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INTRODUCCION 
PROPOSITO. 
El I l l  Semrnarro Inleramrtcano de Conservacibn de Bienes 
Inmuebles, Siglos XVI-XIX, auspiciado por la OEA y el 
lnstituto Nacional de Cultura del Peni. celebrado en Ayacucho 
y Cwzco en septiembre de 1978. en el punto primem de sUs 
conclusiones, alertaba a 10s gobiernos e instituciones ' 
creditucias internacionales, a favor del salvamenro de 10s 
conjuntos historicos mas relevantes de AmCrica, arnenazados 
de ruina. 
AI quererse nominar 10s ma5 significativos de las diversas areas 
geograficas, se citaron expresamente, para la del Caribe, Haiai 
y Cartagena de Indias; para el area andina. Quito, Cuzco y Po- 
tosi; nombrandose para el extremo sur del continente a Valdi- 
via, en Chile, por sus celebres fortificaciones. que fueran en el 
Pacific0 en cierta manera equivalente a las de la citada CarraL 
gena. 
El presente esrudio viene a constituir una respuesta practica a 
este llamado de 10s mas altos organismos americanos, puwto 
que se dirige a la preservacdn de 10s hltimos testirnonios ar- 
quitectbnicos subsistentes en la ciudad que fuera cabeza de 
aquel estratCgico sistema derensivo. Junto con enmarcar mot 
numentos ran originales como 10s torreones del S. XVIII, las 
medidas de preservacibn que se adopten a la luz de este estu- 
dio, salvaran el complemento ulterior de aquellos edificios, las 
construcciones en madera, tan interesantes dentro del pat 
nio de la arquitectura universal. 
Aunque nos hemos limitado a 10s siglos XVlll y XIX, dado el 
caracter especialmente traditional que tiene el sistem 
gar, incluimos aquellas conslrucciones de princ' 
que forman parte integral de 10s conjuntos o qu 
teristicas se ha juzgado ser de inter& para nue 
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:xtura de las maderas, da a 10s interiores la termina- 
cion mas acorde con las condiciones del clima y. aunque haya 
habido ciertos virtuosismos en la ejecucion -puertas y venta- 
nas cuarteladas, rejas de balaustreria. alacenas y esquineros 
empotrados, estrados. etc.--. el adorno principal se concentra 
en 10s recursos propios del barroco virreinal: colgaduras de ter- 
ciopelo y damasco, tapices y reposteros. espejos y pinturas en . ~redes. en tanto que, sobre las alfombras, todo el elenco 

iobiliario de la epoca. cajuelas talladas y mullidos cojines, 
us0 de las damas. 
casonas, como todo lo de aquella epoca, fueron juzgadas 

nente por la siguiente generacion y sus propios habitado- 
) 10s autores literarios que se encargaron de seaalarselo, 
eron como un monument0 al afraso colonial y llenas de 
10s. 
:ahdad, sin adornos externos, prematuramente envejeci- 

das por la accibn del tiempo y adecuadas a un regimen de vida 
hispano-arabe. resultaban poco gratas a la mente deslumbrada 

iienes regresaban de Paris. La valoracion de las manifes- 
nes del period0 virreinal ha sido muy reciente y si por mi- 
hubiese librado alguna en nuestros dias. sin duda seria 

o de admiracion. 





ESTILOS 
A raiz de la colonizacibn alemana, desde poco antes de 1850, 
re produce una auttntica revolucibn en la arquitectura del sur. 
La Ilegada, no sblo de profesionales, sin0 de artesanos ca 
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piam bvevisimo. elegantes construcciones a la ultima 
europea. 
Las paredes exteriores pasan a ser de rabiquer 

grandes, operan un cambio radical. 
Externamente, la f a d  decoracibn con 
coaonaciones de gusto neocllsico, todos 
te, genera esbeltos volhmenes que recuer 

icio en un volumen interior, perpen 
1. Mientras desaparece el corredor 

M con plantas de interior, que sustituyen a 10s jar 
prkticos en regiones de lluvias intensas. 
Las de una planta aprovechan la altura de 10s faldon 
ceptando. en medio de las fachadar. sendos '' 

El modelo m6s rependo en la dCcada de 1 
men de dos plantas. de fachada continua 
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mes triangulares, que Iwgo so alternan con curvos, concluyen- 
do ea pmtidos, a la rnamra barroca. La gran innovaci6n sera 
d morsstimignro de ~ F P O  gdvanizado. 
Por t 8%. 9s eamstrwye frmte ah Torn& de Los Canelos la ca- 
sa Be I P  f a m h  M a s  Cafrera, de planta ouadradr. peraltada 
mbre wn subterrlneo que slrve de Leaera y qua realza aun m& 
5us esbrhtas fadmadas, mdeadu de eorrodorer cuyos pilares 
exhuben wn modolo de minsuCas muy reprtido en la rcgibn. La 
sesvruda piarrta t s t i  consii4uuda p r  euatro miradores en medio 
(he sada f a c M  y d todo coranado  OF una gran linterna de 
plants r$,ruakmamc w d d a ,  techada en pabell6n. No recorda- 
ma% babeor vmsto ejmplar mis hermom en su gknero ni m6s 
swtwsm im~me rri mpes vistas que en e m  cam. a cuya 

La Ema haWrei&n de Erurrque Werkmeistcr, uno de 10s gran- 
&es uadwriaks de h ohnktwia -constructor de la rcciin ci- 
uda--, en Caupoliebn, m r a  orients, entre Picane y Arauco, 
e x k r k  una plaata en fwma de U, abierta a la calle. remedo 
del cow h+&s, esrllo que SR repetia en sus magnificas man- 
sard.%, 5&e faldoags h perm convexo, alarde, con otros de- 
t a l k  & La Qleeoracibn, del virtuasirmo de sur artifices. Habia 
w& scwrrda en 1864. 
La cam apslada, rpaDPP de bas vecinas y de Ea calk por jardin, 
p r m m  IIWYQ~ IBerrad $13 p(anta y alzado, lo que repercute 
autm&kaltrente en la dccoraei6n. Esta, a raiz de la generali- 
zacj6.n de h c i t i ub  rewrtimkntos mstAlioos -usador antes 
sdb en teehumkes--, permite una amplia gama de texturas, 
dede 61 simple sstrlado aI ahohadillado. pasando por Iss es- 
camas, roanboa u hondaa. Junto con la apSicPfl6n de diversas to- 
ms em !ms phturas, ofrrecen extraordinaria nqueu decorativa. 
El trAmNdto a1 nuwo srglo lleva al apogeo la unidad arquitect6- 
mica h La ciudad, COW conmuencia del auge econ6mico que 
tad0 ho renwva y junto a 10s ejemplarer g6ticos de 10s mvivols 
L RledLados de riglo -el mds bello, la Iglgsia de San Juan de 
Duw, imexphobkmente demdida--, lar audaces lineas del Ju- 
ge&ricly el AN B P O U V ~ ~ M  imprimen su sell0 a sectores destaca- 
Pea de Ea pablaabn. 
Se ha @de detecur el w, por parte de lor constructores, de 
mo$%h publucaclor m edicioner populares alemanas del &ne- 
ro de Fmnilen HUuwJllr Sladt und Lmd -Berlin 1906--. en 
taMo que h ergpcialncas ds la construccibn Local loman b i -  
toa robaeoalinter, en el entendido de que. en su generalidad, 
UOO interyoma eontinlian hr invariantes prows de la zona. 

c a n  Psustlmcw eon wdadera nostal@a. 



LATRA: RBANA. 
Murada, rodeada de fosos y de trarado bastante irregular, la 
planta de Valdivia constituye un hecho singular dentro del ur- 
banismo chileno: llegb a contar incluso con artcrias como el 
Callej4n de la Piedad, con graderia de piedra para la comuni- 
cpci6n del sector alto de la ciudad con el plano inmediato al 
rio. Una infelie constelaci4n de factores adversos, ha conspira- 
do contra la preservacibn de aqoella rica trama de callejuelas 
de us0 peatonal, interceptadas por impoaentes pucrIas- 
rastrillo coronadas de herlldica, postigos. muros, baluartes. 
torreones y garitas. 
El emplazamiento mismo, en un meandro forinado por La 
confluencia de 10s claros Cauces del CalCe Calle y r l  Valdivia, la 
eminencia del casco central, en el que dominaron siempre las 
torres de las iglesias. 10s largos lienzos de murallas, todo en- 
vuelto en frondosa arboleda, hacian de su estampa unescenlrlo 
unico. al que el continuo ir y venir de embarcaciones imprirnia 
extraordinario dinamismo. 
Los terremotos de 1835 y 1837 dieron cuenta de la casi tcciaYI- 
dad de SUP iglesias, edificios publicos y militares. const 
en piedra. Varios incendios, sobre todo el de 1903 --que 
dieciocho manranas chricas- 
gran cantidad de construcc’ 
contraste, ademb, brind4 
momento para ensanchar, 
su antojo, lo cual, aparte d 
la tram asimilhdola lo mas posible a la demas del pais. En er- 
la oportunidad. ademb, se rebajb mls de un metro todo el 
sector dntrico. re removieron verdaderos cerros para unir set- 
tores naturalmente distintos y la masa de tierra extrnida con es- 
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1. Ciudad en 1886. 
2. Plana de la ciudad lnwdiada en 1909. 
3. Actual ciudad de Valdivia. 



Plan0 de la 





crear una tom de conciencia respecto a los vaCms del patri- 
monio cultural. 
AI presente euudio deberian w@ir Kciones de dim~so tiPo 
que permitan kvado a la  pF&cuca, en grados que pcleden va- 
riar desde lo elemental a IO i&aL 

RECOMEWDACIONES. 
lndiumor a continwcibn diW6MS medidas: 

Evitar que la rcctificacdn de la linea de aditiiaci6n amenace la 
conservadn o afecte la integulidd de las constwcimes. 
Defenderlas de todo m b i o  que altere las fa&adas en lo  que 
se refiere a altura de pima, vanos, remates. etc. 
Erradicar de la linea de fachatla de las calks y conjuntw, gal- 
pones y construcciones idustaiales & pMmo &&Io, cuya 
construccibn se autorid en las Qltimas dkadas can absdlrta 
inconsdencia. con afrenta grave a sitios tan hbmo&neos c m  
la Avenida General Lagos. Si las construcciones industriales 
retroceden, UM adectecuada arbwizaci6n y tratamiento de 
ciffros y jardines reunificarkn el todo, sin alterar la diuersidad 
de destinos del suelo. 
Fomentar el mantmirniento renovado de la pintura de bas 

Buxar &e alguna masaen la incorporaeibn, a la wnidxl de Ir 
mju tnoo ,  de Cas coastpLuEcIoNes Minitwas ya kchas,  p r a  
mente de ercala y tratanuiento mtmtamte,  10 sua1 podr 
@ram con medidas tan simple5 CORM) la! iUrttmiaci6n cornurn 
con otras espccies exis tdes  (v.gr. bas eednas de las cas@ de 
Huachocopihue, en olm Cugares de General h ~ ) .  
Arbitmr todas hs m e d i h  u3wk en estos casos para m n t e -  
ner en un wm digm ant igas  mansiones de vasto prosrams, 
QW puede varlas desde d tan frefuente de resldenclas wnivers 
tarias, o4kinas rhbllcas o privadas. s&s de mpaesas a a& 
ew&s hoeales cocnerciabs. Muchas de has ms t fucc imts  e ~ l i  
d i d a s  sm ideabes para el equipatmiento ~WWEO. EbmiruPcid 
& la r& de cables, tendidos, t ransfamdwos  elbctrieos su 
pendddos, posilacibn ina$teuada, etc., que afrenta el m j u n t  
ea general y has fslchadas em partkuular. 
Proceder a la i n s t a b c h  subterrhea de estos servicios; swti- 
twi6n de la postacibn eUCerrica p a  unlchdes d e d i &  e&pecial 
o rkplicas de 1% aatbuas. 
Prever la ilumimcibn pemanente y extraordinaris, en &Si- 
cioa, j a rd im y monwmtos. 
Renova!cibn de cercos y pavirnenior de veredas, junto a la es- 
merada COW.~~V&C&~ de los antiewoa. 

fachadas con la conveniente asesoria tecnica. a fin de evitar 
Ello no 610 mejorsria radicalmente el conjunto. 

Informaci4n gor d i o  de r6tu)or explicativos de b s  datos de 
inter& tanto de 1oi coniunlos. c o r n  de lar edificaciones sinnu- 

varia la constncccibn de madera dc todo pao&so de 
ici6n o deteriwo. 

eter las nuevas construccionts que se efecthen en b s  aon- 
elativas al predominio de superfi- 
y techurnbres, segim d wso bkn 
existentes. AcompaSIar cada pro- 
Ias constrrccciones vecinas es W M  
en caws a d o g o s .  

- 
lares. 
Un pdan emkenado. pero m t m a i d o  en d tiemerngo. pw& 
h r a r  en muy poco6 a l a  t&s estos cmetidos, siempre que 
toda nueva comSnpuecibn. i n w a d 6 n  o simple manencl6n y 
renwacibn de seavieios y W i n o s  se emuadre dentro & una 
pditica concertada segda 10s niterios citados, todos paestos 
en prktica desde hace aaoa en otros paises y recomndados 
unhnimemente por Cos organistnos intemacionales. 



1. PIGARTE 
Dos ealles carnunhabun CY casta ctntrieo eon los dnicos acce- 
S(M de El Barrio (Picarte) y Los Canelos (Oenoral Laps). 
El prmcro, pm razbbn de su ttrmino, IlamAbase a partir de la 
ptaar, Del €%rib; a ~ Q C Q  mhs de una curdra sumiase en una la- 
stme, tomando form de tempt& -malerbn, en el lenbuajc 
ide la @ma-, 6001 pzugnrcs en medio, ba]o los cuales fluian y 
trdhrim bs a g a s  al em* de IPS marcas. Trepaba dos 
d a s  m b  PYY Rasm la Wwl calle Careia Reyes y luego 
tmasewris e d w  quituar y ebcras hasta el Twrebn que le da- 
ba m noebe.  
La grincipsl de atas propkdades, preeisamonte la "C 
Tormbn", fw DMe& em 1882 por sus propelarios, I 
B a d  C.~&l;m60;  ks ealles fwun traaadas pw el 

cowmrwcciorves. Resde 11132 habia 
te. ea mematla de 8. Ram6n Pica 

&r cte VaCdha des& diciernke d 
e~nnl r i  deraate css Wmpaars k 

de Cos cementerios Muni 
Angachilla, La Undn 0, m mbn, cenducia a 

a h .  a Osana. 
Akededor de l850, 01 SDC~OT inmediato al c' 
@I coatado sur de Picmu, ne eonstituye en I( 
por la amdm de sw popletn~.~. la familia H 
El Mquimm Federico Ouillpnno H a c k e r  
180% y d e  on Valdivia en 1881. Habia 
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1 Elevacrones casa No 1298 No 1310 Y 
No 1342 

2 h e r f a  acceso casa No 1298 
3 Cam NO1310 
4 Planlo ler prso cas0 No 1310 
5 CasoNO1342 
6 Planfa 2"piso cas0 N o  1310 
1 Elevacianes cosos No 1348 y No 
8 Acceso casa No 1360 
9 Defalle lachada casa No 1360 

10 Re,o de calle de  la caw No 1380 
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toda vez que en las distintas propicdades 
oe imponen frecuentemente inversiones 
dr nwrtenei6n que, en lugar de supcdi- 
tarse SI capricho individual, &berian 
SOlWSIE8fIO. 
El euiQlad0 p mite de h Mwnriplidad 
del porqrue, no JdIo en lac 
swserpeeues arWress - 
a 4 &  de castanm tan 
te tabdrr haco Jwos 

frente a1 parqw (“3 

Y 

Y 
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CASA MARTENS HOFFMP 3). 
D. Pablo Hoffmann adquiri6 :stablecimientos fi 
dados en 1865 por su suegro Alberto Thater: curtiembre. de: 
leria de alcohol, fabrica de cecinas, conservas, tanino, agen 
de vapores. transportes fluviales y ramos agropecuarios; : 
inversiones sumaban entonces varios millones de pesos, prr 
samente en la Cpoca en que fue construida su casa, en un si 
eminenle sobre la Costanera y el Valdivia. Torreada y con 
magnifico eje desde la puerta de entrada hasta la galeria sol 
el rio. es de desear que nose altere tan extraordinario ejemp 
de la conslrucci6n local. efectuando toda obra de mantenci 
eon la delicadeza que impone un edificio de tal categoria. ya 
gura. con la siguiente, en fofografias de 1880. 



i. 

c 

Coettigwra a la oniermm se sucede esta sonstru 
vdumon, nada arnbiiora en rekion a otras. 
poparciom. relwes y motduras; pieza ind 
&I mjunto, bQsla compararla con la que le 
valomn et inter& que tiem la armonia de esca 
de este tipo. 
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1. Elevacrones cams No 1031. No 975 Y 

2.  Fachada casa Werheisler (No 96.5) 
3.  Detalle escaiera acceso casa Werk 

4. Detalles ventana y esguina casa Werk 

I) 5. Elevaaones cams No 911. No 905 Y 

6. Plonta lo y ZDpiso cas0 Werheister. 

No 965 

mersler 

mersler. 

, lP 891. 
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C A M  MONlB ANWAND 

ninguna simihr dd pak. 

lase infinidad de MN~I decal 
dor de 1870: ha po~tmecdo 
con que ha SI& restsum& 
mente sw coamvxuh.  

bJ- 
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CASA EHRENFELD (No 1107). 
Esta construcci6n fue originalmente ani- 
loga a la w a  Werkmeister. y realizada 
por el mismo Enrique Werkmeister para 
D. G e r m h  Ehrenfeld. Por lo demb. asi 
lo insinuan la planta del primer piso y el 
mismo revestimiento de la fachada. La 
segunda planta. desgraciadamente, fue 
en a l g b  momento rebajada, alterandose 
la proporci6n de 10s vanos y el remate de 
la cornisa. Sus propietarios actuales, la 
Universidad Austral, aseguran su cuida- 
do, el que deberia complementarse c 
la plantaci4n de 10s altos Arboles que 2 

tes la rodeoban, 10s cuales. en el costa- 
do irquierdo, evimrian la. presencia de 
hs instalaciones el&tr iw de la Planta 
SAESA. 

B 



PASAJE BEHRENS. 
Antes de llegar a el, el transeunte se per- 
catara de la presencia de otras casas de 
antigua construccion. aunque a veces de 
pequeRas dimensiones (NO1 103). Por es- 
io mismo, son mas faciles de mantener 
en su caracter residencial, por la confor- 
tabilidad de 10s espacios mas reducidos. 
Los astilleros Behrens fueron fundados 
en 1872, epoca de la cual probablemente 
data la casa de dos pisos. con corredor 
paralelo a la calle. que fuera residencia 
hasta la decada de 1940 de la familia 
Bartsch (No 1271). sucesora en la pro- 
piedad de esta gran industria valdiviana, 
cuyos talleres originales tenian 10s ador- 
nos propios de 10s establecimientos in- 
dustriales de la epoca. no asi 10s ac- 
tuales, que constituyen el mayor lunar 
dentro de un conjunto tan arrnonico co- 
mo el de esta avenida. A la derecha de la 
citada residencia. perpendicular a la 
calle. conduce al rio el Pasaje Behrens. 



A A 

1. Plonlo-esquemo pasoie Behrens 
2.  Elevoch cos0 del mlenor del pasole. 
3.  Corle del posoie haoa el rlo. 
4. Inlerlor hocro el do. 
5. Dddle  venlona. 
6 .  Detolle raja del pasaie y lugor 

7 .  Delollep~laslrn cos0 No 1271 
del osrenlo. , - 



t iwa  haec poco m u y  unitario en su cons- 
Iruceiba, de UBa2, con e m s  provistas de 
~ruamrdar y antejardines con una intere- 
unte mja impleincntada de pequellos es- 
c d r n .  Un itwplicabk vandalism0 ha ido 
ilmticlubndo tan fLn0 conjunto. t o w  
iiismtc ccnado al rio, cn circunstancias que 
C \ C  corrstltwia PRO de IUS mayores atracti- 
,is. El incordio & una construccidn ha 
dcjado urn cmks CR el eonjunto que, sin 
r i m h ~ o ,  es ficilnwnte recupenblo, por la 
wperviwtlcb de elmntos-testip. Una 
.td=uada ibninaeh con 105 faroles ori- 
ginabsa. tiacamknto do sudor y jardines y. 
' %de lue@, pintutura & Ias comtrucciones 

oportuna avboriuf~511 pup unifor- 
dar, &dv& todo su -to a este 
io. 

_I de ROW la calidpd dd cigrre exterior de 
tcdo el antleu0 Bstablecimiento Behrens, 
e m  heratoras rejaa y pjlares adornados 
can d a l h  cliwicos y soronados con 
hforas. 



HAVERBECX. 
hasta 196[1 el mdr pu4efcno 

Qe Valdlvia, k 

a aquellr zwna en 

I r1 



CASA N’ 1331. 

1 

Lamenlablcmenle deteriorada, esla resi- 
Qencia de e. 1920 es un modelo de cierto 
t i p  rcpetido en la cilvdad y la provincia, 
con su fachcde perforada por triple ar- 

!ria en ambas plantas. 
urgente la salvaguarda de esta fina 

cmstruccibn, en proceso de deterioro. 
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PLANTA r PISO 
-. 

45 



I blemcnte, una dc IPI nairn antiwas de IP 
caracterinticar dc su ronrtrurridn, ta 

i m s ,  el patio interim y atrw daalles. Corn k 
uida on 18% por Augurto %&de SeU- 
do sumamente elevicda y f w a  &e la li- 
ckcto del rcbaje he& en la calk der- 

la perfmraci6n de a t e  W o ,  lo pw petmiti- 
un portal y rnlvrrh amhas 
so precexto de -tar " f w a  
, ejau de carktcr cultural, 
le a lw visitanta taa VZIIC- 

I 
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90 y No 1036, CM- 

01064. 
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CASA HOFFMANN-WU@E.Rt 

lo de comienzos 
dado del o i w a  

f 
F 1 ! 
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CASA COMMENTZ HOFFMANN 
(Me C194). 
Una de las mls finas de la ciudad, por 
%us detalles interiores, elaborados en ma- 
&a por la firma Auras, esta residencia 
ea un modelo en su gCnero, con sus im- 
pomentes Prboles intactos y la antigua 
tochera. que debria restituirse en sus fi- 
nos detalles. La Universidad Austral, su 
actual propietaria, la conserva con 
esmero, siendo de desear que en 
cualquier lrabajo de mantencih recurra 
a 10s especialistas para evitar la 
in t roducc ibn  d e  a l g u n  de ta l l e  
inoporluno, dado que, en realidad. 
puede reputarse como un verdadero 
musec ' ' 'ugendsriel. 
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CASA WEISS (No I W ] .  
Enfrentc al  asiillero BthfEm se vP.tW Qm*W- 
ciones dol mayor Inter& h i b i 4 w  mwltsaboirca, 1w.g. Ne 
1352, No 1941). las que l e  PI 
la gran casa Naverbeek. ea 

rervUdaS de innovaciooner L 
res tradicioonales. La c 
puede indicar Ir feeha 
Por PUS proporcroner, 
M111, constrwrda a p 

consrcuentemente, de wnu apreciabk fartrnta. 
Muestn esta cam la tranrieiba P la nwva qdtwura,  em &- 
mentes CUNOI y finas twmhacianea, s ~ p e e h h m t e  htsdmm. 
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CASA HAVERBECK 
El fundo Huachocopihue. Ifmite sur de 
la ciudad. fue vendido en 1884 por D. 
Santiago Geywitz a su hijo Federico en la 
apreciable cantidad de u).ooO pesos. So- 
cio de Alberto Haverbeck. ignoramos si 
la actual casa, aparentemente anterior a 
la citada fecha, fue COnStNida por Gey- 
witz o el socio citado. Sea de ello lo que 
fuere, es una de las mis hermosas cons- 
trucciones del sector, rodeada de un im- 
ponente parque de encinas y frontera a 
las bodegas de la antigua Compa ia  Na- 
viera Haverbeck y Skalweit. a las que ya 
se hizo referencia. Su insercidn en un 
doble complejo hotelero-turistico. el 
hecho de ser sede de SERNATUR, per- 
miten presumir con fundamento que est& 
asegurada su restauracidn y conserva- 
cidn, como ejemplar excepcional del 
patrimonio arquitectdnico en madera. 
A continuacidn siguen al sur varias casas 
menores de interes, antes de concluir la 
avenida en la Universidad Tknica del 
Estado y sus t e a s  verdes, que debieran 
ier profusamente arboladas. Entre estas 
:onstrucciones destacamos squilla en 
que se encuentran algunos tallem de 
iicha universidad, correspondiente a 10s 
Vos. 1940 y 2050, que pertenecieran a la 
Erma Haverbeck, de alto inter& ar- 
quitectbnico y algo similar al esquema de 

I 
la casa Gaete Garcia, citada, en la acera 
poniente de Yungay. 



111. CONSTRUCCIONES 
DE INTERES PUNTUAL 

I 
Aunque en calles como Carlos Anwandter, Beauchef. Caupo- 
l i ch  y otras se encuentran conjuntos del mayor inter&, 
restringimos nuestro analisis a algunas construcciones de inte- 
r& puntual que aqui y alla son testigos relevantes del r iw  patri- 
monio hist6rico arquitect6nico del pais. Fuera del Hotel 
Schuster. edificio deade todo punto de vista excepcional, se in- 
dican a continuaci6n algunas que han sido objeto de nuestro 
estudio. 

COLEGIO SAN RAFAEL (Yerbas Buenas). 
Segun datos fehacientes. la parte mas antigua de a t e  impo- 
nente edificio fue construida por el ingeniero Teichelmann, ac- 
tivo en Valdivia desde la decada de 1850. Por su emplazamien- 
to y su bptima conservacibn, como por su patio principal, es 
un punto de interes d e m o  de la trama urbana. La futura Ave- 
nida de 10s Torreones valorizara su fachada trasera. que algdn 
dia sera oportuno regularizar, ojalh restituyindose igualmente 
su hermosa iglesia, hasta 1960 coronada de esbelta cdpula de 
madera. 

CASA HETTICH (Picarte esq. Hettich). 
La familia de este apellido fue fundada por D. Federico Het- 
tich nacido en Oberlaukheim. Wurtemberg, 1833; arriM muy 
probablemente en el Hermann. en 1850. celebre barco en el 
que figuran otros sujetoa del mismo apellido; dos ai~os despuk 
est& establecido en Arique como agricultor. Funda ademas una 
Fhbrica de ladrillos y muere en Valdivia en octubre de 1886. 

Su hijo Federico Carlos Hettich Richter nacib en la ciudad en 
1872 y fue dueio de una apreciable fortuna: en 1917 es propic- 
tario de cincuenta casas y algunas heelireas de ternno. siendo 
calificado de rentisla. En 1910 consmy6 la casa objeto de nues- 
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1. Lowmotom ocerc6nndose o la Cosa 

2. Planh conjunto Caw de M6quinos. 
M6quinm. 

. Planta Caw de Mdquinm. 
Cork ~ s q m m o  Caw de M6quinos. 

Vista interim. 
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. .  
mmn. vcnvda a Chile en 

& ka &wfdd& de de IUS dife- 
r@nW ~cnasorwchorue8. Rodeadas de her- 
-9 jrrdmol y chrras. cruzada por el 

gwe afbtslio k k r a  funcionar los 
!a mh rntigua eonstruccion es 

ba derechr. a1 ingrero del 
EWJW~O. Ewa construuda por D. Cer- 
mcubn Emmynuel Kunrumann von Lut- 
Irehim en 1865 y. como todus las dernls, 
se mmtretue cn bptirno estado de conaer- 
was id .  Traspuerto el eatero, rodeada de 
hmmn? pa sobresale la mayor de 
bs saw &I BIO, cuya construccdn 

ia  

1 . 
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1. EIMolino desde el &em. 
2. El -tern deade el Molmo. 
3. Planb del cunjunto del Molino 

1. Plan0 de collico. 
6. Detolle meCMioRl0 del Molino. 
8. Fachada Locia el e s b .  
!It, Wrrd diisde el interior del molino. 
8, -in desde el pique. 
9, ‘Cn3quis del -0 d canjunto. 

uammenr. 

I .  
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CONJUNTO INDUSTRIAL 
DEMMERER. 

D. Federico Demmerer Abele nacido en 
Wortemberg en 1828, arribb a Valdivia 
en octubre de 1852, falleciendo en 1902. 
lnmediatamente de su llegada se estable- 
ce en Collico, adquiriendo sucesivamen- 
te diversos trozos de la chacra de Mena, 
en sociedad con D. Federico Fuch- 
slocher. En 1854 ya esta funcionando en 
el lugar su fhbrica de aceite y sidra. 
aserradero y molino. Aun en 1855, 1863 
Y 1885 se registran nuevas adquisiciones 
de la antigua chacra de Mena, en donde 
... :- establecidas las diferentes cons- 

Ones que aun subsisten, despuk de 
I sismo de 1960 destruyera el viejo 
dero, junto al pintoresco ntero 
ierer. 

La primera construccih, junto a la Ave- 
nida Costanera (Balmaceda No 4025). 
data de 1854 y. como buen testimonio de 
la primera arquitectura de la coloniza- 
cibn seria del mayor interk conservarla. 
Conspira a ello el deterioro sufrido por 
el hundimiento del suelo en todo el lugar 
durante 10s sismos de 1960. Sin embar- 
go, cabe destacar que su reScate es po- 
sible con medidas oportunas, siendo ello 
doblcrnente importante por formar parte 
de un conjunto homogCneo del cual es la 
mAs antigua y visible construccibn. 
Metros mas adentro se encuentra el im- 
ponente volumen del Molino, construido 
en 1870, el cual, aunque afectado por 10s 
fenbmenos de 1960. dada su recia estruc- 
lura. es facilmente salvable. 
De trer n l a n m  v vastas dimension- d a  
saparc testigos aniloga 
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i arquitectura industrial en madera (Cer- 
veceria Anwandter. etc.), este ejernplar 
es unico en la ciudad y por su excep- 
cional insercion en la trama urbana, con 
hermosas perspectivas desde el estero, 
brinda la oportunidad de realizar un 
extraordinario trabajo de conservacibn, 
posible de efecluar despuis de lac e x p -  
riencias de sustituci6n de piezas estructu- 
rales de la magnitud de las de la antigua 
iglesia de San Pablo (provincia de Osor- 
no) y de las defensas arbitradas COnGIa 
10s desbordes del estero en el vecino con- 1 iunto residencial Kunstmann. Debido al 

. .  
caracteristicas, habrl de ser sin duda 
’ -  - en el pais. 





CASA AHWANDTER. 
Construida en la d h d a  de 
de 10s prbccra de la eolm 
tituia orisinalmente urn @an rolusrucn y1 
dos plantar, cuya cuerpo wncral exhbua 

no. La tmmba marim del 26 & abd de 
I88 I la afccto Rd~cslmence. p P d e ~ h &  
una total reforms que. en %u frome J m 
dej6 en xu estado actual W t a d a  pm 
hijoa del fundadm 10 divldld en doe Oe- 
partamentoo, ocupados poaeriorwmrc 
por lor altos funciomrw do la Ccrapa- 
Ai% Cervecerias Unidsn, hcsdwa del a- 
tablecimiento industrial fun&& par 
Anwandter. Adquaida con Iw demas 
propiedadea de esta ernprem per la Wnr- 
versidad Austral, despdr de 19613, re 
amputaron sectores de ~ ~ T V ~ G I O ,  p o  - 
diendose a una cuuiadosa rcstaurw 
del cuerpo central, que pwde aiima,, 
modelo en su ghuero. sedh dd Mum 
Histbrico y Arqueoibgico dc la univera- 
dad, es admirable e l  equipamisnto qwe 
ofrece su interior, verdadero mumram 
de 10s estilos y us01 de la casa valdivlana 
desde el riglo XVllI  a principioe del XX. 

4 
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CASAS PROCHELLE. 
Edward0 Prochelle Mtteher naei6 en 
b r l in  em 1828, emiprd a Chile en oc- 
fubre de 1153 y falkcid en Valdivia en 
mrEo de USm. Propiatario alDi de una 
i tan cas@ de Imprtacl6n y Exportacibn, 
cwhnbre, Is8rrotb de Sal, lndustria 
mdersrr, AsLikfo, Agencn de Vapores 
Y do Sepnrw.  EO^ Atialos en otros puntos 
deJ wk, pbnonab el parque gropiedad de 
b SAVAL, en el interior de la isla y, jun- 
to al ria, 01 k m w  parque Prochelle 
b y  ppcwedad municipal, cortado en 
pwte pot la Avda. Los Robles, acceso, 
desde 1953, a1 Pwente Pedro de Valdivia. 
Lr a61ual caw, correspondiente al No 04 
Ue Us cbtada avenida, fur contruida en 
1902 got D. Gmtavo Pmchelle Bruemer, 
skndo de notar la calidad de JU construc- 
cibn, en euro primer pis0 se ocup6 pos- 
pede de la wpr calklad y envigado a e- 
Pi@, sin claws. En la segunda planta ha 
rxpnrimentado transformaciones, cam- 
Wando en todo sui crplendof el mirador 
sobre d rio. con el monoBrama de sus 
propatarios. 
Cot%iwa, al morfe, se encuentra la se- 
p n d a  casa C la familia. Prochelle An- 
warmdter (by Izquierdo liliguez)). de c. 
1926. modelo en su gdnero y de finisimas 
terminacbnes. Cabe advertir que. detrb 
de estas rrsjdencbs, Mriss bodegas anti- 
p a s  y dependencia de la firma han sido 
habilitadas como edificios de departa- 
mmtos. eonxivando particular atracti- 
woe indicando el buen destino que puede 
darse a e m s  construcciones de material 
noble, no obstante su antigrledad y desti- 
no inb ' ' 

I 



CASA HERMANW 
Dueila esta familia de una impovtanae 
muebleria, con tada prowdad h d o -  
cirse que eaa residencza trdwe m SK! Y- 
quitectura terminaciones tan finas qw,  
en realcdad, ~ ~ r e ~ p o f 1 - 5 ~ ~  a1 artF de 
ebanisteria. Data de alrcdeda de 1918 y 
luce r i a  volumetria. en medl0 de h a -  
so jardin. 

CASA RUDLOFF. 
D. Cnstiano Rudlaff mu3u en El%&. 
Turinda. en 1823, lkgd a VatBtvia en 
septiembre de 1853 y fallecib en la 
c iudd  en 1879. 
Con sus hermanos fun& un immaibte  

complejo industrial de cwrthbre.  fahi- 
ca de calzado y t an io ,  en el sector sur dl 
la ribera de la irla. sobre el Vddivia. De 
las diversas was de ana famiha, ~uboiste 
con buen destino y 6plimo futuro una de 
ellas, de principios de wglo. en la marpn  
misma del rio. C a b  Qstacear en ella aer- 
ias caracteristicas tipicas de la arquitec- 
iura de la zona. con su mirador central 
m el cunpo de la fachuda. 

1. Fachada sewn& caw Pivchdk. 
3. Detalle spgund. m a  prochellm. 
5. F d d a  primem cam PrOchelEe. 
-1, &t.alle accesn prrmsm cam 

3. Detalle accwa sewn& c a n  
pmohele. 

Bnchmlle. 

R u M k a c i o  el rlo 

F C 
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CASA SCHULER 
La familla Schuler, de tanta importancia 
en d rmwcmtco empresarial de Valdivia. 
provvsns ds Justus Schukr, nacido en 
Ronenbur) soke el Fulda, en 1802, Ilega- 
do a Weldrvia en agosto de 1852 y fuuada- 
dor en lW8 de UM curtuduria para la ex- 
ponact6n. en la sla Teja. La casa que 
Pueia de D. Santlago Schrller %e emplaza 
en un tugar prominonre a onllas del 
no. envuelra por un frondoro parque. 
correspondiendo su conarrucci6n a c. 
1930 En rebvante en ella la calidad de 
sus menoaes, como el mobiliano y Obje- 
la Arl R O U V ~ @ U .  coleccwnados por su 
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