
uA EDIFICACION PIONERA ( LIBRETO 2 )

Entre 1870 y 1878, con la llegada de los inmigrantes, la simple plani
metría de las primeras viviendas, pasó a ser la genratriz de un nuevo 
estilo arquitectónico en la ciudad : el ’’estilo pionero".
Expertos artesanos carpinteros trajeron consigo elementos y técnicas 
por años usadas en el Viejo Mundo, que por su funcionalismo y adapta
bilidad al clima riguroso enriqueció el diseño.
Las caracetrícicas más notables de este tipo arquitectónico, podemos 
definirlo como un volumen simple, ce planea originalmente rectangular, 
de un sólo espacio interior o dividida en dos áreas ; servicios y dor
mir, con pasillo central, lo que Militaba su ampliación posterior.
Su techumbre a dos aguas de gran pendiente, diseñadas parasque las llu
vias escurrieran con facilidad, dejaban un espacio interior de entrete
cho aprovechable para el guardado de pasto o semillas, lo qué al mismo 
tiempo otorgaba una mayor aislación.
Este entretecho se iluminaba con lucarnas, las que se destacaban usual
mente en la fachada principal.



LA EDIFICACION PIONERA : ( LIBRETO NQ 1 )

Nuestra arquitectura se ha caracterizado por la utilización de madera 
como elemento constructivo fundamental, debido principalmente a la fa- 
cil obtención de este elemento en la zona, es asx como las viviendas 
pioneras, apropiadas para el riguroso clima, se construían en madera. 
La introducción de elementos y técnicas nuevas dé influencia extranje
ra, $ desde el inicio del crecimiento de la ciudad ), unido a los fac
tores ya mencionados, dieron como resultante una qruitectura con fiso
nomía distinta, de carácter propio e identificatorio.
Siendo punta Arenas, aún un fuerte fronterizo, la edificación siguió la 
línea de rústicos diseños empleados en Fuerte Bulnes, sin embargo las 
construcciones destinadcis a viviendas unit amiliares crecieron como sim- 
pies volúmenes de plantas rectangulares y techos a dos aguas, ventanas 
cuadradas de 2 o 4 vidrios y revestimiento en tinglado.
En la actualidad aún se conservan algunas vivinedas del estilo pionero, 
que constituyen una verdadera reliquia arquitectónica y cuyo testimonio 
de ciudad naciente resulta muy revelador, sobre todo hoy, cuando el pro
greso avnaza presuroso por las calles magallúnicas•-



BANCO DEL ESTADO : A un costado de la Plaza de Armas, se levanta 
una magnífica construcción que en la actualidad es ocupada por las 
oficinas del Banco del Estado.
A-sta obra es xÉ¿l reflejo de la denominada "época de oro" magallá - 
nica, periodo en el cual el rostro urbano se transforma de manera 
tangible, cambiando el aspecto de pequeña aldea por el de gran ciu
dad, al comenzar a erigirse imponentes edificios en albaailería de 
ladrillo. En esta ¿meii época además aparece la calefacción central 
y todos los detalles de una arquictectura progresista, basada prin
cipalmente en el esrulo neo- clasico francés.
Los planos de este edificio, fueron realizados por el arquitecto - 
Antoine beauüer y construido entre 1.907 y 1.910, para ser ocupado 
por la Casa Comercial Braun y Blanchard. Sigue el estilo de la época 
en su líenas exteriores, sobresaliendo las luc¿urnas y en su parte 
superior una hermosa torre, coronada p r una aguja metálica.
^sta construcción ha sido reciclada en su interior para las -fici - 
ñas del ^anco del Estado, co servando su sobrio aspecto exterior.

BANCO BE A. EDJARDS : La casa particular de Juan Blanchard, actual
mente opupada por el Banco de a. Edwards, fue diseñada por el arqui
tecto francés Ant ine Beaulier y se ubica frente a la Plaza Auáoz 
Samuro.
Como to as las cosntrucciones de la ..poca representa una magnífica 
residencia, conservando las características del estilo neo-clasico 
francés, basada en una arquitectura simétrica y ae exquisita fanta
sía.
Posee doble vantana, balcón con detalles decorativos, cubierta de 
techumbre escamada en fierro, en donde ^estacan las agujas de me - 
tal.
Esta construcción fue un jran p .• tendal ya que, al igual ?ue otras 
de su tipo, se adaptó íáciimente a los requerimientos de la actua
lidad, y a pesar de habérsele efectuado un reciclaje o rcmodelación 
mantiene su armonía original.
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BANCO DEL ESTADO : A-"Un eos tado la Plaza de Armas, se levanta 
una magnífica construcción que en la actualidad es ocupada por las 
oficinas del Banco del Estado.
Esta obra es fiel reflejo de la denominada "época de oro" magallá - 
nica, periodo en el cual el rostro urbano se transforma de manera 
tangible, cambiando el aspecto de pequeña aldea por el de gran ciu
dad, al comenzar a erigirse imponentes edificios en albañilería de 
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Antoine deaulier y construido entre 1.907 y 1.910, para ser ocupado 
por la Casa Comercial Braun y Blanchard. Sigue el estilo de la época 
en su líelas exteriores, sobresaliendo las lucarnas y en su parte 
superior una hermosa tor,re, coronada por una aguia metálica.
Esta construcciort ha sido rgciclada en su interior para las ofici - 
ñas del üanco del Estado, conservando su sobrio aspecto exterior.

BANCO DE A. EDWARDS : La casa particular de Juan Blanchard, actual
mente ocupada por el Banco de A. Edwards, fue diseñada por el arqui
tecto francés Antoine Beaulier y se ubica frente a la Plaza Muñoz 
Samero.
Como tocas las cosntrucciones de la época representa una magnífica 
residencia, conservando las características del estilo neo-clasico 
francés, basada en una arquitectura simétrica y de exquisita fanta
sía.
Posee doble vantana, balcón con detalles decorativos, cubierta de 
techumbre escamada en fierro, en donde destacan las agujas de me - 
tal.
''Esta construcción fue un gran potencial ya que, al igual que otras 
de su tipo, se adaptó fácilmente a los requerimientos de la actua
lidad, y a pesar de habérsele efectuado un reciclaje o remodelacion 
mantiene su armonía original.



OBISPADO DE PUNTA ARENAS : La residencia de Rodolfo Stubenrauch, fue 
posteriormente adquirida per Alfonso Menendez Behety y denominada - 
•’Villa Alfonso”. En esta magnífica residencia, antaño se realizaban 
majestuosas e inolvidables fiestas, a las que asistían las mas conno
tadas familias magallanicas.
La ejecución de los planos de esta mansión, estuvo a cargo del arqui
tecto alemán Julio Faulwasser (de Hamburgo), llevándose a cabo su cons
trucción en octubre de 1.905, en la esquina de las calles Colchagua y 
Maule ( hoy Balmaceda y 21 de Mayo )• Esta residencia corresponde ac
tualmente a la residencia del Obispo y al Obispado de punta Arenas, jr¿ 
cias a la gentileza de Alfonso Menendez Behety.
Destaca en la cosntruccion el bow-window o ventanal saliente, el orna
mentado balcón, el señorial acceso hacia su confortable interior y en 
general todo el conjunto de su armónica línea arquitectónica, que al 
igual que la mayoría de las construcciones de la época, constituye un 
volumen aislado rodeado de amplios jardines perimetrales a modo de par
que, lo que le da un aspecto de mayor confort y magnificencia.

GOBERNACION MA >. 1 TI, ¡A : En julio de 1.895 por gestiones del Gobernador 
Manuel Señorfete, el gobierno decretó otorgar la cantidad de $ 15.000 
( moneda corriente de la época ), para construir un edificio en que 
funcionara la Gobernación Marítima o ’’Palacio de la Capitanía”.
Los planos fueron ejecutados en nuestra ciudad por el profesional An - 
tonio Allende R., consultando las oficinas, habitaciones para el Gober
nador Marítimo, una cuadra para la marinería a su servicio y oficina de 
correos.
El edificio mixto de madera y ladrillo, de dos pisos quedó terminado a 
los pocos meses, es así como el 12 de mayo de 1.896 ya se instalaban a- 
llí las nuevas oficinas. Posteriormente se han invertido fondos en arre
glar dicha propiedad paca darle mayores comodidades y para su manteni - 
miento general.
A pesar del tiempo, este edificio de sobrias líneas aruitectónicas, u- 
bicado en calle O’higgins ( casi esquina Errázuriz ), presenta un as - 
pecto bastante regular, sin haber sufrido muchas modificaciones y con
tinúan funcionando allí las oficinas de la Gobernación Marítima.
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OBISPADO DE PUNTA ARENAS : La residencia de Rodolfo Stubenrauch, fue 
posteriormente adquirida por Alfonso Menéndez Behety y denominada - 
"Villa Alfonso". En esta magnífica residencia, antaño se realizaban 
majestuosas e inolvidables fiestas, a las que asistían las más conno
tadas familias magallánicas.
La ejecución de los planos de esta mansión, estuvo a cargo del arqui
tecto alemán Julio Faulwasser (de Hamburgo), llevándose a cabo su cons
trucción en octubre de 1.905, en la esquina de las calles Colchagua y 
Maule ( hoy Balmaceda y 21 de Mayo ). Esta residencia corresponde ac
tualmente a la residencia del Obispo y al Obispado de punta Arenas, grs 
cias a la gentileza de Alfonso Menéndez Behety.

z* Z 'Destaca en la cosntruccion el bow-window o ventanal saliente, el orna- 
mentado balcón,? el señorial acceso hacia su confortable interior y en 
general todo el conjunto de su armónica línea arquitectónica, que al 
igual que la mayoría de las construcciones de la época, constituye un 
volumen aislado rodeado de amplios jardines perimetrales a modo de par
que, lo que le da un aspecto de mayor confort y magnificencia.

GOBERNACION MARITIMA : En julio de 1.895 por gestiones del Gobernador 
Manuel Señoret, el gobierno decretó otorgar la cantidad de $ 15.000 
( moneda corriente de la época ), para construir un edificio en que 
funcionara la Gobernación Marítima o "Palacio de la Capitanía".
Los planos fueron ejecutados en nuestra ciudad por el profesional An - 
tonio Allende R., consultando las oficinas, habitaciones para el Gober
nador Marítimo, una cuadra para la marinería a su servicio y oficina de 
correos. j

El edificio. de dos pisos quedó terminado a
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los pocos meses, e-s así como el 12 de mayo de 1.896 ya se instalaban a- 
llí las nuevas oficinas, posteriormente se han invertido fondos en a¿ée 
g-l-ar dicha propiedad paca darle mayores comodidades y para su manten! - 
miento general.
A pesar del tiempo, este edificio de sobrias líneas aruitectónicas, u- 
bicado en calle O’higgins ( casi esquina Errázuriz ), presenta un as - 
pecto bastante regular, sin haber sufrido muchas modificaciones y con
tinúan funcionando allí las oficinas de la Gobernación Marítima.



GOBERNACION PROVINCIAL : El primer edificio de la Gobernación correspon
dió a un caserón de madera, techado de zinc, bascante espaciososy de un 
solo piso, levantado sobre un terreno que entonces era casi un pantano 
y que corresponde a la ubicación que ocupa la actual Gobernación. Esta 
improvisada construccióxi fue destruida por el incendio que afectó a la 
Catedral, en el año 1892.-
En 1893, el gobernador de Magallanes, teniente coronel Daniel Briceño, 
obtuvo que el gobierno autorizara la erección de un nuevo edificio, los 
planos fueron realizados en Santiago, por el arquitecto Antonio Allende 
y representaban una cosntrucción sencilla y sobria, ejecutada en ladri
llos, convirtiéndose en la primera obra fiscal efectuada en albañilería. 
Este edificio de tres pisos y mansarda, ubicado ¡fícente a la Plaza de Ar
mas de nuestra ciudad, posee un balcón, desde donde se puede apreciar 
el centro de la ciudad, o los tradicionales desfiles que se efectúan an
te el asta monumental.
Desde su realización esta construcción ha sido utilizada por numerosos 
servicios públicos, sirviendo en sus orígenes de r. sidencia del Gober - 
nador, para lo cual se habilitaba uno de sus pisos, sin embargo, a pe - 
sar del paso de los años, el edificio de gobernación, mantiene en la ac
tualidad su línea general.

RAN CO o * HIGGINS » Se inicia en el año 1.895 la construcción del edi — 
ficio destinado a las oficinas del Banco de Tarapaca y Londres, panco 
Anglo-sudamericano. En 1.901, ya se encontraba terminada la parte de 
manipostería del suntuoso edificio qye empieza a levantarse en Plaza es
quina Roca. La magnífica obra corresponde a una edificación de cimientoj 
de piedra, en tanto que toda la parte exteena es un trabajo de albañi— 
lería de ladrillos.
Esta construcción, ocupada en la actualidad por el Banco O’higgins,po— 
see gran cantidad de ventanas lo cual le provee de bastante fuminos! - 
dad, destacando también la utilización de doble ventana. Resaltan ade
mas las lucarnas con frontones de relieve en la techumbre y toda su de
coración propia de la época y de su estilo neo—clasico francés de 1.900.
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llos, convirtiéndose en la primera obra fiscal efectuada en albañileria. 
Este edificio de pisos y mansarda, ubicado frente a la Plaza de Ar
mas de nuestra ciudad, posee un balcón, desde donde se puede apreciar 
el centro de la ciudad, o los tradicionales desfiles que se efectúan an
te el asta monumental.
Desde su realización esta construcción ha sido utilizada por numerosos 
servicios públicos, sirviendo en sus orígenes de residencia del Gober - 
nador, para lo cual se habilitaba uno de sus pisos, sin embargo, a pe - 
sar del paso de los anos, el edificio de gobernación, mantiene en la ac
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BANCO 0*HIGGINS : Se inicia en el año 1.895 la construcción del edi -
ficio destinado a las oficinas del Banco de Tarapacá y Londres, panco
Anglo-Sudamericano. En 1.901, ya se encontraba terminada la parte de
mampostería del suntuoso edificio que empieza a levantarse en Plaza es-
quina Roca. La magnifica oora corresponde a una edificación de cimientos 
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coración propia de la época y de su estilo neo-clásico francés de 1.900.



MUNIClJALIJAD DE PUNTA .u<LNA¿ : El Palacio José Montes, ubicado en 
Plaza Muñoz Gaineco NQ 745, es una hermosa pbra, señorial y de impo - 
nente fachada» Fue adquirida en 1*966 por la Municipalidad a través 
de un acuerdo de la Comisión de Alcaldes y sirvió por muchos años co
mo Casa de la Cultura* Actualmente se encuentran en este edificio las 
dependencias de la Municipalidad de punta Arenas»
Sus s noriales líneas arquitectónicas se intensifican en la gran es
cala ce acceso? en sus ornamentados balcones y en general en ios de
talles que reflejan el estilo neo-clasico francés, de la ’’belle apo
que” europea; adaptado muy bien a núes liras condiciones.
Sus cierros exteriores en la fachuda principal corresponde a un bello 
trabajo de forja en fierro.
Destaca además su torre o mirador, ubicada en la paute más alta del 
edificio, que otrora se imponía del entorno y hoy forma parte del pai
saje urbano.-

CON5ULADQ DE BELGICA : ¿n avenida Colón esquina España se levanta la 
residencia del cónsul de Bélgica, don Juan Gibbons MacLeay.
Desde su cresción en 1*940, esta bella construcción ha sido ocupada 
por el gerente de la Sociedad Sara Eraun y por Franco Bianco, quien 
hizo algunas reformas a los planos originales de Jorge Claude, arqui
tecto que para realusar esta mansión de 400 metros cuadrados, se ins
piro en construcciones de las villas cercanas a Londres*
El señorial Chalet, destaca en su fachada algunos detalles que no sien
do propios de la ar uitectura regional, se han adaptado muy bien a la 
idiosincracia magallánica, como son los bow — window o ventanales salier 
tes y las doble ventana*
La hermosa mansión se encuentra rodeada ue exhuberamte vegetación que 
intensifica su aspecto señorial y la convierten en una de las más des
tacadas de la ciudad.-
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MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS : El Palacio José Montes, ubicado en 
Plaza Muñoz Gamero N2 745, es una hermosa obra,señorial y de impo - 
nente fachada. Fue adquirida en 1.966 por la Municipalidad a través 
de un acuerdo de la Comisión de Alcaldes y sirvió por muchos años co
mo Casa de la Cultura. Actualmente se encuentran en este edificio las 
dependencias de la Municipalidad de Punta Arenas.
Sus e¿tila.-z-ae-as lineas arquitectónicas, se intensifican en la gran es
cala de acceso, en sus ornamentados balcones, y en general en los de
talles que reflejan, el estilo neo-clasico francés, de la'Selle e- 
poque europea' ae Adaptó muy bien a nuestras condiciones?
Sus cierros exteriores en la fachada principal corresponde a un bello 
trabajo de forja en fierro.
Destaca además su torre o mirador, ubicada en la parte más alta del 
gdificio, rjffiponiéfídoso snnrp el paleaje regional*.-
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CONSULADO DE BELGICA : En avenida Colón esquina España se levanta 
la residencia del cónsul de Bélgica, don Juan Gibbons Mac Leay. 
Desde su creación en 1.940, esta bella construcción ha sido ocupada 
por el gerente de la Socieddd Sara Braun y por Franco Bianco, quien 
hizo algunas reformas a los planos originales de Jorge Claude, arqui
tecto que se inspiró para realizar esta mansión de 400 metros cuadra
dos, en construcciones de las villas cercanas a Londres.

señorial destaca en su fachada algunos detalle^ Ro sien
do propios de la arquitectura regional, se han adapatado muy bien a la 
idiosincracia magallánica, como son los bow-windows o ventanales sa - 
lientes y las doble ventana.
La hermosa mansión se encuentra rodeada de exhuberante vegetación que 
intensifica su aspecto señorial y hacen de esta vivienda una de las 
más destacadas de la ciudad.



SURCO : En las dependencias en que actualmente se encuentra la casa 
comercial Surco, funcionaba a principios de siglo la casa central y 
las oficinas de la sociedad Anónima y Ganadera y Comercial Menéndez 
Behety. Este edificio ubicado en calle Magallanes esquina plaza, fue 
fundado en el año 1.374 y correspondió al primer establecimiento co - 
mercial de José Menéndez.
La sobria construcción de ladrillo en la cual se destaca una ventana 
vitmux, enmarcada p r dos columnas, posee sencillas detalles decora
tivos, siguiendo la liana de las demás obras de la época, que dieron 
a Punta Arenas un carácter cosmopolita.
Su imponente aspecto exterior culmina en la cúspide ornamentado por 
agujas de metal, dándole un toque delicado a esta construcción que 
ha mentenido su tradición de comercio por largos años conservando su 
estilo.-

EX - FERRETERIA AS1UR S A principios de siglo comienza a levantarse 
en la esquina de Maule con Coquimbo ( hoy 21 de Mayo c°n .rrázuriz), 
la Casa de Comercio de Rodolfo Stuoenrauch, construcción en que poste
riormente funcionó la terrecería Astur, hoy inexistente.
El edificio ejecutado en albanilería de ladrillo seguía el estilo de 
las demás construcciones de la época, luciendo ornamentadas mansardas 
y amplias ventanas, todo esto complementado con una sobria decoración 
exteena, firme e imponente.
Este patrimonio arquitectónico con toda su belleza y particular esti
lo, testigo de un glorioso pasado de esfuerzo y esperanza, hoy día es
tá en peligro de desaparecer por el deterioro que lo afecta y la fal
ta absoluta de mantenimiento, oestruyéndose así una página importante 
de la historia regional.-
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SURCO : En las dependencias en que actualmente se encuentra la casa 
comercial Surco, funcionaba a principios de siglo la casa central y 
las oficinas de la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez 
Behety. Este edificio ubicado en calle Magallanes esquina Plaza, fue 
fundado en el año 1.874 y correspondió al primer establecimiento co - 
mercial de José Menéndez.
La sobria construcción de ladrillo en la cual se destaca 4i«eE-veirbaaa- 
vitraux, enmarcada por dos columnas, posee sencillos detalles decora
tivos, siguiendo la línea de las demás obras de la época, que dieron 
a Punta Arenas un carácter cosmopolita.
Su imponente aspecto exterior culmina en la cúspide ornamentado por 
agujas de metal, dándole un toque delicado a esta construcción que
ha mentenido su tradición de comercio /estilo^M^fDcxzA^ te. -

por largos años conservando su

EX - FERRETERIA ASTUR : A principios de siglo comienza a levantarse 
en la esquina de Maule con Coquimbo ( hoy 21 de Mayo con Errázuriz), 
la Casa de Comercio de Rodolfo Stubenrauch, construcción en que poste
riormente funcionó la ferretería Astur, hoy inexistente.
El edificio ejecutado en albañilería de ladrillo seguía el estilo de 
las demás construcciones de la época, luciendo ornamentadas mansardas 
y ampliéis ventanal', todo esto complementado con una sobria decoración 
externa, firme e imponente.
Este patrimonio arquitectónico con toda su belleza y particular esti
lo, testigo de un glorioso pasado de esfuerzo y esperanza, hoy día es
tá en peligro de desaparecer por el deterioro que lo afecta y la fal
ta absoluta de mantenimiento, destruyéndose así una página importante 
de la historia regional.-



SURCO, empresa comercial nacida al transcurso de los años, de la sec
ción comercial de la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial “Menéndez- 
Behety", fundada en 1874, por don José Menéndez y Menéndez, ilustre veci
no, profundamente ligado a la historia de Magallanes.



Lo fotografío muestro lo coso pionera de Magallanes que fue restaurado 
e instalada en el Instituto de la Patagonia. Lo vivienda, del tipo colonial, 
tiene uno antigüedad que dota de más de un siglo a lo fecho. Es lo coso más 
antigua de la Región.
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