CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA Y PAISAJÍSTICA DE
LA ZONA TÍPICA BARRIO PUERTO, COMUNA DE PUERTO MONTT
APORTE AL DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN

Estudio colaborativo de la

Unidad Patrimonio y Territorio

CONTEXTO DEL ESTUDIO
Con el objetivo de proteger y poner en valor los atributos del Barrio Puerto es que se
obtiene la Declaratoria de Zona Típica (ZT), Decreto N°. 21, publicado en el Diario
Oficial de la República de Chile el 30 de abril del 2019. En la actualidad, Programa
Municipal de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Puerto Montt en colaboración
con el Centro Nacional de Conservación y Restauración trabajan en la elaboración de
un Plan de Gestión Patrimonial de la ZT Barrio Puerto.

ANTECEDENTES
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Puerto Montt, Región de Los Lagos

Descripción Ambiental
Apropiación de una geografía compleja. El Barrio se emplaza

en una cuenca paisajística delimitada por la terraza marina y por el cerro
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En la década de 1920 Augusto Goecke decide urbanizar un fundo rural

por estos inmigrantes venidos a la ciudad en busca de oportunidades.

que se encuentra junto a la población Miraflores de Alfredo Rosa. Encar-

alidad
vez construido y puesto en funcionamiento el nuevo puerto, se deon
ta esotro incremento poblacional (ESCOLANO Y ORTIZ, p. 91), lo que

ga el diseño al ingeniero Luis Ackermann, cuyo plano de 1924 muestra
un trazado regular con una calle principal transversal a calle Miraflores
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y Buenos Aires de la población Alfredo Rosa (Anexo 1 Plano EUH 07A). Las
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ROL:371_21
CALLE: Antonio Varas
NÚMERO:1123
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1915
DENOMINACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR
ARQUITECTO: DESCRIPCIÓN: El edificio se sitúa al
sureste de la Calle Vicente Pérez
Rosales, al final del eje de la Calle
Antonio Varas, en la parte alta de
una ladera, perteneciente a la
topografía del Cerro Miramar por
su lado norte. Se accede mediante
una escalera desde la Avenida
Vicente Pérez Rosales salvando el
desnivel con la calle.

lumetría simple con bajo cubierta
habitable a modo de mansarda,
junto con los materiales de revestimiento y la composición de los
vanos y buardillas, lo convierten en
un ejemplo característicos de los
edificios residenciales de las ciudades Puerto Mayor de chile. Hay
que considerar que es un ejemplo
escaso en esta tipología en Puerto
Montt. A demás, el edificio posee
una gran calidad estética y arquitectónica.
VALOR HISTÓRICO: Este edificio
se construye en el primer cuarto
del S.XX por lo que es previo a la
construcción del puerto, contemporáneo a la creación del Barrio
Puerto y la consolidación del sector. También está considerado en
diferentes publicaciones y catastros
(bibliografía)

Dirección: Porvenir N° 66

vienda.

Categoría: Individual

RELACIÓN DEL ELEMENTO CON S
ENTORNO:

Uso: Residencial
INFORMACIÓN TÉCNICA
ROL: 371_14
CALIDAD JURÍDICA: privado
PROPIEDAD INDIVIDUAL: Propietario
AFECTACIÓN ACTUAL: Desconocido
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
UBICACIÓN EN MANZANA: entre medianeros
SIST. DE AGRUPAMIENTO: aislado

IMAGEN URBANA RELEVANTE POR:
inmueble destaca por su esquina re
dondeada estilo representativo d
movimiento moderno visibilizado e
el sector. Además, en general pre
sentan un buen estado de conse
vación (revestimientos y volumetría
y su emplazamiento se jerarquiza e
el remate de dos calles (Goecke
pje. Porvenir).

FORMA PARTE DE UN CONJUNTO
Barrio patrimonial Sector Puerto
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aledaños a Puerto
Montt (GALLARDO, GUERRERO, MANCILLA, p. 37).
Las calles que permitían la continuidad del trazado de Callao y Buenos
ví, se
existente oferta de servicios de los oficios tradicionales y al desarrollo del
Aires, son desplazadas hacia el Oeste, adaptándose a las terrazas que
os conformarían posteriormente y junto a otros inmigrantes chilenos
Mesa
comercio mayor instalado ya hace un tiempo en Angelmó.
xtranjeros, una parte importante de la población que se asentaría
antes
70
el sector de Chorrillos y Miraflores. Dada la fecha de este proceso
libres
Representativa del
Representativa
dehabrían
la
demos presumir
que los inmigrantes
podido asentarse en la img 16. 1939 Foto del cerro Miramar desde la Puntilla Mirador. AFAT.
Se trata de un inmueble de volumen simple de un nivel con cubierta habitable de tipo mansarda con
boardillas-mirador, tres en cada
frente mayor. Se adosan otros volúmenes, en el frente a modo de
porche cerrado de entrada y en los
laterales como anexos al edificio.
VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES

ESTUDIO - ATRIBUTOS

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

SITUACIÓN

VALOR URBANO: El inmueble es
imporante por su presencia en el
fondo escénico de la calle Antonio
Varas. Por otro lado siempre ha
presidido el alto topográfico del
Cerro Miramar en su extremo oriental siendo visible desde múltiples
puntosSITUACIÓN
de la ciudad. Este edificio
también se encuentra en el paso
del sector histórico patrimonial de
la Calle Varas y da paso al Barrio
Puerto por la Calle Vicente Pérez
Rosales. Se encuentra a 300 metros
del edificio ICH “Gendarmería” de
la calle Antonio Varas y a 500m de
la ZCH “Marína Mercante”.

EMPLAZAMIENTO

VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL:
El estado de conservación actual
no presenta daños relevantes,
a escepción de la suciedad depositada en los paramentos de
fachada. El entorno se encuentra
accesible y sin graves problemas
aunque estéticamente no parece
estár en sintonía con la importancia
arquitectónica del edificio. también
es reconocido por la comunidad
como un edificio de gran importancia en la ciudad de Puerto Montt.

SUPERFICIE

INSERTO EN ZONA PATRIMONIAL D
LIMITADA: NO

TERRENO:550m2

DECLARACIÓN VIGENTE: NINGUNA

EDIFICADA:194m2

Nº DE PISOS: 2

RECOMENDACIONES: Se esper
mantener el estado de conserva
ción que tiene la vivienda actua
mente y no alterar demasiado
espacio público que la rodea.

FACHADA (m): 5mt aprox. frente de
predio

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y FUEN
TES:

ALTURA

ANTEJARDÍN: No
MATERIALIDAD

ESTRUCTURA: Madera

TECHUMBRE: Zinc (Sin especificar)

FACHADA: Tejuelas original (con tratamiento de pintura)

EVALUACIÓN TABLA DDU 240: 13
puntos

EMPLAZAMIENTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN
ELEMENTO: Bueno

ENTORNO: Regular

GRADO DE ALTERACIÓN: Bajo; La
volumetría no presenta alteraciones
y presenta revestimiento original casi
en su totalidad.
APTITUD PARA REHABILITACIÓN: Vi-

VALOR ARQUITECTÓNICO: la vo-

Movimiento Moderno

Arquitectura
Alemana
/ Chilota
én construida
Población Goecke.
Una expresión
material de estas

adas migratorias chilotas a la ciudad son las numerosas viviendas

Tipología arquitectónica
tradicional
óricas específicamente
de la recién inaugurada
población Goecke,
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La tipología arquitectónica
del movimiento moderno
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Es producto
del proceso
de hibridación
de imagen
y técnica
que presentan
estilísticamente
en primer
lugar el sincretismo
descrito

importadas,
El barrio de marcado carácter comercial, se reconoce en edificios que
locales
y la larga
tradición
una singular
integran el comercio y la vivienda, con esquinas que incorporan el ochavo
s arribaelementos
y la integración
de rasgos
chilotes.
Se tratachilota,
de casasgenerando
con tearquitectura
mestiza.
Seantigua
caracteriza
por
volumetría simple, de uno
para el acceso en planta baja y por el costado, a la vivienda del piso superior;
as de alerce
-continuando
con la
tradición
desu
materialidad
o dos niveles
principales
y una
cubierta
soberada
también se presenta en conjuntos residenciales. Las esquinas ochavadas
onstructividad
autóctona-,
soberado,
acceso
al primer
nivel con con
es- pendiente usada
como mansarda habitable. El piso es elevado con respecto al terreno
tienen curvaturas en los niveles superiores y se desfasan de la planta baja.
era en madera, mirador a dos aguas, patio con usos hortícolas y con
para evitar la humedad. Construida en tabiquería de roble pellín, cielos,
Se materializan en madera o en hormigón. Inicialmente conservan el orden
alaciones para animales menores y aves y construidas con madera
pisos y carpinterías de madera con revestimientos de fachadas en zinc
vertical y de pilastras que rematan en una cornisa continua, pero luego se
rada a mano.
ondulado, tejuela de alerce y entablado de madera, y cubiertas de zinc.
acentúa el volumen simple con una expresión compositiva horizontal. Las
elementos
como
la buhardilla-mirador,
además de elementos
cubiertas se tienden a aplanar y a ocultar por un antetecho y voladizos. Se
mismo Presenta
tiempo y para
satisfacer
las nacientes
demandas producto
img 17. Años 40’bay
Foto desde cerro Miramar
a la al
población
Miraflores
de zócalo que se usa como sótano de almacenaje.
ornamentales
europeos
como contraventaciones,
lambrequines
adapta
terreno
con un
las principales
actividades
económicas
del momento –tanto del
Alfredo Rosa.
o
bow
windows,
e
introduce
el
lenguaje
neoclásico
y
posteriormente
Generalmente
tienen
una
planta rectangular, esquinas con volúmenes
tor del barrio puerto como de la ciudad- se instalaron numerosos
Jugendstil y Art Decó.
sobresalientes, marquesinas, barandillas, ojos de buey, franjas y ventanas
pedajes que alojaban pasajeros en tránsito, marineros y familias de
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horizontales, ausencia de ornamentos y alusiones a los diseños navales.

igrantes, aunque algunos de nuestros entrevistados entredicen esta

ma afirmación aduciendo que la gente venida desde otros sectores,

feriblemente cercanos, como Chiloé o las islas del seno Reloncaví, se

pedaban en casas de familiares (Audio Actividad 30 de Mayo, Mesa

pectos Económicos). Paralelamente se abrían bares y restaurantes

donde los trabajadores del sector se reunían en sus horarios libres

ROL:371_21

Av

lumetría simple con bajo cubierta
habitable a modo de mansarda,
junto con los materiales de revestimiento y la composición de los
vanos y buardillas, lo convierten en
un ejemplo característicos de los
edificios residenciales de las ciudades Puerto Mayor de chile. Hay
que considerar que es un ejemplo
escaso en esta tipología en Puerto
Montt. A demás, el edificio posee
una gran calidad estética y arquitectónica.

CALLE: Antonio Varas
NÚMERO:1123
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1915
DENOMINACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR
ARQUITECTO: DESCRIPCIÓN: El edificio se sitúa al
sureste de la Calle Vicente Pérez
Rosales, al final del eje de la Calle
Antonio Varas, en la parte alta de
una ladera, perteneciente a la
topografía del Cerro Miramar por
su lado norte. Se accede mediante
una escalera desde la Avenida
Vicente Pérez Rosales salvando el
desnivel con la calle.
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VALOR HISTÓRICO: Este edificio
se construye en el primer cuarto
del S.XX por lo que es previo a la
construcción del puerto, contemporáneo a la creación del Barrio
Puerto y la consolidación del sector. También está considerado en
diferentes publicaciones y catastros
(bibliografía)
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Se trata de un inmueble de volumen simple de un nivel con cubierta habitable de tipo mansarda con
boardillas-mirador, tres en cada
frente mayor. Se adosan otros volúmenes, en el frente a modo de
porche cerrado de entrada y en los
laterales como anexos al edificio.

VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL:
El estado de conservación actual
no presenta daños relevantes,
a escepción de la suciedad depositada en los paramentos de
fachada. El entorno se encuentra
accesible y sin graves problemas
aunque estéticamente no parece
VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMOestár en sintonía con la importancia
NIALES
arquitectónica del edificio. también
es reconocido por la comunidad
VALORDirección:
URBANO: El inmueble
es
ELEMENTO:
Malo
de gran
importanPorvenir
N° como
66 un edificio
imporante por su presencia en el
cia en la ciudad de Puerto Montt.
ENTORNO: bueno
fondo escénico de la calle Antonio
Individual
Varas.Categoría:
Por otro lado siempre
ha
GRADO DE ALTERACIÓN: Bajo; La
presidido el alto topográfico del
volumetría no presenta transformaEVALUACIÓN TABLA DDU 240: 13
Cerro Miramar en su extremo orienciones
ni
añadidos.
Los revestimienUso: Residencial
puntos
tal siendo visible desde múltiples
tos son los originales en un alto por-
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SITUACIÓN

puntosINFORMACIÓN
de la ciudad. Este
edificio
TÉCNICA
también se encuentra en el paso
ROL:histórico
371_10patrimonial de
del sector
la Calle Varas y da paso al Barrio
JURÍDICA:
privado
PuertoCALIDAD
por la Calle
Vicente Pérez
Rosales. Se encuentra a 300 metros
PROPIEDAD INDIVIDUAL: Propietario
del edificio ICH “Gendarmería” de
la calle
Antonio VarasACTUAL:
y a 500mDesconocido
de
AFECTACIÓN
la ZCH “Marína Mercante”.

EMPLAZAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

VALOR ARQUITECTÓNICO: la vo-

UBICACIÓN EN MANZANA: esquina
SIST. DE AGRUPAMIENTO: aislado
TIPO DE CUBIERTA: inclinada a 3
aguas
SUPERFICIE

EDIFICADA:420m2

M

E

T

F
t

centaje.

APTITUD PARA REHABILITACIÓN:
Vivienda.

SITUACIÓN

Nº DE PISOS: 2
FACHADA (m): 5,5 aprox. frente de
predio
ANTEJARDÍN: SI (por la cara sur)

Marina Mercante (ZCH)

390m

Casa Fernández (ICH)

580m

ESTRUCTURA: Madera
TECHUMBRE: Zinc ondulado
FACHADA: Revestimiento tinglado
horizontal traslapado
ESTADO DE CONSERVACIÓN

E

G
v
y
e

A
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INSERTO EN ZONA PATRIMONIAL DELIMITADA: NO

RECOMENDACIONES: Se requiere
hacer una restauración del revestimiento en fachada además de
revisar elementos estructurales en
cubierta y muros portantes.

Catastro arquitectónico de inmuebles con valor patrimonial

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y FUENTES:

EMPLAZAMIENTO

Discordante con el Patrimonio

Son inmuebles, que sin tener un valor histórico, no perjudican el entorno
tanto en proporciones, como materialidad, manteniendo una unidad con el
barrio. También se aplica a sitios eriazos con una ocupación menor al 50 %
del frente de la cuadra.
134

Caben en esta categoría galpones metálicos, edificios de proporciones
CÓDIGO GRÁFICO
desmedidas con el entorno, grandes frontones, contenedores
y sitios
eriazos con una ocupación igual o mayor al 50 % de la manzana en que se
emplaza.
LÍMITE ÁREA DE ESTUDIO

MATERIALIDAD

Estructura

Cubierta

Z O N A

EDIFICACIÓN CATASTRADA

P A T R I M O N I A L

B A R R I Fachadas
O P U E R T O
CA 01: CATASTRO ARQUITECTÓNICO DE
EDIFICACIONES CON VALOR PATRIMONIAL

Materiales en estructura y en revestimientos del inmueble. Se identifican
el tipo de materialidad de la estructura, donde predominan construcciones
de madera y hormigón. Así también, se considera el tipo material de la
cubierta y los revestimientos de la fachada. La imagen de las edificaciones
patrimoniales destaca por los revestimientos de tejuela de alerce, tinglados
de madera y zinc microndulado.
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Tinglado de madera

Zinc microndulado

Levantamiento de atributos cualificables de inmuebles y calles de la Zona Típica
A fin de permitir establecer indicadores,
monitorear cambios y aplicar las normativas,
mediante el cruce con información asociada
al rol, destino, uso, patentes y tasación, entre
otros, se realiza un levantamiento de atributos
del total de inmuebles independientemente de

su carácter patrimonial y se caracteriza cada una
de las cuadras que conforman el área desde la
perspectiva urbana. En este caso en particular, la
dimensión de la ZT permite ese nivel de detalle.
Para esto, se consideran los siguientes atributos
a analizar:

ArcGIS WebMORFOLOGÍA
Map

EMPLAZAMIENTO

Se recoge información de localización, si es en
pendiente o llano, la ubicación con respecto
a la manzana y el sistema de agrupación
del
ArcGIS Web Map
inmueble.
ZT0013

Avance Caracterización
ZT0014
ZT0021

ZT0011

ertz, 2003 (1973)) que el propio hombre ha tejido en la vida social.

ZT0005

ZT0009
ZT0002

ZT0022

ZT0014
esto, las prácticas socioculturales y el territorio se expresanZT0021
con ZT0005
in-

ZT0010

ZT0009
ZT0001

ncias recíprocas y recursivas en el tiempo, para la configuración deZT0022

ZT0002

ZT0010

ZT0001se
ntidades particulares. Bajo esta conceptualización, el patrimonio

Terminal de
Buses Municipal

Terminal de
Buses Municipal

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ZT0004

Diagnóstico del estado de conservación
del inmueble ya sea bueno, regular o malo,
considerando mantenciones periódicas, la
existencia de patologías como humedad en la
madera, oxidación, falta de elementos. Además,
se levanta el tipo de intervenciones realizadas
como ampliaciones, construcciones en el predio,
derribos parciales o totales, modificaciones de
revestimientos, entre otros.

ZT0004

de valoración.
ZT0019

ZT0019

ZT0016

ZT0018
tro de los propósitos que subyacen a la metodología está
el pro-

ZT0015

ZT0016

ZT0018

ZT0017
ZT0008

ZT0037 ZT0024

ZT0028
d, sobre “aquellas dinámicas que son posibles de intervenir
cuyas
ZT0020
ZT0103

ZT0114

ZT0112
sformaciones demográficas, ambientales y urbanas, ZT0100
modifican
y
ZT0073
ZT0088 ZT0074
ZT0085

erioran los valores socioculturales y urbanos de manera
acelerada,
ZT0082
ZT0057
ZT0054ZT0068

ZT0077
ZT0051
pojando con ello los lugares y espacios de su tejido social
resultado
ZT0060

as prácticas y las experiencias sostenidas a lo largo del tiempo [2].
ZT0043

diferencia de las dinámicas que son formadoras de una trama a es-

ZT0015

ZT0017
ZT0008

ver la actuación institucional, en este caso a través de la Municipa-

ZT0037 ZT0024
ZT0028

ZT0020
ZT0103
805
ZT0100

ZT0114
ZT0112
ZT0073
ZT0088 ZT0074
ZT0085
ZT0082
ZT0057
ZT0054ZT0068
ZT0077
ZT0051

Inmuebles
Calles expresar Inmuebles
comerciales
do y el territorio,
y que suelen
una voluntad
que está fuera Visor

Bocacalles
Polígono
ZT Prieto y Chávez, 2015).
éste”. (Ladrón
de Guevara,
Toro,

805

VALORES ESTÉTICOS

ZT0060

a local con aquellas que queremos identificar, es que éstas últimas

28/5/2020
13:55:51
componen
de
fuerzas que generan una ruptura no deseada en el

1:9,028
0

0.05

0.1

0

0.07

0.15

0.2 mi

de ZT0043
trabajo de registro, elaborado por la UPT
0.3 km

Sources: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap
Web AppBuilder for ArcGIS
Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS |

erramienta
empleada en el barrio Puerto intenta servir
28/5/2020metodológica
13:55:51

mo guía en la elaboración de estrategias que permitan proyectar en

Inmuebles

Calles

VALORIZACIÓN

Inmuebles comerciales

erritorio y hacia el futuro un acuerdo social explícito, alejando o retar-

do la incidencia
de las amenazas
señaladas
en el punto anterior.
Bocacalles
Polígono
ZT

Identificación del medio natural a nivel del
predio y del entorno. Se registra la existencia de
antejardín y patio como área verde. Así también
elementos en la vía pública como jardineras,
árboles y arbustos, bermas verdes y acequias.
Por último, se reconocen las vistas a fondos
de laderas verdes y a paisajes marítimos o
territoriales.
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USO
Se define el uso del inmueble ya sea ccomercial,
residencial, comercial-residencial, actividad
productiva y equipamiento. A la vez, se considera
para usos no residenciales, la categoría del rubro
al que pertenece y el horario de funcionamiento.
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IMAGEN URBANA RELEVANTE POR:
Este inmueble tiene gran presencia en el barrio por sus dimensiones
y elementos arquitectónicos que la
hacen singular como retranqueo de
la fachada acceso (planta en forma de C) que conforma un balcón
en el 2 nivel, su cubierta a 3 aguas y
materialidad uniforme original.
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inmueble como son el tipo de revestimiento, los
colores y su intensidad, así también la existencia
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transparencia y opacidad.
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Cabe señalar que esto se complementa con actividades
Sin embargo, tanto la tradición portuaria como la
participativas ciudadanas y con expertos, actores que
arquitectura y su carácter urbano están en peligro de
OQUE METODOLÓGICO
reconocen en el Barrio Puerto el único lugar de la ciudad
desaparecer por las dinámicas de una ciudad capital y las
nea metodológica en desarrollo se sustenta en la integración
territoque aún
es capaz de dar cuenta de su memoria histórica
presiones económicas. Por esta misma razón, este estudio
y disciplinar además de la participación social.
y configurar un paisaje urbano de singular belleza.
que forma parte del plan de gestión, busca establecer
regulaciones y fortalecer buenas prácticas culturales a fin
de preservar los valores de manera sostenible, atendiendo
aproximación de la UGP promueve una secuencia de cinco fases
a las dinámicas y requerimientos del entorno.
Esquema de la secuencia de fases metodológicas,
odológicas que pueden resumirse como se indica en la figura 1:
elaborado por la UPT
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