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Es sabido que en todo asentamiento humano la  vi-

vienda es base de la supervivencia y desarrollo de 

las  comunidades.

Nuestra poblado en forma espontánea fue crea-

do  con la experiencia y conocimientos  de nuestros 

pioneros  quienes  desde principios del siglo pasado  

aprovecharon la nobleza de  los materiales  propios 

de la zona y ligaron su habitabilidad a las condiciones 

geográficas y climáticas. 

 

Nuestra ciudad por su condición de puerto y la co-

nectividad generada por la carretera austral experi-

mentó  una gran expansión  sumado a la integración 

territorial tanto con el sur austral  y el resto del país,  

de manera que muchas  viviendas se implementa-

ron  para entidades publicas, organizaciones comu-

nitarias y casa habitación de sus  pobladores. Este 

proceso histórico y social se ve interrumpido por los 

sucesos acontecidos con la erupción del volcán Chai-

tén con  el consecuente desplazamiento de sus habi-

tantes y la destrucción  o deterioro  de muchos de los 

inmuebles habitacionales existentes.

Con este trabajo de recopilación  se pretende for-

mular un inventario como  rescate patrimonial de 

algunos  de los inmuebles más representativos, para 

revalorizar nuestra memoria colectiva  y ponerla  a 

disposición de nuestra comunidad, de nuestras ge-

neraciones futuras  como asimismo un testimonio 

gráfico para los visitantes.

Juan Cristóbal Elicer

AGRUPACION CULTURAL CHAITEN

presentación
El fortalecimiento de las comunidades, a través de 

la promoción de la cultura para el desarrollo de los 

territorios, es un camino que como Fundación Pro-

cultura consideramos primordial. Se traduce en un 

motor de impulso social que busca la cimentación 

de la identidad local.  Finalmente, es la comunidad 

quien le da valor a su identidad y la fundación tra-

ta de rescatar las múltiples aristas que tienen en 

su tradición las comunas para generar presente y 

mejor futuro. Entonces el objetivo es poner en valor 

a las personas en conjunto con el patrimonio, pues 

este rescate es inocuo si no ayuda a mejorar la cali-

dad de vida de las personas.

La reciente historia de Chaitén impresiona y aún 

quedan huellas de lo ocurrido en sus calles, familias 

y habitantes. Existen Casas Patrimoniales que bus-

camos colectivamente recopilar y valorar. Para esto, 

se realizó un profundo trabajo territorial de investi-

gación que no sólo consideró imágenes y datos si no 

que magníficos relatos al respecto de cómo se habitó 

el otrora Chiloé continental.

Es en este proceso que se logra enaltecer  ciertas 

dinámicas constructivas que buscan mejorar la 

imagen territorial. Este catálogo nos permite iden-

tificar cuáles son los elementos tradicionales de la 

construcción de Chaitén, fundamental para que en el 

proceso de reconstrucción pueda, la infraestructu-

ra comunal, funcionar como un conjunto, una unidad 

armónica y que sus habitantes se sientan orgullosos 

y parte del mismo lugar. No es simplemente visitar 

construcciones sino ser parte de un espacio que nos 

precedió y que sabemos que seguirá cuando noso-

tros no estemos.

Alberto Larraín S.

Director Ejecutivo Fundación PROCULTURA
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La memoria colectiva de un pueblo radica entre 

otros aspectos, pero de manera preponderante, 

en la experiencia de vida de las personas en los 

lugares comunes naturales o construidos y de las 

interrelaciones de estas experiencias es que po-

demos reconocer rasgos de identidad y de arraigo 

con nuestro entorno. Así las esquinas o cuadras 

que albergan edificaciones de una ciudad pueden 

convertirse en un elemento reconocido y particu-

lar en la vida de las personas. La trama urbana de 

Chaitén fue drásticamente alterada tras la erup-

ción volcánica cambiando el uso de suelo en gran 

parte del paño urbano de la comuna, dejando es-

pacios residuales que privan de memoria e identi-

dad a la nueva configuración de la ciudad.

Conscientes de este proceso de recambio y  re-

construcción es que se hace necesario con urgen-

cia contar con un catastro de variaciones de las 

experiencias urbanas de la ciudad. La documenta-

ción de forma y uso de edificaciones patrimoniales 

que ya fueron demolidas tras su destrucción o las 

que se encuentran en la actualidad en alta vulne-

rabilidad por su daño y alto costo de recuperación, 

son la base argumentativa de este proyecto. Así 

también transcurre hoy en Chaitén un profundo 

proceso de reconocimiento de identidad como for-

taleza de su arraigo, en paralelo a la conformación 

de instrumentos de planificación de todo tipo. En 

este marco es que este proyecto pretende generar 

un insumo como antecedente arquitectónico patri-

monial y social para sumarse a este proceso, for-

talecerlo y aportar a la construcción de la imagen 

que busca proyectar esta comunidad.

Este catálogo que está en sus manos lo invita a po-

ner su atención en casas de la ciudad y junto con 

poder apreciarla considerar el gran esfuerzo que 

aún hoy se debe realizar para construir en la Pa-

tagonia Verde. 

Gracias a los aportes entregados por el Fondo de 

Desarrollo Regional 2% 2017 del Gobierno Regio-

nal de Los Lagos les presentamos el Inventario de 

Inmuebles Patrimoniales de Chaitén. Selecciona-

mos algunas de las construcciones que en la me-

moria de miembros de la comunidad se retienen 

como las más antiguas o de carácter patrimonial 

por su trascendencia de uso o particularidad en la 

evolución urbana de la ciudad.

fotografía gullermo helo.

introducción
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Este Inventario de Inmuebles Patrimoniales busca 

poner en valor el tesón y las  ambiciones de los pri-

meros habitantes de la hoy capital de la Provincia 

de Palena. Hemos seleccionado más de una vein-

tena de puntos dentro del casco urbano antiguo de 

la ciudad, donde se aprecian construcciones prin-

cipalmente de madera y con un alto valor estético 

guardando estrecha relación con  tipologías de vi-

vienda de Chiloé en un paraíso de maderas nativas.

 

En un sencillo recorrido que le recomendamos 

comience en la Costanera  Corcovado, imagine la 

misma ruta que tomaron a principios del siglo XX 

los tenaces primeros habitantes de Chaitén cru-

zando desde Chiloé. Podrá reconocer las inaugu-

rales edificaciones de la ciudad adentrándose  por 

la otrora Avenida Internacional hoy Calle Juan To-

desco y a medida que se acerca a la Plaza de Ar-

mas podrá apreciar en sus alrededores otra serie 

de hermosas casas con curiosas historias. 

Caminando hacia el sur hacia el gran volcán Cor-

covado aparecen más residencias que correspon-

den a una tercera oleada de construcciones. En 

este punto ya está a pasos de reconocer el nuevo 

cauce del Río Blanco que hoy luce enrocado. An-

tes aquí había calles y casas. El río de la ciudad la 

atraviesa y divide desde hace 10 años y hoy usa la 

antigua calle Pillán para desembocar en el mar, 

esta irrupción llevo consigo 76 viviendas según 

el catastro oficial elaborado por el Ministerio de 

Bienes Nacionales. En este catálogo hemos  in-

corporado algunas construcciones que ya no 

existen y que quedaron en la memoria de Chaitén, 

de esta manera esas antiguas familias vecinas 

han querido compartir sus recuerdos para las si-

guientes generaciones. 

Por cada casa podrá enterarse de algunos datos 

históricos como sus ilustres moradores, infor-

mación de la construcción, materiales y carpin-

teros, reseñas de sus usos y algunas imágenes 

para su reconocimiento.

 

Si le gusta el sur de Chile ponga atención a los de-

talles de sus construcciones pues en cada uno de 

ellos se puede descubrir la manera de vivir de la 

gente del sur. Pregúntese cómo se protegen del 

frio, la lluvia, la humedad, cómo usan sus recur-

sos, cómo les gusta que se vea su casa y podrá lle-

varse más que una foto, una manera de vivir. 

Juan Pablo Chandía Pino

Arquitecto y Vecino

don demesio agüero  
y don luís pérez, en arreglos del 

almacén “el rancho grande”
 · procendecia teobaldo millaquén

introducción



casas 
patrimoniales 

primera pescadería y marisquería del año 1967 juan millaquen cheuquepil 

· procendecia teobaldo millaquén
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plano de 
casas patrimoniales

casas patrioniales:

casas en la memoria:

fotografía aportada por oficina provincianl  
de bienes nacionales, chaitén

plano de casas 
patrimoniales
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#1  casa hausdorff

#2  el rancho grande

#3  casa sepúlveda

#4  casa subiabre ruiz

#5  casa moreno soto

#6  casa soto guerrero

#7  casa zambrano maldonado

#8  casa valdevenito carrasco

#9  casa cárdenas gonzález

#10  casa bastasín soto

#11  casa cárdenas andrade

#12  casa echeverría muñoz

#13  casa rodiguez carrillo

#14  casa mancilla muñoz

#15  casa pérez barría

#16  club de leones

#17  casas villegas

 A   casa manríquez larraguibel 

 B   casa monsalve soto

 C   casa muñoz

 D   casa oyarzún barria

 E   casa pérez maldonado
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#1. casa 
hausdorff

La construcción de esta vivienda se estima fue realizada 

el año 1938. No se tiene claridad de quienes participa-

ron en la labor. La casa se construyó con madera nati-

va, tejuela de alerce en exterior y cubierta, fundaciones 

de  pilotes de ciprés y revestimiento interior con tablas 

de madera nativa cepilladas. La Vivienda se distribuyó 

originalmente en dos plantas: la baja era compuesta por 

una sala grande un comedor, living, cocina y baño y en la 

alta, tenía tres dormitorios y sala de estar.

El primer propietario, fue don Benigno Bórquez. La casa 

ya contaba con 300 m² cuando la compra don Eliecer 

Montaña, quien la amplia y destina como escuela entre 

los años 1943 a 1962, sumándole 130 m² aproximada-

mente, consistente en un gran salón remodelado más 

tarde. Los establecimientos educacionales que ahí fun-

cionaron fueron la Escuela de Hombres N° 67 en 1958, 

que luego se fusiona con la Escuela de Mujeres N° 69 y 

pasa a ser la Escuela Mixta N° 1. También funcionó allí la 

Oficina Municipal, el Almacén de don “Longo”, casa ha-

bitación de la Familia Montaña-Vidal, Victor Achiardi y de 

don Hernaldo Hausdorff, quien compra la casa en 1963. 

A él le perteneció hasta el año 2008, año en que decide 

venderla al fisco.

Propietarios originales: Benigno Bórquez,  

Eliecer Montaña, Hernaldo Hausdorff

Propietario actual: Fisco

Año construcción: 1938 aprox.

Superficie: 460 m² aprox.

Constructor: Desconocido

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales

Hoy la casa es arrendada a privados por el fisco. 

Fuente: Hernaldo Hausforff,  

“Chaitén tiempos pretéritos” L.A.Riffo.

minucioso diseño de tejuela en la saliente  
de la fachada principal.
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#2. el rancho grande
La gran construcción del local comercial “El Ran-

cho Grande”, ubicada en Juan Todesco n°90, antigua 

avenida Internacional, perteneció a don Juan Altu-

na, quien llegó a Chaitén el año 1936. Es él quien 

encarga la robusta edificación a los carpinteros 

experimentados Aristeo Navarro, Eudocio Navarro 

y Pedro Navarro. Para la estructura utilizaron ma-

dera labrada de coihue y ciprés y en revestimiento 

exterior tejuela de alerce. En el interior tablas ma-

chimbradas de cedro y raulí y las ventanas eran de 

alerce. Su distribución es en dos plantas: la prime-

ra destinada completamente a funcionar como local 

comercial; y la segunda como casa habitación. La 

construcción era tan grande que en algún momento 

en este segundo nivel llegaron a habitar 3 familias.

El año 1977 Bernardo Barrientos, segundo dueño, 

vende la propiedad a don Plácido Ovando Méndez 

proveniente de Tegualda y a su señora doña Guiller-

mina Relich Añazco (Mimita). Es en esta casa donde 

viven junto a sus hijos Plácido Segundo, Héctor Emi-

lio e Ingrid Enriqueta y mantienen el local comercial 

que pasa de llamarse “El Rancho Grande” a “El Ran-

cho”. Al ser Chaitén un puerto libre proveyó de víve-

res y otros suministros como géneros, artículos de 

ferretería e importaciones variadas a la comuna. 

Hoy son los hijos del matrimonio quienes mantie-

nen el tradicional “El Rancho”.

Fuente: Plácido Ovando Relich y Marcela Gesell. 

Propietario original: Juan Altuna,  

Bernardo Barrientos, Plácido Ovando

Propietario actual: Familia Ovando Relich

Año construcción: 1938

Superficie: 360 m²

Constructores: Aristeo Navarro, 

Eudocio Navarro, Pedro Navarro

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales
casas 
patrimoniales

destaca el detalle de la tejuela vertical en la 
terminación superior.
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Propietarios originales: Eliecer Montaña, Pietro 

Bastasin, Esmirna Sepúlveda

Propietario actual: Fisco

Año: 1940 

Superficie: 168 m² aprox.

Constructor: Desconocido 

Materialidad: Madera nativa

La casa ubicada en calle Diego Portales, perteneció 

a don Eliecer Montaña un ganadero y Rosa Vidal Cár-

denas, profesora; quienes llegaron a Chaitén en el 

año 1940. Mandan a construir una casa de dos pisos 

que se distribuía en “2 naves”, La fachada principal, 

parte original, contaba con un living-comedor- co-

cina y baño y en su planta alta tenía dos habitacio-

nes. La casa posteriormente fue comprada el año 

1960 por don Pietro Bastasin Dughera, alcalde de-

signado (1978-1984), quien encarga una ampliación 

incorporando un baño y dos habitaciones más. Fue 

construida de madera nativa, techumbre de tejuela 

de alerce, estructuras de coihue y tineo, encamisa-

do con tabla de tepa y revestimiento de ciprés. Lla-

ma la atención el acogedor corredor de antesala en 

la entrada.

En el año 1968 don Pietro y su señora Ilda, regalan 

la casa a la persona que trabajaba hacía 55 años 

con la familia Bastasin Soto, “Minita” como  llaman 

a la señora Esmirna Sepúlveda, en agradecimiento 

por cuidar a los padres de don Pietro hasta su falle-

cimiento, don Antonio y doña Vittoria. 

#3. casa 
sepúlveda

casas 
patrimoniales

Esmirna mantiene la estructura original hasta el 

año 2008. Ese año vende la casa al fisco el y hoy 

está en arriendo a privados.

Fuente: Pier Angelo Bastasin Soto, 

“Chaitén tiempos pretéritos” L.A. Riffo.

el acogedor corredor delantero es adornado en 
diseño original por este chirimbolo.
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#4. casa 
subiabre ruiz

La casa, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto es-

quina Avda. Corcovado, perteneció a don Orozimbo 

Soto Jara. La construyó Francisco Villegas casi en 

su totalidad con madera nativa. Su estructura de ci-

prés, tejuelas de alerce en revestimiento exterior, 

fijada con clavos y tarugos. Llama la atención en su 

diseño, sus múltiples ventanas con vista al mar. La 

vivienda se distribuye originalmente en dos plantas: 

la baja consiste en un living-comedor, 2 habitacio-

nes, cocina y baño, en planta alta, dos habitaciones 

y una sala de estar sobre la escalera. También in-

corpora una bodega contigua.

La vivienda es adquirida posteriormente, entre los 

años 1947-1967, por don Abraham Subiabre Vera, 

oficial del registro civil de Chaitén y su esposa doña 

Rosa Martínez, residiendo aquí junto a su hijo Ramón 

Subiabre. La casa funciona un periodo como Ofici-

na del Registro Civil y sede de escrutinios. Ramón, 

quien fue profesor, alcalde de Chaitén (1967-1970) y 

fundador del cuerpo de bomberos (1963), hereda la 

propiedad junto a su esposa Teresa Ruiz Navarro e 

hijos Zenón Abraham, Rosa y María Teresa. 

El año 2008, venden la casa al fisco, la vivienda aún 

mantiene su estructura original.

Fuente: Rosa Subiabre, 

“Chaitén tiempos pretéritos” L.A.Riffo.

Propietarios originales: Orozimbo Soto Jara, 

Abraham Subiabre, Ramón Subiabre

Propietario actual: Fisco 

Año construcción: 1942 

Superficie: 300 m² aprox.

Constructor: Francisco Villegas

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales
casas 
patrimoniales

la doble corrida de ventanas al poniente, 
mirando cada atardecer.
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#5. 
casa moreno soto

Propietarios originales: Manuel Moreno Martín 

Propietario actual: Sucesión 

Año construcción: 1944 

Superficie: 200 m² aprox.

Constructores: Eudocio Navarro, Pedro Navarro, 

Abraham Paillacar

Materialidad: Madera nativa, piedra

casas 
patrimoniales

La casa, ubicada en calle Libertad esquina Juan 

Todesco, fue encargada por don Manuel Moreno 

Martin, oriundo de Santiago, quien con doña Leon-

tina Soto Altamirano vivió aquí junto a sus hijos 

Trini, Cristina y Marcelo. Comenzó a construirse 

en el año 1944 a manos de los carpinteros: Eudo-

cio Navarro, Pedro Navarro y Abraham Paillacar. 

Edificada inicialmente con madera nativa, Ciprés, 

Coihue y Alerce. 

El particular diseño, obra del propio Manuel, en su 

distribución original consideraba en la esquina un 

local comercial con una gran puerta de doble hoja 

que funcionó como pulpería hasta el año 1950, año 

en que don Manuel comienza a trabajar en Vialidad 

como radio operador siendo años después Jefe de 

la institución. La parte posterior de la residencia la 

componían un hall de acceso, despensa, una am-

plia cocina con chimenea, living-comedor y esca-

lera. La planta alta cuenta con cuatro dormitorios, 

un baño, un largo pasillo y una sala con ventanas 

inclinadas para reuniones. En un altillo funcionaba 

un windcharger (molinos de viento) con lo cual la 

vivienda generaba energía eléctrica, toda una no-

vedad para la época, ya que el pueblo no contaba 

con ese suministro. La casa es modificada con la 

incorporación de muros de piedra el año 1955 por 

maestros provenientes de Santiago en colabora-

ción de don Abraham Paillacar y don Luis Pérez.  

en este encuentro, la diversidad de elementos 
constructivos hablan de la riqueza formal de 
la casa.

Al fallecer don Manuel y luego doña Leontina, la 

casa  permanece en la familia, hoy dos partes de 

la casa funcionan como departamentos y la anti-

gua pulpería aún mantiene su alma de atención al 

público como la oficina Serviu Palena.

Fuente: Marcelo Moreno Soto.
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La casa ubicada en calle Internacional (actual Juan 

Todesco) perteneció a don Luis Soto Meza, quien 

llega a Chaitén el año 1945 a hacer estudios de ca-

minos y dirigir la oficina de Vialidad. Casado con 

doña Irma Guerrero, Regidora de la primera forma-

ción municipal de Chaitén en 1961. El matrimonio  

tuvo cuatro hijos: Marilu, Nancy, Lilian y Luis. Cons-

truyen su hogar pensando en vivir y trabajar en él. 

Funcionó como local comercial en la parte frontal 

de la casa que suministraba de artículos de librería, 

enceres, abarrotes, etc.

La construcción, de 6 meses de trabajo, estuvo a 

cargo de los carpinteros Dolorindo Llanquilef y Ro-

berto Triviño. Utilizaron en la estructura madera de 

ciprés, proveniente de Chaitén, tejuelas de alerce 

compradas en Río Negro, en su revestimiento exte-

rior, y la mayor parte del material ferretero fue en-

cargado a Puerto Montt. Don Dolorindo se encargó 

de fabricar las puertas y ventanas.

#6. casa 
soto guerrero

Propietarios originales: Luis Soto Meza 

e Irma Guerrero Díaz

Propietario actual: Fisco

Año construcción: 1954

Superficie: 110 m²

Constructores: Dolorindo Llanquilef, 

Roberto Triviño

Materialidad: Madera nativa

El año 1967 fallece don Luis Soto, quedando en la 

propiedad su señora y su hijo menor, hasta el año 

2008, cuando hace erupción el volcán Chaitén obli-

gando a la familia a salir de su hogar y de la comu-

na, dejando la propiedad abandonada. Durante este 

proceso, y como muchos vecinos, expropian la casa, 

quedando hoy en día en manos del Estado.

Fuente: Luis Soto Guerrero.

casas 
patrimoniales

la doble puerta para dar holgura al acceso 
en una construcción con fin comercial.
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#7. casa 
zambrano maldonado

Propietario: Esteban Zambrano Martinez

Año: 1955

Superficie: 240 m² apróx.

Constructor: Demesio Agüero

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales

La casa ubicada en calle Bernardo O´Higgins 154, 

perteneció a don Esteban Zambrano Martinez y Luz-

mira Maldonado Soto. Llegan a Chaitén el año 1955, 

con sus hijos Roberto, Orielle y Luis provenientes de 

Santiago. La propiedad contaba con una media agua, 

la cual habitan de manera provisoria. Encargan a 

Don Demesio Agüero la construcción de la casa, una 

estructura en su mayoría de madera nativa, basas y 

estructura de coihue. Llama la atención la utilización 

de  tarugos en lugar de clavos y sus piezas fueron 

ensambladas unas con otras y sus puertas y venta-

nas de ciprés, las cuales se forraban con sacos de 

lino. En el revestimiento interior se utilizó tabla de 

pino. En la planta superior destaca el piso de madera 

aserrada y labrada de manera artesanal. El revesti-

miento exterior y techo es de tejuelas de alerce, pos-

teriormente reemplazadas por zinc. 

La construcción original funcionó con dos plantas y un 

altillo, cinco dormitorios,  cocina, bodega,  y un local 

comercial donde funcionaba la frutería de nombre “La 

Feria”, primera frutería en Chaitén. Había otra habita-

ción que usualmente se utilizaba para realizar velo-

rios, ya que en Chaitén no existían funerarias.

Hoy la propiedad pertenece a su hija Orielle, única 

descendiente de la familia.

Fuente: Orielle Zambrano Maldonado.

el encantador conjunto de ventanas sobre el 
acceso principal.
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Propietario original: Juan Coronata Cavallino 

Propietario actual: Orieta Carrasco Classen.

Año: 1956

Superficie: 250 m²

Constructor: desconocidos

Materialidad: Madera nativa

#8. casa 
valdebenito carrasco

La casa ubicada en calle Pedro de Valdivia N°53, 

fue mandada a construir por el italiano Juan Coro-

nata Cavallino, comerciante y último regidor del pri-

mer municipio de la Agrupación Comunal de Palena 

(1961-1963). Construye toda su estructura en madera 

de ciprés y revestimiento interior de tabla cepillada 

machimbrada. Se destaca en su interior el piso bico-

lor de ciprés y alerce. Se distribuye en 2 plantas: la 

baja compuesta por un living con chimenea, come-

dor, baño, dormitorio, cocina vasta y con una amplia 

escalera con descanso, y en la planta alta con cielo 

oblicuo, suma una habitación principal, 2 habitacio-

nes intermedias y despensa.

El año 1981 Hernán Valdebenito Guerraty, primer In-

geniero agrónomo y jefe provincial de Indap y Orietta 

Carrasco Classen, enfermera y matrona del Hospital 

de Chaitén,  provenientes de Puerto varas, llegan a 

Chaitén, con sus hijos Hernán y Paola. Arriendan la 

casa el año 1987 y aquí  logran hacer una hermosa 

vida familiar. En el año 1997 deciden comprarla. Ha-

bitan en ella hasta el año 2008, año de la erupción del 

Volcán. Se trasladan a la ciudad de Villarrica, es en 

esta ciudad en que jubilan y fallece don Hernán.

La casa hoy es arrendada y funciona en ella  la Nota-

ría y Conservador de bienes raíces de Chaitén.

Fuente: Orieta Carrasco Classen.

casas 
patrimoniales

parte de la planta superior en voladizo,  
conforma el acceso principal.
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#9. casa 
cárdenas gonzález

Propietarios originales: René Cárdenas Cárdenas,  

Ida González Bustamante

Propietario actual: Fisco 

Año de construcción: 1963

Superficie: 130 m² aprox

Constructores: René Cardenas, Maestro Talma 

Materialidad: Madera nativa

La casa fue diseñada y construida a manos de René 

Cárdenas con la ayuda del Maestro carpintero  

“Talma”. Fundan una estructura robusta, cimientos 

y obra gruesa en ciprés y revestimiento exterior de 

tejuelas de alerce. Se distribuyó en dos plantas: ori-

ginalmente en la baja, tiene un  pasillo que cruza el 

largo de la vivienda finalizando en un baño. También 

dos habitaciones, un living-comedor y cocina. En 

planta alta existen una habitación y manzarda.

René Cárdenas Cárdenas, carabinero, y su esposa 

Ida González Bustamante, trabajadora de la salud, 

e hijos Amelia, Ana y René, oriundos de Ancud, se 

radican en Chaitén alrededor del año 1963. Duran-

te ese año el fisco cede la propiedad ubicada en 

calle Almirante Riveros 266 a la familia, en donde 

comienzan a construir su hogar. Aquí residen hasta 

el año 2008, época en que el Volcán Chaiten hace 

erupción. Ida y Amelia, quienes permanecían en 

la comuna, son obligadas a evacuar, optando por 

Puerto Montt como nuevo hogar. Deciden que la 

propiedad sea vendida al fisco por medio de la Ley 

Chaitén. Hoy la casa es utilizada por la Inspección 

Provincial del Trabajo de Palena.

Fuente: René Cárdenas González

casas 
patrimoniales

particular encuentro de aguas muestran en 
esta casa su mayor armonía y proporción.
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#10. casa 
bastasin soto

Propietarios originales: Pietro Bastasin Dughera

Propietario actual: Fisco

Año construcción: 1965

Superficie: 140 m² aprox.

Constructores: Antonio Mayorga y Efraín Levin

Materialidad: Madera nativa

La casa ubicada en calle Diego Portales, pertene-

ció al italiano Pietro Bastasin quien llega a Chile el 

año 1955. Se casa con doña Hilda Soto Altamirano, 

pionera de  Chaitén, con quien tiene a dos de sus 

hijos; Vittoria y Pier Angelo.  

Construyen la casa cuando trae a sus padres don 

Antonio y doña Vittoria el año 1965. Contratan a 

los maestros carpinteros don Antonio Mayorga 

y Efraín Levin. Ellos en casi un año de construc-

ción edificaron una casa con pollos y fundación 

perimetral corrida de cemento en dos plantas. La 

baja se conforma por un living-comedor, cocina en 

la parte de atrás, despensa y un baño. La planta 

alta contaba con tres habitaciones una con balcón, 

muy llamativo para la época. La madera labrada 

fue comprada en Chaitén, coihue, tineo y ciprés 

en estructura y encamisado doble con tejuelas en 

el exterior. Ventanas y puertas exteriores son de 

alerce. Los clavos, vidrios y latas, fueron encarga-

dos a Puerto Montt y traídos por lancha. 

Don Pietro Bastasin fue un destacado alcalde de 

Chaitén entre los años 1980-1985, con un segundo 

periodo, falleciendo el año 2006. La casa continuó 

bajo el alero de la familia hasta el año 2008, año en 

que se la venden al fisco de Chile.

Fuente: Pier Angelo Bastasin Soto.

casas 
patrimoniales

balcón dormitorio principal,  
particular elemento no muy común en la  
construcción chilota.
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#11. casa 
cárdenas andrade

La casa del matrimonio compuesto por Yolanda Cár-

denas y Armando Gesell, chofer del primer camión 

de Vialidad, está ubicada en otrora calle Independen-

cia (actual Bernardo O´hinggins) esquina Diego Por-

tales. Construida en el terreno cedido por el fisco a 

la pareja, es aquí donde tienen a sus dos hijos, Galo y 

María Eugenia. Yolanda era hija de don Jacinto Cár-

denas, primer capitán de Puerto de Yelcho con asien-

to en Chaitén, llegado en el año 1936.

La casa fue construida por el maestro carpintero 

Luis Pérez con maderas nobles, entre ellas coihue, 

tepa, mañio y pino en revestimientos interiores,  en 

exteriores utilizaron tejuelas de alerce. Se distribuyó 

originalmente en una planta que tenía cocina, come-

dor, un dormitorio, living y baño exterior. También 

tiene un entretecho iluminado por unas pequeñas 

ventanas. Años después en 1971, doña Yola, como la 

llamaban, amplió la vivienda con dos dormitorios y 

un baño, residiendo en ella. Posteriormente vende la 

propiedad al actual propietario don José Peña, quien 

la restaura manteniendo la estructura original.

Fuente: Silvia Gesell. 

Propietarios originales: Armando Gesell Swart 

y Yolanda Cárdenas Andrade

Propietario actual: José Peña 

Año construcción: 1968

Superficie: 93,6 m²

Constructor: Luis Pérez

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales

la baja altura de los cielos de las casas 
chilotas queda de manifiesto en esta vivienda.



3736

#12. casa 
echeverría muñoz

La casa del dentista don Crisólogo Echeverría Liza-

ma y su mujer doña Transito Muñoz, colona de Chai-

tén, está ubicada en Diego Portales esquina Pedro 

Aguirre Cerda en una original propiedad de 50 x 25 

mts  que le compran a don Luis Riffo el año 1968. Fue 

construida a manos del maestro carpintero, lutier y 

mueblista don Román Uribe, proveniente de Ralún. 

Es en esta casa donde tienen a sus dos hijos Patricio 

y Jorge. 

Deciden hacer una réplica del antiguo hotel Shilling 

y fundan una estructura en dos plantas de 10x10 

mts. con ciprés, madera sólida. Labrada a hacha, 

con revestimiento interior, muros y piso de tabla ma-

chimbrada de mañío elaborada, traída desde Puerto 

Montt. Revestimiento exterior y techo de tejuelas de 

alerce de Hualaihué, el que posteriormente fue re-

emplazado por Zinc, además de soleras escopleadas 

(tipo de ensamble de madera). La planta baja conta-

ba con un living-comedor, pasillo-escalera, oficina, 

baño, despensa y cocina. La planta alta 5 dormitorios 

y un baño. 

Don Crisólogo quien además fue alcalde, fallece el 

año 1992. En la casa queda Tránsito y Jorge el hijo 

menor, hasta el año 2008, año de la erupción del Vol-

cán Chaitén. Hoy la casa es utilizada por la Oficina 

Provincial de Sernatur. 

Fuente: Patricio Echeverría.

Propietarios originales: Crisólogo de 

la Luz Echeverría Lizama

Propietario actual: Fisco

Año construcción: 1968

Superficie: 225 m² aprox.

Constructor: Román Uribe

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales

la parte posterior aún mantiene su 
revestimiento original, tejuelas y 

tabla horizontal.
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Propietarios originales: 

Efraín Rodríguez Santibáñez 

Propietario actual: Sucesión 

Año construcción: 1968

Superficie: 70 m² aprox.

Constructores: Jacinto Ríos, 

Manuel Rodríguez, Manuel Chacón  

Materialidad: Madera 

#13. casa 
rodríguez carrillo

Don Efraín Rodríguez Santibáñez, mueblista, car-

pintero y peluquero, proveniente de la Provincia de 

Osorno, llega a Chaitén a trabajar con el Sr. Germán 

Monsalve en el Lago Yelcho en el año 1945.  En 1948 

se casa con Aurelia Carrillo con quien tiene nueve 

hijos; Felicinda, Helia, Rufino, Irina, Rosa, Manuel, 

Helena, Mónica y Judith.

La construcción de su casa la encarga a los seño-

res Jacinto Ríos, Manuel Rodríguez y Manuel Cha-

cón. Utilizaron madera nativa labrada por Efraín, 

quién tenía una barraca en donde trabajaba la ma-

dera extraída de su campo en el sector El Negro. 

Diseñó una casa de estilo chilote, de dos plantas, la 

baja estaba distribuida en cocina, una habitación, 

living-comedor y baño, una escalera con descanso 

que conecta con la planta alta, la cual da acceso 

a tres habitaciones. Sus cimientos, tinglado, ven-

tanas y puertas están hechas de ciprés, el reves-

timiento interior de placa lisa aglomerada y piso 

de pino. El revestimiento exterior es de tejuelas de 

alerce y tabla de ciprés. 

Don Efraín queda viudo el año 1970, residiendo en la 

vivienda hasta el año 1989. Hoy la casa mantiene su 

estructura original, y es su hija Judith quien mantie-

ne la propiedad.

Fuente: Judith Rodríguez Carrillo.

casas 
patrimoniales

esta casa muestra la impecable labor de  
entallar la madera nativa.
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#14. casa 
mansilla muñoz

La casa de la familia Mansilla Muñoz ubicada en calle 

Diego Portales, se construyó alrededor del año 1971, a 

manos de Ruperto Mansilla e hijos, sus propios dueños. 

Don Ruperto Mansilla Mansilla, campesino oriundo de 

Chulín, en un principio se asentó en su campo en Chai-

tén Viejo. Al pasar el tiempo el año 1965 el fisco les cede 

una propiedad en el pueblo de Chaitén. Es en este lugar 

donde permanecerá junto a su esposa Luzmira Muñoz 

Mayorga y sus hijos, Francisco, René, Helena, Juan, José 

y Ricardo. 

La casa de una planta se distribuyó originalmente en 

una cocina-comedor y dos dormitorios. El baño estaba 

afuera, el cual posteriormente se anexó a la casa.  Pos-

teriormente esta se modificó incorporándole un altillo, 

sumando dos habitaciones adicionales. La construc-

ción comenzó con la extracción del ciprés en su campo, 

el cual fue labrado a hacha, y luego trasladado en bote 

a remo o a vela hasta Chaitén por el Río Yelcho. Se usó 

en toda la estructura de la vivienda. Eligieron tejuela de 

alerce para el exterior.

Hoy la vivienda aún  pertenece a la sucesión de hijos.

Fuente: René Mansilla.

Propietario: Ruperto Mansilla Mansilla

Año: 1971

Superficie: 80 m² aprox.

Constructores: René Mansilla, Francisco Mansilla, 

Ruperto Mansilla, Juan Mansilla

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales

 la más regular proporción chilota  
entre puerta y ventanas.
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#15. casa  
pérez barría

casas 
patrimoniales

La casa fue originalmente del matrimonio com-

puesto por don Sabino Pérez Villegas, comerciante 

y doña Violeta Barria Aguilar, profesora. Ellos junto 

a sus hijos Patricio, Emilio y Claudia llegan a Chai-

tén en abril del año 1974, lugar en que residen por 25 

años. Motivados por el anhelo de contar con un lugar 

propio, compran la propiedad emplazada frente a la 

costanera de Chaitén, que pertenecía a don Washin-

gton Ojeda, logrando así obtener un lugar privilegia-

do frente al mar para finalmente encargar la cons-

trucción de su vivienda a un chaitenino: el maestro 

carpintero Luis Pérez.

Las fundaciones y cimientos de la casa los erigieron 

sobre pollos y basas de ciprés, los pie derecho y es-

tructura también son de la misma madera. El reves-

timiento interior fue construido con madera de pino 

y en cuanto al revestimiento exterior fue tejuelas de 

alerce, que se mantienen hasta el día de hoy. Su dis-

Propietarios originales: Sabino Pérez Villegas y  

Viola Barria Aguilar 

Propietario actual: Claudia Díaz

Año: 1978 

Superficie: 80 m² apróx.

Constructor: Luis Pérez Aguilar

Materialidad: Madera nativa

atractivas y útiles, ventanas superiores  
ayudan a captar luz.

tribución original era de una planta, una entrada o 

chiflonera, living comedor, un pasillo largo, 4 habita-

ciones, baño, despensa y cocina.

La familia vive en Chaitén hasta el año 1999, año en 

que deciden vender la propiedad. Actualmente esta 

casa pertenece a Claudia Díaz y familia.  

Fuente: Violeta Barría.
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#16. 
club de leones

Propietario: Club de Leones de Chaitén

Año: 1985

Superficie: 450 m² aprox.

Constructor: Evaristo Ruiz 

Materialidad: Madera nativa

Dirección: Diego Portales esquina  Pedro Aguirre Cerda 

casas 
patrimoniales

El Club  de Leones de Chaitén se funda el año 1980.

20 socios dan el punto de partida a una de las orga-

nizaciones sociales más relevantes de la comuna 

de Chaitén. Su larga trayectoria y apoyo constante 

a la comunidad marcaron hitos de innumerables 

eventos, actividades sociales y culturales. El 21 de 

noviembre de 1985 se procede a la colocación de la 

“primera piedra” de la sala de uso múltiple y sede 

social. El Club adquiere la propiedad de 625 mts2 

de doña Lucila Rubilar Canales el año 1986.

La gran estructura de madera noble, se levanta en 

etapas. Comienzan con una media agua construida 

por sus socios. Poco a poco generan recursos para 

ir ampliándola y es Evaristo Ruiz, maestro carpin-

tero quien trabaja en la construcción. El refugio de 

Leones se distribuye en un gran salón en planta 

baja con hall de acceso, cocina, oficinas y 2 baños. 

Una amplia escalera con vista a calle Pedro Agui-

rre Cerda conecta con la planta superior, que con-

tiene dos salones de reuniones. El revestimiento 

exterior es de tejuela de alerce y tablas de ciprés, 

así también cimientos, ventanas y puertas.

Hoy el Club de Leones continúa manteniendo el 

apoyo a una variada agenda social y cultural.

Fuente: Socios Club de Leones de Chaitén. 

la inclinación y saliente del paramento supe-
rior conforma el alero del acceso principal.
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#17. casas villegas
Francisco Villegas Montiel y María Estela Vargas jun-

to a sus hijos Félix, Juvenal y Rubén llegan a Chaitén 

por barco el año 1939, originarios de Cochamó y pro-

venientes de Coyhaique. Don Francisco era de oficio 

carpintero de ribera, de puertas y ventanas, actividad 

que también heredan sus hijos. Le gustaba el mar y 

la playa, buscando encontró el terreno ubicado en 

calle Avenida Corcovado 629 con Pedro de Valdivia. 

Es aquí donde comienza a construir el primer hogar 

de la familia en 1941. La casa construida sobre pilo-

tes dividida en dos plantas, contaba con una cocina 

comedor, pasillo, un baño, una sala de carpintería y 

dos dormitorios en planta baja; la planta alta conec-

tada por una escalera tenía cuatro habitaciones más. 

Este vecino ocupaba originalmente  4 terrenos de 

25x50 metros. Primero hizo mejoras y después so-

licita al fisco de Chile, a través del ministerio de tie-

rras y colonización en el año 1947, la propiedad del 

terreno. Don Francisco recibe las escrituras de 4 si-

tios finalizando el proceso en el año 1965. Francisco 

con sus hijos construyeron 9 casas en su propiedad, 

las cuales arrendaba; tres de ellas construidas por 

él, eran conocidas como “La Población Villegas”. 

Sus construcciones son todas del tipo Chilota y nin-

guna de las nueve casas era igual a la otra. Las mo-

radas se construyeron de madera nativa, de prefe-

rencia ciprés y coihue en fundaciones y estructura; 

en los revestimientos interiores utilizó canelo y pino, 

mientras que en el exterior tejuelas de alerce. 

Dos de sus hijos emigran a argentina a principios de 

los 70´ y siguiendo el oficio aprendido de su padre 

continúan la albañilería. Rubén el hijo mayor se que-

da en Chaitén, perpetuando el oficio y ayudándole a 

su padre en la construcción de las 9 casas que hoy 

conforman la cuadra, fortaleciendo el negocio para 

lo cual fueron pensadas: el arriendo.

Francisco fallece a los 77 años el año 1977 dejando 

a su esposa María Estela y a Rubén a cargo de sus 

bienes y su legado.

Fuente: Omar Villegas V.

Propietarios originales: Francisco Villegas y Estela Vargas

Propietario actual: Fisco

Año construcción: 1941

Superficie: 140 m² aprox.

Constructores: Francisco Villegas, Rubén Villegas

Materialidad: Madera nativa

casas 
patrimoniales
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Propietario original: Rubén Villegas

Año construcción: 1990

Superficie: 55 m²

Constructores: Rubén Villegas y Adolfo Peranchiguay

Materialidad: Madera nativa 

Dirección: Pedro de Valdivia N° 77

Propietario original: Rubén Villegas Vargas

Año construcción: 1993 

(último proyecto de Rubén Villegas)

Superficie: 25 m² aprox. 1 planta

Constructores: Rubén Villegas

Materialidad: Madera nativa 

Propietario original: Rubén Villegas Vargas

Año construcción: 1985

Superficie: 50 m² aprox. 1 plantas  

Constructores: Rubén Villegas y ayudantes

Materialidad: Madera nativa 

Dirección: Pedro de Valdivia N° 29

Propietario original: Francisco Villegas y Estela Vargas

Año: 1971

Superficie: 75 m²

Constructores: Francisco Villegas, Rubén Villegas 

Materialidad: Madera nativa

Dirección: Avenida corcovado esquina Pedro de Valdivia

Propietario original: Rubén Villegas Vargas

Año construcción: 1975

Superficie: 50 m² aprox. 2 plantas (piso 1 y ½) 

Constructores: Rubén Villegas

Materialidad: Madera nativa 

Dirección: Pedro de Valdivia N° 53

Propietario original: Rubén Villegas Vargas

Año construcción: 1983

Superficie: 40 m² aprox. 1 plantas

Constructores: Rubén Villegas y ayudantes

Materialidad: Madera nativa 

Dirección: Pedro de Valdivia N° 17

Propietario original: Félix Villegas 

Año construcción: 1972-1975 

Superficie: 70 m² aprox. 2 plantas (piso 1 y ½)

Constructores: Francisco Villegas

Materialidad: Madera nativa 

Dirección: Pedro de Valdivia N° 96

Propietario original: Rubén Villegas Vargas

Año construcción: 1975

Superficie: 70 m² aprox. 2 plantas (piso 1 y ½)

Constructores: Rubén Villegas

Materialidad: Madera nativa 

Dirección: Pedro de Valdivia N° 65

#17.
casas
villegas



plano de la ciudad previo a la erupción. 
fotografía proporcionada por oficina provincial de bienes nacionales, chaitén.

casas 
en la memoria
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Es de suma importancia para el desarrollo de la ciudad 

conocer y poner en valor las raíces de su infraestruc-

tura. En este catálogo junto con mostrar los inmuebles 

que aún podemos apreciar, existen viviendas que solo 

están en nuestra memoria colectiva. 

Estas edificaciones retratan el desastre socio natural al 

que se enfrentó la ciudad de Chaitén y que encarnó un 

cambio de paradigma para sus habitantes, motivando 

a su gente a lidiar con la posibilidad de reubicación o 

aceptarla como parte de la vida, lo que significó poner 

en acción la lección de resiliencia que el clima, la condi-

ción de aislamiento y la naturaleza viva misma les die-

ron a los primeros habitantes. 

casas 
en la 
memoria

“La casa del cerro” como era conocida, podía verse des-

de toda la Avenida Corcovado, en la cima de la colina, 

al norte del paseo, custodiando el Volcán Corcovado. 

Encargada a construir por el ingeniero Roberto Rodrí-

guez a los carpinteros Eudocio Navarro Morales, Pedro 

Navarro Torralbo y Custodio Navarro Morales, todos  

provenientes de Maullin, llegados a Chaitén el año 1935, 

quienes construyeron como equipo gran parte de las 

primeras casas de Chaitén. 

La gran estructura de 246 m² fue hecha en su totalidad 

con madera nativa labrada de forma artesanal. Distri-

buida en dos plantas. En la baja existían amplios espa-

cios, una chiflonera, living comedor, cocina con come-

dor de diario y dos habitaciones. A través de una ancha 

escalera la segunda planta sumaba 4 habitaciones con 

dos baños. Sus preciosos revestimientos exteriores ín-

tegros en tejuelas de alerce lucían en murallas y techo. 

En su interior el revestimiento era de tabla machimbra-

da cepillada de mañío y ciprés. 

casa 
manriquez lararribel

La casa pasa a manos del matrimonio Monsalve-Cár-

camo, quienes fueron sus dueños por varias décadas. 

En el año 1999 compra la propiedad Ignacio Manríquez 

Larraguibel y tras la erupción del volcán Chaitén la 

casa queda deshabitada de manera forzosa. En este 

transcurso de tiempo es que personas desconocidas 

comienzan, poco a poco, a desmantelar la vivienda que 

expuesta a las inclemencias del clima van generando un 

irremediable deterioro. Sus dueños deciden con mucha 

tristeza demoler la casa el año 2014. Aún mantienen el 

sueño de poder replicar el diseño original. 

Fuente: Ignacio Manríquez, “Chaitén tiempos pretéri-

tos” L.A.Riffo

.

A

casa 
en la memoria
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casas 
en la memoria

Don Germán Monsalve Arend, oriundo de Osorno, 

llega a Chaitén como subdelegado del departamento 

de Palena en el año 1945. Se casa con doña Yolanda 

Soto Altamirano, pionera de esta tierra, con quien 

tiene tres hijos: Marta, Jaime y Alejandra. 

La familia compra en 1947 una bella casa de dos 

aguas, ubicada en Diego Portales, la que amplían en 

el año 1948 con la ayuda del Maestro Rodríguez. La 

casa 
monsalve soto

casa  
muñoz pérez

La propiedad ubicada en Calle Piloto Pardo esquina Pillán, 

perteneció al matrimonio de don Florentín Muñoz (1902 - 

1989) carpintero, mueblista y maestro de ribera, junto a 

María Lavinia Pérez (1906-1996) con quien tuvo siete hijas: 

Isabel, Ema, María, Guacolda, Joaquina, Carmen, Transito 

y un único hijo varón, Horacio. La familia residió en el sec-

tor de Chaitén Viejo hasta el año 1960, año en que se tras-

ladan a Chaitén y comienzan la construcción de su hogar. 

La casa con 168 m² de superficie, fue edificada por don Flo-

rentín y su hijo Horacio Muñoz. El diseño de la casa es origi-

nal de sus dueños, un modelo de construcción típico chilote. 

Fundada en su totalidad de madera nativa, con estructura 

de coihue, marcos de ventanas y puertas en madera de ci-

prés, eligieron para revestir muros exteriores tejuelas de 

canelo y para la cubierta, alerce. Con el pasar de los años y 

debido al deterioro el techo fue reemplazado por planchas 

de zinc al igual que algunas caras de la fachada.

Tras la erupción del volcán Chaitén el año 2008, el Río 

Blanco arrasa con la calle Pillán y la casa se pierde ínte-

gramente sin rescatar absolutamente nada.

El matrimonio Muñoz Pérez está sepultado en el cemen-

terio de Chaitén y aún residen en nuestra comuna parte de 

su descendencia.

Fuente: Ricardo Muñoz M.

distribución nueva contaba con 2 plantas, la parte baja, 

conformada por una cocina con comedor de diario, un 

comedor principal, living, una habitación, un baño com-

pleto y otro pequeño. La planta alta se conformaba por 

tres habitaciones y un hall de distribución sobre la es-

calera; en el patio de la casa había una bodega donde 

guardaban el generador para poder contar con energía 

eléctrica,  ese espacio además funcionaba como leñera. 

La casa fue habitada por Alejandra, la hija menor del 

matrimonio Monsalve Soto. Por varios años hasta el año 

2006,  la vivienda es utilizada esporádicamente desde 

esa época.  El año 2008 hace erupción el volcán Chaitén, 

este inesperado episodio marca un punto de inflexión 

para la familia y para la vivienda, ya que a partir de ese 

momento nadie pude volver a utilizarla, quedando desha-

bitada. Deciden en conjunto que lo mejor era venderla al 

fisco.  El grave deterioro que sufre la casa a partir de ese 

momento producto de la ceniza y aluvión del Río Blanco, 

la deja irrecuperable, con resultado de demolición. 

Hoy la descendencia del matrimonio Monsalve Soto vive 

en Santiago y Hualpén respectivamente. Un nieto, Maxi-

miliano, permanentemente visita la comuna, con la con-

vicción de nunca olvidar su raíz. 

Fuente: Marta Monsalve.
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Don Francisco Oyarzún Villegas, oriundo de Chaitén, y 

su señora Mercedes Barria Bravo, al formar su familia 

deciden comprar la propiedad de calle Almirante Rive-

ros n°830, para construir su hogar. Es aquí donde tra-

bajaron y vivieron junto a sus hijas Viviana y Constanza 

hasta el año 2008. 

El matrimonio se preocupa del diseño de la casa y en 

el  año 1985 comienzan con el proceso constructivo de 

240 metros cuadrados. Le encargan la obra a Oscar 

Barría Cárdenas, padre de doña Mercedes. Don Fran-

Don Teófilo Pérez Vidal, asistente de la educación, llega 

a vivir a Chaitén el año 1972 junto a su esposa doña Mi-

guelina Maldonado, reconocida por su trabajo en la hor-

ticultura e invernaderos.  Con el anhelo de contar con un 

lugar donde vivir, la pareja compra la propiedad de 1000 

m² ubicada en calle Pedro de Valdivia n° 442, a don Flo-

rentín Huichaquelén. Esta ya contaba con una pequeña 

casa. Ahí vivieron en un inicio con su hija mayor Melsi. 

No pasó mucho tiempo cuando la familia aumentó con 

el nacimiento de Elizabeth y Herta. Don Teófilo opta por 

modificar la vivienda y sumar dos habitaciones. 

El año 2002, desarman la primera casa para construir una 

nueva de 150 m² que sería definitiva y pensada para la ve-

jez. Le pide el dibujo a su vecino Sergio Chacón y encarga 

la construcción a su hermano Juan Pérez y su primo, don 

Luis Pérez Aguilar. El nuevo hogar fue hecho con basas 

de ciprés, vigas de coihue compradas a Luis Manosalva 

Gallardo, quien tenía un aserradero por el sector de Los 

Turbios. Toda la estructura se erigió en coihue “apellinao” 

(estado de la madera ); el revestimiento exterior con enca-

misado de tablas de tepa, latas de zinc en muros laterales, 

y tejuelas de alerce en frontis; la cubierta en “V” con zinc; 

el revestimiento interno, con tableros de cholguan; piso de 

placas de aglomerado y alfombrado. La casa, de planta y 

media, tenía un comedor, cocina, tres habitaciones y baño, 

complementando el piso de arriba con dos dormitorios 

más. La propiedad además contaba con 3 invernaderos, 

huerto y bodega.

casa 
oyarzún barria

casa 
pérez maldonado

cisco también participó en la construcción. Contaban 

con un aserradero en Chaitén y ellos mismos elabora-

ron la madera. Fueron por ella al sector Río Verde y la 

bajaron a través del Río Yelcho en balsas artesanales , 

como era la usanza de ese entonces. Utilizaron ciprés 

en basas  y estructura, revistieron los muros exteriores 

con tablas de mañío y el techo con tejuelas de alerce, 

cada una hecha por Oscar. El revestimiento interior de 

traslapos de pino, mañío y tenío. En la casa compuesta 

por dos plantas compartían en el primer nivel el local 

comercial “Porvenir” y parte de la casa habitación con 

cocina y living-comedor. En la planta alta se ubicaban 

seis dormitorios y un baño. 

A consecuencia de la erupción del volcán Chaitén, el 

Río Blanco  se desborda y toma nuevo cauce, arrasando 

con parte de la calle Almirante Riveros y con la casa 

de la familia. Afortunadamente ellos habían evacuado 

semanas antes a Dalcahue donde residen hasta el año 

2010. Ese año la familia decide nuevamente regresar a 

su pueblo, ya no en el mismo lugar pero sí en la tierra a 

la que llaman hogar. 

Fuente: Mercedes Barria.

Habitan en ella hasta el año 2008, momento en que son 

evacuados a Puerto Montt quedando la vivienda cerrada 

con todo en su interior. Semanas después el Río Blanco 

se desborda, llevándose la casa con sus pertenencias y 

recuerdos. La familia recuerda con nostalgia su hogar 

mientras  aún permanecen en la capital regional.

Fuente: Teófilo Pérez.
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