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Introducción El archipiélago de Chiloé está emplazado en el sur de Chile, en la Patagonia 
insular. Es un territorio esculpido por las heladas masas glaciares que, al 
retirarse en el pleistoceno, fue ocupado por aguas oceánicas, dando origen 
a un “mar interior” que contiene más de cincuenta islas.

La Isla Grande de Chiloé es la segunda en tamaño después de Tierra del 
Fuego, con más de 2.000 km2 y actúa como un biombo que protege el mar 
interior de los fuertes vientos y lluvias provenientes del océano Pacífico. 
También condiciona el flujo y reflujo de las aguas que van y vienen desde 
el mar exterior al interior, entregándole al lugar un ritmo propio, el de las 
mareas que regula la vida de los habitantes.

Una de las características más notables de este lugar, es la luz que cambia 
a cada instante, y que se expresa de mil maneras a lo largo de las marcadas 
cuatro estaciones del año. Es la duración del día y la noche, y sus claras 
diferencias del invierno y verano lo que define realmente el calendario esta-
cional. Tal es así que en diciembre el día tiene más de dieciséis horas de luz, 
mientras que en julio, la luz del día no alcanza a llegar a ocho horas.

En Chiloé el clima es marítimo lluvioso, con la característica fundamental de 
que llueve durante casi todo el año. No existiendo por lo general ni un solo 
mes seco, las lluvias disminuyen notoriamente a partir del mes de septiem-
bre y aumentan en marzo, para alcanzar su máximo en los meses de abril a 
junio. El promedio de precipitaciones es de 2.330 mm al año

El paisaje corresponde al de una tierra cubierta de una frondosa vegetación, 
siempre entrecortada por el agua de sus múltiples ríos, lagos, humedales y 
fiordos. En este archipiélago, el bordemar es un espacio dinámico, compren-
dido entre las más altas y las más bajas mareas producidas en el mar interior, 
por el flujo y reflujo del mar Pacifico que se desplaza, por esos verdaderos 
vasos comunicantes que forman los fiordos y canales, para devolvernos re-
creado cada seis horas el mito de Ten Ten y Cai Cai Vilú, la contienda milena-
ria entre la culebra del mar y la culebra de la tierra que da origen a esa tierra 
inundada llamada Archipiélago de Chiloé. 

Construcciones en Chiloé, sur de Chile
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Poblado de Quehui. 
Foto: Drago Bartulin

Porque el mar cuando se desplaya llega a retirarse a más de 700 m, dejando 
al descubierto grandes extensiones de fondo marino llenas de riqueza ani-
mal y vegetal, habitadas por una gran diversidad de avifauna.
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El material esencial: el 
bosque y la madera

El bosque como 
reservorio de la cultura 

de la madera

Antiguamente, la Isla Grande de Chiloé y varias de las islas menores estaban 
cubiertas de bosques milenarios, muchos de los cuales ocupaban de borde 
a borde la isla. Cuando Darwin visita la Isla Grande en 1834, escribe: “está 
entrecortada de colinas, mas no de montañas, y recubierta por completo 
de una inmensa selva, excepto allí donde se han roturado algunos campos 
alrededor de chozas cubiertas de rastrojo. A cierta distancia, se creería ver 
de nuevo a Tierra del Fuego; pero, vistos de mí, cerca, los bosques son in-
comparablemente más bellos”1.

Gran parte de la superficie de la Isla Grande todavía tiene una gran pobla-
ción de bosque nativo, del tipo austral el cual alcanza cerca de un millón 
de hectáreas de las cuales un 60% corresponde a bosque adulto y el 40% a 
renoval. Los bosques siempre verdes tienen especies como el coigüe (No-
thofagus dombeyi) que alcanza edades entre los doscientos y trescientos 
años. Los bosques de alerce y de ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum) en cambio alcanzan edades de dos mil a tres mil años y sus árboles 
sobrepasan los cuarenta metros de altura y sus troncos superan los cuatro 
metros de diámetro. 

En áreas donde se explotó el bosque o se limpió para crear praderas, se 
desarrolla un nuevo tipo de bosque, que es el de renoval de canelo y otras 
especies, compuesto por árboles de troncos cilíndricos y de rápido creci-
miento. La selva fría de enormes y frondosos árboles de hojas perennes los 
que durante miles de años se fueron entrelazando para crear una vegetación 
cerrada, sobre la cual crecieron lianas, hongos, helechos, líquenes y flores 
que viven en la profunda, sonora y olorosa humedad del mudo corazón del 
bosque, hoy ya no es la misma2.

Los primigenios habitantes y los pueblos posteriores toman la madera y la 
transforman, para construir bajo el frío y la lluvia un mundo abrigado en 
torno al fuego y al calor de la leña que el propio bosque provee. Entonces, 
la madera roja del alerce se convertirá en tejuela, en techo, pared, o iglesia. 
La aromática madera del ciprés de las Guaitecas tomará la forma de quillas y 
cuadernas de embarcaciones que serán piezas fundamentales para conectar, 
a través del mar interior, los bordes de una tierra disgregada. El bosque per-
mite una cultura de la madera, artesanos y carpinteros que construyen con 
ella ingeniosos artilugios, violines, rabeles, bicicletas e imágenes religiosas 
poderosas, como la devoción de su gente.

Así como también la cultura irá entregando respuestas arquitectónicas a las 
condicionantes de la tierra con sus conjuntos rurales y la arquitectura de 
poblados y ciudades en las que destacan sus iglesias de madera, a las con-
dicionantes del mar con su arquitectura naval de cascos apropiados con pro-
pulsión a vela o a motor y a las condicionantes del bordemar con su arqui-
tectura de palafitos. Esta arquitectura para el mar es el producto certero, de 
una evolución, que inventó el modelo de embarcación más apto para esta 
geografía, donde el diseño del casco y la peculiar relación de manga-eslora 

1. DARWIN, Charles. Viaje de 
un naturalista alrededor del 
mundo. Madrid, Biblioteca 

de Jurisprudencia, Filosofía e 
Historia, tomo II, 1899, p. 67.

2. TEILLER, Jorge. El mudo 
Corazón del Bosque.  México- 

Santiago, Fondo de Cultura  
Económica, 1997.
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Proceso histórico-
arquitectónico de lo 
vernacular

Monteverde. Primera 
cultura de la madera 
en el año 12.500 AC

-largo y ancho en relación 3:1- y su escueta quilla, les permite quedar vara-
das en la bajamar, como si fueran cetáceos, y flotar fácilmente para alcanzar 
cualquier puerto natural cuando suba la marea.

Arcaicos veleros chilotes, goletas, chalupones y lanchones de casco alqui-
tranado, modelo casi invariable a través de los siglos, síntesis cultural de la 
instintiva tradición marítima de los pueblos primitivos, con la evolucionada 
técnica de construcción naval de los conquistadores españoles3. Y como el 
mar ha sido el sustento y el único camino, las embarcaciones se convirtieron 
en la segunda casa del chilote, desde los remotos tiempos en que llevaban 
el fuego en el fondo de sus dalcas, hasta nuestros días en que los motores 
han posibilitado la creación de nuevos modelos que reafirman la permanen-
te y vital relación del hombre con su espacio marítimo. 

Hoy tenemos muy claro que el cuidado del bosque nativo es fundamental 
para la protección de los recursos hídricos así como para la protección del 
suelo. Ello es importante para la atenuación del clima local y la reducción 
del impacto de emisiones de gases, pero también para la conservación del 
hábitat natural y de la diversidad biológica, tanto como lo es para el desarro-
llo de una arquitectura y una cultura secular es que siguen vigentes a pesar 
de las grandes transformaciones a la que se ven enfrentadas en el siglo XXI.

Entenderemos la arquitectura tradicional chilota como la obra mayor de una 
cultura, definida como mestiza. Por tanto es el resultado de las diversas in-
fluencias externas incorporadas a lo largo de la historia y de sus permanen-
tes reinterpretaciones y apropiaciones locales, las que se sintetizan en una 
arquitectura de gran simplicidad formal, flexible y cambiante, que da cuenta 
de una diversidad, que mantiene una unidad, principalmente por ser una 
arquitectura preponderantemente de madera, de un “tejido” de baja altura, 
de elementos aislados y continuos constituidos por tipologías elementales, 
íntimamente ligadas y vinculadas al espacio geográfico del archipiélago. 

En la localidad de Monteverde se encontraron los restos de estructuras des-
tinadas a proteger a los habitantes del campamento de las inclemencias del 
tiempo, las que pueden ser consideradas entre las obras de arquitectura 
más antiguas del continente americano. Permiten formarse una imagen bas-
tante completa de este grupo humano de cazadores y recolectores adapta-
dos a los fríos y húmedos bosques del sur.

Los recintos estaban enmarcados por fundaciones de maderos obtenidos 
a partir de troncos. Estos maderos se fijaron al suelo mediante estacas de 
madera, formando rectángulos de aproximadamente tres por cuatro metros, 
en cuyas esquinas se hincaron horcones sobre los cuales se colocaron las 
varas que recibían las pieles, tanto para separar las habitaciones como para 
la cubierta, las que fueron amarradas a pilares y vigas por medio de cuerdas 
hechas de material vegetal o cueros.

3. Actualmente,  quedan muy 
pocos veleros tradicionales, los 
que han sido reemplazados por 
lanchas a motor.
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Los pueblos originarios. 
Primer mestizaje

Dibujo vivienda Chono. 
Fuente: Oscar Anguita y 

otros, U.Chile, 1983

También hay indicios en la denominada “choza del huesito de la suerte”, 
de una fundación circular de casi tres metros de diámetro dotado de una 
abertura orientada hacia el este, con una prolongación hacia el oeste de no-
venta centímetros de largo4. Esta fundación recibió con toda seguridad una 
estructura semiesférica de ramas curvadas, también cubierta con pieles. Esta 
choza posee un pequeño patio de tres metros de ancho y siete de largo, que 
era utilizado como un lugar de celebración por el regreso de los cazadores, 
para la realización de ceremonias curativas5, la confección de artefactos de 
piedra, hueso o madera y la preparación de las pieles para sus vestimentas y 
para cubrir las habitaciones.

Del encuentro entre los pueblos chonos -nómades del mar- y los pueblos 
huilliches -hombres del sur- surge el primer mestizaje, fundiendo experien-
cias durante siglos y dando origen a un sincretismo cultural, que se hace 
parte de la genética de la actual cultural de Chiloé. El pueblo resultante de 
esta fusión daría origen a los llamados ”naturales de Chiloé”. Los chonos 
aportan su experticia de diestros navegantes, pescadores y cazadores de 
lobos marinos que recorren los canales archipiélagos del sur llevando el fue-
go, en el fondo de sus “dalcas” y levantando en tierra sus chozas nómades 
con ramas y cueros, poniendo el fuego en el centro del cobijo. Los huilliches, 
pueblo sedentario y vinculado a los mapuches, aportan el conocimiento del 
pastoreo de los chijueques, y de los cultivos, sobre todo de las más de cien-
to cincuenta variedades de semilla de la papa. Se infiere su vida en torno al 
fuego, en el uso de maderas, ramas y fibras provenientes del bosque nativo. 
Dominan el arte de los corrales de pesca, con piedras o troncos enterrados 

4. La cultura mapuche orienta 
su “espacio” hacia el este.
5. Se encontraron plantas, 
utilizadas por sus efectos 

medicinales.
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El aporte de la cultura 
hispánica. Segundo 
mestizaje

en la arena, que atrapan los peces durante la marea alta. Su modo de ocupar 
el territorio se hacía en forma dispersa.

Su sistema arquitectónico-constructivo se basa en el uso de las maderas 
nativas apropiadas, colocadas en su estado natural con troncos para la es-
tructura, ramas para distribución y fibras vegetales -voqui- para amarrar las 
uniones. Los elementos eran fundados directamente en la tierra, presumi-
blemente quemados suavemente para proteger la madera. 

En torno a 1560, se produce el descubrimiento, la conquista y colonización 
de la isla de Chiloé, por parte de la Corona Española. Se convierte así en un 
lugar estratégico, en el extremo más austral de América del Sur. El aislamien-
to, sumado a la vida eminentemente rural, hace que las ciudades fundadas 
no sean habitadas De allí que los encomenderos españoles que llegan al 
sitio asuman las formas de vida de los pueblos aborígenes reproduciendo la 
tradición rural nativa. La cultura de los pueblos de indios, se funde entonces 
en la cultura de los españoles, al amparo de un aislamiento, la dispersión 
poblacional del mundo rural y, fundamentalmente, por la pobreza insular. 

Hábitat chilota.
Fuente: Vivaldi y Rojas, 1978
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Las edificaciones levantadas por los españoles utilizaron en un primer mo-
mento el sistema de tapial, moldes de madera que van rellenándose con 
material arcilloso. Pero poco después, el material usual será la madera. En 
este período se produce una suerte de intercambio en el saber hacer ar-
quitectónico al interior del archipiélago, se nota en el aspecto tecnológico. 
Los españoles dejan su sistema de construcción de tapial por la fragilidad 
del barro en un ambiente lluvioso y sísmico, recurriendo a la madera que 
era el recurso de fácil acceso y que los nativos sabían trabajar. De todos 
modos, las técnicas utilizadas con el material eran diferentes y se fueron per-
feccionando con el tiempo. Los nativos siguieron con su habitual sistema de 
amarre con fibras vegetales, pero con las maderas apenas labradas. La gran 
diferencia son sus viviendas en que dejan las formas orgánicas para reem-
plazarlas por las formas geométricas simples. Interesante es lo que hace 
notar Urbina “Más que el aspecto exterior de la vivienda india, la novedad 
radicaba en el interior. Los jesuitas enseñaron a los naturales a tener habi-
taciones separadas de padres e hijos. Esto se consiguió conciliando la ruca 
con la casa europea, conservándose de aquélla la gran pieza central que 
servía de cocina, mientras que los dormitorios eran sólo pequeños cuartos 
donde había un rústico catre y unos pellejos para cubrirse. La cocina era casi 
toda la casa y allí estaban también los animales”6. Algo fundamental es que 
la concepción del hogar huilliche se mantiene por la disposición central de 
la cocina, el fuego, para reunirse, abrigarse, para comer y donde se secan 
carnes, mariscos y pescados, base de la gastronomía chilota, es la conocida 
como “casa fogón chilota”. Las casas de los españoles seguían la misma 
organización del fogón central, pero eran construidas con mejores maderas, 
más refinadas técnicas y medidas más amplias.

Lo principal es que nace una tipología que perdurará: los edificios habita-
cionales son un refugio en función de mantener el calor, tienden a ser con-
centrados, con pocas aperturas de ventanas hacia el exterior, las cubiertas 
inclinadas. La madera se impone, porque también este material es un gran 
cobertor térmico, pero al mismo tiempo un combustible, por tal razón y para 
lograr una mejor iluminación y ventilación, los edificios se emplazan en for-
ma aislada.

Finalmente se decanta en este período la técnica constructiva de la “poste-
ría labrada”, consistente en piezas de madera nativa, eligiéndose la espe-
cie según la función y en grandes escuadrías labradas con herramientas de 
mano. La estructura muraria que da origen a este nombre se compone de 
pilares cada tres metros aproximadamente, con un sacado donde se encajan 
las tablas horizontales, haciendo de paramento vertical. La techumbre es 
normalmente a dos aguas con envigados simples de madera y con cubierta 
pajiza o vegetal. Este sistema se apoya sobre basas de piedra o poyos de 
madera -luma- que hacen de fundación. 

6. URBINA, Rodolfo. “Los 
Pueblos de Chiloé”, Chiloé, 

Nº8, septiembre 1987.
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El aporte de la 
cultura chilena y 
centro europea. Tercer 
mestizaje

En 1826 Chiloé se incorpora a la administración de la naciente República de 
Chile, y se conecta al mundo a través de sus ciudades puerto, que por pri-
mera vez comienzan a ocuparse y desarrollarse. Ancud será el primer puerto 
chileno en recibir o despedir el cabotaje por el paso por el Estrecho de 
Magallanes.

Los extranjeros portan imágenes de una arquitectura neoclásica que se su-
marán a los modelos de la colonización alemana, junto a la participación 
e interpretación de carpinteros chilotes de estos modelos y a las nuevas 
tecnologías aportadas por la revolución industrial. Estos factores producen 
a fines del siglo XIX y comienzos del XX el desarrollo de una arquitectura 
ecléctica influenciada por la ilustración y que hoy reconocemos como la cul-
tura constructiva tradicional de Chiloé. 

En todo caso, la estilística neoclásica de fachadas se impone y con efectos 
que denotan la prosperidad económica de Chiloé. Así los edificios privados 
y públicos, son de mayor tamaño y altura, se jerarquizan los accesos, los 
muros presentan mayores ventanas, siempre en proporción vertical. Pero a 
su vez, se mantienen patrones locales como el volumen concentrado en el 
caso de las viviendas.

Hacia fines del siglo XIX la arquitectura residencial se enriquece con el uso 
de galerías vidriadas, corredores, balcones y torreones. Éstos no sólo son un 
formalismo sino que son elementos vinculantes entre el espacio privado y el 
público, Constituyen elementos de referencia en el orden urbano, marcando 
esquinas, remates y calles principales. Las galerías vidriadas sirven para ais-
lar las habitaciones del segundo nivel del frío y la lluvia, y forman los pórticos 
para proteger los accesos.

El desarrollo de la carpintería en madera es fundamental en la arquitectura 
de este período. Posiblemente influenciado por la colonización alemana, y 
su sistema de tabiquería fachwerk, que muchas veces se confunde con el 
ballon frame o plataforma7. Cabe distinguir el procedimiento industrial que 
produce nuevas escuadrías y “acabados” del conocimiento técnico de una 
carpintería más sofisticada, que en este caso se complementan. El sistema 
de carpintería introducido en Chiloé tiene ciertos avances respecto al de 
postería labrada, como la incorporación de técnicas de producción mecani-
zadas en la elaboración de maderas más estandarizadas, lo que permite me-
jores terminaciones y encuentros entre los diversos elementos, mejorando el 
control del ingreso del agua y el viento. 

También se ha avanzado en las formas de conexión de los diversos elemen-
tos, sin clavos, en base a uniones con ensambles y tarugos formando una 
suerte de gran mecano de madera muy bien trabado. Esto da una perfec-
ta consolidación estructural a los volúmenes espaciales construidos, man-
teniendo una gran capacidad de flexión en una zona de fuertes vientos y 
sismos. Además permite el recambio de piezas a lo largo del tiempo con 
relativa facilidad por el uso del sistema de cajas y espigas en los encuentros.

7. CHERUBINI, Gianpiero, 
“Influencia alemana en la 
tradición de construcción 
en madera en la Región 
de los Lagos”. Miradas 
Transcordilleranas. IX  
Congreso Argentino Chileno 
de estudios históricos e 
integración cultural. Bariloche, 
IIDyPCa, UNRN, CONICET, 
2011. pp. 56-70.
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Las iglesias 
tradicionales de Chiloé. 

El capítulo cúlmine de 
la madera

Lo mismo puede decirse  del cerramiento de muros, que hoy es más autóno-
mo estructuralmente que en el sistema de la postería, permitiendo un avan-
ce sustancial. Se logra así doble revestimiento: uno exterior y otro interior, 
dejando uno como abrigo frente al clima y el otro como cobijo interior. Esta 
nueva doble piel forma una cámara de aire que da mayor aislación. 

Cabe destacar que este sistema constructivo fue consolidando una cierta va-
riedad de formas y soluciones para los diversos componentes. Ello se puede 
ver en los ensambles y uniones o en las formas de hacer revestimientos ex-
teriores, con tablazón o tejuela larga, a las cuales se incorporan como forros 
exteriores las tejuelas cortas de alerce y ciprés, como escamas de pescados 
en gran diversidad de diseños que adornan las fachadas edilicias. 

Los avances tecnológicos anotados permiten una mayor libertad y seguridad 
constructiva y sobre todo logran superar los mayores desafíos que alcanzara 
la cultura chilota,  que son las Iglesias tradicionales de madera.

Estos edificios son el mejor ejemplo del mestizaje, razón por la cual fueron 
denominados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, precisamente 
porque son el resultado de un proceso que empieza con la etapa de la colo-
nización hispánica como simples edificios -hasta llegar a hoy con dos siglos 
de transformaciones- a gigantes de madera con algunas torres de cuarenta 
metros de altura y capaces de mantenerse en pie con temporales de vientos 
que alcanzan los cien kilómetros por hora y sismos que superan los ocho 
grados en la escala de Richter. Construidos en diversas maderas nativas de 
largas y gruesas dimensiones, con secciones mínimas de cinco por cinco pul-
gadas. Cada especie maderera tiene un fin determinado según su función 
estructural, revestimientos o terminaciones. 

Básicamente la nave de la iglesia sigue el principio del tabique de madera 
ya descrito, Por lo tanto, todo el conjunto de piezas de la estructura está 
conectado en las uniones por sistemas de ensambles y de tarugos, casi no 
hay uso de clavos o conectores metálicos, Este gran “mecano” o “fábrica 
de la iglesia” es equilibrado no sólo por la geometría y el sistema cons-
tructivo, sino también por su tremendo peso. Además, la gran nave con 
su volumen horizontal es una estructura totalmente independiente de la 
torre con su volumen vertical. La techumbre de la nave es una estructura 
de tijerales de par y nudillo, del cual cuelga la bóveda aparente, a manera 
de bote invertido.

Las torres constituyen sistemas de estructura de madera arriostrados de 
considerable esbeltez, independientes estáticamente de la estructura de la 
nave. Están conformadas por paralelepípedos yuxtapuestos que se reducen 
-para disminuir las cargas y la presión del viento- escalonadamente hacia el 
extremo superior, cada uno de los cuales tiene una estructura simple sobre 
la base de cuatro grandes columnas esquineras de madera que conforman 
sus aristas. Las caras de los cuerpos tienen columnas intermedias y diago-
nales de madera que les otorgan rigidez frente a solicitaciones de viento y 
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Arancibia. Fuente: 
Restauración Iglesias de 

Chiloé, 2005
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sismo, lo cual es incrementado por los encamisados de madera -interiores y 
exteriores- dispuestos en forma diagonal. 

Cabe destacar que esta tipología, cristaliza en 1860, con la Iglesia de Quin-
chao, que fue la decantación de pruebas y error para responder a lo sagrado 
y el clima. Por lo tanto en el volumen horizontal de la nave, como en el verti-
cal de la torre, suman los planos inclinados y verticales con el único propósi-
to de hacer bajar el agua de lluvias al terreno. No existe un plano horizontal 
que permita la podredumbre de las maderas. Incluso las ventanas celosías 
para ventilar, son sin vidrios, y con tablillas en diagonal. Estos principios per-
miten, mediante una buena mantención periódica, lograr larga data a estos 
edificios, superando centurias de viento y lluvia, como ya lo han demostrado.

El proceso de construcción fue bastante sencillo y pragmático. En la primera 
fase se realizaba el trazado y la fundación del edificio en base a piedras o 
poyos de madera. Aquí lo fundamental fue la nivelación, faena que se des-
conoce con exactitud cómo se realizaba. Previamente y con anticipación -a 
veces de un año entero- se preparaban las maderas para su secado y predi-
mensionado.

En su segundo paso se levantaba la estructura total del volumen o cajón que 
básicamente era el sistema de muros perimetrales en base a tabiques muy 
normalizados, prearmados en los casos de grandes dimensiones para ser 
levantados por partes, trabajo que se facilitaba por el sistema de ensambles. 
Los tijerales de la techumbre, normalmente a dos aguas eran apoyados en 
los pilares que dividían las crujías interiores. Luego se cerraba por el exterior 
la estructura, colocando los revestimientos de muro y cubierta para impedir 
la acción de los agentes climáticos principales: lluvia y viento.

Finalmente se realizaban todas las faenas de terminaciones interiores, como 
los revestimientos de los muros, cielos y pisos, la colocación de puertas, ven-
tanas, escaleras, decoraciones y otros detalles. Esta fase, a la inversa de las 
anteriores que eran muy rápidas, podía durar varios años y dependía no sólo 
de los recursos económicos sino de la magnitud y del grado de complejidad 
de los diseños.

En el proceso de mestizaje, en base a las tradicionales pruebas de ensayo 
y error de generación tras generación, hay una suerte de consolidación de 
condiciones y necesidades colectivas de los chilotes que pudiéramos iden-
tificar como invariantes culturales y que rigen una forma de ser y estar con 
su medio ambiente. Estas invariantes culturales tienen sus equivalentes en 
las expresiones arquitectónicas que definen la identidad del hábitat insular.

Las invariantes culturales, de refugio y reunión se expresan en elementos 
discretos y que tienen que ver con dos dimensiones fundamentales que son 
la necesidad de reunión -la relación entre los chilotes- y de refugio -la rela-
ción de los chilotes con su ambiente-. Así podemos distinguir los siguientes 
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Detalles técnicos de 
maderas. Fuente: Figueroa, 

Julián y otros. Seminario 
U.Chile, 1977
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actos fundamentales que son el cobijo, el abrigo y la necesidad de sociali-
zar. La lluvia, en tanto condicionante climática, lleva a que toda obra esté 
provista de un techo como cobijo, sin embargo este cobijo está definido 
culturalmente como un espacio independiente, de uso no condicionado, 
efectivamente público y concebido para el bien común, donde se hace po-
sible la espera, el encuentro y la reunión, ya sea en el espacio privado de la 
cocina en una vivienda, como en un espacio público de un mercado, iglesia 
o el simple techo junto al embarcadero. A ello se suma el frío como otra 
condicionante climática del territorio, lo que lleva a que el chilote aspire a 
que toda edificación y espacio habitable sea abrigado. Calor y disposición 
de espacios para descansar expresan el anhelo de que cada edificio sea aco-
gedor de sus requerimientos y en la imagen de la cocina como reproducción 
actual del fogón originario.

Como ya se ha expresado, Chiloé ha hecho suya la madera como material 
de expresión de su cultura. Sobre ella se ha ido haciendo una serie de rein-
terpretaciones formales y técnicas que sin embargo dejan siempre entrever 
la constante de la madera y de patrones fundamentales que organizan la 

Casa tradicional. 
Foto: Drago Bartulin
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arquitectura vernacular, y que se detallan más adelante. Por otra parte, está 
la idea de la inconclusión, una expresión de la obra tradicional en Chiloé, 
asociada a la condición efímera que posee por sus materiales, pero también 
por la versatilidad que los mismos presentan. La obra cambia, condicionada 
por los requerimientos de la realidad, se contemporaniza desde la dinámica 
cultural. Así los habitantes de ellas puedan transformar ese espacio y modifi-
carlo íntegramente para que vuelva a tener las condiciones de habitabilidad 
con las invariantes culturales y arquitectónicas vernaculares.

Una de las principales características de las edificaciones es que son ais-
ladas. Inclusive cuando forman una edificación continua, se deja una dis-
tancia entre unidades de manera de que se ventilen y a ayuden a mitigar 
la propagación de incendios. Asimismo se aíslan del suelo sobre piedras o 
pilotes para impedir la subida de agua por capilaridad y buscan mejorar la 
ventilación cruzada. Toda la arquitectura chilota deviene del fogón original.

El principio rector de esta arquitectura se entiende con el propósito de con-
servar la energía a través de manejo de la forma, la proporción y la orien-
tación de los espacios frente a los agentes climáticos. Se utilizan formas 
geométricas puras y simples -cuadrados y rectángulos- que permitan una 
mejor eficiencia espacial interior y facilidad constructiva, así como solucio-
nes prácticas de envolventes exteriores, con una clara noción de abrigo. Se 
privilegia el uso de volúmenes compactos, que conservan mejor la energía 
y que a la vez presentan menos superficie expuesta a los agentes climáti-
cos como viento y lluvia. En este tipo constructivo se evitan las entrantes 
y salientes que no sean imprescindibles, como también se evitan cubiertas 
complejas, de manera que el agua escurra con facilidad al terreno.

Las plantas son regulares concentradas o semiextendidas, para conservar 
mejor la energía y lograr una lectura y orientación fácil en el interior. De esta 
manera son formas arquitectónicas altamente pregnantes desde el exterior. 
Se cuida la razón entre altura y profundidad de los recintos, así como el 
diseño de las ventanas y su relación con el fondo, con el fin de privilegiar 
la iluminación natural. Por esta razón los recintos disponen cielos bajos y 
superficies reducidas. Es una arquitectura fuertemente compartimentada. Se 
evitan volúmenes esbeltos o alargados pues presentan una mayor razón de 
superficie envolvente y tienden a perder más energía. 

Las cubiertas son inclinadas para mejorar escurrimientos de las aguas y las 
resultantes son espacios tipo mansarda que ofrecen tanto un lugar habitable 
como una “cavidad” que mejora las condiciones térmicas. Se encuentra una 
baja proporción de fenestraciones de puertas y ventanas en la envolvente, 
ya que presentan pérdidas de calor y riesgo de infiltraciones. Se prefieren 
las ventanas angostas y altas, más que las bajas y anchas, pues las primeras 
iluminan más profundamente y tienen menor dintel y alféizar expuestos a la 
caída de agua. La superficie de las ventanas se reparte en el frente, en vez 
de concentrarse en un gran paño. Esto permite una mejor distribución de la 
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iluminación natural difusa producto de la constante nubosidad, a la vez que 
facilita la ventilación natural cruzada cuando sea necesaria.

La madera es el material local, el más probado y el que mejor se comporta 
frente a las exigencias de humedad. Presenta el más bajo gasto de energía 
para su fabricación y es el más reciclable. Es el más adecuado para cerra-
mientos y envolventes por su buen comportamiento higrotérmico. 

La locación y los emplazamientos se disponen sobre puntos altos para evitar 
el ingreso del agua y asegurar una buena exposición solar. En el caso de las 
construcciones palafíticas, éstas se distancian del agua mediante pilotes que 
sobrepasan el metro por encima de la cota de más alta marea 

Los edificios se orientan de manera que presenten la menor resistencia a los 
vientos fuertes de temporales provenientes del norte, pero a la vez deben 
conciliarse con la ganancia solar. Por ello se evitan los accesos orientados al 
norte o bien se organizan zaguanes que operan como espacios intermedios 
de protección al viento.
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