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I.-

GENERALIDADES.

El presente informe corresponde al estudio de los elementos del Patrimonio Cultural de la comuna
de Puerto Varas en el marco del estudio de Modificación del Plan Regulador Comunal de Puerto
Varas, tomando en consideración y como insumo principal para el sector de la Zona Típica de
Puerto Varas, el Estudio de Modificación Plan Regulador Comunal en Zona Patrimonial y su Área
de Amortiguación del año 2014, donde se identificaron una serie de inmuebles a ser protegidos
por el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Zona de Conservación
Histórica que protege a la Zona Típica (DS N°290 del 04/06/1992) y su área de amortiguación
correspondiente. Además, corresponde a este estudio a la identificación y el análisis de los
elementos patrimoniales que no están incluidos en dicho estudio, primero a una escala comunal,
identificando los diferentes valores culturales de la comuna, estableciendo con esto un sistema
que fortalezca la identidad cultural local relacionada al territorio. Para después ahondar en las
localidades de Nueva Braunau y Ensenada. Así, en el presente informe se exploran las
características identitarias, históricas y culturales de la comuna para construir un marco teórico,
para luego definir las zonas o inmuebles de protección por su valor patrimonial según la
legislación vigente y enmarcada en el ámbito del estudio.
Puerto Varas cuenta con distintos instrumentos realizados para conservar y fortalecer los
elementos identitarios que destacan y constituyen un recurso de desarrollo para la comuna. Así
en primer lugar se considera en el presente estudio la ordenanza definida para elementos que
afectan al espacio público, como es la definida por el Plan Visual de Puerto Varas oficializado a
través del Decreto Exento N°4991 de noviembre del 2013, donde se establece que es “necesario
regular los elementos que sean determinantes en la conformación de la imagen visual, como
territorio y destino turístico por excelencia de la Patagonia; resguardando las condiciones actuales
y futuras de nuestro entorno y promoviendo el desarrollo armónico de la comuna”. Este plan
establece regulaciones para elementos como son:
-

Kioscos
Casetas de Seguridad
Torres Salvavidas
Estaciones de reciclaje
Gabinetes
Portales y Marquesinas
Terrazas
Luminarias
Señaléticas explicativas
Señaléticas tótem
Publicidad
Refugios peatonales

Además el Plan Regulador vigente del año 1991 es complementado por una Ordenanza Especial
de Fachadas, la cual establece normas para la configuración de fachadas en términos de
composición y materialidad, condiciones que la legislación vigente de los instrumentos PRC no
permite normar.
Estos instrumento deben ser considerados en los posibles planos seccionales de zonas de interés
patrimonial elaborados en base a lo descrito en el artículo 46 de la Ley de Urbanismo y
Construcciones, recomendado por la circular DDU 257 para sectores de interés patrimonial o bien
para casos en que se busque mantener la armonía de las construcciones, explicado con
profundidad en los artículos 2.7.8 y 2.7.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Estos planos seccionales son utilizados como un instrumento normativo de
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aspectos formales que contribuyen a las relaciones armónicas de las construcciones, normando
estos aspectos en las edificaciones privadas.
Por otro lado, cabe destacar que dentro de los objetivos contenidos las bases de licitación del
presente estudio, se plantea el siguiente objetivo relacionado al patrimonio:
−

Procurar la protección de los recursos naturales y patrimoniales, como base no sólo desde
el punto de vista de su preservación patrimonial, sino también como parte de su identidad
e imagen histórica. el Plan Regulador deberá contemplar y atender la presencia eventual
de las zonas patrimoniales que se encuentran protegidas por la Ley de Monumentos
Nacionales (Ley 17.288), o el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y que
deberán ser consideradas en este Instrumento a partir de una adecuada compatibilización
de las legislación que las protege y las normas que este establezca. Así mismo, la
metodología para el estudio patrimonial se enfoca en la exploración de dos ámbitos en el
PRC:

Como objetivos para cada una de localidades de la comuna respecto al patrimonio cultural se
plantean en las bases los siguientes:
Puerto Varas:
−

Rescatar y valorar elementos relevantes, en términos el patrimonio construido y natural
con el objeto de preservar los valores originarios que permitan potenciar la identidad e
imagen urbana local, tales como la Zona Típica y la zona de aplicación de la Ordenanza
Especial de Fachadas.

−

Resguardar el patrimonio y la imagen urbana de la ciudad incorporando el estudio
"Modificación Plan Regulador Comunal en Zona Patrimonial de Puerto Varas, Plano
Seccional" Zona Típica o Pintoresca y su Área de Amortiguación".

−

Evaluar, proponer e incorporar al estudio los Inmuebles de Conservación Histórica (ICH)
según circular N" 240, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Nueva Braunau y Ensenada
−

Conformar una imagen urbana de la localidad considerando el rol de ella, la identidad y
sentido de pertenencia de sus habitantes.

−

Recuperación de suelo urbano asociado a construcciones de carácter patrimonial, tales
como el museo de Nueva Braunau y algunas edificaciones en Ensenada.

.
Estos objetivos permitirán construir herramientas que contribuyan al desarrollo territorial con
bases en la memoria, la identidad y la diversidad, sustentados en el análisis integral de los valores
tangibles e intangibles que revelan y permiten desarrollar la riqueza colectiva de la comuna,
convirtiendo al área de intervención en un lugar deseable, con una mejor calidad de vida y donde
sus elementos culturales se apropian del paisaje urbano de manera constante y variable.
Por otro lado las bases del presente estudio establecen aspectos a considerar para la definición
de criterios en relación al patrimonio en la segunda etapa del estudio “Propuestas y Acuerdos”:
−

La condición de los sitios y lugares patrimoniales y de interés geológico que posee la
Comuna y como estos se insertan sin generar restricciones al desarrollo territorial
comunal, y se constituyen como motores potenciadores de la vocación del territorio y con
ello, de desarrollo y bienestar de la población.
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I.1

MARCO LEGAL.

Este estudio forma parte de la Memoria Explicativa del Plan Regulador y tiene como objetivo
sustentar incorporación de los valores patrimoniales de las áreas urbanas de Puerto Varas
expresándolos a través de normativas especiales que protejan y conserven el patrimonio cultural.
Estas atribuciones se enmarcan a los parámetros establecidos en el artículo 60 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones (LGU y C). Complementando esto, el Artículo 2.1.18. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.) le brinda a los instrumentos de
planificación territorial el deber “de definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección
de recursos de valor patrimonial cultural.”
Complementariamente la Circular DDU 227 indica que las “áreas de protección de recursos de
valor patrimonial cultural corresponden a aquellas zonas o inmuebles de conservación
histórica que defina el Plan Regulador Comunal o sus modificaciones, así como a aquellas zonas
o inmuebles declarados por el Ministerio de Educación como Monumentos Nacionales en sus
distintas categorías, los cuales deberán ser reconocidos por el instrumento de planificación
territorial.”
En ambos casos el PRC establece las normas urbanísticas aplicables a las ampliaciones,
reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así
como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en inmuebles que correspondan
a esta categoría, cuando corresponda.
La Circular DDU 240 aclara que no corresponde que los PRC definan como Inmuebles o Zonas
de Conservación Histórica, elementos ya protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales
puesto que ello llevaría a duplicar innecesariamente una protección que ya se encuentra
sancionada oficialmente.
I.2

ÁMBITO DEL ESTUDIO

Como parte del concepto más general de patrimonio cultural, el patrimonio construido 1
comprende obras arquitectónicas y espacios urbanos cuya forma constitutiva es expresión de
conocimientos adquiridos, arraigados y trasmitidos, los que en forma individual o en conjunto,
revelan características culturales, ambientales, antropológicas o sociales que expresan y
fomentan la cultura.
El patrimonio construido, que forma parte de la riqueza colectiva de la ciudad, región o nación
según corresponda a su categoría, está integrado por obras que proceden tanto del pasado como
del presente, con valor en sí mismas, cuya apreciación e importancia no depende de limitaciones
derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico, sino que se han convertido en
patrimoniales por la acción cultural y social que cumplen. (Viñuales, 1990).
Dentro de ésta definición, cabe destacar las diversas categorías en que se pueden encontrar las
expresiones culturales tanto de edificios así como de zonas o conjuntos urbanos; en ese sentido
entenderemos:
-

Patrimonio Histórico, como aquellos lugares, zonas o edificios, en los que han
ocurrido hechos de relevancia social, científica, artística o cultural para la sociedad.

-

Patrimonio Urbano, como aquellas zonas significativas por su conformación,
calidad espacial, originalidad o muestras de una particular forma de planificación o
simplemente de vida urbana.

Se considera que el ámbito de acción del PRC, en el marco del Art. 60 de la LGU y C se refiere a esta categoría
patrimonial.

1
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I.3

-

Patrimonio Industrial, como aquellas zonas, edificios o conjuntos de ellos, los
cuales son representativos de modos de producción de una etapa histórica o por
tener relevancia social asociada a estos modos de producción.

-

Patrimonio Arquitectónico, como aquellos edificios que son expresión fiel de un
movimiento histórico, o tienen atributos de originalidad, calidad espacial,
materialidad, conservación, o aporte a la calidad de los espacios públicos.

CRITERIOS CONCEPTUALES

Con el objetivo de diseñar una herramienta que arroje resultados útiles a un instrumento de
planificación urbana los criterios de evaluación se enmarcaron en lo indicado por la Circular DDU
240 y tienen las siguientes definiciones de valores patrimoniales:
El Valor Urbano está definido por atributos de imagen, conjunto y entorno y permite evaluar al
patrimonio en función de las potencialidades o restricciones siguientes:
1. Imagen: interés del elemento en función de su importancia urbana y capacidad de
reforzar el carácter de la estructura o paisaje urbano en que se inserta. Se considera
el aporte a la ciudad o área de estudio, más que su valor como obra aislada.
2. Conjunto: característica de un elemento de articular una agrupación, o de formar parte
de una unidad mayor, y por lo tanto de influencia urbana.
3. Entorno: relación del entorno con el elemento, considerando si éste contribuye a
valorizarlo, o en caso contrario, le resta valor.
El Valor Arquitectónico permite jerarquizar a los elementos en función de sus principales
características físicas, definidas por sus atributos de representatividad, singularidad y morfología,
entendiendo:
1. Representatividad: característica relacionada con el estilo o tipología del elemento,
valorando más si este es un ejemplo destacable.
2. Singularidad: valor como elementos patrimoniales originales o únicos, cuyas
características físicas dominantes son de interés para el conocimiento de la
arquitectura o el urbanismo.
3. Morfología: depende de la calidad estética y arquitectónica del elemento, ya sea por
armonía, belleza, composición, etc.
El Valor Histórico del elemento significa que se le atribuye importancia cultural e histórica, y se
determina mediante dos atributos:
1. Relevancia: vínculo del elemento con acontecimientos históricos, sitios y lugares
importantes en la historia nacional o local
2. Registrado por especialistas: determinado por las publicaciones de especialistas en
patrimonio (incluyendo a los historiadores) evaluando de mayor importancia los libros,
por sobre las revistas, registros, catastros y seminarios.
El Valor Económico Social:
1. Estado de conservación del inmueble: posibilidades de recuperación considerando el
equilibrio entre beneficios sociales y económicos
2. Estado de conservación del entorno: influencia del entorno para la recuperación
considerando el equilibrio entre beneficios sociales y económicos
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3. Reconocimiento de la comunidad: se considera en función de su interés para la
comunidad por ser elementos con los cuales ésta se identifica.

II.-

ANTECEDENTES HISTORICOS
Figura 1 Puerto Varas 1900

Fuente:@Pabloheissler
http://www.taringa.net/posts/imagenes/18336490/Fotos-antiguas-de-PtoVaras-y-Frutillar-Chile-Antes-y-Hoy.html

Puerto Varas se funda el año 1853 como territorio de colonización del Lago Llanquihue a través
del Decreto Supremo del Ministerio del Interior el 27 de junio de ese año, con la finalidad de
integrar territorio del sur al resto del país. Así comienzan a llegar colonos Alemanes y Suizos
principalmente, quienes se instalaron a orillas del Lago Llanquihue arribando al sector de la
Fábrica, que era el lugar donde terminaba el camino desde Melipulli. A fines del mismo año se
comienza la construcción del camino entre Puerto Montt y Puerto Varas, terminándose el año
1864, hoy conocido como Camino a Alerce. Este camino llegaba a otro sector (Puerto Chico) a
orillas del lago donde se levantó un albergue fiscal y una balandra (pequeña embarcación) con la
cual se transportaba a los habitantes hacia los terrenos asignados. 2 La fundación de Puerto Varas
tuvo su origen como punto de salida de la incipiente producción agrícola de los territorios que
bordean el lago Llanquihue. 3
En 1870 se levanta un templo religioso en donde hoy se ubica la Plaza de Armas, esta iglesia
estaba dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, más tarde esta sería destruida por un incendio.
A finales del siglo, la cantidad de viviendas instaladas y el ascendente número de habitantes que
para ese entonces llegaba 500 aproximadamente, permitió que fuese reconocido con el título de
Villa, concedido a través del decreto N°4838 del 30 de octubre de 1897. Su nombre se debe al
honor de Antonio Varas de la Barra, Ministro del Interior chileno, durante el tiempo en el que se
definieron varias jurisdicciones de la zona. El 30 de diciembre de 1925 a través del Decreto N°
8583 del Ministerio del Interior se consolida la comuna de Puerto Varas.
2

Estudio Plan Regulador Vigente 1991.

Castillo, Haeger, Claudia, “La organización del espacio Lacustre . Desde la superación del Planeamiento Sectorial”,
Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, España.

3
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A principios de siglo Puerto Varas ya mostraba sus atributos para el turismo y comienza el
desarrollo de distintas construcciones destinadas a esta actividad, en 1937 se construye el Gran
Hotel de Puerto Varas.
El terremoto de 1960 destruye gran parte de la ciudad obligando a la reconstrucción de muchos
Figura 2 Puerto Varas 1912
edificios, entre los cuales el
Gran Hotel considera la
incorporación
en
sus
instalaciones del Casino
(1970) que traería consigo
mayor afluencia turística.
Además en el mismo año del
terremoto se construye la
carretera Panamericana que
conecta a la zona con el resto
del país como también se
consolidan los caminos de
los poblados ubicados en el
borde del lago, evento que
hace decaer el transporte
lacustre
que
constituía
elementos muy importantes
en la identidad de Puerto Fuente:@Pabloheissler
http://www.taringa.net/posts/imagenes/18336490/Fotos-antiguas-deVaras.
Pto-Varas-y-Frutillar-Chile-Antes-y-Hoy.html

III.- IDENTIDAD
El lago Llanquihue es uno de los cuerpos de agua más importantes del país donde se ubican
cuatro comunas con sus capitales comunales en el borde del lago, esto convierte al lago en
territorio de complejidad peculiar respecto a su uso como espacio lacustre. Entendiendo el
espacio lacustre como el “patrimonio natural, social y económico, es un paisaje natural y
construido, que resulta enriquecido por la huella histórica de la acción humana, el desarrollo de
las sociedades lacustres, la compartimentación de parcelas y por la presencia de ciudades y
construcciones ubicadas en su cuenca” 4
Puerto Varas en su condición de ciudad de borde lago, presenta una serie de características
propias de este tipo de asentamientos, que hoy se traducen en recursos identitarios, económicos
y culturales que permiten una visión propicia para su desarrollo en el sistema territorial en el cual
se inserta.
Puerto Varas al ser el punto de salida de la producción agrícola del territorio del borde lago, se
fundó con características propias de esa actividad, además de los atributos desde su fundación
de centro de servicios y apoyo a la colonización alemana, consolidó lo construido con fuertes
reminiscencias e influencias europeas. Su particular arquitectura logró hasta hoy fortalecer los
antecedentes históricos de la ciudad durante el tiempo.
Además, en términos urbanos la ciudad de Puerto Varas ha enfrentado el lago de manera
comulgada, manteniendo vistas, reconociendo su geografía y consolidando su centro cercano a
la ribera.
Castillo, Haeger, Claudia, “La organización del espacio Lacustre . Desde la superación del Planeamiento Sectorial”,
Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, España.

4
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La relación de Puerto Varas con el Lago Llanquihue es desde sus orígenes muy fuerte, su
hegemónica función de puerto se fortaleció en 1902 con la creación de una sociedad denominada
“Sociedad Klenner, Nilotscheck y Compañía” la cual tenía como objetivo construir un Vapor para
el cabotaje en el Lago. Este vapor, llamado Santa Rosa”, fue construido en Valdivia totalmente
de fierro, siendo el primero de este tipo. Tenía una capacidad de 80 toneladas y 80 pasajeros. Su
viaje de inauguración fue el 13 de diciembre de 1903 entre Puerto Varas y Puerto Octay. Luego
de pasar por varios propietarios y de una modernización que aumentó su capacidad de pasajeros
en 1938, adaptando sus funciones a la actividad turística, transportando pasajeros en cómodas
y lujosas cabinas. El Santa Rosa navegó hasta 1945.
Paralelamente la prolongación del ferrocarril de Santiago a Puerto Montt en 1910 donde su
trazado pasaba a 3,5 kilómetros de frutillar, provocando un fuerte desarrollo de las ciudades de
Llanquihue y Puerto Varas. La empresa de Ferrocarriles del estado, dentro del plan de
infraestructura turística nacional construye el Gran Hotel de Puerto Varas frente a la estación de
ferrocarriles. Por esos mismos años se consolidad el camino a Ensenada y se urbaniza la
costanera de Puerto Varas. Lo anterior permite el desarrollo en términos turísticos de la comuna
recién creada.
Estos hechos han fortalecido la identidad y vocación turística de la comuna, que si bien ha sobre
llevado varias pérdidas de su patrimonio construido, ha sabido mantener esta vocación. Los
elementos arquitectónicos como los elementos utilizados en el espacio público como son
marquesinas, luminarias, kioscos etc., le entregan soporte a su condición de espacio lacustre y
sus valores históricos relacionados con la colonización.

IV.- ELEMENTOS PATRIMONIALES A NIVEL COMUNAL.
IV.1

MONUMENTOS NACIONALES.

Existen en la comuna de Puerto Varas 10 inmuebles declarados como Monumento Nacional en
su categoría de Monumento Histórico mediante el Decreto del Ministerio de Educación N°290
del 4 de Junio de 1992, los cuales se detallan a continuación:
N°

Denominación

Dirección

1

Iglesia
Parroquial
Sagrado Corazón

2

Templo Luterano,

Costanera con Vicente Pérez Rosales s/n°(Sector Puerto Chico)

3

Casa Kuschel,

Calle Klenner n°299 esquina Turismo (Sector Estación)

4

Casa Angulo

Miraflores N°96, esquina Nuestra Señora del Carmen (Sector Arturo
Prat)

5

Casona Alemana

Nuestra Señora del Carmen N° 788, esquina Miraflores (Sector
Arturo Prat)

6

Casona Maldonado

Quintanilla N°852 (Sector Arturo Prat)

7*

Casa Optiz

Terraplén N°861

8

Casa Yunge

San Ignacio N° 711 esquina San Javier (Sector Colegios)

9

Casa Gotschilich

Hospital N°701-705 esquina San Javier (Sector Hospital)

del María Brumm N° 499 (Sector segunda terraza calle San Francisco)

10 Casa Raddatz

Costanera Vicente Pérez Rosales N° 01305 esquina Eleuterio
Ramírez N°14 (Sector Costanera Alerce)
* Inmueble desafectado de la declaratoria de Monumento Histórico mediante Decreto exento del Ministerio
de Educación N°3131 del 16 de Octubre del 2008.
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Además Puerto Varas cuenta con un Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica
declarada mediante el Decreto del Ministerio de Educación N° 290 del 4 de Junio de 1992 con
una modificación de sus límites oficializada con el DS del Ministerio de Educación N° 419 del 18
de noviembre del 2014, donde se extienden sus límites según planos a continuación:
Figura 3 Límites ZT 1992

Fuente: Límites Zona Típica Puerto Varas DS 290 1992 – Consejo de Monumentos
Figura 4 Límites ZT 2014
Fuente: Límites Zona Típica Puerto Varas DS 419 204 – Consejo de Monumentos

Fuente: Límites Zona Típica Puerto Varas DS 419 204 – Consejo de Monumentos
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A continuación la ubicación de los monumentos históricos y el actual límite de la Zona Típica:
Figura 5 Ubicación de los monumentos históricos y el actual límite de la Zona Típica

IV.2

PATRIMONIO NATURAL.

La orografía de Puerto Varas 5 surge como resultado de la consolidación de la morrena glaciar de
la 4ª Glaciación o Glaciación Llanquihue, dentro de esta destacan los cerros Philippi y Calvario.
El primero destaca por su abundante vegetación, tanto nativa como introducida, además es en el
Philippi donde se sitúa un mirador con una cruz donde puede apreciarse el lago Llanquihue y la
ciudad de Puerto Varas. Actualmente se están realizando obras de mejoramiento del Cerro
Philippi las cuales contemplan el mejoramiento de los senderos, la habilitación de una plaza
mirador y su habilitación en el contexto de un Parque Urbano de recreación para la familia, donde
prima la puesta en valor de un espacio parte del paisaje de Puerto Varas y de características
patrimoniales por su importancia en la historia de la ciudad, según cuenta El Heraldo Austral del
1 de Julio del 2015.
El cerro el Calvario, de 1, 2 Há, también posee amplia vegetación y recorrido existe un circuito de
capillas y un altar en su cima. En este existe un proyecto en curso de rehabilitación del espacio
público incluyendo las imágenes e hitos que anteriormente existían y que hoy han sido destruidos
o desaparecidos por el mal uso que se le ha dado al cerro. El proyecto es financiado por el
programa “Quiero Mi Barrio” del MINVU con un monto de 120 millones de pesos.

5

Plan Urbano Estratégico Región de Los Lagos Comuna de Puerto Varas
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A nivel más general, en la comuna de Puerto Varas los elementos del patrimonio natural
reconocibles y que influyen en el paisaje de las localidades urbanas son los siguientes
Cuenca del Lago Llanquihue:
Llanquihue significa “Lugar sumergido” en Mapudungun y tiene una extensión de 86.0000 há
transformándolo en el segundo lago más grande de Chile (el primer lugar es del Lago General
Carrera). Su profundidad máxima es de 350 metros y se encuentra a 70 metros sobre el nivel del
mar. Puerto Varas comparte su ribera con las ciudades de Frutillar, Puerto Octay y Llanquihue.
El lago Llanquihue se encuentra en la falda sur del Volcán Osorno y en la falda norte del Volcán
Calbuco donde desemboca a través del Río Pescado principalmente.
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Es el más antiguo de Chile, creado en 1926 6 con una superficie de 202.080 Has, la cual considera
mayoritariamente parte de la provincia de Llanquihue (Comuna de Puerto Varas) y una parte
menor a la provincia de Los Lagos. Se sitúa en la Cordillera de Los Andes, caracterizándose por
su orografía muy irregular donde predominan las laderas escarpadas lo cual ha permitido que la
acción antrópica le afecte. Además destaca la gran densidad y variadas manifestaciones
volcánicas, donde las de mayor altura e importancia son los volcanes Tronador, La Picada,
Puntiagudo y Osorno. Su sistema Hidrográfico confluye en el Lago de Todos los Santos el cual
desagua en el estuario de Ralún hacia
el Océano Pacífico a través del río Fuente: www.loslagospatagonia.cl
Petrohué. Cabe destacar que el parque
forma parte de la Reserva de la Biosfera “Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes”
declarados por la Unesco en el 2007.
Volcán Osorno
El volcán Osorno posee una forma piramidal de 2.661 7 m.s.n.m y se encuentra al interior del
Parque Vicente Pérez Rosales a unos 60 kilómetros al noreste de Puerto Varas. En una de sus
laderas se encuentra un centro de esquí lo cual lo transforma además en un punto de atractivo
turístico importante para la comuna. El volcán Osorno se visualiza desde toda la provincia de
Osorno hasta inclusive desde algunos sectores de la Isla Grande de Chiloé. Su actividad
volcánica ha tenido al menos 10 eventos importantes, los más recientes en los años 1790, 1791
y 1835, manteniéndose sin erupción desde hace 178 años.
Volcán Calbuco.
Su morfología es la de un cono trucado de perfil irregular, se encuentra situado en su mayor parte
en la comuna de Puerto Montt y su ladera sur está en la comuna de Puerto Varas. Es parte de la
Reserva Nacional Llanquihue y es visible desde Osorno hasta la Isla de Chiloé.
En 1893 hasta 1895 presentó una importante erupción que afectó a la geografía del lugar
formando nuevas quebradas y alterando el curso del río Hueñuhueñu. Luego en 1961 otra
erupción provocó una avalancha que descendió por las laderas que afectó a campos agrícola y
la lava avanzó hasta el río Tepu, cortando el camino entre Ensenada y Petrohué. Recientemente,
el 22 de abril del presente año, el volcán hizo erupción manteniéndose alerta roja en los poblados
de la provincia.

O. Martínez, “Aspectos de la Flora y Vegetación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Universidad Austral de
Chile, Facultad de Ciencias Forestales- Financiado por CONAF

6

Iván Barría Castro, “Volcán Osorno Territorio para la Contemplación, los Deportes Aventura y la Consciencia
Ambiental” CONAF.

7
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V.-

ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL POR LOCALIDAD.

A continuación se reconocen los elementos de valor patrimonial en todas las localidades de la
comuna a modo de diagnóstico, para luego sólo incorporar los elementos de las áreas urbanas
definidas por el plan regulador.
V.1

LOCALIDAD DE PUERTO VARAS

A continuación se localizan los inmuebles de interés patrimonial en Puerto Varas reconocidas por
el estudio de “Modificación PRC Puerto Varas en Zona Patrimonial y área de Amortiguación,
realizado el año 2014, como además los inmuebles que son parte del catastro MOP de la Región
de Los Lagos dentro del área urbana de Puerto Varas. A continuación se visualiza ubicación de
inmuebles identificados en estudio de Modificación del PRC en “Zona Patrimonial y área de
Amortiguación” quedando pendiente la ubicación de aquellos elementos del catastro MOP que
se encuentra en desarrollo en SIG.
Figura 6 Inmuebles de Interés Patrimonial Puerto Varas.

Fuente: Elaboración propia en base a SIG Comunal y del “Estudio de Modificación del PRC de Puerto
Varas en Zona Patrimonial y área de Amortiguación 2014”.
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Elementos de Interés Patrimonial Puerto Varas
Nº

Denominación

Dirección

1

CASA F.F.C.C.

Klenner 350

Fotografía

Descripción
Casa neoclásica donde destaca chimenea
lateral en piedra y frontón de acceso.
Actualmente
esta
construcción
se
encuentra en abandono y en estado
ruinoso, ya que no cuenta con techo,
ventanas y terminaciones. Era parte la
infraestructura de FFCC junto con la
Estación de Ferrocarriles actualmente
remodelada. Sin embargo hoy este edificio
está casi en su totalidad en estado de ruina,
quedando sólo los muros. Foto: Sur Plan
2015 y Catastro MOP.

2

EX ESTACIÓN DE F.F.C.C

Klenner 350

Fotografía

Descripción
Construcción que marca la llegada del
Troncal sur de F.F.C.C. Volumen principal
con cubierta de gran pendiente, destacando
chimeneas y vanos de ventanas y acceso
como típicas de las estaciones del sur de
Chile.
Actualmente
se
encuentra
remodelada
y
alberga
actividades
culturales. Enfrenta al gran Hotel de Puerto
Varas
(actual
Hotel
Patagónico),
constituyendo un valor de conjunto. Foto:
Catastro MOP.

3

CASINO DE PUERTO VARAS
Fotografía

Klenner 351
Descripción
Gran Hotel y Casino de Puerto Varas, fue
construido en 1934 por ferrocarriles del
Estado para fomentar el turismo de la zona.
Edificio de grandes valores arquitectónicos
y estilísticos, de estilo racionalista y art
decó. Composición simétrica donde en el
centro se marca el acceso con volumen
saliente. El edificio fue rehabilitado para
hotel (Primero Hotel Melia y luego Hotel
Patagónico) generando nuevas volumetrías
en su fachada principal. Foto: Catastro
MOP. Y www.plataformaarquitectura.cl
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Nº

Denominación

Dirección

4

CASA CALLE KLENNER 547

Klenner 547

Fotografía

Descripción
Vivienda aislada de madera con cubierta a
cuatro aguas y pórtico de acceso, destacan
los elementos típicos de la arquitectura
alemana de colonos llegados a la zona.
Además se conforma mansarda en el
segundo piso.
Foto: Catastro MOP.

5

CASA CALLE KLENNER 565

Klenner 565

Fotografía

Descripción
Casa de madera revestida en tejuela del
mismo material, de composición asimétrica
en dos aguas, destaca pórtico de acceso
con dos aguas y pilares. Arquitectura
frecuente en la ciudad de reminiscencias de
colonos.
Foto: Catastro MOP.

6

CASA CALLE ESTACIÓN

Estación 92

Fotografía

Descripción
Construcción de madera de volumen único
a dos aguas y revestimiento de fachadas
en tejas de madera. Destaca composición
simétrica de vanos con pequeñas ventanas
en fachada principal que corresponden a la
altura de piso del segundo nivel y acceso
retraído hacia el interior. Denominada como
Casa Leonhardt. Construida alrededor de
1920 para la familia Yunge.
Foto: Sur Plan Junio 2015
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Nº

Denominación

Dirección

7

CASA VILLALOBOS

Chacabuco 032 y 038

Fotografía

Descripción
Típica construcción de la zona en estructura
de madera y volumen único revestido en
tabla de madera. Destaca en su
composición los vanos de ventanas
cuadradas giradas.
Foto: Catastro MOP.

8

CASA Y BODEGA BINDER

Decher 398

Fotografía

Descripción
Vivienda de valor arquitectónico atribuido a
pórtico de acceso y mirador con balcón de
madera en volumen en fachada frontal con
detalles en pilares y cerchas. Estructura de
madera y revestimiento de tejuela ancha de
madera.
Foto: Catastro MOP.

9

CASA SN MARTÍN

San Martín 493

Fotografía

Descripción
Vivienda de estructura de madera revestida
en tabla del mismo material de composición
generada por el juego de techumbre de
volúmenes secundarios que dan espacio a
corredores, miradores y pórticos con
detalles en pilares y vigas. Destaca también
detalles en cubierta en forma de cruz y
composición
de
llenos
y
vacíos.
Arquitectura característica de la segunda
etapa de la colonización extranjera, cuando
esta ya se encontraba consolidada.
Foto: Catastro MOP.
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Nº

Denominación

Dirección

10

CASAS DECHER 440

Decher 440

Fotografía

Descripción
Construcción de estructura de madera y
revestimiento de fachadas en tejuela ancha
de madera y tablas del mismo material.
Destaca el poseer tres niveles, donde se
accede mediante escalera y volumen
saliente en el centro de la composición
simétrica
al
segundo
nivel,
correspondiendo el primer nivel a un piso
zócalo y el tercer nivel a mansardas de tres
aguas. Arquitectura característica de la
segunda etapa de la colonización
extranjera, cuando esta ya se encontraba
consolidada. Foto: Catastro MOP.

11

BODEGA DECHER 450

Decher 450

Fotografía

Descripción
Volumen único a dos aguas, de estructura
de madera y composición de fachada
simétrica con vanos en tres niveles. Sus
fachadas se encuentran revestidas en
tejuela de madera. Volumen sencillo de
grandes dimensiones que caracterizó la
arquitectura de graneros y bodegas
Foto: Catastro MOP.

12

CASA DECHER 502-498-488

Decher 502-498-488

Fotografía

Descripción
Construcción en estrutura de madera y
revestida en tejuela ancha de madera.
Composición volumétrica de dos aguas en
cada volumen. Destacan detalles en
madera en ventanas y cubiertas, además
de elementos como corredores, mirador y
bow windows. Arquitectura característica de
la segunda etapa de la colonización
extranjera, cuando esta ya se encontraba
consolidada.
Foto: Catastro MOP.
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Nº

Denominación

Dirección

13

CASA DECHER 709

Decher 709

Fotografía

Descripción
Construcción de estructura de madera y
revestimiento de fachadas en tejuela de
madera en dos niveles, segundo en
mansardas. Cubierta a dos aguas con
pequeña agua en cumbrera de fachadas.
Destaca volumen de mirador saliente que
marca el acceso, como también detalles de
ventanas y puerta de acceso.
Arquitectura propia de la zona con detalles
de arquitectura traida por colonos europeos
llegados a la zona.
Foto: Catastro MOP.

14

VILLA MARÍA

Decher 869

Fotografía

Descripción
Construcción de estructura de madera con
revestimiento en fachadas de tejuela de
madera. Volúmenes de cautro aguas
donde destaca pórtico de acceso con
pilares de madera y composición de
ventanas rectangulares.
Foto: Catastro MOP.

15

HOTEL CALLE DECHER

Decher 992

Fotografía

Descripción
Volumen único de dos aguas, con
composición asimétrica donde destaca
volumen saliente con bow window que
marca acceso por una de sus fachadas y
composición de ventanas en fachada lateral
que remata con mansardas de cubierta de
arco rebajado como una intervención
posterior (1990 aprox). Es un inmueble
particular por su composición, si bien
responde a características propias de
viviendas de la zona con reminicencias
neoclásicas, es singular entre las demás.
Foto: Catastro MOP.
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Nº

Denominación

Dirección

16

CASA SCHWERTER

Del Carmen 873

Fotografía

Descripción
Volúmen único en estructura de madera
con cubiertas de dos aguas con pequeña
agua en cumbrera de fachadas. En dos
nuveles y composición simétrica destacan
pequeñas mansardas y mirador que marca
acceso principal. Vanos rectangulares y
cuadrados con jardineras en la base, se
relacionan con vanos de cuadrados girados
en fachada lateral y frontal. Arquitectura
característica de la segunda etapa de la
colonización extranjera, cuando esta ya se
encontraba consolidada., en este caso con
reminicencias a la arquitectura alemana.
Foto: Catastro MOP.

17

HOTEL WESTFALIA
Fotografía

La Paz 507
Descripción
Construcción aislada de composición de
dos volúmenes con dos aguas en cubiertas
y de tres niveles más piso zócalo y
manzarda. Estructura de madera revestido
en tablas del mismo material. Destaca
portico de acceso con escalera lateral y
ventanas rectangulares, cuadrado girado y
en
cumbre
ventana
de
media
circunferencia. Arquitectura propia de la
zona con influencia europea entregada por
colonos. Actualmente es el hotel Park Inn
Radisson y se remodeló por completo
agregando volúmenes de mayor tamaño
tanto en el frente como atrás del inmueble
dejando muy poco del inmueble original.
Foto: www.booking.com y Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección
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18

FUNDACIÓN DEL HOGAR VERBO DIVINO

San Ignacio 979

Fotografía

Descripción
Volumen único rectangular de gran largo
donde se compone a través de dos
mansardas a los costados de la cubierta a
dos aguas y una mirador que marca
acceso. Estructura de madera con fachadas
revestidas en tejuela del mismo material.
Destaca composición simétrica y ritmica de
vanos de ventanas de dos niveles.
Actualmente es usado como la sede la
Fundación de Hogares del Verbo Divino y
se encuentra en la esquina frente al Colegio
Germania. Foto. M. PRC ZT 2014

19

CASA SAN IGNACIO 879

San Ignacio 879

Fotografía

Descripción
Vivienda de esquina en estructura de
madera con revestimiento en fachadas en
tabla del mismo material. Se compone en
tres niveles incluyendo piso zócalo y
mansarda. Destaca el piso zócalo en piedra
con pequeñas ventanas cuadradas y
rectangulares, además de mansarda
central que marca acceso. Arquitectura en
madera propia de la zona con influencia de
colonos europeos.
Foto: Catastro MOP.

20

CASA SAN IGNACIO 804

San Ignacio 804

Fotografía

Descripción
Vivienda de estructura de madera y
revestida en tejuela del mismo material.
Composición simétrica que destaca por la
simpleza de su volumetría donde se levanta
volumen mirador central hasta la cumbrera
del volumen principal que define acceso.
Aquitectura
propia
de
la
zona.
Recientemente fue restaurada por lo que se
encuentra en buen
estado de
conservación.
Foto: Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección
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21

CASA SAN IGNACIO 606

San Ignacio 606

Fotografía

Descripción
Vivienda de estructura de madera y
revestida en tejuela del mismo material en
tono oscuro. Composición simétrica que
destaca por la simpleza de su volumetría
donde se levanta volumen de mirador
central hasta la cumbrera del volumen
principal que define acceso. Aquitectura
propia de la zona. Se encuentra en mediano
estado de conservación.
Foto: Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

22

CASA DEL SALVADOR 744 CASA KINZEL

Del Salvador 744

Fotografía

Descripción
Vivienda polifamiliar en dos niveles más
mansarda en estructura de madera
revestida en tejuela de madera. Cubierta en
cuatro aguas don sobre salen dos
mansardas pequeñas. Destaca bow
window que marca uno de los accesos.
Este inmueble fue desarmado y se
encuentra guardado para ser reconstruida.
Según se informa en el diario el Llanquihue
el día 14 de junio del 2015, las casas Kinzel,
Wiehoff y Kaschel son parte de un proyecto
que considera edificios de vivienda donde
las
viviendas
serán
usadas
para
equipamiento y comercio local, el cual ya se
encuentra en desarrollo y forma parte de un
total de 20 mil m2. La reconstrucción estará
a cargo de Moraguensen und Höpfner
ArkitecturStudio.
Foto: Sur Plan 2015 - Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

23

CASA DEL SALVADOR 710

Del Salvador 710
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Fotografía

Descripción
Vivienda en estructura de madera con
revestimiento en fachadas en tejuela de
alerce. Destaca volumen de mirador hasta
cumbrera que da forma al segundo nivel en
el centro de la fachada principal. La
composición en fachdas es de vanos
cuadradados en tres accesos con detalles
de palillajes en tercio superior de los vanos.
Arquitectura propia de la zona con
influencias de colonos europeos..
Según se informa en el diario el Llanquihue
el día 14 de junio del 2015, las casas Kinzel,
Wiehoff y Kaschel son parte de un proyecto
que considera edificios de vivienda donde
las
viviendas
serán
usadas
para
equipamiento y comercio local, el cual ya se
encuentra en desarrollo y forma parte de un
total de 20 mil m2. La reconstrucción estará
a cargo de Moraguensen und Höpfner
ArkitecturStudio. Foto: Sur Plan 2015 Catastro MOP.

24

CASA DEL SALVADOR 694

Del Salvador 694

Fotografía

Descripción
Construcción sencilla en madera con
revestimiento en tablas de madera en
horizontal en primer nivel y en vertical en
segundo nivel. Destaca balcon en segundo
nivel de fachada principal y acceso con
escala. Este inmueble fue desarmado y se
encuentra guardado a la espera de ser
reconstruido. Según se informa en el diario
el Llanquihue el día 14 de junio del 2015,
las casas Kinzel, Wiehoff y Kaschel son
parte de un proyecto que considera edificios
de vivienda donde las viviendas serán
usadas para equipamiento y comercio local,
el cual ya se encuentra en desarrollo y
forma parte de un total de 20 mil m2. La
reconstrucción estará a cargo de
Moraguensen
und
Höpfner
ArkitecturStudio.
Foto: Diario el Llanquihue, 14 de Junio del
2015. Y Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

25

CASA DEL SALVADOR 689

Del Savador 689

Fotografía

Descripción
SUR PLAN LTDA.
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Construcción en dos niveles más volumen
central en tercer nivel, de estructura de
madera y revestido en tablas de madera en
sus fachadas. Destaca volumen saliente en
esquina que marca el acceso en ochavo.
Posee composición de vanos ritmico con
detalles en aleros de madera. Aqruitectura
propia de la zona, hoy es usado como
comercio y vivienda en pisos superiores.
Foto: Catastro MOP.
26

CASA DEL SALVADOR 655

Del Salvador 655

Fotografía

Descripción
Vivienda en estructura de madera revestida
en tabla del mismo material. Composición
simétrica en volúmen principal, interrupido
por volumen saliente que da espacio al
acceso y destaca en fachada principal.
Detalles de parte superior de las fachas en
madera cuadriculada y detalles en madera
en vanos le entregan particularidad a
inmueble de arquitectura propia de la zona.
Foto: Catastro MOP.

27

CASA DROPPELMANN

Del Salvador 587

Fotografía

Descripción
Gran construcción en madera de estilo
neoclásico donde destacan vanos en
diferentes composiciones y miradores, junto
con bow window en segundo nivel que
sobresale en ochavo, marcando el acceso.
El volumen se encuentra sobre el nivel de
la calle, desde donde se accede a través de
una escalera. Arquitectura con influencias
europeas con métodos constructivos
propios del sur de Chile.
Foto: Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

28

CASA DEL SALVADOR 547 -537

Del Salvador 547

Fotografía

Descripción
SUR PLAN LTDA.
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Vivienda en fachada continua de
composición volumétrica simple y simétrica
donde se levantan dos miradores en los
costados que dan espacio al segundo nivel.
Esructura de madera revestida en tejuela
del mismo material, cubiertas en volúmenes
de dos aguas con detalles de madera en
aleros. Aqruitectura propia de la zona con
influencias neoclásicas.
Foto: Catastro MOP.
29

RECINTO EDUCACIONAL

Purisima 941

Fotografía

Valores
Volúmen único rectangular de gran largo de
estructura de madera y revestimiento
exterior en tabla del mismo material.
Destaca la composición rítmica de llenos y
vacíos, la cual se interrupe en el centro de
la fachada principal por pequeño volumen
saliente con cubierta a tres aguas. Hoy es
utilizado como parte de un colegio y ha sido
intervenida su volumetría como se aprecia
en la primera foto a la izquierda respecto a
su apariencia original en fachada de calle
Purísima como segunda foto. Foto: Sur
Plan Ltda 2015. Catastro MOP.

30

CASA WETZEL

Purísima 608

Fotografía

Valores
Construcción de madera en su estructura
con revestimiento exterior en tablas de
madera. En dos niveles se compone de
juego volumétrico en cubiertas de cuatro
aguas donde se levanta segundo nivel en
masarda y nivel completo. Destaca la
composición rítmica de sus vanos de
ventanas con detalles de estilo europeo
traido por colonos alemanes. Se accede
mediante escalera por poseer piso sócalo.
Actualmente es un Hotel y ha sido
recuperada y transformada manteniendo
sus valores originales. El mirador que da
hacia
calle
lateral
fue
incluido
posteriormente. Foto: Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

31

CASA HORN

Purísima 681

Fotografía

Valores
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Obra del arquitecto Alberto Openttinger,
construida siete años después del modelo
original levantado en Puerto Montt (Casa
Hardesen) Vivienda de planta cuadrada
simétrica con particular composición en
cubierta donde se levnatan en sus costados
pequeñas mansardas y en el frente
mansarda de forma curva de estilo art
noveau, ejemplo de la arquitectura
jugenstill, que dialoga con detalle de puerta
de acceso. Posee detalles en cruz en parte
superior de fachadas y está revistida en
tablas de madera. El acceso se levanta
sobre escalera central que reduce la
medida de sus escalones al ascender.
Foto: Catastro MOP.
32

CASA DEL SALVADOR 109

Del Salvador 109

Fotografía

Descripción
Construcción de estructura de madera
revestida con tejuela ancha del mismo
material, destaca por la simpleza de su
volumetría. Volumen principal a dos aguas
y manzarda que se levanta al centro con
dos aguas hacia la calle. El inmueble se
encuentra frente a la plaza de armas y
actualmente es la sede de Artesanías Chile
siendo
restaurada
para
su
uso,
manteniendo buen estado de coservación.
Foto: Street View Google Earth

Nº

Denominación

Dirección

33

CASA DEL SALVADOR 82

Del Salvador 82

Fotografía

Descripción

SUR PLAN LTDA.
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Construcción en estructura de madera con
revestimiento en tablas del mismo material.
Volumen en fachada continua enfrenta la
esquina con curva que da origen a uno de
sus accesos el cual además presenta
particular conjunto de vanos. Posee dos
niveles más mansarda y composición
ritmica de vanos en ambos niveles,
presencia de bow windows en fachadas..
Arquitectura
de
estilo
jugenstil,
probablemente realizada por el arquitecto
Alberto Oettinger S.
Foto: Catastro MOP.
34

CASA SAN JOSÉ 1100

San José 1100

Fotografía

Descripción
Volúmen único de estructura de madera y
fachadas revestidas en tablas de madera.
Destaca la simpleza de su composición en
fachadas con repetición de vanos
rectangulares y marquesina en fachada
principal. Arquitectura propia de áreas
rurales de la zona. Este inmueble fue
desarmado y reconstruido con estructura
metálica usando un tercio del material
original, habilitandose para destino cultural
“Molino Marchmar”.
Foto: Sur Plan Ltda. Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

35

CASA SAN JOSE 1059

San José (Gramado) 1059

SUR PLAN LTDA.
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Fotografía

Descripción
Arquitectura propia de la zona, en la que
destaca la simpleza y simetria de su
composición volumétrica.
Sobre un
volúmen único se levanta en el centro
mirador que define acceso con ventana
rectagular con detalles en palillaje de
madera. Estructura de madera con
revestimiento en fachadas en tejuela de
madera de color café oscuro. Esta tipología
se repite en la ciudad de Puerto Varas,
destacando esta sobre las demás por la
composición y detalles de sus vanos. Se
encuentra en estado considerable de
deterioro.
Foto: Catastro MOP.

36

EDIFICIO CONSISTORIAL

San Francisco 447 del Salvador 339

Fotografía

Descripción
Construcción ubicada en el centro de
Puerto Varas, configurando una esquina
importante. Se levanta en dos niveles con
composición de estilo neoclásico donde
destacan volúmenes salientes en fachadas
que marcan accesos a actuales locales
comerciales. Distribución ritmica de vanos
constituyen edificio de madera con detalles
en pilares y ventanas. Actualmente está
rehabilitado con marquesina hacia la calle y
con color natural de la tejuela del
revestimiento y elementos de madera. El
edificio corresponde al primer edificio
consistorial de la comuna. Foto: Catastro
MOP y Street View Google Earth

Nº

Denominación

Dirección

37

CASA SAN FRANCISCO 345

San Francisco 345

SUR PLAN LTDA.

29

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO VARAS

Fotografía

Descripción
Construcción ubicada en esquina de San
Francisco con San José en el centro de
Puerto Varas. En dos niveles constituye la
esquina con comercio en el primer nivel y
vivienda en segundo nivel. Base de
albañilería en primer nivel y estructura de
madera revestida en tabla en segundo
nivel. Construcción típica de la zona con
detalles neoclásicos, donde destaca
detalles de cubierta y alero en ochavo que
enfrenta la esquina.
Foto: Catastro MOP.

38

CASA IMPERIAL 678

IMPERIAL 678

Fotografía

Descripción
Construcción aislada de planta cuadrada
donde
destaca
reinterpretación
de
elementos arquitectónicos utilizados en la
zona como cubierta de gran pendiente y
mansarda en el centro del volumen
principal. Las aguas de la cubierta
presentan dos aguas con curbatura en el
descenso. Mansarda marca acceso en el
centro del volumen. Gran antejardín. Este
inmueble fue reemplazado por un Hotel en
su totalidad.
Foto: Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

39

CASA COLON 334

Colón 334

SUR PLAN LTDA.
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Fotografía

Descripción
Vivivenda de tres niveles incluida
mansarda, con elementos propios de la
zona como son el revestimiento en tejuela
de madera, de composición simétrica con
mansarda en el centro de volúmen único
que determina el acceso. Se encuentra
actualmente en mediano estado de
conservación. Inmueble conocido por los
habitantes como La Puerta de Fierro,
popular local nocturno antiguo. Hoy ha sido
modificada considerablemente de su
apariencia original como se aprecia en la
diferencia de la foto de su estado actual y
original en cuadro a la izquierda.
Foto: Sur Plan Ltda 2015 . Catastro MOP.

40

CASA COLON 395

Colón 395

Fotografía

Descripción
Construcción de estructura de madera con
revestimiento de tejuela del mismo material.
Presenta juego volumétrico que enfrenta la
esquina con ochavo y volúmen en segúndo
nivel marcando ochavo en la esquina con
detalle en cumbrera de fierro. La cubierta es
de cuatro aguas principalmente y
composición de vanos de ventanas ritmico
en fachadas. Actuamente se encuentra en
buen estado de conservación. Foto:
Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

41

CASA SAN JAVIER 920

San Javier 920

SUR PLAN LTDA.
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Fotografía

Descripción
Fue construida en 1933 por Paulina
Rehbein Kneer. Vivienda de arquitectura
propia de los colonos llegados a la zona, de
juego de volúmenes que definen elementos
de acceso y mansardas. Posee tres niveles,
incluido zócalo. Se accede por escalera de
piedra y destaca en inmueble detalles en
madera en fronton del segundo piso en
forma de arco y detalles en aleros.
Estructura de madera con revestimiento en
fachadas en tejuela del mismo material.
Actualmente la vivienda fue restaurada el
año 2011 para albergar una clínica
odontológica y se encuentra en excelente
estado de conservación . Enfrenta esquina
de Otto Bader con San Javier. Foto:
Catastro MOP.

42

ALMACEN CALLE HOSPITAL

Hospital 699

Fotografía

Descripción
Fue construída en 1932 por Don Clemente
Muñoz, para albergar un negocio de
Talabartería y su casa habitación.
Construcción sencilla de arquitectura propia
de la zona, en estructura de madera y
revestimiento en tabla del mismo material.
Enfrenta la esquina con ochavo en primer
nivel, manteniendo la esquina en segundo
nivel mansarda. Foto: Catastro MOP.

Nº

Denominación

Dirección

43

CASA OPITZ
Fotografía

Terraplén N°861
Descripción
SUR PLAN LTDA.
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CASA NIKLITSCHEK
Fotografía

48 EDIFICIO CASA BELSAN
Fotografía

Vivienda construida en 1915 por don
Federico Hitschfeld, es una construcción
de estructura madera revestida en
planchas metálicas con detalles y
elementos de estilo neoclásico. Constituye
parte del patrimonio de arquitectónico de
los colonos de Puerto Varas. Su diseño de
planta en forma de “H” permite la
existencia de un patio interior y uno
exterior que configura el corredor. Este
inmueble fue declarado el año 1992 como
MH sin embargo se le desafectó por las
condiciones de conservación que
mantiene. Foto: M.PRC Z.T 2014
San Bernardo 225

Descripción

Construida en el centro de Puerto Varas
(1916) de gran valor arquitectónico por
composición de elementos de madera en
detalles de cubiertas y aleros. Destaca
además pórtico de acceso cuadrado con
detalles en vigas y pilares. Posee
elementos neoclásicos construidos con
técnicas propias de la zona. Este inmueble
se espera sea desarmado y rearmada en
el cerro Philippi.
www.plataformarquitectura.cl
San Francisco 328 -338

Descripción

Edificio de hormigón armado de tres
niveles. Construcción que enfrenta la
esquina con elemento curvo de
características neoclásicas donde
destacan detalles en cornisas, morfología
de ventanas rectangulares y en arco de
medio punto en tercer nivel. Otro aspecto
destacable son las columnas que
configuran la composición rítmica de
vanos. Edificio de valor arquitectónico por
su particularidad en la ciudad y relevancia
histórica al ser el primer edificio de
hormigón armado de la ciudad.

Foto: Catastro MOP.

Nº Denominación

Dirección

49 EX - JUGUETERIA BRINTRUP
Fotografía

Dr. Bize 837

Descripción

SUR PLAN LTDA.
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Construcción en estructura de madera
propia de la zona en la cual funcionaba la
juguetería Brintrup. Destaca simpleza de la
composición de fachada. Foto: M.PRC

Z.T 2014

50 CABAÑAS AMANCAY
Fotografía

WALKER MARTINEZ 564

Descripción

Casa de elementos arquitectónicos propios
de la zona, de volumetría simple y techo a
dos aguas con pequeña agua para
frontones. Destacan ventanas de arco en
composición con ventanas rectangulares.
Estructura de madera revestida en tablas
del mismo material en forma horizontal en
primer nivel y vertical en segundo nivel.

Foto: Catastro MOP.

51 VIVIENDA WALKER MARTINEZ 528-534
Fotografía

WALKER MARTINEZ 528-534

Descripción

Modelo de dos viviendas en estructura de
madera revestida en tabla en fachadas y
tejuela en cubierta. Arquitectura propia de
la zona sur con composición clásica de
ventanas y puertas en fachadas. Foto:

M.PRC Z.T 2014

Nº Denominación

Dirección

52 VIVIENDA SAN PEDRO 201 ESQ. PORTALES SAN PEDRO 201
Fotografía
Descripción

SUR PLAN LTDA.
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Vivienda de arquitectura propia de la zona,
con juego volumétrico que permite la
aparición de elementos destacados como
una terraza y salientes en la fachada.
Construcción en estructura de madera con
tejuela en revestimiento de fachadas.
Destacan palillajes en ventanas. Foto:

Catastro MOP.

53 COLEGIO GERMANIA
Fotografía

San Ignacio 1049

Descripción

Este edificio es un hito en la ciudad de
Puerto Varas por su uso y magnitud
volumétrica. Edificio de hormigón armado
con cubierta a dos aguas. Gran volumen
que destaca por altura y proporción, la
configuración de llenos y vacíos en su
fachada principal es rítmica y combina
distintos formatos de ventanas.
Corresponde al Colegio Germania de la
congregación del Verbo Divino, la cual
tiene fuerte importancia en la cultura
religiosa de Puerto Varas. Foto:

Catastro MOP.
54 ESCUELA SUP. DE HOMBRES (GRUPO
ESCOLAR)
Fotografía

SAN FRANCISCO 940

Descripción
Obra de Monckeberg y Aracena, la cual se
repite en distintas versiones en otras
ciudades del país. Edificio educacional de
gran valor arquitectónico donde destaca la
composición de sus ventanas, integrando
formas rectangulares, redondas y
cuadradas junto con el acceso principal en
arco de medio punto. Posee cubierta a
cuatro aguas con quiebre en volumetría
que le otorga singularidad. El edificio es
usado como colegio y se mantiene en
buen estado de conservación, posee valor
sociocultural por su uso e impacto en la
ciudad. Foto: Catastro MOP.

Nº Denominación

Dirección

55 WALKER MARTINEZ 305 ESQ. SAN PEDRO
Fotografía

Descripción

SUR PLAN LTDA.
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Construcción de esquina en estructura de
madera y revestimiento en tabla horizontal
del mismo material. Destaca en su
arquitectura el enfrentamiento a la esquina
con ochavo en primer nivel y saliente curva
en el segundo. Posee dos niveles más dos
mansardas. Posee elementos del
movimiento moderno y otros propios de la
zona.

Foto: Catastro MOP.

56 VIVIENDA SAN PEDRO
Fotografía

WALKER MARTÍNEZ 229 ESQ. SAN
PEDRO

Descripción

Edificio de esquina en estructura de
madera y revestimiento en fachadas en
tejuela de madera. En dos niveles,
mantiene comercio en el primer nivel y
vivienda en el segundo, desde donde se
levantan mansardas de manera rítmica por
ambas fachadas. Su arquitectura es propia
de la zona con influencias del estilo
Jugenstil.

Foto: Catastro MOP.

57 CASA BOEGEL
Fotografía

IMPERIAL 302

Descripción
Vivienda aislada propia de la arquitectura
de colones alemanes llegados a la zona en
una etapa posterior a su llegada cuando ya
estos estaban consolidados, destaca su
configuración volumétrica que da cabida a
elementos típicos de la arquitectura de la
zona como son miradores, pórtico de
acceso etc. Posee techo a cuatro aguas y
se encuentra levantada desde el nivel de
la calle, accediendo a la casa a través de
una escalera de piedra. Foto: Catastro

MOP.

Nº Denominación

Dirección

58 CASA AMARILLA
Fotografía

Portales 414 (Esquina Estación)

Descripción
SUR PLAN LTDA.
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Corresponde a la Dirección de Obras de la
municipalidad de Puerto Varas. Se ubica
en una punta de diamante entre las calles
San Francisco y Estación, proporcionando
particularidad al espacio urbano. Vivienda
pequeña de líneas simples con elementos
constructivos propios de la zona,
estructura de madera y revestimiento en
tabla del mismo material, con cubierta a
cuatro aguas y acceso en ochavo de la
esquina que enfrenta.
Foto: Street View Google Earth
59 CASA HEIM-MINTE
Fotografía

Vicente Pérez Rosales 018

Descripción

Edificio típico de la ciudad de plata simple
con mirador a dos aguas. Estructura de
madera revestida en tejuela del mismo
material. Perteneció a una emblemática
familia de Puerto Varas, la cual estaba
ligada a la actividad turística y al
transporte lacustre, a principios del siglo
XX (hotel Bellavista y Vapor Sta Rosa). Se
encuentra por la costanera a un costado
del actual casino. Actualmente es utilizada
por la PDI (Policía de Investigaciones de
Chile) y se encuentra en buen estado de
conservación. Es valorada por la
comunidad la cual defendió que esta se
mantuviera donde está.

Foto: M.PRC Z.T 2014
60 CLÍNICA ALEMANA (EX HOSPITAL SAN
JOSE)
Fotografía

Otto Bader 810

Descripción
Edificio de gran relevancia en Puerto
Varas por su magnitud, actuando como
hito en el sector. Construcción en
hormigón armado de volumetría simple a
cuatro aguas y composición de vanos
rítmico en sus fachadas. Este edificio
reemplaza al original que se incendió años
antes de la década del cuarenta cuando el
Hospital San José fue construido. Hoy se
ubica aquí la clínica Alemana de Puerto
Varas. Es altamente valorado por la
comunidad. Foto: M.PRC Z.T 2014
Dirección

Nº Denominación
61 CASA LÍNEA VIEJA 1004 (Hoy Calle las
Araucarias)

SUR PLAN LTDA.
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Fotografía

Descripción
Vivienda en la periferia oriente de la
ciudad, corresponde a arquitectura propia
de la parte rural de la zona en estructura
de madera y revestida en planchas
metálicas. Volumen único con cubierta de
dos aguas y vanos de ventanas en
fachada principal. No fue posible verificar
ya que se encuentra en un sector de
acceso controlado.

Foto: M.PRC Z.T 2014

62 TEATRO YERMANI
Fotografía

Del Salvador 257-297 (esquina San pedro)

Descripción

Obra del Arquitecto Alberto Oettinger S. A
media cuadra de la plaza de armas se
emplaza este edificio art decó, obra del
arquitecto Alberto Oettinger. Corresponde
al antiguo Teatro Real de Puerto Varas, y
funcionó como cine también, lo cual
permanece en la memoria colectiva de los
habitantes de la comuna. Enfrenta la
esquina con volumen curvo en dos niveles
y destaca la fachada plana del teatro con
detalles en hormigón.
Foto: Street View Google Earth
63 CASA APPEL
Fotografía

Calle Colo Colo s/n

Descripción

Construcción en madera de planta simple
con grandes pendientes en cubierta.
Destaca retranqueo en acceso y asimetría
en configuración de fachada principal. Se
dice que en este inmueble funcionó la
primera escuela de Puerto Varas. Foto:

M.PRC Z.T 2014

Nº Denominación

Dirección

64 CASA HOFFMANN
Fotografía

Descripción

SUR PLAN LTDA.
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Vivienda de dos niveles de estilo
neoclásico donde destaca balcón que da
cabida a pórtico de acceso y composición
de llenos y vacíos rítmicos. Actualmente
este inmueble se encuentra muy
intervenido de su forma original.
Foto: M.PRC Z.T 2014

65 BANCO SANTANDER
Fotografía

DEL SALVADOR 399

Descripción

66 EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Fotografía

Edificio racionalista con elementos
neoclásicos en el centro de Puerto Varas
enfrenta esquina de calle principal de la
ciudad, donde destaca volumen saliente y
frontón. Composición de vanos rítmica en
ambas fachadas. Correspondía al antiguo
Banco Osorno y la Unión y hoy acoge las
instalaciones del Banco Santander. Es
parte de la transición del método
constructivo en madera hacia el hormigón
en la ciudad. Es reconocido por la
comunidad. M.PRC Z.T 2014
San José entre San Pedro y Santa Rosa

Descripción

Edificio del arquitecto Edwin Weil (Premio
Nacional de Arquitectura) que abarca la
mitad de manzana de la calle san José
entre San Pedro y Santa Rosa,
determinando la altura del sector.
Correspondiente a arquitectura propia del
movimiento moderno se compone de un
gran volumen con salientes que dan
espacio a los vanos de configuración
cuadriculada con detalles de color en
juego de llenos y vacíos. Edificio que
alberga oficinas de servicios públicos, se
mantiene en buen estado de conservación.

M.PRC Z.T 2014
Nº Denominación

Dirección

67 COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
Fotografía

PURISIMA 895

Descripción

SUR PLAN LTDA.
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Edificio Educacional de dos niveles con
elementos arquitectónicos propios del
lugar como miradores, mansardas y
cubierta de cuatro aguas. Destaca su
composición volumétrica armónica y ritmo
de los vanos en fachadas. Se usa
actualmente como colegio y se mantiene
en buen estado de conservación. Foto:

Catastro MOP.

SUR PLAN LTDA.
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V.2

LOCALIDAD DE ENSENADA.

Nº Elemento

Dirección

1

HOTEL ENSENADA
Fotografía

Villa Ensenada Km 45
Descripción
Edificio destinado a la
infraestructura hotelera en
Ensenada, de alto valor
arquitectónico al ser exponente de
los métodos constructivos y
elementos arquitectónicos propios
de colonos alemanes llegados a la
zona. Destacan detalles de madera
en ventanas, mansardas, corredor
exterior y mirador. Foto:
Catastro MOP.

2

BODEGUERÍA
Fotografía

Camino V-555

Descripción

Edificio destinado a bodegas
rurales de arquitectura propia de la
zona con influencias de colonos
europeos, donde destacan su
juego de cubiertas a cuatro aguas,
corredor exterior levantado y
composición rítmica de ventanas.
Este edificio sufrió un incendio
hace aproximadamente 10 años
destruyéndose por completo
.Foto: Catastro MOP.

SUR PLAN LTDA.
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V.3

LOCALIDAD DE NUEVA BRAUNAU

Nº Elemento

Dirección

1

IGLESIA
Fotografía

2

CASA CAMINO RÍO FRIO
Fotografía

Nueva Braunau
Descripción
Obra de Alberto Oettinger S. quien
obsequió los planos a la parroquia,
reemplazando antigua iglesia que fue
destruida por el terremoto de 1960.
Iglesia de la localidad que representa un
hito importante para la comunidad. Su
arquitectura recoge elementos propios
de las construcciones de la zona, de
singular reinterpretación. Destaca su
torre campanario con juego de cubiertas
a dos aguas y agua de gran pendiente en
volumen principal. Se encuentra en uso.
Foto: Catastro MOP.
Nueva Braunau
Descripción
Vivienda típica de la zona con mirador en
el centro de la planta simple. Estructura
de madera y revestida en tejuelas del
mismo material en fachadas. Destacan
detalles de ventanas pequeñas de
cuadrado girado en cumbre de las
fachadas laterales y mirador frontal. Foto:
Catastro MOP.

3

BODEGA
Fotografía

Nueva Braunau
Descripción
Construcción rural con elementos propios
de la zona y de colonos llegados a la
comuna. Destaca su simetría en
configuración de fachada por vanos
pequeños rectangulares en fachada
frontal y cuadrados en fachadas laterales.
Estructura de madera revestida en
tejuelas del mismo material en tono
oscuro, cubierta a dos aguas con
pequeño alero. Actualmente en este
inmueble funciona el Museo Felmer de la
Colonización Alemana. Foto: Catastro
MOP.
SUR PLAN LTDA.
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VI.- ZONAS DE INTERÉS PATRIMONIAL.
El estudio de “Modificación del PRC de Puerto Varas, Zona Típica y su área de Amortiguación”
consideró la Zona Típica para la definición de normas que propendieran a conservar las
características patrimoniales de la misma. En este mismo estudio se consideraron dos zonas
posibles de determinar como Zonas de Conservación Histórica, correspondientes al Barrio Prat y
el Barrio Estación, ilustrados en el siguiente esquema:
Figura 7 ZONAS DE INTERÉS PATRIMONIAL

Fuente; Memoria de Estudio de “Modificación del PRC de Puerto Varas, Zona Típica y su área de
Amortiguación” 2014

Barrio Prat – Baquedano.
Corresponde al sector norte de la ciudad limitada al sur por la línea férrea y al norte por Calle Becker.
Destacan en el barrio sus características de barrio residencial aislado donde se encuentran muchos
inmuebles de valor patrimonial de características de singularidad correspondientes a la etapa de
consolidación de la colonización alemana en Puerto Varas. Existen edificaciones con antejardines y otras
que se levantan en la línea de edificación, sin embargo la altura y escala de las construcciones le entregan
al barrio homogeneidad al conjunto, entendiendo que cada elemento posee elementos arquitectónicos y
morfología diferentes.

SUR PLAN LTDA.
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Figura 8 Barrio Prat

Fuente; Memoria de Estudio de “Modificación del PRC de Puerto Varas, Zona Típica y su área de
Amortiguación” 2014

Barrio Estación
En el Barrio estación el cual se limita al norte por calle Becker y al sur por Calle La Paz, incluyendo el predio
del Hotel Patagónico, se presentan varias situaciones en torno a las diferentes calles, la calle Klenner
presenta edificaciones de gran tamaño y con grandes antejardines destacando la ex estación de trenes y
el hotel Patagónico, entre otras edificaciones residenciales menores, pero de singulares características
arquitectónicas. En Calle Becker la situación es menos homogénea en sus características ya que se
presentan edificaciones de diferente configuración en relación al espacio urbano y al sur en la faja de la vía
férrea no se perciben las construcciones de mayor magnitud. En calle la Paz, las construcciones configuran
bordes más consolidados en una escala más pequeña, con existencia de construcciones con antejardín y
otras que se levantan en la línea de edificación.
Figura 9 Barrio Estación

Fuente; Memoria de Estudio de “Modificación del PRC de Puerto Varas, Zona Típica y su área de
Amortiguación” 2014
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VII.- PROPUESTA DE ZONAS E INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA.
VII.1

CRITERIOS CONCEPTUALES

Con el objetivo de diseñar una herramienta que arroje resultados útiles a un instrumento de
planificación urbana los criterios de evaluación se enmarcaron en lo indicado por la Circular DDU
240 y tienen las siguientes definiciones de valores patrimoniales:
El Valor Urbano está definido por atributos de imagen, conjunto y entorno y permite evaluar al
patrimonio en función de las potencialidades o restricciones siguientes:
4. Imagen: interés del elemento en función de su importancia urbana y capacidad de
reforzar el carácter de la estructura o paisaje urbano en que se inserta. Se considera
el aporte a la ciudad o área de estudio, más que su valor como obra aislada.
5. Conjunto: característica de un elemento de articular una agrupación, o de formar parte
de una unidad mayor, y por lo tanto de influencia urbana.
6. Entorno: relación del entorno con el elemento, considerando si éste contribuye a
valorizarlo, o en caso contrario, le resta valor.
El Valor Arquitectónico permite jerarquizar a los elementos en función de sus principales
características físicas, definidas por sus atributos de representatividad, singularidad y morfología,
entendiendo:
4. Representatividad: característica relacionada con el estilo o tipología del elemento,
valorando más si este es un ejemplo destacable.
5. Singularidad: valor como elementos patrimoniales originales o únicos, cuyas
características físicas dominantes son de interés para el conocimiento de la
arquitectura o el urbanismo.
6. Morfología: depende de la calidad estética y arquitectónica del elemento, ya sea por
armonía, belleza, composición, etc.
El Valor Histórico del elemento significa que se le atribuye importancia cultural e histórica, y se
determina mediante dos atributos:
3. Relevancia: vínculo del elemento con acontecimientos históricos, sitios y lugares
importantes en la historia nacional o local
4. Registrado por especialistas: determinado por las publicaciones de especialistas en
patrimonio (incluyendo a los historiadores) evaluando de mayor importancia los libros,
por sobre las revistas, registros, catastros y seminarios.
El Valor Económico Social:
4. Estado de conservación del inmueble: posibilidades de recuperación considerando el
equilibrio entre beneficios sociales y económicos
5. Estado de conservación del entorno: influencia del entorno para la recuperación
considerando el equilibrio entre beneficios sociales y económicos
6. Reconocimiento de la comunidad: se considera en función de su interés para la
comunidad por ser elementos con los cuales ésta se identifica.
En base a lo anterior, la misma DDU 240 propone la siguiente tabla de evaluación, que permite
seleccionar de una lista preestablecida cuales inmuebles califican para ser protegidos.
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ATRIBUTO

IMAGEN (A)

CONJUNTO (B)

ENTORNO
PATRIMONIAL (C.)

CONCEPTO

Se destaca por su aporte al paisaje urbano.
Contribuye a realzar el sector o paisaje urbano
No aporta a realzar el sector o paisaje urbano

2
1
0

Articula y es determinante en un conjunto con valor patrimonial

2

Forma parte de un conjunto con valor patrimonial
No forma parte de un conjunto con valor patrimonial

1
0

Está colindante a un elemento protegido por valor patrimonial

2

Está próximo a un elemento protegido de valor patrimonial

1

No está próximo a un elemento protegido de valor patrimonial

0

Es un referente o es pionero de un estilo o tipología, o de un autor reconocido
REPRESENTATIVIDAD
Es característico de un estilo o tipología
(A)
No es característico de un estilo o tipología
Es un ejemplo único en su estilo o tipología
SINGULARIDAD (B)
Es un ejemplo escaso de un estilo o tipología
No es un ejemplo escaso de un estilo o tipología
Es un inmueble de gran calidad estética y arquitectónica
Es un inmueble de calidad estética y arquitectónica
MORFOLO-GÍA (C.)

RELEVANCIA (A)

RECONO- CIMIENTO
ESPECIALI-ZADO (B)

ESTADO DE
CONSERVACION DEL
INMUEBLE (A)

PUNTOS (de
2 a 0)

TABLA DE VALORACIÓN PARA DEFINIR INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

2
1
0
2
1
0
2
1

Es un inmueble de escasa calidad estética y arquitectónica

0

Está vinculado a un acontecimiento histórico relevante de la historia nacional

2

Está vinculado a un acontecimiento histórico relevante de la historia local

1

No está vinculado a acontecimientos históricos
Está publicado en libros (historia y arquitectura)
Está publicado en revistas, catastros o seminarios
No está publicado

0
2
1
0

Bueno.

2

Regular.

1

Malo.

0

Bueno.
Regular.
Malo.
Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad.
RECONOCIMIENTO DE
Es mencionado como patrimonio por la comunidad.
LA COMUNIDAD (C)
No es mencionado por la comunidad
ESTADO DE
CONSERVACION DEL
ENTORNO (B)

2
1
0
2
1
0

El PUNTAJE TOTAL determina, de acuerdo a un rango, si se justifica su protección según la
siguiente tabla de la DDU 240:
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PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
Entre 0 y 9 puntos
10 a más puntos

RESULTADO
No cuenta con atributos patrimoniales que justifiquen su protección
como Inmueble de Conservación Histórica.
Cuenta con suficientes atributos patrimoniales para ser reconocido
bajo las disposiciones del artículo 60 LGUC, como Inmueble de
Conservación Histórica.

De la evaluación se han excluido todos los inmuebles ya protegidos por la Ley 17.288 de
Monumentos Nacionales. Entre estos el Molino Machmar, el cual ha sido fuertemente intervenido
con una propuesta de restauración que terminó prácticamente siendo una reconstrucción del
inmueble.
Sin embargo, se incluyen en esta evaluación aquellos inmuebles que están dentro de la zona
típica estudiada por el Estudio de Arquitectura Puerto Varas de Moraga y Höpfner.
Cada inmueble evaluado se ha anotado siguiente el orden establecido en el diagnostico,
indicando el nombre, la dirección el uso la evaluación y la suma del puntaje.
En cuanto al uso se identificaron los usos Residencial (RES) y Equipamiento (EQ.). Además se
señalaron los inmuebles demolidos (DEM) y los reconstruidos (REC).
La aplicación de la evaluación arroja los siguientes resultados:
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VALORACION PARA DEFINIR INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA EN PUERTO VARAS
URBANO

ARQUITECTONICO

HISTORICO

ECONOMICO y
SOCIAL

0

1

1

1

1

1

2

2

2

12

CANDIDATO

2

CASA BELSAN

EQ.

1

0

0

1

1

2

0

2

2

2

1

12

CANDIDATO

3

COLEGIO GERMANIA

San José 340 esq. San
Francisco
San Ignacio 1049

EQ.

0

0

0

1

1

1

1

0

2

2

2

10

CANDIDATO

4

CASA ARTESANÍAS DE CHILE

Del Salvador 109

EQ.

0

0

0

2

1

1

0

1

2

2

0

9

no aplica

5

CASA AMARILLA

San Francisco 26 esq. Portales

EQ.

1

0

0

1

2

1

0

0

2

2

0

9

no aplica

6

CASA HEIM MINTE

Avenida Costanera 018

EQ.

0

0

0

2

1

1

1

2

2

2

1

12

CANDIDATO

7

CLÍNICA ALEMANA

Otto Bader 810

EQ.

0

0

0

1

1

1

1

0

2

2

2

10

CANDIDATO

8

TEATRO YERMANY

Del Salvador 257 y 297

EQ.

1

0

1

2

2

1

0

1

2

2

0

12

CANDIDATO

9

BANCO SANTANDER

Del Salvador 399

EQ.

1

0

0

1

1

1

0

0

2

2

1

9

no aplica

EQ.

1

0

0

2

2

1

1

2

2

2

1

14

CANDIDATO

RELEVANCIA

0

MORFOLOGIA.

1

SINGULARIDAD

EQ.

REPRESENTACION

San Francisco 413

ENTORNO

EDIF. CONSISTORIAL

2.-

CONJUNTO

1

IMAGEN

RECONOCIMIENTO DE
LA COMUNIDAD

USO

ESTADO ENTORNO

DIRECCION

ESTADO INMUEBLE

INMUEBLE

RECONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO

ID

TOTAL

INMUEBLES DE CONSERVACION PROPUESTOS EN EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA ZONA TÍPICA

10

SERVICIOS PUBLICOS

3.-

CATASTRO M.O.P. AñO 2000

1

CASA F.F.C.C.

Klenner 350

DEM.

0

0

2

0

0

0

0

1

0

2

0

5

no aplica

2

ESTACION DE F.F.C.C.

Klenner 350

EQ.

1

0

2

1

1

1

2

1

2

2

1

14

CANDIDATO

3

GRAN HOTEL PTO VARAS

Klenner 351

RES.

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

16

CANDIDATO

4

CASA DROPPELMANN

Klenner 547

RES.

1

1

2

1

2

1

0

1

2

2

0

13

CANDIDATO

5

CASA STEGER

Klenner 565

RES.

1

1

2

0

0

0

0

1

2

2

0

9

no aplica

6

CASA LEONHARDT

Estación 92

RES.

1

0

2

1

1

1

0

1

2

2

0

11

CANDIDATO

7

CASA VILLALOBOS

Chacabuco 032 y 038

RES.

0

0

2

1

1

1

0

1

1

2

0

9

no aplica
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8

CASA BINDER Y BODEGAS

Decher 398

EQ.

0

0

2

1

1

1

0

1

2

2

0

10

CANDIDATO

9

CASA CALLE SAN MARTIN

San Martín 493

RES.

0

0

0

1

1

2

0

1

2

2

0

9

no aplica

10

CASA BUCAREY

Decher 440

RES.

1

0

0

1

1

0

0

1

1

2

0

7

no aplica

11

BODEGA VYHMEISTER

Decher 450

EQ.

1

0

0

1

2

1

0

1

2

2

0

10

CANDIDATO

12

CASA EMHART

Decher 502, 498 Y 488

RES.

1

0

0

1

1

1

0

1

2

2

0

9

no aplica

13

CASA VYHMEISTER

Decher 709

RES.

1

0

0

1

1

0

0

1

2

2

0

8

no aplica

14

VILLA MARÍA

Decher 869

RES.

1

0

1

1

1

1

0

1

1

2

0

9

no aplica

15

HOTEL KLENNER

Decher 992

RES.

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

5

no aplica

16

CASA NIKLISCHECK

RES.

1

0

1

1

1

2

0

1

2

2

0

11

CANDIDATO

17

CASA SCHWERTER

Arturo Prat 107 esq. Del
Carmen
Del Carmen 873

RES.

1

0

1

1

1

1

0

1

2

2

0

10

CANDIDATO

18

CASA OPITZ

Terraplén 861

RES.

1

0

1

2

2

1

0

1

0

1

0

9

no aplica

19

HOTEL WESTFALIA

La Pas 507

RES.

2

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

6

no aplica

20

CABAÑAS AMANCAY

Walker Martínez 564

RES.

1

0

0

1

1

1

0

1

2

2

0

9

no aplica

21

CLUB DE LEONES

Walker Martínez 528 y 534

EQ.

1

0

0

1

1

0

0

1

2

2

0

8

no aplica

22

CASA MEDINA

San Pedro 201 esq. Portales

RES.

1

0

0

1

1

1

0

1

1

2

0

8

no aplica

23

CASA BOEGEL

Imperial 302

RES.

1

0

1

1

2

1

0

1

2

2

0

11

CANDIDATO

24

GRUPO ESCOLAR

EQ.

1

0

1

2

1

1

1

1

2

2

0

12

CANDIDATO

25

CASA Y COMERCIO

San Francisco 940 esq.
Santiago
Del Salvador 82 esq. San Juan

EQ.

2

0

0

2

1

1

0

1

2

2

1

12

CANDIDATO

26

MOLINO MACHMAR

San José 1100

EQ.

0

0

1

0

0

1

1

1

2

1

1

8

no aplica

27

CASA CALLE SAN JOSE

San José 1059

RES.

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

8

no aplica

28

EDIFICIO CONSISTORIAL

EQ.

2

0

0

1

2

2

1

1

2

2

1

14

CANDIDATO

29

CASA PETERS

S Francisco 447 esq. Del
Salvador
S Francisco 345 esq. San José

EQ.

2

0

0

1

1

1

0

1

1

2

0

9

no aplica

30

CASA NIKLISCHEK

RES.

2

0

0

2

1

1

0

1

0

2

0

9

no aplica

31

CASA LOESEL

RES.

2

0

0

1

1

1

0

1

2

2

0

10

CANDIDATO

32

CASA WETZEL

EQ.

2

0

0

2

1

1

0

1

1

2

0

10

CANDIDATO

33

CASA NEGRÍN

San Bernardo 225 esq.
Portales
Walker Martínez 642 esq. S
Pedro
Walker Martínez 229 esq. S
Pedro
Imperial 678

DEM.

0

0

0

1

1

0

0

1

0

2

0

5

no aplica

34

CASA IBARRA

Colón 334

RES.

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

2

8

no aplica

35

CASA NIKLITSCHEK

Colón 395 esq. San Francisco

EQ.

2

0

0

2

2

2

0

1

2

1

0

12

CANDIDATO
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4.-

OTROS INMUEBLES DE INTERÉS PATRIMONIAL

1

CASA RIECHLING

Mirador 14

RES.

0

0

0

1

1

1

0

1

1

2

0

7

no aplica

2

CASA MEGAUDIT

Santa Rosa esq. Turismo

EQ.

1

0

0

1

1

1

0

1

2

2

0

9

no aplica

3

CASA NIKLITSCHEK

Portales 318.

EQ.

0

0

0

1

1

1

1

0

2

2

0

8

no aplica

4

CLUB ALEMAN

EQ.

1

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

11

CANDIDATO

5

CASA APPEL

San José 415 esq. San
Francisco
Eleuterio Ramírez 415

RES.

0

0

0

2

2

1

1

1

2

1

0

10

CANDIDATO

6

CASA LOGUERCIO

Colón 251

RES.

1

0

1

1

2

1

0

1

1

1

0

9

no aplica

7

CASA OTTO RADDATZ

Aconcagua 920

RES.

1

0

0

1

2

2

0

1

2

2

0

11

CANDIDATO

8

CASA HOFFMANN

Avenida Los Colonos S/N.

RES.

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

7

no aplica

9

CASA BRANDAU

Camino a Ensenada S/N

RES.

2

0

0

2

1

1

0

1

2

1

0

10

CANDIDATO

10

JUGUETERÍA BRINTRUP

Arturo Prat 284

EQ.

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

6

no aplica

11

CASA AMARILLA

San Francisco 26 esq. Portales

REP.

R

E

P

E

T

I

D

O

-

12

EDIFICIO FISCALIA

Klenner 421

EQ.

1

0

1

1

1

1

0

0

2

2

0

9

no aplica

5.-

INMUEBLES DENTRO DE LA ZONA TÍPICA
EQ.

1

0

0

1

1

0

0

0

2

2

0

7

no aplica

EQ.

1

0

0

1

1

1

0

0

2

2

0

8

no aplica

1

JARDÍN VERBO DIVINO

2

CASA GUÍAS Y SCOUTS

San Ignacio 979 esq. Verbo
Divino
San Ignacio 879

3

CASA HAUSDORF

San Ignacio 804

RES.

1

0

0

1

2

1

0

0

1

2

0

8

no aplica

4

CASA BOHLE

RES.

1

0

0

1

1

1

0

0

1

2

0

7

no aplica

5

CASA Y COMERCIO KINZEL

San Ignacio 606 esq. Del
Salvador
Del Salvador 744 y 736

REC.

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2

0

5

no aplica

6

CASA SCHAFER

Del Salvador 710

REC.

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2

0

5

no aplica

7

CASA Y COMERCIO TEUBER

Del Salvador 694

REC.

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2

0

5

no aplica

8

CASA Y COMERCIO

Del Salvador 689 esq. Purísima

EQ.

2

0

0

1

1

1

0

0

2

2

0

9

no aplica

9

CASA ALDEA NIÑOS

Del Salvador 655

RES.

0

0

1

1

1

2

0

0

2

2

0

9

no aplica

10

CASA DROPPELMANN

Del Salvador 587

EQ.

2

0

1

2

2

2

0

0

2

2

0

13

CANDIDATO

11

CASA Y COMERCIO

Del Salvador 547

EQ.

1

0

1

1

1

0

0

0

1

2

0

7

no aplica

12

ESCUELA SAN JOSÉ

Purísima 941

EQ.

0

0

1

1

0

0

1

0

1

2

0

6

no aplica

13

CASA WETZEL

Purísima 608 esq. O’Higgins

RES.

2

0

1

2

1

2

0

0

2

2

0

12

CANDIDATO
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14

Purísima 895

EQ.

0

0

0

2

1

1

1

0

2

2

0

9

no aplica

15

COL. INMACULADA
CONCEPCIÓN
CASA HORN

Purísima 681

EQ.

1

0

1

2

2

1

0

0

1

2

0

10

CANDIDATO

16

CASA NEUMANN

EQ.

2

0

1

1

1

2

0

0

2

2

0

11

CANDIDATO

17

CASA MUÑOZ

San Javier 920 esq. Dr.
Giessler
Hospital 699

RES.

1

0

1

1

1

1

0

0

1

2

0

8

no aplica

18

CASA DEL SALVADOR

Del Salvador 529

EQ.

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

0

5

no aplica

19

CASA MANRIQUEZ

San Javier 980

RES.

1

0

1

1

1

1

0

0

2

2

0

9

no aplica

20

CASA TAMPE

Calle Otto Geissler 784

EQ.

0

0

1

1

1

0

0

0

1

2

0

6

no aplica

21

CASA MODERNA

Del Salvador 945

RES.

2

0

1

1

1

0

0

0

1

2

0

8

no aplica

I.1

LOCALIDAD DE ENSENADA.

1.-

CATASTRO M.O.P. AÑO 2000

1

HOTEL ENSENADA

Ruta V-225

EQ.

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

7

no aplica

2

BODEGUERÍA

Ruta V-225

DEM.

0

0

0

2

2

2

0

0

0

1

0

7

no aplica

Ruta 225.

RES.

1

0

0

2

2

1

0

0

2

1

0

9

no aplica

2.3

OTROS INMUEBLES DE INTERES
CASA FLORIDA

I.2

LOCALIDAD DE NUEVA BRAUNAU

1.-

CATASTRO M.O.P. AÑO 2000

1

CAPILLA NUEVA BRAUNAU

Ruta V-50

EQ.

1

0

0

2

1

1

1

0

2

1

0

9

no aplica

2

CASA

Ruta V-50

RES.

0

0

0

1

1

1

0

0

2

1

0

6

no aplica

3

MUSEO FELMER

Ruta V-50

EQ.

0

0

0

2

2

1

0

1

2

1

1

10

CANDIDATO

Camino a Línea cruzada

EQ.

1

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

10

CANDIDATO

2.4

OTROS INMUEBLES DE INTERES
IGLESIA LUTERANA

SUR PLAN LTDA.
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La siguiente es la lista de inmuebles evaluados que cumplen con los requisitos para ser
considerados como Inmuebles de Conservación Histórica en el presente Plan Regulador:
ICH PTO. VARAS
ID NOMBRE
1 EDIF. CONSISTORIAL
2 CASA BELSAN
3 COLEGIO GERMANIA
4 CASA HEIM MINTE
5 CLÍNICA ALEMANA
6 TEATRO YERMANY
7 SERVICIOS PUBLICOS
8 ESTACION DE F.F.C.C.
9 GRAN HOTEL PUERTO VARAS
10 CASA DROPPELMANN
11 CASA LEONHARDT
12 CASA BINDER Y BODEGAS
13 BODEGA VYHMEISTER
14 CASA NIKLISCHECK
15 CASA SCHWERTER
16 CASA BOEGEL
17 GRUPO ESCOLAR
18 CASA Y COMERCIO
19 EDIFICIO CONSISTORIAL
20 CASA LOESEL
21 CASA WETZEL
22 CASA NIKLITSCHEK
23 CLUB ALEMAN
24 CASA APPEL
25 CASA OTTO RADDATZ
26 CASA BRANDAU
27 CASA DROPPELMANN
28 CASA WETZEL
29 CASA HORN
30 CASA NEUMANN

DIRECCIÓN
San Francisco 413
San José 340 esquina San Francisco
San Ignacio 1049
Avenida Costanera 018
Otto Bader 810
Del Salvador 257 y 297
Klenner 350
Klenner 351
Klenner 547
Estación 92
Decher 398
Decher 450
Arturo Prat 107 esquina Del Carmen
Del Carmen 873
Imperial 302
San Francisco 940 esquina Santiago
Del Salvador 82 esquina San Juan
San Francisco 447 esquina Del Salvador
Wlaker Martínez 642 esquina San Pedro
Walker Martínez 229 esquina San Pedro
Colón 395 esquina San Francisco
San José 415 esquina San Francisco
Eleuterio Ramírez 415
Aconcagua 920
Camino a Ensenada S/N
Del Salvador 587
Purísima 608 esquina O’Higgins
Purísima 681
San Javier 920 esquina Dr. Giessler

SUR PLAN LTDA.

EVALUACIÓN
12
12
10
12
10
12
14
14
16
13
11
10
10
11
10
11
12
12
14
10
10
12
11
10
11
10
13
12
10
11
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Plano doblecarta localización ICH

SUR PLAN LTDA.
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SUR PLAN LTDA.
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VII.2

EVALUACION DE ZONAS

La misma DDU 240, citada anteriormente, propone la siguiente tabla de evaluación, que
permite seleccionar de una lista preestablecida cuales inmuebles califican para ser
protegidos.

ATRIBUTO

PUNTOS (de 2 a
0)

TABLA DE VALORACIÓN PARA DEFINIR ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

CONCEPTO

Constituye una tipología o forma de organización urbana de gran originalidad y
jerarquía ambiental, cuyas características físicas determinan o fortalecen la
identidad patrimonial del paisaje local.
IMAGEN (A)
Contribuye a realzar la identidad patrimonial del paisaje urbano local.
No aporta valores de identidad patrimonial al paisaje urbano local.
Se destaca por si sola como una unidad formal consolidada y reconocible, de gran
calidad espacial, que articula o ayuda a definir barrios, poblaciones, o
comunidades singulares
CONJUNTO (B)
Contiene algunos sectores con características físicas que contribuyen a conformar
una unidad espacial definida.
No constituye una unidad de valor espacial.
Está colindante a un hito urbano, o elemento patrimonial protegido
ENTORNO
Está próximo a un hito urbano o elemento patrimonial protegido.
PATRIMONIAL (C.)
No está cercano a un hito urbano o elemento patrimonial protegido.
Concentra numerosas expresiones de tecnologías constructivas destacadas.
REPRESENTATIVID
Presenta solo algunas características tecnológicas singulares
AD (A)
No reúne características tecnológicas de interés
Constituye un exponente único en su tipología o expresión arquitectónica
SINGULARIDAD (B) Representa una tipología arquitectónica relativamente escasa.
No constituye ejemplo de una tipología arquitectónica
Es una unidad arquitectónica armónica y homogénea, de gran coherencia formal,
funcional y calidad artística, en virtud de las características de diseño y
MORFOLOGÍA (C.) materialidad preponderantes
Es un conjunto de inmuebles con algunos elementos de calidad artística
Es un conjunto de inmuebles con poca calidad artística.
Constituye exponente de un período histórico relevante en el desarrollo urbano
local. Da cuenta de un momento histórico o evolución de un grupo social con
determinadas costumbres
RELEVANCIA (A)
Está vinculada a un acontecimiento histórico gravitante en el desarrollo urbano
local
No está vinculada a acontecimientos históricos locales.
RECONOConjunto cuyos valores patrimoniales han sido destacados en publicaciones.
CIMIENTO
Conjunto analizado en algunas investigaciones académicas.
ESPECIALIZADO
No ha sido considerado en estudios o publicaciones.
(B)
Bueno - Presencia de numerosas edificaciones restauradas, o rehabilitadas
ESTADO DE
Regular - Presencia sólo de algunas edificaciones restauradas o en proceso de
CONSERVACIÓN rehabilitación
DE LA ZONA
Malo – Presencia de muy pocas edificaciones restauradas, recicladas o
rehabilitadas
RECONOCIMIENTO Reconocido por la comunidad como un valor patrimonial local importante
DE LA COMUNIDAD Es mencionado ocasionalmente como un valor patrimonial por la comunidad
(B)
No es mencionado como patrimonio por la comunidad

SUR PLAN LTDA.

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
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El PUNTAJE TOTAL determina, de acuerdo a un rango, si se justifica su protección según
la siguiente tabla de la DDU 240:
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
Entre 0 y 9 puntos

RESULTADO
No cuenta con atributos patrimoniales que justifiquen su protección
como una Zona de Conservación Histórica.
Si, cuenta con suficientes atributos patrimoniales para ser
reconocido bajo las disposiciones del artículo 60 LGUC como una
Zona de Conservación Histórica.

10 a más puntos

A continuación se evalúan cinco zonas identificadas como posibles Zonas de Conservación
Históricas, para ser protegidas por el Plan Regulador Comunal.
Las dos primeras corresponden a la ciudad de Puerto Varas, siendo identificadas en el
Estudio de Modificación del PRC de Puerto Varas en Zona Patrimonial y área de
Amortiguación 2014.
Las otras tres, ubicadas en la localidad de Nueva Braunau, se proponen dadas sus
características espaciales y arquitectónicas.

HISTOR
ICO

MORFOLO-GIA.

RELEVAN-CIA

RECONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO
ESTADO ZONA

RECONOCIMIENTO
DE LA COMUNIDAD

PUERTO
VARAS

1

0

1

7

PUERTO
VARAS

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

8

3

POBLACION
OJEDA

NUEVA
BRAUNAU

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

5

4

POBLACION
KLEIN

NUEVA
BRAUNAU

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

6

5

POBLACION
RHODE
ISLAND

NUEVA
BRAUNAU

2

1

0

1

1

1

1

0

1

0

8

2

ARQUITECT
ONICO
SINGULARIDAD

BARRIO
PRAT
BAQUEDANO
BARRIO
ESTACION

1

ÁREA

REPRESENTACION

URBANO

CONJUNTO

ID

ENTORNO

UBICACIÓN

IMAGEN

Cabe destacar que de la evaluación, ninguna de las zonas obtuvo puntaje suficiente para
ser considerada, para su protección.

2

1

1

1

0

0

0

SUR PLAN LTDA.

ECONO
MICO y
SOCIAL

TOT
AL

no
aplic
a
no
aplic
a
no
aplic
a
no
aplic
a
no
aplic
a
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