, Lolol, Coinco, Zúñiga, Paredones 

y Cobquecura. Para más información ver Anexo 1 «Fichas de inmuebles 

catalogados».

16 Valle que forma el río Cachapoal.
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elemental con corredor exterior», mientras que en Zúñiga, el 

corredor se dispone al interior, formando el tipo «volumen ele-

mental con corredor interior».

Se verificó que en todas las localidades estudiadas las vivien-

das presentaban muros de albañilería de adobe recibida con 

mortero de barro y espesores que rondan entre los 50 cm y 70 

cm. Los muros cuentan con una cimentación de mampostería 

de piedra que sobresale del nivel del suelo formando un «so-

brecimiento», que en algunos casos se construye con albañile-

ría de ladrillo de barro cocido. Entre los casos inventariados la 

única excepción la constituye el núcleo de Cobquecura, donde 

se edificaron muros de carga de mampostería de piedra recibi-

da con mortero de barro y de albañilería de barro cocido recibi-

do con mortero de barro. En Cobquecura el uso de la mampos-

tería de piedra puede relacionarse con su emplazamiento en un 

terreno rocoso con piedra pizarra. 

Un importante descubrimiento de esta investigación ha sido 

constatar que los ladrillos de adobe se fabrican utilizando las 

mismas proporciones geométricas del siglo XVI, donde el largo 

es dos veces su ancho, y la altura 1/3 del ancho. Además se 

verificó que, en comparación al siglo XVI, el tamaño de los la-

drillos ha ido en aumento.

En relación a los aportes constructivos de la arquitectura indí-

gena a la vivienda tradicional, se observó el uso de quincha 

utilizado como muro exterior en una vivienda de Zúñiga. Lo tra-

dicional es encontrar este sistema constructivo como parte de 

las divisiones interiores.

En cubierta predominaron las estructuras de madera de par, hi-

lera y tirante; y las armadas por par, hilera, tirante y nudillo. Tam-

bién se reconoció el uso de cerchas de madera, en los casos 

en que estas estructuras incorporan pendolón y/o tornapuntas.

En fachada el acabado tradicional de los muros se compone 

por un revoco de mortero de barro con acabado liso, y en cu-

bierta el acabado es de teja muslera, dispuesta canal cobija, 

que en la mayoría de los casos ha sido reemplazada por plan-

chas de hierro galvanizado onduladas.

Las carpinterías de puertas y ventanas catalogadas no corres-

ponden al período de colonización española. En ventanas pre-

dominan las carpinterías de madera de dos hojas abatibles, y 

en puertas las de dos hojas de cuarterones de madera, que en 

algunos casos puede incorporar ventanas.

En la composición de fachada predomina el lleno sobre el va-

cío. Los vanos se distribuyen de forma alineada y solamente 

en algunos inmuebles se identificó el uso de simetría y/o acce-

so principal destacado. Las fachadas también se caracterizan 

por el uso de color, predominando las viviendas con dos o tres 

tonalidades, a través de las cuales se destacan los vanos de 

puertas, ventanas y ornamentación. 



Esquema de relaciones geométricas 

entre la altura de la cubierta y la 

altura total, en viviendas edificadas 

en los territorios de la colonización 

republicana.

En los tipos «volumen primario» y 

«volumen primario con mirador» 

la relación es de 1/2, y en el tipo 

«volumen compacto» corresponde 

a 1/3.

Esquemas de la autora.
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También es importante destacar que los vanos son de mayor 

tamaño en comparación a las viviendas edificadas en los perío-

dos de colonización española, y las carpinterías corresponden 

a los tipos utilizados en el período republicano al igual que la 

ornamentación17. No se identificó el uso de portadas de piedra, 

pilares de esquina, balcón corrido y blasón, característicos del 

período de colonización española. 

Finalmente podemos concluir que la vivienda tradicional que se 

emplaza en los territorios de la colonización española y que fue 

edificada con posterioridad al siglo XIX, en su volumetría, espa-

cialidad, sistemas constructivos y revestimiento de teja muslera, 

conserva las invariantes arquitectónicas heredadas del período 

de colonización española, mientras que en las carpinterías y 

ornamentación se identifican aportes de épocas posteriores.

Las viviendas tradicionales en los territorios de la coloni-

zación republicana

Gracias a los trabajos de catalogación de viviendas tradiciona-

les situadas en los territorios de la primera y segunda etapa de 

colonización republicana18 podemos afirmar que las tipologías 

volumétricas predominantes utilizadas en las viviendas fueron 

el «volumen primario» de un nivel y el «volumen primario con 

mirador», de un nivel con espacio bajo cubierta habitado. En 

menor proporción el «volumen primario con claraboya» de un 

nivel con espacio bajo cubierta habitado y el «volumen com-

pacto» de dos niveles.

En los casos en que se pudo comprobar la configuración de 

planta de las viviendas se constató que se conservan los tipos 

del período republicano, donde las viviendas se distribuyen en 

torno a un pasillo central que las atraviesa.

También hemos podido constatar la condición de «rótula» del 

territorio de la Araucanía, al catalogar viviendas del tipo «volu-

men elemental» de un nivel, tipo característico del período de 

colonización española, construido con entramado de madera   

característico del período de colonización republicana, pero 

que se encuentra relleno con albañilería de adobe recibida con 

mortero de barro, o con albañilería de ladrillo de barro cocido 

recibido con mortero de barro. Además se registraron casos en 

que las viviendas del tipo «volumen elemental» fueron edifica-

das con muros de albañilería de adobe. Estimamos que esta 

situación se debe a que en la región de la Araucanía se solapan 

ambas etapas de colonización, y que el período colonial espa-

ñol pudo dejar su impronta en la arquitectura.

17 Correspondiente a  vanos recercados con molduras de madera labradas, 

capiteles ornamentados con elementos que refieren del estilo neoclási-

co, revoco imitando despiece de sillería o albañilería; puerta ornamen-

tada con elementos de madera que aluden la estilo neoclásico como 

tímpanos, dentículos, tondos, cercados con pilastras estilo dórico que 

imitan sostener un arquitrabe y friso; y cenefas de madera en aleros.

18 Trabajos de catalogación realizados en los años 2015 y 2017 en las loca-

lidades de: Río Bueno, La Unión, Puerto Octay, Angol y Capitán Pastene. 

Para mayor información ver Anexo 1 «Fichas de inmuebles catalogados».
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En las localidades catalogadas las viviendas del tipo «volumen 

primario» presentaban una altura de cubierta correspondiente 

a 1/2 y 1/3 de la altura total del inmueble, principalmente, aun-

que también se identificó relaciones geométricas de 3/7 y 4/9; 

en las del tipo «volumen primario con mirador» predominó la al-

tura de cubierta de 1/2 de la altura total del inmueble, y en me-

nor proporción las de 4/9, 4/7, 3/7, 2/7 y 1/4; en las del tipo «vo-

lumen compacto» la altura corresponde a 1/3 de la altura total; 

en las del tipo «volumen primario con claraboya» 1/2, 1/4 y 3/7; 

y finalmente, para las del tipo «volumen elemental» la relación 

de altura de cubierta con altura total de inmueble corresponde 

a 1/3, coincidiendo con los valores que presentan las viviendas 

con invariantes de origen colonial español. Asimismo, en la re-

lación geométrica de 1/2 se reconoce la permanencia de una 

constante identificada en las primeras viviendas edificadas en 

el período de colonización republicana.

La diversidad climática que podemos identificar en los terri-

torios catalogados, desde zonas climáticas húmedas a hiper-

húmeda con lluvias durante todo el año, han favorecido una 

mayor variedad de relaciones geométricas entre la altura de la 

cubierta y la altura de las viviendas, al igual que en los valores 

de las pendientes.

En las viviendas del tipo «volumen primario» la pendiente se 

sitúa entre el 50% y 70%; en las del tipo «volumen primario con 

mirador», entre el 40% y 80%; en las tipo «volumen primario con 

claraboya», entre un 60% y 100%; y en las del tipo «volumen 

elemental», entre un 50% y 70%. Podemos concluir que en las 

zonas lluviosas las pendientes no superan el 80%, encontrando 

una excepción en la localidad de Capitán Pastene, donde se 

identificaron casos con pendientes del 100% relacionado prin-

cipalmente con un tema de habitabilidad y no de condicionante 

ambiental.

En relación a los sistemas constructivos utilizados, en la mayo-

ría de los inmuebles catalogados los muros son de entramado 

de madera, con o sin relleno, sistema constructivo caracterís-

tico del período de colonización republicana. La excepción la 

encontramos en la ciudad de Angol, donde se catalogaron vi-

viendas con muros de carga de albañilería de adobe.

En los casos catalogados predominan las estructuras de cu-

bierta de par, hilera y tirante. Mas livianas cuando son revestidas 

con planchas de hierro galvanizado o tejuela; y mas complejas 

a través del tipo cercha, cuando se revisten con teja muslera o 

teja marsellesa.

El acabado de muros utilizado se encuentra directamente re-

lacionado con el sistema constructivo. En las estructuras de 

entramado de madera predomina el revestimiento del tipo tin-

glado. También se reconoció el uso de tejuela, tablas dispues-

tas en horizontal solapadas, tablas dispuestas en vertical con 

tapajunta y planchas de hierro galvanizado microonduladas 

dispuestas en vertical. En las viviendas con muros de carga de 

albañilería de adobe o de ladrillo de barro cocido, el acabado 
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lo constituye el revoco de mortero de barro con acabado liso o 

el revoco de cemento con acabado liso.

Una particularidad que detectamos en las viviendas tradiciona-

les del período republicano es que utilizan materiales industria-

lizados como revestimientos, constituidos por planchas de hie-

rro galvanizado onduladas y teja tipo marsellesa. Este hecho se 

vincula a que el período de colonización republicana coincidió 

con la Revolución Industrial. Inicialmente las planchas de hierro 

galvanizado fueron importadas por los colonos europeos, pero 

a partir del año 1883 comenzaron a ser fabricadas en Chile.

En los inmuebles estudiados se identificó que en la composi-

ción de fachada los vanos se distribuyen de forma alineada. En 

algunos casos se utilizó la simetría y en otros el acceso prin-

cipal se encuentra destacado. Se identificó el uso de dos y 

tres tonalidades empleadas para diferenciar las carpinterías y 

ornamentación.

En el ámbito de la decoración, el desarrollo económico obte-

nido con la creciente industrialización de la segunda mitad del 

siglo XIX permitió que, a partir de la década de 1880, las fami-

lias más enriquecidas edificaran sus viviendas del tipo chalet, 

que en su forma y ornamentación incorporaron modas euro-

peas influidas por los estilos neoclásico, neogótico, jugendstil 

y regionales. Hemos podido comprobar que estas modas ins-

piraron a las demás viviendas. En los inmuebles catalogados 

se identificó el uso de jabalcón en los aleros, contraventación 

en muros de hastial, cenefas de madera o de planchas de hie-

rro galvanizado en alero, recercado de vanos con molduras de 

madera y puertas ornamentadas con molduras inspiradas en el 

estilo neoclásico.

En las carpinterías de ventanas predominan las de madera 

abatibles de dos hojas. También se identificaron las de cuatro 

hojas. Y en los territorios de la primera y segunda etapa de 

colonización se comprobó el uso de ventanas del tipo guillo-

tina, que debió corresponder al tipo inicial de carpintería de 

ventana, ya que no necesita cerrajería y es mas económica. 

En la carpintería de puertas predominaron las de dos hojas de 

cuarterones de madera y también se identificaron las de una 

hoja de cuarterones de madera.

A través de los trabajos de catalogación de inmuebles se ha 

podido comprobar la existencia de una cultura constructiva 

en las áreas del centro y sur del país. La permanencia de las 

invariantes arquitectónicas que forman los tipos volumétricos, 

espaciales y sistemas constructivos de estas viviendas tradi-

cionales se relaciona con el nivel de adaptación que lograron 

los tipos generados en los períodos de colonización. Además, 

se ha constatado que estas tipologías han incorporado nuevos 

materiales en sus revestimientos y reemplazado las carpinte-

rías de puertas y ventanas originales, sin que ello signifique 

la pérdida de las relaciones formales y constructivas que las 

constituyen como arquitecturas de la tradición. En este ámbito 

también identificamos que, aunque las formas de habitar han 
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cambiado y que muchas de estas viviendas se sitúan en terri-

torios anteriormente dedicados a la agricultura, estas arquitec-

turas se conservan debido a la capacidad de adaptación que  

las caracteriza.

Como colofón conviene hacer una breve reflexión final sobre el 

valor de esta tipología arquitectónica. Su estudio nos conduce 

a la comprensión de la historia y de los procesos que estable-

cieron una comunidad, constituyéndose como una herramien-

ta de análisis del territorio. De igual modo hay que reiterar el 

riesgo de conservación en el que se encuentra este patrimonio 

arquitectónico, una amenaza comprobada con los propios re-

sultados obtenidos de los trabajos de toma de datos realizados 

durante los años de investigación que implicó esta tesis, y en 

los análisis comparativos con investigaciones previas. Este es-

cenario demuestra el valor que presentan los trabajos de regis-

tro y de estudio histórico de la vivienda tradicional, y que permi-

ten establecer un método a través del cual al menos la memoria 

de este patrimonio arquitectónico pueda perdurar.
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6.2. Propuestas de nuevas líneas de 
investigación

La mirada de conjunto que otorga esta tesis sobre el estudio 

histórico de las viviendas tradicionales de Chile, originadas en 

los períodos de colonización europea, nos plantea un escena-

rio que sirve de base para el desarrollo de nuevas líneas de 

investigación, y aunque son complementarias, no podían ser 

tratadas en esta tesis debido a su enfoque.

Estas propuestas se clasifican en dos áreas de estudio, la pri-

mera se vincula al análisis de viviendas tradicionales generadas 

en los períodos de colonización en territorios no estudiados, 

a través de un enfoque histórico y arquitectónico que permita 

completar el escenario nacional sobre este patrimonio. La se-

gunda línea de investigación propone la realización de estudios 

comparativos con otras naciones americanas con las que Chile 

comparte procesos de poblamiento. Además, la metodología 

de trabajo utilizada en esta tesis puede ser aplicada tanto a 

nivel nacional como americano.

6.2.1. Profundizar en el estudio de las viviendas tradiciona-

les de las regiones de la Araucanía y Aysén

Se ha podido constatar que en las regiones de la Araucanía 

y Aysén existen vacíos en el estudio de la vivienda tradicional 

chilena que surgió en los períodos de colonización. Además en 

ambos territorios los procesos de colonización se desarrollaron 

de forma tardía y concluyeron en el siglo XX. 

En la región de la Araucanía esta situación se debe a que des-

de época colonial hispana se consideraba un territorio indó-

mito, mientras que en la región de Aysén fue causado por su 

situación de aislamiento donde muy tardíamente se completó 

su registro cartográfico.

Las investigaciones sobre arquitectura tradicional en la región 

de la Araucanía son escasas, las principales han sido realiza-

das en Universidades, muchas de las cuales se encuentran in-

éditas. Además tratan el estudio de la vivienda tradicional de 

forma fragmentada, por núcleo. Asimismo, se ha podido cons-

tatar que en la última década esta región a comenzado a cap-

tar el interés de investigadores en el ámbito territorial, temática 

complementaria a la línea de investigación que proponemos.

Y aunque en la última década en torno a vivienda tradicional 

de la región de Aysén se han publicado monografías, vincu-

ladas al núcleo de Coyhaique (2016) y a el sector del valle del 

río Simpson (2018), aún existen zonas no tratadas a través de 

investigaciones en las que converjan el ámbito histórico, arqui-

tectónico y territorial.
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Además para ambos territorios constituyen especial interés los 

trabajos de catalogación de viviendas tradicionales que regis-

tren los tipos formales y sistemas constructivos utilizados, ya 

que en los trabajos de toma de datos realizados en esta tesis, 

se ha podido constatar el riesgo de conservación en que se 

encuentra este patrimonio arquitectónico.

6.2.2. La vivienda tradicional en la Patagonia: colonización 

republicana y migraciones entre Chile y Argentina

Reconocemos que en el territorio de la Patagonia chilena y ar-

gentina existe una cultura y arquitectura tradicional residencial 

con rasgos comunes, vinculada a que el poblamiento de esta 

región se produjo de forma coetánea para ambos países du-

rante el período republicano. Asimismo, durante este período 

existieron desplazamientos continuos de población entre am-

bas naciones, lo que impulsó que chilenos y argentinos partici-

paran de la colonización de esta región. 

Además, a lo largo del territorio de la Patagonia se desarro-

lló una actividad económica común vinculada a la explotación 

ganadera, en la que participó población extranjera procedente 

de Gran Bretaña que importó el sistema de latifundio de las 

estancias ganaderas.

Consideramos que la fluida comunicación que existió entre am-

bos países, favoreció que en la Patagonia se forjara una arqui-

tectura residencial con invariantes formales y constructivas co-

munes, donde las migraciones entre países propiciaron que los 

colonos fueran portadores de una cultura arquitectónica que 

fue expandida por toda la región. 

Ejemplo de ello lo encontramos en el territorio de Aysén donde  

ciudadanos chilenos participaron en su colonización después 

de residir en Argentina; o a través de las estancias ganaderas, 

donde muchas de estas propiedades contaron con una exten-

sión que alcanzaba ambos países; o debido a las característi-

cas del territorio, que favoreció que en muchas ocasiones fuera 

más rentable para los pobladores comercializar con productos 

en el otro país, debido a la distancia en que se encontraban 

los núcleos urbanos, recurriendo siempre al más próximo sin 

considerar la frontera.

De igual modo este estudio constituye una herramienta de aná-

lisis que permitirá identificar el nivel de influencia que pudieron 

ejercer en la formación de la vivienda tradicional de la Pata-

gonia las arquitecturas prefabricadas importadas por las es-

tancias ganaderas, y distinguir si existieron otras vinculaciones 

constructivas o formales que pudieron trasladar las colonias de 

extranjeros. Además, esta línea de investigación permitirá com-

parar los estudios existentes1.

1 En Argentina destacan las investigaciones realizadas por la arquitecta 

Liliana Lolich.
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6.2.3. Los proyectos de colonización en las repúblicas 

americanas y las nuevas arquitecturas residenciales: un 

análisis comparativo

A lo largo del continente americano, durante el siglo XIX, las in-

cipientes naciones desarrollaron proyectos de colonización que 

permitieron impulsar el crecimiento económico de estas nuevas 

repúblicas. Países como Argentina, Perú, Brasil y Estados Uni-

dos, experimentaron procesos de colonización extranjera simi-

lares al caso chileno, naciones en las que también es posible 

reconocer arquitecturas tradicionales herederas de estos pro-

cesos de colonización. Además, un caso similar ocurrió entre 

los países americanos que fueron parte de la colonización es-

pañola, donde también se identifican características comunes 

entre estas arquitecturas residenciales.

De esta manera, la metodología utilizada en esta investigación, 

para el estudio histórico y arquitectónico de la vivienda tradi-

cional, puede ser extrapolado a otras naciones americanas y 

permitir la realización de un análisis comparativo entre países 

sobre los procesos de formación y expansión de estos tipos 

residenciales.

Esta línea de investigación permitirá identificar si existen simili-

tudes en el ámbito espacial, formal y constructivo, entre las vi-

viendas edificadas durante un mismo período de colonización. 

También identificar, si como en el caso chileno, fueron resul-

tado de la «vernacularización» de características importadas 

por la población extranjera que participó en las colonizaciones. 

Asimismo, comprobar que grado de influencia ejercieron en la 

formación de estas arquitecturas los factores climáticos y sís-

micos, en aquellos casos que proceda. Constatando si el nivel 

de adaptación que alcanzaron estas viviendas permitió que se 

instituyeran como arquitecturas de la tradición, como en el caso 

chileno.

6.2.4. Los paisajes de la colonización: un análisis sobre 

las ciudades americanas a través de las fotografías deci-

monónicas

Entre las contribuciones de esta tesis encontramos la constata-

ción del valor documental que presenta la fotografía decimonó-

nica para el estudio histórico de la vivienda tradicional. En este 

ámbito, también constituye una valiosa fuente de análisis para 

el estudio del territorio y sus arquitecturas.

En el siglo XIX se realizaron los primeros registros fotográficos 

de las ciudades americanas, que documentaron los proce-

sos de cambio que experimentaron con el surgimiento de las 

nuevas repúblicas, así como el registro de la impronta colonial 

española que aún era reconocible en la ciudades iberoameri-

canas, como fue el caso chileno, y el surgimiento de nuevos 

núcleos de población gracias a los proyectos de colonización 

que desarrollaron estos países.
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De esta manera la fotografía decimonónica constituye un va-

lioso material para el estudio del territorio y del paisaje urbano 

americano, ya que a través de su análisis podemos identificar 

relaciones geométricas y espaciales de estas arquitecturas. 
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7.1. Fuentes Documentales

Las fuentes documentales consultadas en esta investigación han sido organizadas por período 

de colonización y en orden cronológico.

siglas:

(s.a).   sin año

c. / ca.   circa

Centros documentales consultados:

AAUBB  Archivo de Arquitectura Universidad del Bío-Bío (Chile)

AAUCH Archivo de Arquitectura Chilena, Instituto de Historia y Patrimonio, Facultad de 

  Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile

AFDA  Archivo Fotográfico Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas  

  (Chile)

CEHA  Archivo Fotográfico Histórico del Centro de Estudios del Hombre Austral, 

  Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes (Chile)

AGI  Archivo General de Indias

ANCH  Archivo Nacional de Chile

BAEH  Biblioteca y Archivo Histórico Emilio Held Winkler (Chile)

BNCH  Biblioteca Nacional de Chile

BNF  Bibliothèque Nationale de France

CEDOC Centro de documentación Roberto Montandón Paillard, Consejo de 

  Monumentos Nacionales (Chile)

IAI  Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania)

MHN  Museo Histórico Nacional de Chile

MOBA  Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca (Chile)

UACH  Universidad Austral de Chile

UDP  Universidad Diego Portales (Chile)
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7.1.1. Período de colonización española

1610. Mapa del Reino de Chile [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,172

1637. Planta de la nueva población de Angol [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_

CHILE,175

1646. Tabla Geográphica del Reyno de Chile [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_

CHILE,271

1712. Mapa de la ciudad y puerto de la Concepción [mapa]. Autor desconocido. AGI ,MP-

PERU_CHILE,246

1712. Planta del puesto de Valdivia [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,245

1739. Casas de Ayuntamiento y Cárcel de la ciudad de Concepción [mapa]. Autor desconocido. 

AGI, MP-PERU_CHILE,178

1739. Descripción del obispado de la Concepción y derrotero general de la visita que hiso el Sr. 

Presidente don Joseph Manso de Velasco [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE, 

206

1740. Castillo de Valparaíso [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,21BIS

1740. Planta y descripción del valle de Aconcagua [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-

PERU_CHILE,207

1741. Plaza de Arauco [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,23

1742. Mapa de la situación, puerto, terrenos y fortificación de la plaza de Valdivia [mapa]. Autor 

desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,24

1743. Plano de la ciudad de La Serena de Coquimbo, La Serena [mapa]. Autor desconocido. 

AGI, MP-PERU_CHILE,180

1744. Vista aérea de la población de Nuestra Señora de las Mercedes de Manso, en el 

corregimiento de Maule [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,209

1744. Plan de la villa de San Francisco de la Selva que herigió en el valle de Copiapo... don 

Francisco Cortes y Cartavio [...] [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,210

1744. Mapa de la villa de Santa Cruz de Triana en el valle de Rancagua [mapa]. Autor 

desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,211

1744. Plano de la nueva población de San Fernando de Tinguiririca [mapa]. Autor desconocido. 

AGI, MP-PERU_CHILE,212

1751. Plano de la ciudad de Chillán [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, MC0014010

1752. Plano de la nueba Concepción de Chile, situada en el valle de Rozas [mapa]. Autor 

desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,35

1752. Plano de la Nueva Concepción [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,250

1756. Plano del nuevo lugar de San Rafael de Rozas de la provincia de Quillota, asiento de 

Illapel y tierras colindantes [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,215
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1764. Plano del Puerto y fortificaciones de Valparaíso en la América Meridional, sobre las costas 

del Reino de Chile, situado en los 32 grados y 55 minutos de Latitud Austral [mapa], autor José 

Antonio Birt. AGI, MP-PERU_CHILE,45

1765. Plano de la ciudad de la Concepción, nuebamente edificada en el Terreno llamado la 

Mocha sobre la parte ceptentrional del Río Biobio, cituado en los 36 grados y 57 minutos de 

Latitud Austral [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,49

1767. Casas de la hacienda Calera de Tango [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, 

Archivo Jesuitas, vol. 2 y fs.129, núm. 167

1769. Casa de Agustín Tagle, Santiago [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, vol. 32, 

fs. 40, núm. 32

1771. Estancia de Colchagua [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, Archivo Jesuitas, 

vol. 12, fs. 14, núm. 20

1773. Plano de la ciudad y puerto de La Serena [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_

CHILE,185

1776. Plano geográfico de la Isla de la Laja [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_

CHILE,69

1780. Villa de Coelemu. Reparto de sitios [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, 

MC0058406

1781. Plano de la casa de la Administración de Reales Derechos de esta Capital del reino de 

Santiago de Chile [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,221

1785. Mapa de la Ciudad de Valdivia y territorios de sus cercanías [mapa]. Autor desconocido. 

AGI, MP-PERU_CHILE,82

1785. Plano de la Bahía y Puerto de Talcaguano, con expresión de los Puestos en donde se 

han construido los Fuertes de San Agustín y de Gálvez [...] [mapa]. Autor desconocido. AGI, 

MP-PERU_CHILE,80

1785. Valdivia. Plano y perfiles de la línea de defensa que se está formando con excavaciones 

de fosos, escarpas y malecones, para cerrar por la parte de tierra,[...] ayudándose de su 

pantano[...] [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,83

1785. Plano del Puerto de Baldivia, en la mar del Sur, situado en la latitud de 39º 44' Austral, 

y en la longitud de 302º 15' según el meridiano de Tenerife [mapa]. Autor desconocido. AGI, 

MP-PERU_CHILE,84BIS

1785. Mapa de la Provincia de Chiloé en el Reino de Chile y el número de sus habitantes 

[mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,222

1789. Perspectivas de tres puertos: Valparaiso, Concepción y Valdivia [mapa]. Autor 

desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,270

1790. Plano de la villa San Rafael de Rozas, Illapel [mapa]. Autor desconocido. ANCH, 

Mapoteca, MC0058350

1790. Plano de la poblacion dispuesta para los indios encomendados de Sotaqui [mapa]. Autor 

desconocido. ANCH, Mapoteca, MC0058351
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1790. Calle de los Teatinos: [plano de sitios y acequias], Santiago [mapa]. Autor desconocido. 

ANCH, Mapoteca, MC0058412

1790. Plano que manifiesta la gran extensión de los partidos de Chillan y Canguenes, con 

el proyecto de erigir en Subdelegasía la Isla de Maule, con agregasión de la de el Parral, 

separándolas de sus respectivas jurisdicciones, para dotar de suficiente territorio a la 

nueva fundasión, quedando las tres cómodamente situadas, con competentes distritos y 

proporsionadas distancias [...] [mapa]. Autor Pedro Rico. AGI, MP-PERU_CHILE,120

1792. Estancia de Cerro Colorado y Bramadero, Perquín, Talca [mapa]. Autor desconocido. 

ANCH, Mapoteca, Archivo Real Audiencia, vol. 189, fs. 321, núm. 688

1792. Plan de la villa de Santo Domingo de Rozas y del terreno repartido en chácaras a sus 

pobladores, la Ligua [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,128

1792. Plano de la villa de Santa Rosa de los Andes, eregida en el Partido de Aconcagua en el 

año de 1792 [plano]. Autor José Ignacio Días Meneses. BNCH, Sala Medina, MC0014189

1793. Estancia de Colgue, Colchagua [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, Archivo 

Notarial de Colchagua, vol. 149, fs. 45, núm. 356

1793. Estancia de Toquihua [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, Archivo Real 

Audiencia, vol.821, fs.237, núm.265

1794. Casa de herederos de Gregorio de la Torre en la Cañada. Santiago [mapa]. Autor 

desconocido. ANCH, Mapoteca, Archivo Real Audiencia vol. 3150, fs. 14-p9, núm. 416

1794. Casa de Emiliana de la Granja, Santiago [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, 

Archivo Real Audiencia vol. 295, fs. 37-p1, núm. 423

XVIII, estimado. Plano de casa por Joaquín Toesca [plano]. ANCH, Mapoteca, vol. S/I, fs. S/I, 

núm. 414

1795. Plano ignografico de la Plaza de Los Angeles [mapa]. Autor desconocido. ANCH, 

Mapoteca, MC0060238

1795. Hacienda Los Llanos. Colina [mapa]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, Archivo 

Real Audiencia, vol. 143 y fs. 63, núm. 156

1796. Plano de la antigua ciudad de Osorno, repoblada de orden de su Majestad por el 

Excelentísimo Señor Barón de Ballinary, Presidente, Governador, y Capitán General de Chile el 

año de 1796 [mapa]. Autor Ignacio de Andía y Varela. AGI, MP-PERU_CHILE,138

1800. Plano de el terreno compreendido entre la ciudad de Santiago de Chile y el río de Maypo, 

con el proyecto de un canal para conducir agua desde dicho río a el de Mapocho, de esta 

ciudad. Año de 1800 [mapa]. Autor Agustín Caballero. AGI, MP-PERU_CHILE,141

1800. Elevación que pasa por la línea CD de los Tres planos relativos a la Real Casa de Moneda 

[...] de Santiago de Chile [mapa]. Autor desconocido. AGI, MP-PERU_CHILE,242

1804. Plano ichnográfico de la nueva ciudad de Osorno, repoblada de orden de su Majestad en 

13 de enero de 1796, por el excelentísimo señor Capitán General de este Reyno don Ambrosio 

O'Higgins [mapa]. Autor Miguel de Atero. AGI, MP-PERU_CHILE,155

1804. Plano topográfico de la jurisdicción de Osorno [mapa]. Autor Miguel de Atero. AGI, MP-

PERU_CHILE,156
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1807. Billa de Curico, su titulo de villa Buena Vista compuesta en el área de siete cuadras 

[mapa]. Autor Francisco Muñoz. ANCH, Mapoteca, MC0058428

1818. Plan de la cituación: local del balle de Barraza [mapa]. Autor José Antonio Milre. ANCH, 

Mapoteca, MC0058358

1855. Plano de la villa de Rere [mapa]. Autor desconocido. BNCH, Sala Medina, SM0000532

1855. Plano del río Maule desde su barra a la quebrada Honda (Detalle) [plano]. Imprenta 

Litográfica Lebas. MOBA, Nº 7.185

1885. Cerro Santa Lucía, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, PFB-815

1890. Casa de Domingo Amunátegui [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, PFA-893

c.1900. Llay-Llay, región de Valparaíso [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, AF-23-7

c.1900. La Zamacueca [fotografía]. Fotografía de Eduardo Spencer. MHN, Archivo Fotográfico, 

AF-72-56

c.1900. Paisaje cordillerano [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, 

AF-46-28

1900. Lavanderas, Valparaíso [fotografía]. Fotografía de Harry Olds. MHN, Archivo Fotográfico, 

PFC-102

1900. Calle Castillo, Valparaíso [fotografía]. Fotografía de Harry Olds. MHN, Archivo Fotográfico, 

PFC-109

1900. Conventillo, Valparaíso [fotografía]. Fotografía de Harry Olds. MHN, Archivo Fotográfico, 

PFC-112

1904. Casa de campo, Melipilla [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, 

FD-606

1904. Plano de Talca de 1904 [mapa]. Autor desconocido. MOBA, Nº 4.114

1905. Chillán [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, AF-73-18

1905. Rancho del campo [fotografía]. Fotografía de Obder Heffer Bissett. MHN, Archivo 

Fotográfico, S-1239

1910. Constitución [fotografía]. Fotografía de R. Boock. MHN, Archivo Fotográfico, PFB-753

1910. Casa patronal [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, PFA-331

1910. Ranchos [fotografía]. Fotografía de Karl Richard Linderholm. MHN, Archivo Fotográfico, 

S-1224

1910. San Felipe. Panorama [postal impresa]. Fotografía de Sepúlveda V., J.M. MHN, Archivo 

Fotográfico, PI-1644
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1910. Rancho [fotografía]. Fotografía de Karl Richard Linderholm. MHN, Archivo Fotográfico, 

S-1354

1915. Gente de campo [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, PFA-

311

1915. Casa Los Altillos del Corregidor, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, 

Archivo Fotográfico, PFB-670

1915. Casa de Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, PFA-

809

1920. Talca [postal impresa]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, PI-633

1920. Hacienda el Huique [fotografía]. Fotografía de Jo Hartmann. MHN, Archivo Fotográfico, 

FC-4831

1925. Casa colonial, calle Victorino Lastarria, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

MHN, Archivo Fotográfico, PFA-68

1925. Yumbel [fotografía]. Fotografía de Abel Castañer. MHN, Archivo Fotográfico, FC-4910

1930. Grupo familiar, Olmué [fotografía]. Fotografía de Einar Altschwager. MHN, Archivo 

Fotográfico, PFB-281

1930. Ranchos, Valparaíso [fotografía]. Fotografía de Einar Altschwager. MHN, Archivo 

Fotográfico, PFB-1107

1968. Límite urbano de la comuna de Lolol [plano]. Autor MINVU. BNCH, Mapoteca, MP0001860

1985. Casa Colonial en Calle Santo Domingo 627, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no 

identificado. AFDA, FN(a)-000705

1985. Lolol ordenanza especial para Zona Tipica, láminas 2 y 3 [plano]. Autor Escuela de 

Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. CEDOC

1985. Lolol ordenanza especial para Zona Tipica, láminas 4 y 5 [plano]. Autor Escuela de 

Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. CEDOC

c.1990. Casa colonial, San Felipe [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, FB-006235

1994. Casa del pilar esquina, anteproyecto, Rancagua [plano]. Autor Patricio Gross. AFDA, 

DC-001915

1994. Casa del pilar esquina, anteproyecto, Rancagua [plano]. Autor Patricio Gross. AFDA, 

DC-001916

2003. Catálogo del patrimonio arquitectónico y urbano de Barraza- IV región - Chile, Ficha 10 

[plano]. Autor Taller de Patrimonio arquitectónico Escuela de Arquitectura Universidad de La 

Serena. CEDOC
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2003. Catálogo del patrimonio arquitectónico y urbano de Barraza- IV región - Chile, Ficha 13 

[plano]. Autor Taller de Patrimonio arquitectónico Escuela de Arquitectura Universidad de La 

Serena. CEDOC

2009. Casa Salvestrini, plano de límite, detalle, emplazamiento y fotografías, Capitán Pastene 

[plano]. Autor Consejo de Monumentos Nacionales. CEDOC

2011. Anteproyecto de vivienda, plano de conjunto, Lolol [plano]. Autor Planing. CEDOC

(s.a). Concepción [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, 

A0006-000067

(s.a). Los Andes Panorama [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0002-000089

(s.a). Santa Lucía Antiguo, Santiago [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, 

Fondo Odber Heffer, A0003-000091

(s.a). Constitución [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, 

A0002-000125

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB0503-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0505-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0506-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0507-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0508-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0509-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0512-CCH

(s.a). Cobquecura [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AAUBB, FB 0514-CCH

(s.a). Casa Patronal San Vicente Ferrer, Calle Larga [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000527

(s.a). Casa Patronal San Vicente Ferrer, Calle Larga [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000530

(s.a). Casa Patronal San Vicente Ferrer, Calle Larga [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000539

(s.a). Casa Colorada, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000695

(s.a). Casa Colorada, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000706

(s.a). Casa Colorada, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000707

(s.a). Casa Colorada, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000708

(s.a). Casa patronal Chacabuco [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000741
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(s.a). Casa Colonial en Calle Santo Domingo 627, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000748

(s.a). Casa Colonial en Calle Santo Domingo 627, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000757

(s.a). Casa Colonial en Calle Santo Domingo 627, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000759

(s.a). Casa del Pilar Esquina de Recoleta, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000815

(s.a). Casa del Pilar Esquina de Recoleta, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-000817

(s.a). Casa patronal Chacabuco [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000829

(s.a). Casa patronal Chacabuco [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000839

(s.a). Casa patronal Chacabuco [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000844

(s.a). Casa patronal Polpaico [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000951

(s.a). Casa patronal Polpaico [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000953

(s.a). Casa patronal Polpaico [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-000954

(s.a). Posada del Corregidor, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

001097

(s.a). Posada del Corregidor, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

001098

(s.a). Posada del Corregidor, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

001101

(s.a). Casa patronal Lircunlauta [Nilcunlauta] [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FB-

001249

(s.a). Casa del pilar esquina, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FB-

001252

(s.a). Casa del pilar esquina, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, DC-

001855_BW

(s.a). Casa Patronales de la Hacienda Santa Rosa de Colmo, Concón [fotografía]. Fotógrafo no 

identificado. AFDA, FN(a)-002469

(s.a). Casa Patronales de la Hacienda Santa Rosa de Colmo, Concón [fotografía]. Fotógrafo no 

identificado. AFDA, FN(a)-002483

(s.a). Casa Patronales de la Hacienda Santa Rosa de Colmo, Concón [fotografía]. Fotógrafo no 

identificado. AFDA, FN(a)-002489

(s.a). Casona Mardones, San Felipe [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-002496



377

CAPÍTULO 7. Fuentes documentales, Bibliografía y Glosario de Términos

(s.a). Casona Mardones, San Felipe [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-002501

(s.a). Casona Mardones, San Felipe [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-002505

(s.a). Casa Calle Estado Nº 685, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

002779

(s.a). Casa Calle Estado Nº 685, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

002782

(s.a). Casa Calle Estado Nº 685, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

002784

(s.a). Casa Patronal de ex fundo El Puente, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-002803

(s.a). Casa Patronal de ex fundo El Puente, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-002804

(s.a). Casa Patronal de ex fundo El Puente, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(a)-002808

(s.a). Casa patronal Lircunlauta [Nilcunlauta] [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, 

FN(a)-002833

(s.a). Casa patronal Lircunlauta [Nilcunlauta] [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, 

FN(a)-002872

(s.a). Casa Calle Estado Nº 685, Rancagua [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

002946

(s.a). Casa de la Independencia, Talca [Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca] 

[fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-002953

(s.a). Casa de la Independencia, Talca [Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca] 

[fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-002977

(s.a). Casa de la Independencia, Talca [Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca] 

[fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-002985

(s.a). Casa de la Independencia, Talca [Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca] 

[fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-003001

(s.a). Casa Lo Contador, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-003618

(s.a). Posada del Corregidor, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

003768

(s.a). Casona Mardones, San Felipe [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN-003999

(s.a). Casa patronal Lircunlauta [Nilcunlauta] [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN-

004160_bw

(s.a). Planos Particulares De Las Plazas Y Fortalezas de Arauco En el Reyno de Chile [plano]. 

Autores Giovanni Ignazio Molina y Antonio Sancha. IAI, 630107831
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7.1.2. Período de colonización republicana

1852. Entrance to the stockade, where the bodies were burnt, Punta Arenas [ilustración]. The 

illustrated London News, May 8,1852, p.373

1852. The gibbet on which the captain and two owners were hung, Punta Arenas [ilustración]. 

The illustrated London News, May 8,1852, p.372

1852. Der Platz von Osorno [dibujo]. Autor Rodulfo Amando Philippi. UACH, Archivo Fotográfico 

Dirección Museológica, s/n

1853. Plano de Valdivia [plano]. Autor Henrique Siemsen. BNCH, MC0001434

1855. Fuerte de Negrete [plano]. Autor José Miguel Fáez. ANCH, Mapoteca, Fondo Ministerio 

de Marina, Nº 000090555

1856. Die Múhle von S.Juan, la Unión [dibujo]. Autor Rodulfo Amando Philippi. UACH, Archivo 

Fotográfico Dirección Museológica, s/n

1858. Valdivia año 1858 [fotografía]. Fotógrafo no identificado. UACH, Archivo Fotográfico 

Dirección Museológica, F01838

1866. Plano de Puerto Montt ó Melipulli, levantado en noviembre de 1859 [plano]. Autor Francisco 

Vidal Gormáz, Lit. Cadot i Brandt, Santiago. BNCH, MC0001435

1866. Valdivia [fotografía]. Fotógrafo no identificado. UACH, Archivo Fotográfico Dirección 

Museológica, F02842

1870. Plano de la línea de fortificación sobre el Toltén, practicada hasta hoy. Camino de Villa-

Rica [plano]. Autor desconocido. AAUCH, Nº 84897

1880. Traiguén [plano]. Autor Comisión de Ingenieros de Arauco (Chile). BNCH, MC0070816

1881. Plano de la colonia de Traiguén: subdividido en 23 hijuelas [plano]. Autor desconocido. 

ANCH, Mapoteca, MC0060256

1885. Puerto Varas, Calle Salvador [tarjeta postal]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, PI-1536

1886. Plano de la plaza de Toltén [plano]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, MC0060259

1890. Croquis de San Luis de Contulmo [plano]. Autor Guillermo Fonk. ANCH, Mapoteca, 

000091986

1891. Terre de Feu-Patagonie. 12, Panorama de Punta Arènas (Détroit de Magellan, Chili) 

[fotografía]. Fotografía de Henri Rousson. BNF, Département Société de Géographie, SGE SG 

XGK-105

1893. Routen-Aufnahmen in den Cordilleren von Llanquihue in Süd-Chile 1893 [plano]. Autores 

Hans Steffen y Paul Stange. Hans Steffen, Westpatagonien, vol. 2, p. 59. IAI, PPN749741082

1893. Plano N°2 de Carahue: de las hijuelas al sur del río Imperial desde cerca de Pancul hasta 

el mar [plano]. Autor desconocido. BNCH, MP0001872

1893. Plano de la población de Curacautín i sus quintas [plano]. Autor Francisco Munizaga 

Villavicencio. AAUCH, Nº 84547
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1893. Vista de Dalcahue, Chiloé [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 2665]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Vapor Clara en Puerto Octay [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3416]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Puerto Varas desde el Cerro Philippi [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 

3423]. Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Puerto Montt desde los altos de Pückle [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 

3424]. Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Puerto Montt desde los altos de Bartsch [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 

3425]. Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Puerto de Quemchi, Chiloé [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3427]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Plaza de Armas de Osorno [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3437]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Osorno, Calle Mackenna [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3440]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Osorno, Calle Mackenna [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3441]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Osorno, Calle Letelier [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3442]. Disponible 

en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Osorno desde Altos de Pilauco [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3444]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Hotel Llanquihue, Puerto Varas [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3457]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Gobernación en Palena [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3458]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Escuela de Frutillar [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3459]. Disponible 

en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Damas de Puerto Varas [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3465]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Calle Varas en Puerto Montt [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3478]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Calle Urmeneta, Puerto Montt [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3480]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1893. Calle Renjifo, Puerto Montt [fotografía]. Fotografía de Jerman Wiederhold [Nº 3481]. 

Disponible en: https://www.enterreno.com/moments/search?query=Jerman+Wiederhold

1895. Avenida Colón, Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo no identificado. CEHA, FB 00333
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1895. Puerto de Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo no identificado. CEHA, FB 00358

1895. Victoria, región de la Araucanía [plano]. Autor Francisco Munizaga Villavicencio. AAUCH, 

Nº 84555

1895. Freire [plano]. Autor desconocido. ANCH, Mapoteca, Fondo Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Nº 000091838

1896. Victoria, región de la Araucanía [plano]. Autor desconocido. AAUCH, Nº 84554

1896. Plano topográfico de la población de Pucón [plano]. Autor Manuel Gamallo. AAUCH, Nº 

84567

1898. Plano de la Colonia de Purén de 1898 [plano]. Autor desconocido. BNCH, MP0001936

1898. Plano "Toltén-Villarica": hijuelas para remate: 7702 hectáreas [plano]. Autor C. 

Sommermeier. AAUCH, Nº 84534

1890-1900. Sud Chilien, Passage du Rio Cautin entre Victoria y Lautaro [fotografía]. Fotógrafo 

no identificado. En: Arturo Boote, Obder Heffer, Félix Leblanc, y Diaz y Spencer, «Recueil. Vues, 

types et moeurs d'Argentine et du Chili». BNF, Département Estampes et photographie, PET 

FOL-OF-66, vue 47

1890-1900. Sud Chilien, Vallue du Malleco [fotografía]. Fotógrafo no identificado. En: Arturo 

Boote, Obder Heffer, Félix Leblanc, y Diaz y Spencer, «Recueil. Vues, types et moeurs 

d'Argentine et du Chili». BNF, Département Estampes et photographie, PET FOL-OF-66, vue 50.

1890-1900. Chili du Sud, Cacique et la femme [fotografía]. Fotógrafo no identificado. En: 

Arturo Boote, Obder Heffer, Félix Leblanc, y Diaz y Spencer, «Recueil. Vues, types et moeurs 

d'Argentine et du Chili». BNF, Département Estampes et photographie, PET FOL-OF-66, vue 55

1890-1900. Chili Central, la tonte des moutons [fotografía]. Fotógrafo no identificado. En: 

Arturo Boote, Obder Heffer, Félix Leblanc, y Diaz y Spencer, «Recueil. Vues, types et moeurs 

d'Argentine et du Chili». BNF, Département Estampes et photographie, PET FOL-OF-66, vue 82

1890-1900. Chili Central, un paysage chilien-type général (San José de Maipo) [fotografía]. 

Fotógrafo no identificado. En: Arturo Boote, Obder Heffer, Félix Leblanc, y Diaz y Spencer, 

«Recueil. Vues, types et moeurs d'Argentine et du Chili». BNF, Département Estampes et 

photographie, PET FOL-OF-66, vue 128

XIX estimado. Puerto Octay [fotografía]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, 

AF-126-11

XIX estimado. Llanquihue: Construcción de una casa [tarjeta postal]. Fotógrafo no identificado. 

BAEH, FB00636

XX estimado. Chillenische Ansiedlung im Territorio Aysen (Patagonien) [fotografía]. Fotografía 

de E. Winkelmann. BAEH, FC00172

XIX estimado. Puerto Octay [fotografía]. Fotógrafo no identificado. BAEH, FB00922

XX estimado. Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo no identificado. CEHA, FB 00485

XX estimado. Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo no identificado. CEHA, FB 00461
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1900. Puerto Montt [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer. MHN, Archivo Fotográfico, AF-79-

19

1900. Puerto Octay [tarjeta postal]. Fotografía del estudio fotográfico Valck (Valdivia). MHN, 

Archivo Fotográfico, PI-1519

1902. Hotel Kosmos vista y parte de la calle Errázuriz, Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo no 

identificado. CEHA, FB 00386

1903. Plano de la población de Gorbea [plano]. Autor Cristian Cornely. AAUCH, Nº 84863

1905. Cazadores en el Hotel Baquedano, isla de Tierra del Fuego [fotografía]. Fotografía de 

Alberto Bour. CEHA, FB 00667

1905. Calle Carreras, Osorno [tarjeta postal]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, AF-177-77

1905. Calle Eleuterio Ramírez, Osorno [tarjeta postal]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, AF-177-80

1906. Contulmo [tarjeta postal]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo Fotográfico, PI-742

1908. Zona central y portuaria de Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo no identificado. CEHA, 

FB 00481

1910. Palacio de Bellas Artes, Santiago [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, PL-001416

1910. Plano topográfico de Punta Arenas, autor desconocido. Biblioteca Nacional de Chile, 

Sala Medina, MC0014179

ca. 1910. Traiguén [litografía]. Autor Leblanc Editores. BNCH, 000945586

1916. Plano de la ciudad de Temuco [plano]. Autor desconocido. AAUCH, Nº 84537

1918. Molino, Nueva Imperial [postal impresa]. Fotógrafo no identificado. MHN, Archivo 

Fotográfico, PI-1465

1920. Casa de campo [fotografía], fotógrafo no identificado. En: «Álbum familiar Emilio Held 

Winkler». Biblioteca Nacional de Chile 001001464

1924. Comienzo en Coñico [fotografía], fotógrafo no identificado. En: «Álbum familiar Emilio 

Held Winkler». Biblioteca Nacional de Chile 001002523

1930. Colonos alemanes [fotografía]. Fotografía de Einar Altschwagner. MHN, Archivo 

Fotográfico, PFB-1054

1930 estimado. Valdivia [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0002-000002

1930 estimado. Corral [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0002-000014

1930 estimado. Valdivia [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0004-000001

1930 estimado. Valdivia [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 
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Heffer, A0004-000105

1934. Loncoche con la numeración de manzanas oficial [plano]. Autor Asociación Chilena de 

Aseguradores de Chile Comité Incendio. BNCH, MP0001915

1935. Lautaro 1935 [plano]. Autor Asociación de Aseguradores de Chile. BNCH, MP0001942

1936. Río Calle Calle, Valdivia [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo 

Odber Heffer, A0001-000013

1938. Población Puerto Chacabuco, región de Aysén [plano]. Autor desconocido. AAUCH, Nº 

84874

1940 estimado. Río Aysén 1 [fotografía]. Fotografía de Gilberto Provoste Angulo. Museo de Sitio 

Castillo de Niebla, Archivo fotográfico Gilberto Provoste Angulo, PL-0554

1940 estimado. Paisaje de bordemar de Aysén [fotografía]. Fotografía de Gilberto Provoste 

Angulo. Museo de Sitio Castillo de Niebla, Archivo fotográfico Gilberto Provoste Angulo, PL-

0499

1980 estimado. Fuerte San José de Alcudia, Río Bueno [fotografía]. Fotógrafo no identificado. 

AFDA, FN(A)-003333

(s.a). Angol [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, A0004-

000006

(s.a). Puerto Varas [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, 

A0004-000014

(s.a). Araucanos [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, 

A0004-000095

(s.a). Puente del Malleco [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0005-000006

(s.a). Osorno a Puerto Montt [posiblemente Frutillar] [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer 

Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, A0005-000040

(s.a). Osorno a Puerto Montt [posiblemente Puerto Varas] [fotografía]. Fotografía de Odber 

Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, A0005-000032

(s.a). Vista General de Punta Arenas [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, 

Fondo Odber Heffer, A0005-000069

(s.a). Vista de Puerto Montt [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0005-000081

(s.a). Indios Fueguinos [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber 

Heffer, A0006-000090

(s.a). Osorno [fotografía]. Fotografía de Odber Heffer Bissett. UDP, Fondo Odber Heffer, A0006-

000094

(s.a). Punta Arenas [fotografía]. Fotógrafo desconocido. CEHA, FB 00391

(s.a). Población de Porvenir, isla de Tierra del Fuego [fotografía]. Fotógrafo desconocido. 
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CEHA, IP0000584_OPT

(s.a). Chile – Osorno, Calle Mackenna [fotografía]. Fotografía de Enrique Mora Ferraz. UDP, 

Fondo Enrique Mora, FB-005791

(s.a). Perquenco [plano]. Autor E. Guzmán. AAUCH, Nº 84559

(s.a). Plano jeneral de la línea de Temuco a Toltén (detalle) [plano]. Autor desconocido. AAUCH, 

Nº 84864

(s.a). Población Coyhaique y Quintas [plano]. Autor desconocido. AAUCH, Nº84875

(s.a). Ferrocarril de Traiguén a la Linea Central. Reconocimiento [plano]. Autor desconocido. 

AAUCH, Nº 92290

(s.a). Ciudad de Valdivia [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, PL-001807

(s.a). Fuerte de Mancera, Corral [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-003288

(s.a). Casa Mohr Pérez, Osorno [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-004548

(s.a). Casa Mohr Pérez, Osorno [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-004549

(s.a). Casa Conrado Stückrath, Osorno [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

004552

(s.a). Casa Conrado Stückrath, Osorno [fotografía]. Fotógrafo no identificado. AFDA, FN(a)-

004555
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El sistema de referencia bibliográfico utilizado corresponde a la Norma UNE-ISO 690 "Direc-

trices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información, 

AENOR, mayo de 2013", con sistema Harvard.

AGOSTINI, Alberto María de, 1945. Andes patagónicos. Viajes de exploración a la Cordillera Pata-
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AGUDO TORRICO, Juan y SANTIAGO GALA, Nieves, 2006. Arquitectura Tradicional: Indefiniciones y re-
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ción de Badajoz, Departamento de Publicaciones. Colección raíces, pp. 19-52.
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7.3. Glosario de términos

A

Adobe: «masa de barro, frecuentemente mezclada con paja y 

a veces con guijos, modelada de forma prismática, como los 

ladrillos, y de tamaño variable» (Hoz, Maldonado y Vela, 2003: 

57).

Adobillo: ladrillo de adobe con ranuras en los extremos mas 

estrechos para recibir listones verticales que se encuentran fi-

jados a los costados de los pies derechos (Guzmán, 1980a), la 

ranura otorga una mayor estabilidad al adobe frente a las car-

gas dinámicas. Se utiliza principalmente como relleno en muros 

divisorios.

Alerce: fitzroya Cupressoides. Especie arbórea, de la que se 

obtiene madera de color rojizo oscuro, que cuenta con gran 

resistencia a los hongos e insectos. Se utiliza en estructuras y 

revestimientos,  y especialmente para la fabricación de «tejue-

las» (Hall y Witte, 1998).

Algarrobo: prosopis chilensis, árbol caducifolio. Su madera es 

utilizado para la construcción, principalmente en las estructu-

ras.

B

Bahareque o Bajareque: «armazón de palos entretejidos con 

cañas, varas o juncos que suele rellenarse con paja y barro 

para formar una cerca, pared, techo, etc.»(Hoz, Maldonado y 

Vela, 2003: 74). Similar a la quincha.

Barda: terminología utilizada en Chile para referir al elemento 

tradicional que corona un cerco de adobe o tapial, constituido 

por dos hileras de teja dispuestas canal cobija y una tercera 

teja dispuesta en caballete (Guzmán, 1980a).

Bay-window: mirador cerrado, no volado de planta poligonal 

(Baeriswyl, 2003). Utilizado generalmente en las viviendas tipo 

chalet.

Blocao: ver blockbau.

Blockbau/ Blockhaus/ Massivholzbau / Schrotholzbau: términos 

de origen alemán, para referir a las estructuras formadas por 

«piezas de madera de gran sección, que se colocan unas so-

bre otras para formar los muros. Las uniones de esquinas que 

se resuelven con juntas talladas trapezoidales y varían según 
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regiones« (D'Alençon y Prado, 2013: 46). 

Boqui: boquila trifoliolata. Enredadera con tallo resistente utiliza-

da para la fabricación de cestos y en la construcción para fijar 

uniones. En Chile se encuentra desde la región del Maule hasta 

la región de Los Lagos.

Bow-window: mirador cerrado, no volado de planta curva (Bae-

riswyl, 2003). Al igual que el bay-window, es utilizado principal-

mente en las viviendas tipo chalet.

C

Cal y Canto: mampostería de piedra formada por canto rodado 

y recibida con mortero de cal.

Calafatear: técnica utilizada para sellar juntas entre piezas de 

madera para asegurar su impermeabilización, se utiliza gene-

ralmente el alquitrán. Se documentó el uso de esta técnica en 

las primeras viviendas edificadas en Punta Arenas, durante el 

período de colonización republicana.

Canelo: drimys winteri, árbol siempreverde. Su madera es de 

color marrón claro, utilizada para estructuras y revestimientos 

exteriores e interiores (Hall y Witte, 1998). Es considerado el 

árbol sagrado del pueblo mapuche.

Canoga: cubierta formada por piezas de madera con forma de 

canaleta, las que se disponen de forma canal cobija. Para su fa-

bricación «se utilizaban por lo general árboles sanos, con poca 

o inexistente pudrición interna« (Castillo y Pérez, 2016:143). Se 

reconoce su uso en las regiones de la Araucanía y Aysén, ya 

que corresponde a un sistema constructivo utilizado en las vi-

viendas pehuenches.

Cenefa: pieza ornamental, de madera o de plancha de hierro 

galvanizado, calada con motivos repetidos, utilizada como re-

mate de un alero y que cumple la función de tapacán.

Chalet: tipo de vivienda edificada durante el período de coloni-

zación republicana, característica de las familias acaudaladas. 

En ella se reconocen elementos formales y decorativos que 

aluden a diferentes estilos, como el neoclásico, art nouveau o 

imitando la arquitectura tradicional del norte de Europa.

Champa: «terrón de tierra con pasto duro« (RAE, 2018), utili-

zado para la construcción de refugios. Se registra su uso en la 

región de Magallanes en las construcciones del fuerte Bulnes 

(1845) y en los refugios mineros de Tierra del Fuego, en la se-

gunda mitad del siglo XIX.

Chañar: geofforea decorticans. Especie arbórea de la región de 

Atacama. La madera que se obtiene es de reducidas dimen-

siones, con troncos de hasta 40 cm de diámetro (http://www.

chilebosque.cl). Es utilizada para la construcción.
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Ciprés de las Guaitecas: pilgerodendron uviferum. Conífera en-

démica desde la isla de Chiloé hasta la región de Magallanes. 

De gran resistencia a la pudrición. Su madera se emplea en 

estructuras, tejuela y embarcaciones (VV.AA., 1994).

Coligüe o Colihue: chusquea coleou. Planta provista de cañas 

rectas, corteza lisa y muy resistente. Crece desde la región del 

Maule hasta la región de Aysén. Utilizada para la construcción 

de muros y cubierta.

Contraventación: «conjunto de elementos generalmente de ma-

dera que refuerzan externamente la estructura de los aleros. 

Normalmente más que un rol estructural cumplen una función 

ornamental»(Höpfner y Moraga, 2010: 38). Utiliza principalmen-

te en las viviendas tipo chalet como elemento decorativo.

Cuadra: unidad de medida equivalente a 100 metros, utilizada 

principalmente en el trazado de las ciudades que fueron fun-

dadas en época colonial hispana. Generalmente una manzana 

mide  1 cuadra x 1 cuadra.

E

Empalizada: también denominada «estacada» corresponde a 

una «pared formada con pilotes de madera uniformemente es-

paciados, y tierra, sostenida por tablas colocadas horizontal-

mente entre dichos pilotes» (VV.AA., 1963: 420).

Enfoscar: «cubrir una pared tapando los mechinales o aguje-

ros que quedasen en ella una vez labrada» (Hoz, Maldonado y 

Vela, 2003: 106).

Entramado: «conjunto de piezas enlazadas entre sí para for-

mar una estructura resistente» (VV.AA., 1963: 420). En Chile la 

estructura básica de un entramado de madera se compone de 

solera inferior, solera superior o carrera, pie derecho, diagonal y 

travesaño, en el caso de incluir vanos cuenta con dintel y peana 

(Guzmán, 1980a).

Entrecinta: Terminología utilizada en Chile para referir al ele-

mento utilizado en la estructura de cubierta equivalente a nudi-

llo, (cubierta de par y nudillo).

Entretecho: terminología utilizada en Chile para «desván». 

«parte más alta de la casa, situada inmediatamente debajo del 

tejado y carente de falso techo, que se destina especialmente 

a guardar objetos en desuso» (RAE, 2018). También se utiliza 

como espacio de vivienda.

F

Fachwerk o Fachwerkhäuser: palabra de origen alemán que 

significa entramado de madera. El fachwerk utiliza un mayor nú-

mero de piezas que el entramado de madera utilizado en Chile.
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Fundación: terminología utilizada en Chile para referir a cimen-

tación.

G

Gefach: palabra de origen alemán. Corresponde a los espacios 

vacíos que quedan en el entramado de madera, que suelen ir 

rellenos.

Guayacán: porlieria chilensis. Arbusto leñoso utilizado para la 

construcción. Se encuentra en la zona central de Chile.

H

Horcón: estructura de madera sin labrar utilizada para la cons-

trucción de un cobertizo. Se compone por piezas verticales en-

terradas en el suelo. Suele estar cubierto de pajas y/o ramas.

También es utilizado para la construcción de ranchos.

J

Jabalcón: madero inclinado que se apoya en un elemento verti-

cal para sostener igualmente a otro horizontal o inclinado (Guz-

mán, 1980a). Se ha identificado su uso en estructuras de ma-

dera como refuerzo de pilares y aleros.

Jarcia: conjunto de cabos y cables que forman parte del apare-

jo de un buque de vela (RAE, 2018). Fabricado con fibra vege-

tal obtenida del cáñamo.

L

Laurel: laurelia sempervirens. Especie arbórea, también cono-

cida como laurel chileno, se encuentra desde la región de O'Hi-

ggins hasta la región de Los Lagos. Su madera es utilizada en 

la construcción como revestimiento.

Luma: amomyrtus luma. Especie arbórea situada entre la región 

del Maule y Aysén. La madera que se extrae cuenta con una 

alta resistencia. Utilizada para la construcción.

M

Mañio /Mañío de hojas punzantes /Mañio macho: podocarpus 

nubigenus, «árbol endémico de los bosques subantárticos» 

(VV.AA.,1994: 132). Su madera es utilizada en la construcción 

como revestimiento interior. La madera es amarilla con vetas 

rojizas, es semidura y resistente (VV.AA.,1994). 
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Mirador: ver zwerchhaus.

P

Palo a pique: «poste enterrado por un extremo, a continuación 

de otros, para formar empalizada« (RAE, 2018). 

Palo amordazado: ver blockbau.

Palo estribado: ver blockbau.

Pellín: ver nothofagus obliqua.

Pendolón: «elemento, generalmente vertical, que, en una cer-

cha, une el vértice de cumbrera con el tirante» (VV.AA., 1963: 

774).

Piedra de huevillo: terminología utilizada en Chile para referir a 

Canto rodado.

Piedra laja: denominación utilizada en Chile, que forman los 

mampuestos de piedra pizarra cortados con forma de lajas, y 

que corresponden a piedras planas y poco gruesas.

Postería clavada en tierra: ver palo a pique.

Postería enterrada: ver palo a pique.

Postería labrada: muro de madera formado por pilares, los que 

presentan un rebaje vertical por el que se deslizan tablas hori-

zontales (Berg, 2015). Este sistema permite realizar un cierre de 

madera sin la necesidad de clavos o amarres. Utilizado en las 

estructuras de viviendas e iglesias de la isla de Chiloé durante 

el período de colonización hispana. El registro gráfico más an-

tiguo localizado, se encuentra en los grabados de Gay (1854).

Pulpería: «Tienda donde se venden artículos de uso cotidiano, 

principalmente comestibles» (RAE, 2018).

Q

Quila: chusquea quila. Planta provista de cañas, situada desde 

la región de Valparaíso hasta la región de Los lagos, similar al 

bambú, utilizada para la construcción de ranchos, o como par-

te de estructuras de quincha.

Quincha: «estructura hecha con cañas, palos, etc. que des-

pués se cubre con barro y se emplea para levantar paredes y 

muros, en especial de chozas, corrales o cercas» (Hoz, Maldo-

nado y Vela, 2003: 174). Similar al bahareque.
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R

Ramada: ver rancho.  

Rancho: choza o casa pobre con techumbre de ramas o paja 

(RAE, 2018). Edificación elemental de un nivel con estructura 

de madera sin labrar, uniones con sistema de amarre con cuer-

das vegetales o cuero, cubierta de paja y muros cerrados con 

ramas o quincha.

Revoco: «revestimiento continuo, generalmente para exterio-

res, utilizado como acabado visto y ejecutado sobre una capa 

previa, que suele ser un enfoscado« (Hoz, Maldonado y Vela, 

2003: 179-180).

Roble: especie leñosa utilizada para la elaboración de piezas 

estructurales. Cuando se sitúa entre las regiones de Valparaíso 

y Maule corresponde a nothofagus macrocarpa, y cuando se 

sitúa desde la región del Maule al sur nothofagus obliqua.

Ruberoid: producto utilizado para la impermeabilización de cu-

biertas compuesto por un fieltro de celulosa asfaltado. Se iden-

tificó su aplicación en las construcciones de las estancias y 

viviendas de los pobladores espontáneos en región de Aysén, 

durante el proceso de colonización.

S

Soberado: ver entretecho.

Sobrecimiento: terminología utilizada en Chile para referir a la 

parte de la cimentación que sobresale del nivel del suelo, que 

puede ser de un sistema constructivo diferente que el de la 

cimentación.

Sopanda: terminología utilizada en Chile para referir a zapata. 

«Pieza corta y robusta que se coloca horizontalmente entre una 

viga y un soporte para refuerzo y mejor transmisión de esfuer-

zos»(VV.AA., 1963: 1053).

T

Tabas: huesos blancos pequeños, obtenidos generalmente de 

ovinos, utilizados para decorar los pavimentos de canto rodado 

en las construcciones de origen colonial hispano.

Tabla horizontal traslapada o Tabla horizontal solapada: reves-

timiento de madera formado por tablas dispuestas de forma 

horizontal  donde sus extremos de encuentran rebajados para 

conseguir un ensamble a media madera, así una de las caras 

es plana y la otra presenta un perfil que permite el escurrimien-

to del agua (ASEMAD, 2010).
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Tapacán: pieza generalmente de madera, que protege una ca-

beza de viga o cabeza de cercha que sobresalen del plomo del 

muro para formar un alero.

Teja muslera: denominación tradicional en Chile, utilizada para 

referir a la teja de barro cocido tipo árabe. Para curvar la pieza 

se utiliza el muslo como molde.

Teja marsellesa: teja plana de barro cocido, también denomi-

nada «teja alemana».

Tejuela: pieza de madera nativa de dimensiones variables utili-

zada como revestimiento de muros y cubiertas, se registra que 

su primera aplicación en Chile fue entre los territorios de Valdi-

via y Chiloé durante el siglo XVII (Castillo, Sanhueza y Corcue-

ra, 2012). Estas piezas se disponen de forma solapada y «van 

clavadas por lo general a un entablado base, desde su extremo 

superior« (Guzmán, 1980b: 237). La especie maderera más uti-

lizada para la fabricación de este revestimiento es el alerce.

Tica /Tika: en idioma Quechua y Aymará significa adobe (Pe-

tersen, 2010: 21).

Tinglado: revestimiento exterior de tablas de madera dispues-

tas en horizontal, donde cada tabla cubre el canto superior de 

la que está debajo (ASEMAD, 2010).

Tornapunta: madero de una cercha ensamblado en uno hori-

zontal para apear o sostener otro horizontal inclinado (Guzmán, 

1980a).

U

Ulmo: eucryphia cordifolia. Especie arbórea cuya madera des-

taca por su gran dureza, se utiliza principalmente en la estruc-

tura de las viviendas.

V

Vara Castellana: unidad de medida utilizada en Chile durante el 

período de colonización española, en el que 1 vara castellana 

equivale a 0,836 m.

Z

Zaguán: «espacio cubierto situado dentro de una casa, que 

sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la ca-

lle»(RAE, 2018). Corresponde a un espacio de transición entre 

el exterior e interior de la vivienda, en las viviendas tradiciona-

les del centro y sur de Chile presenta directa conexión con el 

pasillo central entorno al cuál se distribuyen las habitaciones. 
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Zwerchhaus: concepto alemán para referir al cuerpo a dos 

aguas con ventanas que se dispone de forma perpendicular 

a un faldón y que otorga una mayor amplitud e iluminación al 

espacio bajo cubierta (D'Alençon y Prado, 2013). Estructural-

mente corresponde a la prolongación del muro sobre el tejado 

que forma un frontón (Moser, 2013).




