CASAS

ANTIGUAS
COYHAIQUE
PR E S E NTAC I Ó N

En un incipiente trazado de calles, bajo el frío viento patagón,
en el año 1929 se comienzan a levantar las primeras casas para
ir conformando el pueblo de Baquedano, hoy Coyhaique.
Cuando el pueblo recién comienza a dar sus primeros pasos, empieza a llegar gente buscando nuevos horizontes y
con ello la necesidad de establecerse, sembrando arraigo
con una construcción que les diera cobijo.
Hoy vamos dando paso al crecimiento de nuestra ciudad
sin dejar vestigios ni registros de lo que nos legaron nuestros antepasados. Es así como la idea de hacer este libro,
con una selección de casas antiguas, nace de ver cómo
edificaciones que marcaron nuestro andar por la ciudad
van desapareciendo con el crecimiento natural de ella.
Hoy están, mañana ya no; desaparecen sin dejar rastros
de su arquitectura ni de quién la habitó o quién fue el visionario que las construyó, con qué sueño llegó a estas
lejanas tierras forjándose un ideal de vida para su familia.
Quizás todos recordemos con nostalgia alguna casa que
nos marcó en ese trayecto diario a nuestro trabajo y que
hoy ya no está.
Este trabajo pretende dejar un testimonio del pasado,
rescatando a las personas comunes que llegaron a poblar
Aysén, con sus vivencias, tradiciones y costumbres. En
donde los familiares cuentan historias de vida de quiénes
construyeron, recordando, por medio de este trabajo, sus
vidas familiares.

había fijado, para luego entrar a clasificarlas. Para desarrollar esta recopilación, se consideró incluir una acuarela,
la planimetría de la casa, una perspectiva de ella y, lo más
importante, una entrevista a los familiares, quienes nos
abrieron sus puertas para entregarnos el testimonio de
vida de sus primeros moradores.
No todas las casas tienen el mismo origen de construcción, ni diseño. Lo que las une entre sí es la necesidad de
un techo para aquellos colonos que llegaron a estas tierras a probar suerte.
Finalizo esta presentación agradeciendo a todos aquellos
que me abrieron la puerta de sus casas para indagar sus
orígenes. Con ello permitieron elaborar este testimonio
de quienes las habitaron en medio de la nada. También
agradezco a quienes me acompañaron en este proyecto,
especialmente a Inés Araya Echaveguren, y a Enrique Martínez Saavedra: sus aportes fueron esenciales para llevar
a buen término este libro.

Luis L. Olivares Pinto
Integrante de la Sociedad de Historia y
Geografía de Aysén.
Concejero Nacional CChC.

Ha llevado tiempo finalizar este libro, ya que fue necesario investigar qué casas cabían dentro del patrón que se
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PRÓLOGO
Mateo Martinic Beros.
Arquitecto Honorario
Premio Nacional de Historia 2000
Premio Bicentenário 2006

La preocupación por las formas edificadas por el hombre
civilizado en la Patagonia como expresión de modos de
adaptación al rigor ambiental de la misma, por razón de
los diferentes elementos que se combinan para originar
variadas condiciones y situaciones climáticas que son
tan conocidas, es una materia que data de no mucho más
de una década en lo tocante al interés de historiadores y
arquitectos. La misma ha sido abordada principalmente
desde dos puntos de vista: uno, referido a los aspectos
propiamente técnicos que se refieren a los estilos arquitectónicos, a los modos de construir, materiales utilizados,
profesionales y artesanos participantes, con resultados
tipológicamente diferenciados según usos (vivienda, producción económica), que en su desarrollo histórico, de un
siglo y medio a esta parte, les ha dado una connotación de
carácter patrimonial tangible; y otro, que tal acervo material por cuanto tiene de fuerza motivadora, constituye
una expresión, más que de una, de distintas culturas que
reflejan las variadas capacidades de respuesta adaptativa
del hombre a los diferentes ambientes habitados y que,
separada o conjuntamente, integran el patrimonio intangible de las comunidades patagónicas chilena y argentina.
Siendo como es una materia relativamente novedosa en
los estudios académicos, los trabajos conocidos son toda-

vía escasos, como que apenas una decena de ellos están
disponibles en forma de libros y otro tanto en forma de
artículos contenidos en revistas especializadas de arquitectura, mientras que una parte menor, por lo común tesis de titulación en dicha disciplina, se mantiene inédita.
Aquéllos interesan especialmente por tratar con diferentes ópticas de consideración y criterios de valoración las
formas edificadas más caracterizadoras del hombre en
la Patagonia, a uno y otro lado de la frontera internacional, principalmente las viviendas y los centros de trabajo
y producción rural, de modo tal que se complementan y
permiten disponer de un conocimiento variado y rico que
fundamenta la mejor compresión de los procesos históricos de ocupación del espacio geográfico y su evolución en
el tiempo.
Territorialmente considerados tales estudios se iniciaron
en Magallanes, región que reúne la mayor cantidad de
obras (libros), sobre la materia entre ellos la excelente trilogía del arquitecto Dante Baeriswyl Rada que da cuenta
de la variedad edificada de Punta Arenas desde su fundación hasta el presente, Arquitectura en Punta Arenas en
el inicio del modernismo. Décadas de 1930 y 1940 (1999);
Arquitectura en Punta Arenas. Primeras edificaciones en
ladrillos 1892-1935 (2001) y Arquitectura en Punta Arenas.
Casas de madera 1848-1948. Cien años (2004). También estudios especiales como el referido a la arquitectura y edificaciones religiosas en el ámbito austral de Julio Fernández
Mallo, La acción constructora del Padre Juan Bernabé en la
Prefectura de la Patagonia Meridional y la Tierra del Fuego
(2003); o el que se ocupa del que sin duda es el edificio

antiguo más emblemático de la capital magallánica, trabajo común del que esto escribe y de Dante Baeriswyl, Palacio Sara Braun. Ícono Patrimonial de Punta Arenas (2011).
El importante aspecto concerniente a la vida y especialmente a la actividad económica rural fue abordado por un
equipo de trabajo liderado por el arquitecto Juan Benavidas C. de la Universidad de Chile, Las estancias magallánicas (1999). Por fin, la preocupación académica extendida
a otras comunidades urbanas magallánicas ha dado como
fruto reciente el libro Porvenir (1880-1950): Arquitectura
y urbanismo pionero en Tierra del Fuego, realizado por el
arquitecto Mirko Covacevich Pérez. El ámbito patagónico
argentino ha sido coetáneamente cubierto por los trabajos
de arquitectos especializados en lo patrimonial como es el
caso de Liliana Lolich, autora del excelente libro Patagonia. Arquitectura de estancias (2003) y participe además,
conjuntamente con Silvia Mirelman y Julio Fernández Mallo, en el estudio que culminó con la publicación del libro
Arquitectura pionera de la Patagonia sur. Capítulos de la
historia de Rio Gallegos (1885-1940), publicado en 2006.
Al cabo de esta rápida y sucinta revisión de parte del trabajo desarrollado en la materia, salta a la vista la ausencia
de estudios correspondientes a la zona patagónica central
chilena, en especial a la Región de Aysén, vacío que viene
a ser llenado de manera preliminar con el libro que el lector tiene entre manos, cuyo título es Casas Antiguas de
Coyhaique. Testigos del pasado.
Es este un trabajo particularizado en la edificación para
vivienda realizada en la actual capital regional a contar
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de la década de 1930 y extendida hasta los años de 1970,
aunque la mayor parte de los casos considerados data de
las primeras tres décadas de existencia de la todavía joven
ciudad. El mismo comprende la descripción de veintiuna
viviendas que, debe suponerse, fueron seleccionadas por
los autores por razón de conformar el conjunto más expresivo de la edificación habitacional antigua de Coyhaique,
en un tratamiento en que lo propiamente técnico (arquitectónico) se combina con la historia particular de cada
casa (propietario-constructor, tamaño, distribución espacial, formas de diseños y materiales), en una edificación
que responde estilística y funcionalmente a las exigencias
y posibilidades de diferentes momentos urbanos y situaciones familiares. Diferenciándose de lo conocido en otras
obras precedentes del género, según se ha expuesto, cada
uno de esos casos es tratado de tres maneras que se complementan entre sí: una visión realista actual de la vivienda, pintura en acuarela, obra del conocido artista regional
Renato Tillería; una descripción histórica y técnica de la
propiedad, la edificación de la vivienda y de la vida familiar; y la planimetría correspondiente (elevaciones, plantas
y ubicación urbana).
Puede advertirse así que el trabajo aborda una manera
de construir sencilla y práctica, con diseño arquitectónico
libre y espontáneo y con el empleo de la madera como material exclusivo (salvo una excepción y la misma parcial),
que tipifica la modalidad caracterizadora del Coyhaique
del primer tercio de su andadura urbana histórica y cuya
producción ha ido adquiriendo, por lo mismo, una progresiva valoración de carácter patrimonial con su consi-

guiente correlato socio-cultural. Considerado así el trabajo
es un justiciero homenaje a los constructores pioneros sintetizado en la sugerente frase… maderas, mañío, hojalata…
De modo cierto, además, el estudio de que se trata es un
trabajo de rescate, habida cuenta del hecho de la paulatina
desaparición de muchas viviendas antiguas de Coyhaique
por causa de una no siempre bien entendida modernidad.
El estudio está complementado con la inclusión de lo que
indudablemente es toda una novedad histórica, esto es, la
referencia documentada a la “Ciudad Presidente Alessandri”,
cuyo autor es el profesor Enrique Martínez Saavedra, idea
fundacional de 1920 que no pasó de proyecto y que se pensó materializar en la Pampa del Corral, el mismo sitio en
el que en 1929 surgiría Baquedano, después Coyhaique,
como el gran centro que capitalizaría la penetración colonizadora y pobladora por el interior aisenino y, más tarde,
a la propia región. Se agrega un artículo de Sergio Marín
Ugas (Coyhaique, la hija querida), en que se resume lo que
fuera la histórica decisión del coronel Luis Marchant –uno
de los creadores del Aysén moderno– de fundar una población en la confluencia de los ríos Simpson y Coyhaique,
sus aspectos urbanísticos originales y el entendimiento de
la gente de la época acerca de la satisfacción de tal necesidad social y administrativa.
La obra que se presenta es digna de reconocimiento por
lo que aporta a la noción sobre la evolución material de
la capital regional, reflejo y de la voluntad de arraigo de
cuantos fueron sus primeros vecinos; en buenas cuentas,
una contribución ponderable para el mejor conocimiento

histórico que debe acreditarse a Luis Olivares Pinto, gestor
y coordinador del Proyecto y a Enrique Martínez Saavedra
e Inés Araya Echaveguren, como principales colaboradores. Pero igualmente lo es en tanto el trabajo debe ser recibido como el inicio de un gran proyecto de rescate del
patrimonio histórico-cultural de Aysén, tangible e intangible, y que debe ampliarse, extendiéndose a otros varios
aspectos importantes del género por lo que significan y
que deben ser registrados antes que la incuria o una indebida intervención, unidas a la natural perescibilidad de
sus constituyentes materiales los convierta en un mero
recuerdo histórico.
Restan así, como venerables y dignos sujetos de estudio,
otras edificaciones urbanas y rústicas más antiguas todavía
que las ya documentadas, donde techumbres y paredes de
tejuelas –con todo su particular sentido constructivo– otorgan un carácter singularmente distintivo al Aysén primigenio. Pero también la variedad de formas construidas desperdigadas a lo largo y ancho de la región, desde los ranchos
de palo a pique y “canogas” y los “fogones” de los colonos,
hasta las casas de adobe del borde territorial oriental posibles de encontrarse en Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez
y Chile Chico, para llegar a ofrecer una visión panorámica
calidoscópica del poblamiento aisenino en su integridad,
en cuanto el mismo ha sido una respuesta –una suma de
respuestas locales– a las exigencias o conocimientos ambientales para la adaptación de la vida humana civilizada.
Entendido así el asunto, el libro que se presenta es un
buen comienzo.
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CIUDAD
PRESIDENTE ALESSANDRI, 1920
Algo que pudo ser

Enrique Martínez Saavedra
Profesor de Historia, Integrante de la Sociedad de
Historia y Geografía de Aysén.
En 1920 la Sociedad Industrial de Aysén (SIA) ya se había
consolidado, una verdadera gesta de la cual uno de los responsables fue el primer administrador – gerente Juan Dun
Walker. Dicha Sociedad se dedicaba a la explotación de la
ganadería ovina en los extensos terrenos que el Estado le
había otorgado en concesión y de la cual él se hizo cargo a
partir de 1903 hasta el primer lustro de la década siguiente.
Paralelamente junto a la SIA un grupo de pobladores espontáneos, en su mayoría provenientes de las pampas
orientales, se habían establecido en lo que ellos consideraban los límites de la concesión ganadera. La población
seguía aumentando, por lo mismo, necesitaban servicios:
registro civil, policía, educación, alojamiento, entre otros,
era necesario agruparlos para gozar de ellos.
Por otra parte, el Estado chileno, tímidamente, se hacía
presente en Aysén: en junio de 1915 se había incorporado
administrativamente el espacio geográfico aysenino, con
la creación de la Séptima Subdelegación de la Provincia de
Llanquihue, llamada Río Simpson. Además, desde diciembre del mismo año, en las casas de la administración de la
Estancia Coyhaique existía una dotación permanente del
Cuerpo de Carabineros del Ejército.

También, en 1916, gracias al empeño del poblador Adolfo
Valdebenito, se creó la Escuela Elemental Mixta Rural, en
el espacio físico donde José Antolín Silva Ormeño fundaría
en 1917 el poblado de Balmaceda que tuvo reconocimiento
estatal recién en 1919.
Curiosamente, muchos pobladores del Valle Simpson no
se trasladaron al poblado de Balmaceda y anhelaban la
fundación de otro pueblo ubicado más al oeste.
Una de las primeras referencias, en relación a la necesidad
de fundar un poblado en la cuenca del Río Aysén, la proporciona el ingeniero civil de la Inspección de Geografía
don José Manuel Pomar Pomar, quien señala, en sus Notas y Recuerdos, que al llegar en mayo de 1920 al sector
donde se unían los ríos Coyhaique y Simpson, llamada “la
Pampa del Corral o Pampa de la Cancha”,

“…SITIO PRECISO DEL QUE SE RUMOREABA DESDE HACÍA MESES ANTES QUE SERÍA ASIENTO DE UN PUEBLO NUEVO PARA
LOS OCUPANTES DEL VALLE SIMPSON” 1.

Pomar consideró el terreno apropiado y agregó dos razones por las cuales pensaba que el sitio era el más adecuado para la fundación de un pueblo: la posición estratégica
y la topografía del suelo.2
El mismo autor hace una nueva referencia al citar el rechazo de la petición de 479 ha., realizada por Manuel Blanco,
autodefinido poblador del valle Simpson, quien requería
que el gobierno le entregara esa superficie:

“… PARA FUNDAR UNA POBLACIÓN EN
LA PAMPA DEL CORRAL CON EL NOMBRE
DE “PRESIDENTE ALESSANDRI”.3
Desafortunadamente, el citado autor no entrega más información, pero la paciente búsqueda de documentos
inéditos permitió ubicar la solicitud que Blanco realizó al
Gobierno de la época, la que estaba acompañada por un
plano del futuro poblado que él pretendía fundar y la lista
de pobladores del Valle Simpson 4.

2. Pomar, José M. Loc. cit.
3. Pomar, José M.: Pág. 125.

1. Pomar, José M. (1923) “La concesión del Aisén y el valle Simpson (Notas y recuerdos de un viaje de inspección en Mayo y Junio
de 1920)” Pág. 49.

4 . Decreto original en Archivo Nacional de la Administración (ARNAD). Copia íntegra del documento en Archivo Histórico de Aysén, Sociedad de Historia y Geografía de Aysén. Este documento
fue hallado en el verano de 2009 por Mauricio Osorio Pefaur, en
el marco de investigaciones encargadas por dicha Sociedad.
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La petición de dicha superficie se fundamentaba en una de
las condiciones que, en 1919, fijó el gobierno a la Sociedad
Industrial del Aysén por medio del Decreto N° 597 bis, en
el cual delimitó los terrenos de dicha empresa, pero, además señaló que se reservaba una superficie de 500 hectáreas, sin indicar el terreno, “para necesidades que pudiera
tener durante el tiempo que dure la concesión”.5
Aprovechando lo anterior, Manuel Blanco solicitó las 479
ha. para la fundación y las 21 hectáreas restantes las pidió,
a nombre de los pobladores del Valle Simpson (sin que
éstos estuvieran al corriente de la petición), para instalar
bodegas y otros recintos en Puerto Aysén que permitirían
acopiar y posteriormente sacar los productos provenientes
de dicho sector vía Puerto Aysén hacia el norte del país.
El “Croquis” de la “Población Presidente Alessandri” fue realizado, según lo consignado en el mismo documento, en Puerto Montt, en el mes de julio de 1920, ciudad a la cual Manuel
Blanco se dirigió desde Puerto Aysén en junio de ese año.
Tiene un trazado de tablero de ajedrez, siguiendo las reglas
de urbanización que los españoles impusieron en Chile, por lo
tanto, al igual que todas las ciudades fundadas por ellos en el
periodo colonial, posee un espacio para plaza y a su alrededor
destina sitios para las construcciones fiscales y por supuesto,
de acuerdo al modelo de ciudad seguido, reserva dos sitios
para una Parroquia, algo que no sucedió en el plano circular
de Balmaceda que ideó años antes José A. Silva Ormeño.
5. Decreto citado. Archivo de la Sociedad de Historia y Geografía
de Aysén.

Además, al igual que en el plano de Balmaceda, dos de las
principales calles llevaban los nombres de Chile y Argentina, las otras no tenían nombres.

El Decreto N° 1242, del 24 de agosto de 1921, por medio
del cual el gobierno da respuesta a la solicitud de don Manuel Blanco, después de algunos considerandos señala:

Como dato curioso, se debe agregar que el plano de ciudad Presidente Alessandri está dibujado entre dos ríos a
uno de los cuales se llama Colhaique (sic) y al otro Huemul. El primero es el río Coyhaique y el otro el Simpson,
pero en el documento se aclara que desde la confluencia
de los ríos señalados se llama Simpson.

“NO HA LUGAR A LOS SOLICITADO POR
DON MANUEL A. BLANCO.”6

El trazado tiene 200 sitios demarcados, lo que se explica
por la lista de 201 pobladores que Manuel Blanco catastra
y adjunta al plano con su solicitud.

Debido a lo anterior, pasarán 8 años para que, en 1929,
el intendente Luis Marchant González fundara el poblado
de Baquedano, el cual, posteriormente, pasó a llamarse
Coyhaique en 1938, la actual capital regional de Aysén.

El nombre “Presidente Alessandri” debe entenderse en el
contexto del momento, a partir de diciembre de 1920 gobernaba el país Arturo Alessandri Palma. Posiblemente al
denominarle así Blanco pretendía conseguir la simpatía y el
apoyo del Presidente homónimo, pero nada de ello sucedió.
Al realizarse las consultas a la Inspección General de Colonización e Inmigración sobre la solicitud de Manuel Blanco, el jefe de ella indicó la inconveniencia que personas
ajenas al servicio fundaran poblados, además el área pedida era demasiado extensa y finaliza señalando que, si era
posible, en la temporada siguiente se enviaría un ingeniero a estudiar la situación en terreno.

6 . Decreto señalado. Archivo Histórico de Aysén, Sohigeo.
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PLANO CIUDAD
PRESIDENTE ALESSANDRI 1920

Gentileza de la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén
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COYHAIQUE,
LA HIJA QUERIDA
Sergio Rodolfo Marín Ugás
Arquitecto, Consejero Nacional C.Ch.C.

Era Marchant un hombre de temperamento, no cabe duda;
elegir fundar la ciudad un 12 de Octubre tiene algo de mesiánico, de emular la conquista del nuevo mundo por parte
de Cristóbal Colón, con lo que él entendía era su misión
en estas tierras. “La conmemoración del “Día de la Raza”
o “Fiesta de la Raza” para hacer alusión a la llegada de
Colón en 1492, tiene un lugar destacado en la liturgia de
celebraciones chilenas, por lo tanto el 12 de Octubre para
Coyhaique entronca con estos festejos. De manera similar
a Colón, el coronel Marchant también poseía todas las dotes de héroe fundador y emprendedor en alejadas tierras
del poder “real”. Marchant se instaló en Aysén para poner
orden al poblamiento espontáneo y a la escasa presencia
oficial”.(Brígida N. Baeza, Agosto de 2005).
También es claro que, cuando asumió la labor de Intendente el 18 de junio de 1928, tenía las instrucciones de fundar
la ciudad de Coyhaique. Asimismo, el trazado actual ya
estaba decidido ese 12 de octubre de 1929 (el plano para
la Población de Baquedano es del 31 julio de 1929). “En
Noviembre próximo irá el Intendente infrascrito para conocer y apreciar el cumplimiento de las instrucciones impartidas a la comisión a que me refiero. Esta misma comisión
aumentada por el ingeniero de la Provincia, el ingeniero
Agrimensor, el Dr. Cruzat y el Administrador General de la
Compañía del Aysén, informarán las condiciones y posibi-

lidades de fundar un pueblo en Coyhaique y someteré a la
aprobación del Supremo Gobierno” (Baldo Araya Uribe, El
Gran Reportaje de Aisén, 1998).

El plano de 1929 contiene elementos fundacionales de
peso, que le dan a Coyhaique muchas de las características que aún hoy preserva.

Tampoco hay duda que la locación de la ciudad era clarísima, la planicie que se produce entre los ríos Coyhaique y Simpson, por muchos se visualizaba como el lugar
privilegiado para dar inicios a la nueva ciudad. Ya con la
decisión tomada y el mismo 12 de Octubre de 1929, “...
la comitiva divisa desde Alto Baguales los suaves faldeos
donde iba a emplazarse el pueblo. Fernando Sepúlveda
Veloso los describe así: “se nos presentó la planicie como
un hermoso conjunto de la junta de dos ríos, el Coyhaique
y el Simpson, de los faldeos asolados del cerro Divisadero
y de la unión de dos caminos internacionales, teniendo a
sus espaldas los picachos de la Cordillera de los Andes”.
(Baldo Araya Uribe, Crónicas de Coyhaique, 1979). Leemos
el comentario de quien está seguro de lo que va a hacer,
y siente placer de la contemplación de haber elegido el
terreno adecuado. Sin duda la comitiva avanzaba con el
corazón henchido de ser parte de un momento ilustrado
de la historia.

Primero que nada la plaza pentagonal (a la fecha no hay
acuerdo de quién fue la idea), que bien articula la relación
de los terrenos a partir de la calle General Parra hacia el
Norte, y la ocupación de los terrenos al Este y Sur; según
Pastor Correa, arquitecto urbanista, diseñador de dos de
los planos reguladores de la ciudad, resulta sorprendente
lo bien como esta extraña forma se posa en el lugar y ordena sin conflictos la ciudad, uniéndola a la topografía de
la planicie y sus ríos.

Raro es que la hayan nombrado Balmaceda, ya se conocía el
lugar como Coyhaique (Pomar 1923), y se referían al lugar de
tal modo.

Segundo, las dimensiones de las manzanas y de sus sitios
al interior, dejaron grabado el prorrateo espacial del territorio, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. Las manzanas
de 100 x 100 metros, y sus sitios interiores de 25 x 50 metros, que en ese plano original se establecieron, dan cuenta
de la trama matricial de la ciudad en su zona central.
Tercero, se planificó que los sitios alrededor de la plaza
fueran para los servicios públicos, con un primer anillo de
servicios para la naciente ciudad (algo de ello prevalece en
el Coyhaique actual), inmediatamente y pensando en una
población cercana a las 800 familias, se ubicaron los terre-
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nos que dedicarían a los habitantes (102 manzanas de 8
sitios cada una). Por último, sirviendo de área intermedia
o área de contención entre la ciudad y la ruralidad, se localizan un total de 21 parcelas, 24 si tomamos en cuenta el
área destinada a cuarteles y campos agrícolas experimentales, hay una cita en el primer informe de Marchant que da
lógica a esta destinación: “....Últimamente se dispuso que
el agrónomo ayudante se trasladara a Coyhaique, donde
tiene a su cargo los estudios experimentales y enseñará a
los pobladores todos los medios que deben emplear para
el mejor cultivo de las tierras y atienda, en general, todas
aquellas consultas que se relacionan con el ramo”. (Baldo
Araya Uribe, El Gran Reportaje de Aisén, 1998).
En esa época no se visualizaba la intersección de los ríos
Coyhaique y Simpson como el vértice de entrada a la ciudad que conocemos hoy. Y también la decisión de que la
ciudad le diera la espalda a sus ríos está tomada en este
plan. Por el Oeste figura un cruce del Río Simpson en una
ruta que de seguro comunicaría a Balmaceda. Por otro
costado, el Norte, se aprecia otro atravieso de río, en este
caso el Coyhaique, de la ruta que conduciría a la instalaciones de la S.I.A. y Coyhaique Alto. De la lectura en conocimiento se puede citar nuevamente a POMAR (1923) que
indica: “...El camino de Aisén, construido por la Comisión
de Límites, y que en el valle de Coihaique iba por el lado

N. del río, la S.I.A. le ha hecho una variante llevándolo por
el lado S. a partir de la confluencia del Coihaique con el
Simpson en una longitud de 25 Km”. El plano de 1929 recoge esta situación y la entreteje con la vialidad interna
de la ciudad.
Destaca un estero denominado “La Cancha” que, descendiendo de los faldeos del los Cerros del Divisadero, desaguaba en el río Coyhaique. Tomando en una parte su curso
por la actual calle Cristóbal Colón entre Bilbao y Errazuriz;
accidente geográfico que el paso de los años ha llevado a
desaparecer, no quedando vestigio de su trayectoria.

romperse. Aleros cortos o mochos, dado que al llover con
viento poco podían proteger. Casas con dos puertas de
acceso, una para el verano a nivel de acera y otra para el
invierno, a nivel de nieve acumulada. Compactas, a modo
de proteger la máxima superficie con la mínima área de
muros y techos expuestos a la inclemencia.
¿Es Coyhaique una ciudad amigable? En su fundación lo
fue, en su primaria historia también, depende de lo acertado de nuestro trabajo que lo siga siendo.

Es en estos terrenos donde, sumada a la hermosura de
los paisajes, se fueron sumando las características de su
arquitectura: una mezcla entre pionera, chilota, vernácula
de Coyhaique, vernácula de auto construcción, guardando
para nuestra retina la imagen de una ciudad homogénea a
escala humana, caminable, próxima.
Tal vez sin procesarlo en nuestra mente, percibimos cierta lógica de las casas y edificios que poblaban la ciudad,
ventanas con mucho palillaje de vidrios chicos, dado que
por las difíciles condiciones de transporte, embaralados,
distancias y barrancos, hacían imposible que llegaran las
jabas de vidrio completas en grandes dimensiones sin
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Casa de los

PÉ R EZ
RU AY

Ernesto Pérez Álvarez nació en el sector Cascada de la Virgen, en la comuna de Aysén, el 10 de enero de 1933, hijo
de padres chilotes. Se casó en 1961 con Elena Fidelmira
Ruay Ruay. Tuvieron ocho hijos, de los cuales sólo cuatro
sobreviven. Señala con orgullo que entre sus antepasados
está Ciriaco Álvarez, “el Rey del Ciprés”.
Ya a los ocho años de edad debía acompañar a su padre a realizar trabajos de “hachero”, por lo mismo no asistió a la escuela.
Gracias a unos amigos de buena voluntad logró aprender algunas letras y operaciones básicas de matemáticas.
En 1948 se trasladó a Coyhaique, trabajando como alambrador en la estancia de la Sociedad Industrial del Aysén.
Posteriormente se desempeñó como puestero, a la orden
de diversos patrones, incluidos unos años en las provincias argentinas del Chubut y Santa Cruz. A su regreso a
Chile reinicia labores campesinas, hasta el año 1967. También se dedicó, en compañía de Doña Elena, a mercachifle,
pero el fiado le jugó una mala pasada.
Se instala en el campo, sin embargo las malas condiciones
de vida que llevaba y el aumento de la familia le obligan a
emigrar al pueblo de Coyhaique. Es el momento de enfrentar el problema de la vivienda definitiva. Para ello fue muy
valioso el aprendizaje de ayudante de carpintero y aprendiz de hojalatero en el Regimiento Las Bandurrias.
Con el fin de obtener un lugar en donde construir su casa,
participó de una “toma”, pero finalmente logra acceder,
legalmente, a la posesión de su terreno, pues el 17 de
septiembre de 1967, la Oficina de Tierras y Colonización le
otorgó el permiso de ocupación, y en 1969 el título de propiedad definitivo del sitio que ocupa actualmente. Primero
construye una mediagua, mientras consigue los materiales para la construcción, los que adquiere a buen precio a
su nuevo patrón, Don Antonio Castilla, dueño de un aserradero. En 1970 concluye la obra gruesa, terminando la
casa, con mucho esfuerzo, en 1973.

Recuerda el dueño de casa que tuvo dificultades con un
funcionario municipal al iniciar la construcción, pero una
ronda de cervezas y mucha conversación lograron la autorización necesaria.
Don Ernesto planificó cuidadosamente su vivienda. Y junto
a su esposa elaboran el plano, que resuelve los requerimientos de la familia: en el primer piso un estar-comedor,
cocina, un dormitorio y el baño, mientras que el segundo
piso se destina a un amplio dormitorio con ventanales a
los cuatro puntos cardinales, que permite observar todo el
entorno. Le dan un toque especial con las ventanas fabricadas de madera de mañío por un mueblista, detalle que
le otorga mayor calidad y valor estético al inmueble.
En cuanto al diseño, tuvieron el cuidado de darle una forma especial, que fuera “algo poco común”. Y, ciertamente,
se logra un diseño único, con un volumen simétrico de dos
pisos, en donde la segunda planta emerge, a modo de torreón centrado, recogiendo las mismas medidas por sus
cuatro lados, donde la techumbre remata a cuatro aguas
tanto en dicho torreón como en la cubierta del primer piso.
Condición ésta que destaca por sobre todas las viviendas
circundantes del entorno, donde en forma repetitiva las
demás construcciones dan la tradicional solución de dos
aguas a la cubierta.
Su revestimiento de tablas horizontales de color amarillento, sus tejuelas bien mantenidas en una cubierta sin
planchas, sus ventanas simétricamente dispuestas y sus
pilastras de color verde, más su postura clara en el espacio, nos hablan de un logro de la arquitectura espontánea
y de la autoconstrucción.

Información proporcionada por: Don Ernesto Pérez y doña Elena Ruay. Propietarios. Entrevista: Enrique Martínez Saavedra y Luis Olivares Pinto
/ 19 /

CA S A D E LOS P É R E Z R U AY

C. A.C 01

PLAN IMETRÍA

Alfo
nso

Ser

ran
o

P L A N O U B IC A CI Ó N

ent
e

Erra
z

uriz

Ma

Lau
taro

Comedor

erta

Dormitorio 1

nes
d

Bul

Pre
sid

Lib

Baño 2

as
as

xC

Gal

var
in

o

Dormitorio 2

MAX CASAS N° 526
Cocina

Planos de Arquitectura: Gonzalo Riquelme
Isométrica: Gonzalo Montero
Estar

PLANTA 2º NIVEL / ESC. S/E

PLANTA 1º NIVEL / ESC. S/E

ELEVACIÓN PRINCIPAL

/ 20 /

ELEVACIÓN LATERAL SUR

/ 22 /

F R E I R E N º 1101

Casa de los

BARRIENTOS

La casa donde vive don Juan Barrientos, fue construida
por iniciativa de su madre, Doña Felicinda Barrientos Soto,
(nacida en Tenaún el año 1915), en un sitio que compró,
ubicado en calle Freire Nº 1101 esquina calle Monreal de la
ciudad de Coyhaique. Su hijo ha mantenido la vivienda tal
como se edificó hasta nuestros días.

sar Gerardo Vielmo, actual San José Obrero. De aquel tiempo recuerda a algunos de sus profesores: el Padre Pablo
Venezian, la Sra. Elba Navarrete Vera, la Sra. Eliana Maldonado y Don Aliro Asenjo, entre otros. Señala que eran
tiempos felices, pero no olvida la rigidez y algunos grados
de dureza de los métodos de enseñanza en aquella época.

La señora Felicinda llegó a Coyhaique en 1955, según se registró en su carné de identidad. En un principio vivía en las
Quintas con Freire, luego se trasladó al lugar donde aún permanece la casa que decidió construir.

En un principio, el hijo de doña Felicinda, según manifiesta,
quiso seguir con el negocio familiar, pero ello no fue posible. Tampoco pudo continuar con sus estudios de Enseñanza Media; pasó épocas difíciles, trabajando incluso en los
planes de absorción de cesantía llamados PEM ( Plan de
Empleo Mínimo) y POJH (Plan Ocupacional para Jefes de Hogar), ambos impulsados por el Gobierno Militar como una
forma de mitigar los altos niveles de cesantía que existían
en la región a comienzos de la década de los ‘80. Posteriormente, por alrededor de 25 años, trabajó como panteonero
en el Cementerio Municipal, y actualmente se desempeña
como obrero en la mantención de las áreas verdes de nuestra ciudad.

El diseño y construcción los encargó a comienzos de la década del ‘60 al maestro carpintero Don Arturo Bahamonde, coterráneo de la señora Felicinda. En la obra se utilizó
madera de lenga, tejuelas de madera en la techumbre y en
el interior se revistió con planchas de madera aglomerada
(cholguán). Como todas las casas de la época, el barrio no
contaba con las redes de agua potable ni alcantarillado,
carencias que fueron solucionadas en la década de los ‘80.
En sus principios fue casa habitación y local comercial de abarrotes. El negocio se llamaba “El Buen Amigo”, abasteciendo
a los vecinos del llamado Barrio Seco por varias décadas.
Actualmente, don Juan Barrientos y la señora Judith Santana están al cuidado de la propiedad, dado que ella constituye sucesión. Él nació en Coyhaique y ha vivido 53 años
en el barrio; estudió hasta 8º año básico en la Escuela Cé-

Información proporcionada por: Juan Barrientos, hijo. Entrevista: Enrique Martínez Saavedra y Luis Olivares Pinto
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Casa de los

LEGÜE
BILBAO

Era el 17 de febrero de 1939, cuando Gabriel, hijo de Don
Tránsito Legüe y Doña Sofía Manquemilla, vio la luz del día
en la pequeña localidad de Coyhaique. Ellos, en busca de
oportunidades que no tenían en su ínsula natal, se habían
trasladado desde Quellón hasta la provincia de Aysén. La
familia tuvo cinco hijos, tres mujeres y dos hombres.
De sus padres, Don Gabriel recibió parte de la propiedad
familiar, la cual quedó inscrita en el Conservador de Bienes
Raíces de Puerto Aysén en 1962, siendo acogida por la Resolución Nº 1.120 y publicada en el Diario de Aysén el 14 de
septiembre de 1984.
En su propiedad, como buen hijo de chilotes, construirá
una morada y se dedicará a trabajar la tierra cultivando
verduras y árboles frutales, para lo cual era muy útil la vertiente que pasa por el sitio: ella ha proporcionado la humedad necesaria para regar sus plantas cuando los años
son muy calurosos. Hombre ingenioso, también se dará
maña para usar otros métodos de regadío, utilizando una
manguera con agua, a la cual unía un novedoso sistema
para la aspersión del vital elemento.
El tiempo y las circunstancias le permitirán conocer a Doña
Lorenza Bilbao, con quien tendrá sus hijos; de ellos, es
Gabriela la encargada de relatar su historia. Con emoción
cuenta alguna de las características de su padre, al cual
le profesa un amor entrañable. Ella no vivió con él, lo que
no fue obstáculo para que todos los fines de semana la
fuera a buscar para compartir su compañía. Este hombre
reservado, de pocos amigos, en la intimidad de su hogar
demostraba, a su manera, el afecto que su niña le inspiraba. Muchas veces, cuando la nieve caía y regresaban a
casa de la madre, la pequeña se cubría con la parte trasera
del poncho de su padre e iba pisando las huellas que éste
marcaba en el camino.

extraída de la Reserva Nacional Coyhaique. Se dedicó al
oficio hasta los 68 años. Complementaba las labores de
leñero con otras efectuadas por temporadas, utilizando
el mismo medio de transporte. Trabajó para la sociedad
Forestal Sigma Ltda. en temporadas de marzo a octubre,
desempeñando labores de madereo, obteniendo 11 pesos
por pulgada de madera tirada. Se empleó también como
boyero en la CONAF.
Don Gabriel, cuando tenía poco más de veinte años de
edad, construyó una pequeña casa de dos habitaciones:
una cocina y un dormitorio, el espacio que recoge los quehaceres en el día y el otro que acoge el descanso de la
noche. Los espacios mínimos, sin más ni menos. En esta
labor tuvo la ayuda de su padre. Construida en madera de
lenga, forrada con planchas de madera prensada conocidas como “cholguán” -el material más económico de esa
época-, la destinó al arriendo, ya que él vivía en la parte trasera del patio, en otra construcción que tenía en su
terreno. Por circunstancias de la vida, esas que podemos
atribuir a las curiosidades o al misterio, el carrero Don
Gabriel habitó la vivienda descrita tan sólo una semana
en sus 71 años de vida. Falleció el 23 de marzo de 2010.
Su velatorio se efectuó en la casa “del día y la noche” por
decisión de su hija Gabriela, para luego pasar a habitar el
espacio eterno.

En los años de juventud y madurez, Don Gabriel destacará
como leñero, de los antiguos, para lo cual empleaba una
carreta tirada por bueyes ya que la leña, en ésa época, era

Información proporcionada por: Gabriela Legüe Bilbao, hija Entrevista: Enrique Martínez Saavedra y Luis Olivares Pinto
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