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LA METODOLOGIA APLICADA Y SUS CONCEPTOS 
DE BASE
 

BERNARDITA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, DARÍO TORO BALBONTÍN, RA-

FAEL PRIETO VÉLIZ Y CAROLINA CHÁVEZ VALDIVIA [1]

  

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL

La metodología que está implementando la Unidad de Geoinforma-
ción del Patrimonio (UGP) en conjunto con la Oficina Municipal de Patri-
monio Cultural (OMPC) en el barrio Puerto de la ciudad de Puerto Mon-
tt, tiene como fin conocer en profundidad y evaluar las condiciones 
que permiten que la zona sea sometida a determinadas políticas de 
protección patrimonial, por intermedio de las herramientas normativas, 
de planificación y gestión urbana disponibles, potenciando de manera 
sustentable los valores patrimoniales identificados en ella.

Este desarrollo, iniciado por la UGP el año 2008, intenta abordar una ca-
rencia de metodologías y herramientas destinadas a sistematizar la di-
mensión patrimonial de zonas urbanas, incorporando en ello la relación 
de las valoraciones y los referentes físicos y ambientales, en condiciones 
de dinámicas que pueden o no constituir amenazas en el futuro.

Está herramienta aspira a materializar el escenario propuesto por la 
política de desarrollo urbano, una de cuyas bases lo constituye el pa-
trimonio, y entre cuyos principios se encuentran la participación y la 
identidad: “Nuestras ciudades deben dar cuenta del sentido de perte-
nencia de las personas y comunidades, reflejando sus valores, su historia 
y cultura” (MINVU 2014: 16-17). Uno de los objetivos que plantea la línea 
de Identidad y Patrimonio de dicha política, es lograr “(4.3) Conocer, 
valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural”. Para lo cual se re-
quiere: “4.3.3. Establecer metodologías de valoración del patrimonio 
cultural, en base a atributos y valores, elaboradas por especialistas, con 
participación de la comunidad, distinguiendo las características esen-
ciales que se deben preservar de aspectos que pueden ser objeto de 
intervención o modificación” (MINVU, 2014: 51).

Desde el punto de vista conceptual, el enfoque metodológico que aquí 
se presenta, concibe al patrimonio urbano como un sistema territorial 
resultado de la cultura entendida como una “trama de significaciones” 

(Geertz, 2003 (1973)) que el propio hombre ha tejido en la vida social. 
En esto, las prácticas socioculturales y el territorio se expresan con in-
fluencias recíprocas y recursivas en el tiempo, para la configuración de 
identidades particulares. Bajo esta conceptualización, el patrimonio se 
constituye como nodos entretejidos en la trama, a través de los proce-
sos de valoración.

Dentro de los propósitos que subyacen a la metodología está el pro-
mover la actuación institucional, en este caso a través de la Municipa-
lidad, sobre “aquellas dinámicas que son posibles de intervenir cuyas 
transformaciones demográficas, ambientales y urbanas, modifican y 
deterioran los valores socioculturales y urbanos de manera acelerada, 
despojando con ello los lugares y espacios de su tejido social resultado 
de las prácticas y las experiencias sostenidas a lo largo del tiempo [2]. 
La diferencia de las dinámicas que son formadoras de una trama a es-
cala local con aquellas que queremos identificar, es que éstas últimas 
se componen de fuerzas que generan una ruptura no deseada en el 
tejido y el territorio, y que suelen expresar una voluntad que está fuera 
de éste”. (Ladrón de Guevara, Toro, Prieto y Chávez, 2015).

La herramienta metodológica empleada en el barrio Puerto intenta servir 
como guía en la elaboración de estrategias que permitan proyectar en 
el territorio y hacia el futuro un acuerdo social explícito, alejando o retar-
dando la incidencia de las amenazas señaladas en el punto anterior.   

 

ENFOQUE METODOLÓGICO

La línea metodológica en desarrollo se sustenta en la integración territo-
rial y disciplinar además de la participación social.

 

La aproximación de la UGP promueve una secuencia de cinco fases 
metodológicas que pueden resumirse como se indica en la figura 1:

 

 Figura 1. Esquema de la secuencia de fases metodológicas 

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.

CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA Y PAISAJÍSTICA DE

CONTEXTO DEL ESTUDIO

Estudio colaborativo de la 
Unidad Patrimonio y Territorio

ANTECEDENTES

Apropiación de una geografía compleja. El Barrio se emplaza 
en una cuenca paisajística delimitada por la terraza marina y por el cerro 
Miramar que baja hacia el seno de Reloncaví. Pendientes pronunciadas y 
abundante vegetación enmarcan la Zona Típica situada en la confluencia 
de las calles Chorrillos y Miraflores, la que emplazada sobre un relieve y 
trazado más regular en contraste con la estructura orgánica de las cotas 
superiores, con aterrazamientos, huellas, senderos y escaleras. Esta 
configuración es fruto de la respuesta adaptativa al entorno de quienes 
conformaron el barrio.

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

VALORIZACIÓN

LA ZONA TÍPICA BARRIO PUERTO, COMUNA DE PUERTO MONTT

ÁMBITO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO
Puerto Montt, Región de  Los Lagos

Descripción Ambiental

Antecedentes Histórico-Culturales

Puerto Montt es la capital de la provincia de Llanquihue y de la Región de Los Lagos. 
Se ubica al final de la depresión intermedia, frente al seno de Reloncaví.

La Zona Típica del Barrio Puerto consta de un área protegida de 19.63 hectáreas.

Esta publicación está disponible en www.cncr.gob.cl bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es Centro 
Nacional de Conservación y Restauración. Unidad de Patrimonio y Territorio. (2020). Caracterización urbanística y paisajística de la zona típica Barrio Puerto, comuna de Puerto Montt. Santiago: CNCR. 
Imágenes: Archivo CNCR.
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ROL:371_21 

CALLE: Antonio Varas

NÚMERO:1123

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1915

DENOMINACIÓN: VIVIENDA UNIFA-
MILIAR 

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. 

Se trata de un inmueble de volu-
men simple de un nivel con cubier-
ta habitable de tipo mansarda con 
boardillas-mirador, tres en cada 
frente mayor.  Se adosan otros vo-
lúmenes, en el frente a modo de 
porche cerrado de entrada y en los 
laterales como anexos al edificio.  

VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMO-
NIALES 

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 orien-
tal siendo visible desde múltiples 
puntos 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”.

 VALOR ARQUITECTÓNICO: la vo-

lumetría simple con bajo cubierta 
habitable a modo de mansarda, 
junto con los materiales de reves-
timiento y la composición de los 
vanos y buardillas, lo convierten en 
un ejemplo característicos de los 
edificios residenciales de las ciu-
dades 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 arqui-
tectónica. 

VALOR HISTÓRICO: Este edificio 
se construye en el primer cuarto 
del S.XX por lo que es previo a la 
construcción del puerto, contem-
poráneo a la creación del Barrio 
Puerto y la consolidación del sec-
tor. También está considerado en 
diferentes publicaciones y catastros 
(bibliografía)

VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL: 
El estado de conservación actual 
no presenta daños relevantes, 
a escepción de la suciedad de-
positada 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 importan-
cia en la ciudad de Puerto Montt. 

EVALUACIÓN TABLA DDU 240: 13 
puntos

SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
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del S.XX por lo que es previo a la 
construcción del puerto, contem-
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Puerto y la consolidación del sec-
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SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
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Dirección: Porvenir N° 66

Categoría: Individual

Uso: Residencial

INFORMACIÓN TÉCNICA 

ROL: 371_10 

CALIDAD JURÍDICA: privado 

PROPIEDAD INDIVIDUAL: Propietario

AFECTACIÓN ACTUAL: Desconocido

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

UBICACIÓN EN MANZANA: esquina

SIST. DE AGRUPAMIENTO: aislado

TIPO DE CUBIERTA: inclinada a 3 
aguas 

SUPERFICIE

TERRENO:244m2

EDIFICADA:420m2

ALTURA

Nº DE PISOS: 2

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

ANTEJARDÍN: SI (por la cara sur)

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA: Madera

TECHUMBRE: Zinc ondulado

FACHADA: Revestimiento tinglado 
horizontal traslapado 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ELEMENTO: Malo

ENTORNO:  bueno

GRADO DE ALTERACIÓN: Bajo; La 
volumetría no presenta transforma-
ciones ni añadidos. Los revestimien-
tos son los originales en un alto por-
centaje.

APTITUD PARA REHABILITACIÓN:

Vivienda.  

RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU 
ENTORNO: 

IMAGEN URBANA RELEVANTE POR: 
Este inmueble  tiene gran presen-
cia en el barrio por sus dimensiones 
y elementos arquitectónicos que la 
hacen singular como retranqueo de 
la fachada  acceso (planta en for-
ma de C) que conforma un balcón 
en el 2 nivel, su cubierta a 3 aguas  y 
materialidad uniforme original.

FORMA PARTE DE UN CONJUNTO: 
Barrio patrimonial Sector Puerto 

CERCANÍA A ELEMENTOS PATRIMO-
NIALES:

Marina Mercante (ZCH) 390m 

Casa Fernández (ICH) 580m

INSERTO EN ZONA PATRIMONIAL DE-
LIMITADA: NO

DECLARACIÓN VIGENTE: NINGUNA

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

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y FUEN-
TES:

SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
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Dirección: Porvenir N° 66

Categoría: Individual

Uso: Residencial

INFORMACIÓN TÉCNICA 

ROL: 371_10 

CALIDAD JURÍDICA: privado 

PROPIEDAD INDIVIDUAL: Propietario

AFECTACIÓN ACTUAL: Desconocido
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MATERIALIDAD

ESTRUCTURA: Madera
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FACHADA: Revestimiento tinglado 
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GRADO DE ALTERACIÓN: Bajo; La 
volumetría no presenta transforma-
ciones ni añadidos. Los revestimien-
tos son los originales en un alto por-
centaje.

APTITUD PARA REHABILITACIÓN:

Vivienda.  

RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU 
ENTORNO: 

IMAGEN URBANA RELEVANTE POR: 
Este inmueble  tiene gran presen-
cia en el barrio por sus dimensiones 
y elementos arquitectónicos que la 
hacen singular como retranqueo de 
la fachada  acceso (planta en for-
ma de C) que conforma un balcón 
en el 2 nivel, su cubierta a 3 aguas  y 
materialidad uniforme original.

FORMA PARTE DE UN CONJUNTO: 
Barrio patrimonial Sector Puerto 

CERCANÍA A ELEMENTOS PATRIMO-
NIALES:

Marina Mercante (ZCH) 390m 

Casa Fernández (ICH) 580m

INSERTO EN ZONA PATRIMONIAL DE-
LIMITADA: NO

DECLARACIÓN VIGENTE: NINGUNA

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

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y FUEN-
TES:

SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
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Dirección: Porvenir N° 66

Categoría: Individual

Uso: Residencial

INFORMACIÓN TÉCNICA 

ROL: 371_14 

CALIDAD JURÍDICA: privado 

PROPIEDAD INDIVIDUAL: Propietario

AFECTACIÓN ACTUAL: Desconocido

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

UBICACIÓN EN MANZANA: entre me-
dianeros

SIST. DE AGRUPAMIENTO: aislado

TIPO DE CUBIERTA: inclinada a 4 
aguas 

SUPERFICIE

TERRENO:550m2

EDIFICADA:194m2

ALTURA

Nº DE PISOS: 2

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

ANTEJARDÍN: No 

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA: Madera

TECHUMBRE: Zinc (Sin especificar)

FACHADA: Tejuelas original (con tra-
tamiento de pintura)

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-

vienda.  

RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU 
ENTORNO: 

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

FORMA PARTE DE UN CONJUNTO: 
Barrio patrimonial Sector Puerto 

CERCANÍA A ELEMENTOS PATRIMO-
NIALES:

Marina Mercante (ZCH) 440m 

Casa Fernández (ICH) 525m

INSERTO EN ZONA PATRIMONIAL DE-
LIMITADA: NO

DECLARACIÓN VIGENTE: NINGUNA

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

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y FUEN-
TES:

SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
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IMAGEN URBANA RELEVANTE POR: El 
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dondeada estilo representativo del 
movimiento moderno visibilizado en 
el sector. Además, en general pre-
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vación (revestimientos y volumetría) 
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pje. Porvenir). 
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Representativa de la 
Arquitectura Alemana / Chilota

Representativa del 
Movimiento Moderno

Tipología arquitectónica tradicional
Es producto del proceso de hibridación de imagen y técnica importadas, 
elementos locales y la larga tradición chilota, generando una singular 
arquitectura mestiza. Se caracteriza por su volumetría simple, de uno 
o dos niveles principales y una cubierta soberada con pendiente usada 
como mansarda habitable. El piso es elevado con respecto al terreno 
para evitar la humedad. Construida en tabiquería de roble pellín, cielos, 
pisos y carpinterías de madera con revestimientos de fachadas en zinc 
ondulado, tejuela de alerce y entablado de madera, y cubiertas de zinc. 
Presenta elementos como la buhardilla-mirador, además de elementos 
ornamentales europeos como contraventaciones, lambrequines bay 
o bow windows, e introduce el lenguaje neoclásico y posteriormente 
Jugendstil y Art Decó.

La tipología arquitectónica del movimiento moderno 
El barrio de marcado carácter comercial, se reconoce en edificios que 
integran el comercio y la vivienda, con esquinas que incorporan el ochavo 
para el acceso en planta baja y por el costado, a la vivienda del piso superior; 
también se presenta en conjuntos residenciales. Las esquinas ochavadas 
tienen curvaturas en los niveles superiores y se desfasan de la planta baja. 
Se materializan en madera o en hormigón. Inicialmente conservan el orden 
vertical y de pilastras que rematan en una cornisa continua, pero luego se 
acentúa el volumen simple con una expresión compositiva horizontal. Las 
cubiertas se tienden a aplanar y a ocultar por un antetecho y voladizos. Se 
adapta al terreno con un zócalo que se usa como sótano de almacenaje. 
Generalmente tienen una planta rectangular, esquinas con volúmenes 
sobresalientes, marquesinas, barandillas, ojos de buey, franjas y ventanas 
horizontales, ausencia de ornamentos y alusiones a los diseños navales.

Z O N A P A T R I M O N I A L
B A R R I O  P U E R T O
CA 01: CATASTRO ARQUITECTÓNICO DE
EDIFICACIONES CON VALOR PATRIMONIAL
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EDIFICACIÓN CATASTRADA

Catastro arquitectónico de inmuebles con valor patrimonial

Indiferente con el Patrimonio 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.

Caben en esta categoría galpones metálicos, edificios de proporciones 
desmedidas con el entorno, grandes frontones, contenedores y sitios 
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MATERIALIDAD Estructura Cubierta Fachadas

METODOLOGÍA - REGISTRO

Materiales en estructura y en revestimientos del inmueble. Se identifican 
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tras este en su mismo eje el pasaje Callao. Paralelamente a estas dos 
calles y en una cota superior sobre el nivel del mar, se traza la calle Bue-
nos Aires que en su encuentro con el cerro lo salva por fuertes pendien-
tes pero con un trazado recto, terminando su recorrido en la linde con 
la parcela Augusto Goecke. 

Las manzanas colindantes a Miraflores son de 60x60m y se lotean de 
manera regular con los frentes menores hacia los frentes Este y Oeste. 
En la segunda fila de manzanas los loteos se ordenan enfrentando sus 
lados menores a las calles paralelas a Miraflores a excepción de los pre-
dios de la manzana del cerro que se enfrenta a Linares y Constitución, 
siendo a su vez estos predios más estrechos a la calle y más profundas 
escalando la ladera hasta la cumbre, disponiendo así de patios en la-
dera para plantaciones de frutales y huertas (Anexo 1 Plano EUH 06).

MIGRACIONES Y ASENTAMIENTO EN LA POBLACIÓN MIRAFLORES 
DE ALFREDO ROSA

Dado que este proceso de desarrollo urbano, materializado con el 
parcelamiento y la construcción de la población Miraflores de Alfredo 
Rosa, coincide con un período de migraciones de gente de Chiloé, que 
se complementa con la frecuente migración de gente cercana a la 
ciudad por vía marítima y por lo tanto al puerto de Angelmó en las cer-
canías del barrio, podemos pensar que esta fue habitada inicialmente 
por estos inmigrantes venidos a la ciudad en busca de oportunidades. 

INSTALACIÓN DEL COMERCIO EN EL BARRIO E INCREMENTO EN LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ANGELMÓ EN LA DÉCADA DE 1920

Hacia 1916 ya se pueden apreciar los primeros locales comerciales del 
barrio que pronto iría adquiriendo su carácter comercial y de prestación 
de servicios que lo definiría históricamente. Ejemplo de ello son las quin-
tas Miraflores y Miramar (esta última ya existía desde finales del S XIX); el 
aserradero de la familia Cárdenas (de los cuales había al menos tres), 
la cervecería Mucke; la carnicería Rehbein, el molino Goecke en calle 
Pérez Rosales y así mismo algunos servicios como mensuras e hijuelacio-
nes de fundos y potreros, peritajes y arbitrajes, cálculos de rentabilidad, 
planos de casas,  (GALLARDO Y OTROS, p. 41), sumándose esto a la ya 
existente oferta de servicios de los oficios tradicionales y al desarrollo del 
comercio mayor instalado ya hace un tiempo en Angelmó.

Mientras tanto hacia el Poniente, en el barrio Angelmó  – seguramente 
obedeciendo al desarrollo de las actividades económicas de la ciudad- 
existían aserraderos y barracas, varaderos de lancha, tablestacados, 
muelles privados y bodegas, lo que se complementaba con la creación 
de oficinas navieras, servicios de armaduría, empresas de fleteo en va-
pores, servicios de transporte marítimo y frigoríficos que buscaban insta-
larse como proveedores de productos para el centro y Norte del país. 
A este significativo movimiento comercial se sumaba el transporte de 
pasajeros por vía marítima desde Angelmó a las islas cercanas y otros lu-
gares: Chiloé y Maullín, Cochamó, Hualaihué, Melinka (PyH, pp. 43-44).

Por ejemplo, en el sector que hoy es el mercado, en la esquina de calles 
Angelmó y Pacheco Altamirano se implementó un varadero y el Taller 
Nacional, que prestaba servicios de maestranza, herrería, reparación 
de vapores… Fundición de bronce y fierro. Además vendía repuestos 
de maquinaria agrícola como carretas, trilladoras y chancadoras. El en-
torno marítimo se vio reforzado con la presencia en el mismo lugar de 
la Armada de Chile, con la Escuela de Pilotines y el Apostadero Naval  
(IDEM, p. 45).

DESARROLLO URBANO DE LA POBLACIÓN GOECKE - TERCERA 
DÉCADA DEL S XX

En la década de 1920 Augusto Goecke decide urbanizar un fundo rural 
que se encuentra junto a la población Miraflores de Alfredo Rosa. Encar-
ga el diseño al ingeniero Luis Ackermann, cuyo plano de 1924 muestra 
un trazado regular con una calle principal transversal a calle Miraflores 
y unas paralelas a la misma, continuando el trazado de las calles Callao 
y Buenos Aires de la población Alfredo Rosa (Anexo 1 Plano EUH 07A). Las 
parcelas de esta nueva urbanización son regulares y de dimensionado 
homogéneo con frentes a la calle que rondan los 15 metros. (imagen 
08)

Posiblemente por necesidad de adaptación a la topografía accidenta-
da del sector, la calle Augusto Goecke desvía su trazado agudizando el 
ángulo de la calle transversal a Miraflores hacia el Norte y adaptándose 
a la quebrada que cruza el fundo en dirección al arroyo principal que 
discurre por la calle Miraflores.

Las calles que permitían la continuidad del trazado de Callao y Buenos 
Aires, son desplazadas hacia el Oeste, adaptándose a las terrazas que 

img 08. 1923 Plano de proyecto de urbanización de la población Goec-
ke. Ingeniero L. Akermanny Conservador de Bienes Raíces (CBR) cedido 
por Cirus Bar.

img 09. 1925 Plano de Puerto Montt y sus ciudades. Ing civil L. Akermanny. 
Archivo Emilio Held (AEH).
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PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL TRAZADO URBANO Y 
MEJORAMIENTO DE ACCESO AL PUERTO

Tras las construcción del puerto, el sector más cercano a la entrada del 
recinto del varadero -el actual punto de encuentro de calles Indepen-
dencia, Chorrillos y Avenida Angelmó- requería adaptarse a las nuevas 
necesidades de comunicación con el resto de la ciudad. Para ello se 
reestructura el trazado de algunas calles a fin de facilitar el acceso al 
puerto. En una primera fase, aún durante la década de los ’30, se regu-
lariza el trazado de la calle Chorrillos y en una segunda fase, posterior al 
terremoto, se configura la plaza de acceso al puerto, donde se ubicará 
la escultura Monumento al Hombre del Mar “Capitán Alcázar” realiza-
da por el pintor y escultor Manoly. (Imagen 13)

También hay que hacer mención al nuevo trazado de calles que co-
rren paralelas al borde costero en la explanada que queda libre luego 
del desmonte del cerro Miramar. Los predios que quedan disponibles 
en el “área desmontada”, que son mayoritariamente de gran tamaño 
respecto al sector residencial, acogerán usos destinados a la Armada, 
aduanas, fábricas -como la de aceite de bacalao y la fábrica de latas 
(Entrevista SERGIO MANCILLA y Actividad del 30 de Mayo) y a la Escue-
la Nº1, junto a la cual -para los años ‘50- se observa la presencia del 
Astillero de la Escuela Industrial (GRASSAU, p. 83), todas las cuales pres-
taban servicios a escalas metropolitana, regional y nacional. Algunos 
de estos predios tardaron en consolidarse, por lo que también fueron 
espacios públicos improvisados para actividades deportivas como por 
ejemplo canchas de fútbol (Entrevista y Trabajo de cartografía con SER-
GIO MANCILLA).

A la par de estas transformaciones se aprovecha de comprar propie-
dades fiscales para dotar de infraestructura residencial e industrial a las 
nuevas actividades portuarias. Tal es el caso de la manzana construida 
en hormigón armado que se instala en la esquina de Independencia 
con la calle Angelmó, constituyendo una nueva manzana por la aper-
tura del pasaje Schwerter y la extensión del pasaje Condell. Y otro -des-
crito más arriba-  es el conjunto para Oficiales de la Marina Mercante 
que implica la regularización de la cuadra entre Ecuador, Pudeto y Ñu-
ble al nuevo trazado de la calle Chorrillos en el tramo de encuentro con 
el acceso al puerto (Anexo 1 Plano EUH 09).

MIGRACIONES VINCULADAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO. 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO. ESPECIALIZACIÓN 
LABORAL Y SINDICALIZACIÓN

Una vez construido y puesto en funcionamiento el nuevo puerto, se de-
tecta otro incremento poblacional (ESCOLANO Y ORTIZ, p. 91), lo que 
coincide con una nueva oleada migratoria de chilotes a Puerto Montt 
(SÁNCHEZ, IDEM), posiblemente atraídos por el proceso de construc-
ción del puerto que requería de una significativa mano de obra y por 
el predecible impulso económico que significaría la puesta en marcha 
de la nueva infraestructura portuaria y que no venía sino a reforzar la 
histórica vocación de la ciudad expresada en su economía, su cultura 
y su arquitectura. Para la década de 1940 trabajaban en él ya cerca de 
500 trabajadores de distintas especialidades (PyH, pp. 49 y 60). Muchos 
de estos trabajadores provenían de las islas cercanas, Chiloé o secto-
res aledaños a Puerto Montt (GALLARDO, GUERRERO, MANCILLA, p. 37). 
Estos conformarían posteriormente y junto a otros inmigrantes chilenos 
y extranjeros, una parte importante de la población que se asentaría 
en el sector de Chorrillos y Miraflores. Dada la fecha de este proceso 
podemos presumir que los inmigrantes habrían podido asentarse en la 
recién construida Población Goecke. Una expresión material de estas 
oleadas migratorias chilotas a la ciudad son las numerosas viviendas 
históricas específicamente de la recién inaugurada población Goecke, 
las que presentan estilísticamente en primer lugar el sincretismo descrito 
más arriba y la integración de rasgos chilotes. Se trata de casas con te-
juelas de alerce -continuando con la antigua tradición de materialidad 
y constructividad autóctona-, soberado, acceso al primer nivel con es-
calera en madera, mirador a dos aguas, patio con usos hortícolas y con 
instalaciones para animales menores y aves y construidas con madera 
labrada a mano.  

Al mismo tiempo y para satisfacer las nacientes demandas producto 
de las principales actividades económicas del momento –tanto del 
sector del barrio puerto como de la ciudad- se instalaron numerosos 
hospedajes que alojaban pasajeros en tránsito, marineros y familias de 
inmigrantes, aunque algunos de nuestros entrevistados entredicen esta 
última afirmación aduciendo que la gente venida desde otros sectores, 
preferiblemente cercanos, como Chiloé o las islas del seno Reloncaví, se 
hospedaban en casas de familiares (Audio Actividad 30 de Mayo, Mesa 
Aspectos Económicos). Paralelamente se abrían bares y restaurantes 
en donde los trabajadores del sector se reunían en sus horarios libres 

img 15. 1931 Foto del cerro Miramar desde la Puntilla Mirador. AFAT.

img 16. 1939 Foto del cerro Miramar desde la Puntilla Mirador. AFAT.

img 17. Años 40’ Foto desde cerro Miramar a la población Miraflores de 
Alfredo Rosa.
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img 15. 1931 Foto del cerro Miramar desde la Puntilla Mirador. AFAT.
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img 17. Años 40’ Foto desde cerro Miramar a la población Miraflores de 
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Sincretismo cultural.  A mediados del siglo XIX, llegan colonos 
alemanes para asentarse en el sector, con la fundación de la ciudad, 
encontrándose con grupos nativos y chilotes. Con ello se producen 
intercambios de conocimientos del entorno, técnicas constructivas y 
gastronomía. Surgen también nuevas actividades económicas, usos de las 
tierras, y una estética urbana que refleja ese sincretismo. Con el paso del 
tiempo, el barrio adquiere otro carácter importante a partir de su desarrollo 
portuario y comercial, reflejados en la arquitectura de la marina mercante y 
en un tipo de comercio que le es característico.

Los años cuarenta. Vista desde cerro Miramar a la 
población Miraflores. Fotografía de Alfredo Rosa.

1931. Vista del cerro Miramar desde la Puntilla 
Mirador. AFAT.

1925 Plano de Puerto Montt y sus ciudades. 
L. Akermanny. Archivo Emilio Held (AEH).

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

Identificación de dimensiones en cuanto a 
altura, incluyendo el número de pisos habitables, 
bajocubierta y zócalo. Así también las superficies 
construidas y del terreno.

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.

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.

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.

Registro de elementos que le dan la imagen al 
inmueble como son el tipo de revestimiento, los 
colores y su intensidad, así también la existencia 
del cierro principal y sus características de 
transparencia y opacidad.
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Visor de trabajo de registro, elaborado por la UPT

Cabe señalar que esto se complementa con actividades 
participativas ciudadanas y con expertos, actores que 
reconocen en el Barrio Puerto el único lugar de la ciudad 
que aún es capaz de dar cuenta de su memoria histórica 
y configurar un paisaje urbano de singular belleza.

Sin embargo, tanto la tradición portuaria como la 
arquitectura y su carácter urbano están en peligro de 
desaparecer por las dinámicas de una ciudad capital y las 
presiones económicas. Por esta misma razón, este estudio 
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 
a las dinámicas y requerimientos del entorno.Esquema de la secuencia de fases metodológicas, 

elaborado por la UPT

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:

http://www.cncr.gob.cl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es

