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I Introducción 

 

El estudio de la historia como forma de preservar la memoria de los pueblos no solo 

comprende un universo macro (culturas, países, épocas) sino que también un nivel más 

reducido como el de comunidades. 

 

 

El presente estudio abarca el caso de la población Pichi Pelluco, ubicada en la 

ciudad de Puerto Montt. La perspectiva de estudio del caso de Pichi Pelluco está en función 

de la información disponible, tanto en fuentes primarias como los pobladores o secundarias 

como archivos municipales, estatales y de prensa.  

 

 

La intención de este estudio es generar una memoria histórica del sector para 

fortalecer la identidad y el contacto con sus raíces de los residentes de Pichi Pelluco.  
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II Formulación del problema 

 

Presentación del problema 

 

El presente trabajo aborda el estudio la población Pichi Pelluco, ubicada en el sector 

suroriente de la ciudad de Puerto Montt. Según el INE, el sector Pelluco en el cual se 

incluye la población Pichi Pelluco, en el año 2002 tenía 16.305 habitantes, de los cuales 

13.888 pertenecen al radio urbano (Instituto Nacional de Estadísticas).  

 

 

Es pertinente mencionar que el desarrollo de una ciudad está sujeto a diversos 

factores tales como el de su ubicación geográfica, actividad económica, grado de 

accesibilidad y conectividad, entre otros. A su vez también existe otro factor que de algún 

modo contribuye a la expansión y desarrollo de una ciudad: los desastres naturales. En este 

marco, los gobiernos suelen realizar fuertes inversiones en obras públicas para reponer lo 

dañado y otorgar soluciones habitacionales a quienes quedaron sin hogar por dicho evento. 

 

 

La ciudad de Puerto Montt, se fundada en 1853, producto de la colonización 

alemana impulsada por el estado de Chile a mediados del siglo XIX.  Durante gran parte de 

su historia, la ciudad conservó en su identidad e idiosincrasia, rasgos característicos de su 

fundación como el legado alemán o chilote de los primeros habitantes de la ciudad 

(Biografía de Chile). Sin duda, el golpe más fuerte que debió enfrentar la ciudad y la 

comunidad porteña fue el terremoto del 22 de mayo de 1960 que destruyó gran parte del 

entramado urbano y dejó a miles de familias sin hogar, obligándolas a vivir en 

campamentos provisorios llamados coloquialmente “barracones” ubicados en el sector alto. 

Es así como el Estado de Chile se empeñó por dar soluciones habitacionales lo más rápido 

posible a los damnificados por el cataclismo, dando inicio a planes de obras públicas en 

función de este objetivo. Sin embargo, debido a las dificultades reinantes en la época (la red 

de autopistas no existía, el transporte aéreo era difícil por la escasez de aviones de gran 
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tonelaje y aeropuertos adecuados y el transporte marítimo no era opción porque los puertos 

habían sido arrasados por el maremoto de 1960) estas tareas tardaron demasiado. 

 

 

Esto empujó a muchos pobladores, desesperados por tener un espacio digno donde 

vivir, a tomarse terrenos de particulares y exigirle a las autoridades por una solución pronta 

a su problema de vivienda, lo cual no estuvo ajeno a incidentes, como la recordada matanza 

de Pampa Irigoín (Revista Punto Final, 1969), dónde 9 personas perdieron la vida al 

momento de ser desalojados por la fuerza pública de un terreno tomado. La coyuntura 

política no contribuyó mucho para calmar las aguas en aquella época. No obstante, muchos 

pobladores se acogieron a programas de soluciones habitacionales y se agruparon en 

comités de trabajo y optaron por llegar a la tan ansiada solución habitacional por medio de 

la vía legal, lo que dio origen a poblaciones como Pichi Pelluco.  

 

 

Antecedentes 

 

La Población Pichi Pelluco, surgió como resultado, como respuesta al verdadero 

desastre habitacional causado por el terremoto del 22 de mayo de 1960 que azotó la zona 

sur de Chile al igual que muchos sectores poblacionales construidos en la ciudad durante 

las décadas de los 60 y 70.  Los trabajos de construcción de dicha población comenzaron en 

1968.  El proceso se dividió en dos etapas.  La primera, entrega se realizó en 1970; la 

segunda, hacia 1972.  

 

 

Uno de los primeros hitos significativos en torno a la historia de la Población 

corresponde al ocurrido en el año 1974, cuando las familias que habitaran en casas de 

menos de 50 metros cuadrados, fueron beneficiadas con la condonación de su deuda 

habitacional y recibieron sus respectivos títulos de dominio  (Sánchez Vera, 2006).  
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Desde el punto de vista socio económico, las familias que constituyeron la 

Población Pichi Pelluco se clasifican en el estrato medio-bajo, siendo en su mayoría 

obreros, estibadores, artesanos, dueñas de casa, entre otros. Se puede definir como 

“proletariado urbano” a los primeros pobladores de este sector. Las familias eran bastante 

numerosas siguiendo la tendencia de aquellos años 

 

 

Justificación 

 

El desarrollo de la presente investigación es importante, dado que ayuda a 

comprender una serie de procesos urbanos y sociales que condujeron a la creación del 

objeto de estudio. 

 

 

La investigación es importante para entender el contexto en el cual los 

asentamientos en el radio urbano de Puerto Montt se formaron en la década de 1960 en una 

ciudad que no superaba los 45 mil habitantes para principios del decenio ya 

mencionado(Diario El Llanquihue) y que había sido azotada por uno de los desastres 

naturales más grandes de la historia del país como el cataclismo del 22 de mayo de 1960, el 

cual dejó en una situación muy precaria a miles de familias de la ciudad, en conjunto con el 

fenómeno de migración campo-ciudad, creciente para mediados del siglo XX y en el cual la 

ciudad no estuvo ajeno. 

 

 

Por último, nuestro trabajo se justifica, debido a que no existe una recopilación de la 

historia de este sector de la ciudad, emblemático por su alto grado de organización e 

identidad y por la peculiaridad a la hora de su creación y construcción, que lo hacen 

prácticamente único en el radio urbano de Puerto Montt.  
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Limitantes 

 

En relación a las dificultades que se pudieran presentar en la realización de este 

trabajo, estas van en función de la disponibilidad de la información y con la accesibilidad 

de las fuentes, sobre todo aquellas ligadas con la municipalidad de Puerto Montt y la junta 

de vecinos de Pichi Pelluco. La burocracia presente en el servicio público puede complicar 

el acceso a estas fuentes, además de la nula recopilación de información documental por 

parte del principal estamento ciudadano del barrio, en parte debido por la destrucción de 

importante material fotográfico y testimonial en incendios o por descuido de los mismos.  

Es pertinente consignar que al tiempo de la realización de este seminario, el Museo 

Histórico Juan Pablo II, dónde estaría emplazado el archivo de la ciudad no ha sido abierto 

a pesar que la remodelación del inmueble que lo cobija lleva terminada un tiempo 

considerable.  

 

Otra dificultad a considerar es que por reglamento en muchos servicios públicos, la 

información almacenada en sus archivos debe ser destruida cada cierto periodo de tiempo, 

lo que acarrea otra problemática debido a que un importante volumen de información 

referente al objeto de estudio puede ya no existir.  
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III Marco teórico 

 

 

El trabajo de este seminario de título implica una “retrospectiva histórica” del sector 

Pichi Pelluco, Puerto Montt y como tal debe ser reforzado y complementado con 

información que permita contextualizar el momento en el cual se conformó dicho barrio y 

que factores incidieron para que su consolidación se materializara, desde la formación de 

un comité hasta la consumación completa como barrio. Por ser una comunidad urbana, la 

dimensión a trabajar preferentemente será la local.  Sin embargo, para analizar los por qué 

de la formación de esta, es imprescindible trabajar igualmente con una dimensión global. 

Un complemento de ambas favorecerá enormemente el resultado del trabajo de este 

seminario.  

 

 

Contexto histórico 

 

El Cataclismo 

 

Chile posee una rica historia sísmica que posee puntos especialmente destacados, ya 

sea por la intensidad del movimiento o de la mortalidad que estos dejan a su paso, además 

de su ubicación en la costa del océano pacifico, el cual es conocido como el “cinturón de 

fuego” por la gran cantidad de sismos y eventos volcánicos que se producen en periodos de 

tiempo relativamente cortos. El 22 de mayo de 1960, un cataclismo de 9.5 grados en la 

escala de Richter, el más intenso registrado en la historia de la humanidad, asoló la costa 

sur de Chile, desde el Golfo de Arauco a la Península de Taitao, provocando una línea de 

fractura entre las placas de Nazca y Sudamericana de aproximadamente 1000 kilómetros, 

(Memoria Chilena). En efecto, lo geológicamente acontecido ese día no fue un solo 

movimiento telúrico, sino a 35 o más terremotos que le confieren a este evento la categoría 

de “cataclismo”.  
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Las zonas costeras fueron arrasadas por un poderoso maremoto derivado de la 

fractura submarina que osciló entre los 5 y 15 metros de altura, destruyendo caletas, 

pueblos y ciudades. El saldo final del megaterremoto fueron casi 2000 víctimas fatales, 

alrededor de 2 millones de damnificados y daños cuantiosos en la infraestructura pública y 

privada, sobre todo en las regiones de la Araucanía y Los Lagos. El mega sismo afectó 

profundamente las actividades económicas de la zona y la economía a nivel país, que tuvo 

que hacer un esfuerzo considerable para iniciar la reconstrucción de las localidades 

afectadas por medio de diversos organismos estatales (Dirección de bibliotecas, archivos y 

museos).  

 

 

El drama de los damnificados 

 

Los cientos de miles de personas que quedaron sin hogar luego del terremoto 

debieron permanecer prácticamente a la intemperie en un principio, debido a la destrucción 

de las redes de comunicación y transporte que posibilitarían el ingreso de ayuda. Una vez 

subsanada esta complicación, las familias sin un techo donde guarecerse para el duro 

invierno que se avecinaba fueron ubicadas en terrenos fiscales en toda la región afectada. 

En el caso de la ciudad de Puerto Montt, fueron usados terrenos de la municipalidad y de la 

gobernación, donde fueron instaladas viviendas de emergencia llamadas “barracones” sobre 

todo en el sector que hoy se conoce como población “René Schneider” y en buena parte de 

lo que hoy se conoce como avenida Presidente Ibáñez. Sin embargo, a pesar del esfuerzo 

del estado de proporcionar un techo a los afectados, muchos siguieron en una situación muy 

precaria.  Por lo cual, ante la desesperación, comenzaron a efectuar tomas de terreno para 

instalarse en busca de una solución definitiva a su tema habitacional.  

 

 

Por toda la ciudad empezaron a surgir estas “tomas” que buscaban presionar a las 

autoridades en dar solución a su demanda. Algunas de ellas con nombres emblemáticos 

como “22 de mayo” o “Pampa Irigoin”, esta última tristemente célebre por la matanza de 

pobladores por parte de la fuerza pública en medio de un desalojo, (Revista Punto Final, 
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1969).  Aunque la situación habitacional de cientos de pobladores hacia fines de la década 

de los 60 aún era apremiante, algunos vecinos decidieron buscar caminos alternativos para 

encontrar la solución habitacional tan anhelada, debido en parte, a la nefasta experiencia 

vivida por los pobladores de “Pampa Irigoin” (Navarro, 2005) 

 

 

Políticas estatales de vivienda en la década de 1960 

 

La situación de Chile en materia de vivienda para las postrimerías de la década de 

los 50 del siglo XX era precaria. La migración campo-ciudad para estos años alcanzó su 

punto máximo y las grandes urbes industriales del país como también la capital, Santiago, 

vieron como su población se comenzó a incrementar rápidamente, lo que sin embargo no se 

veía traducido en infraestructura urbana nueva. Esta situación desembocó en la aparición de 

conjuntos de casas precarias llamados “poblaciones callampa” (Depto de Estudios, División 

Técnica de Estudios y Fomento Habitacional- DITEC., 2004), calificativo relacionado con 

la constitución espontánea de estos asentamientos, muchos de los cuales se ubicaban en 

lugares no aptos para una vida sana y segura como al costado de un basural, a las orillas de 

cursos de agua o canales de aguas servidas, laderas de cerros, etc. Esta situación también 

fue muy corriente en toda América Latina por esos años. 

 

 

En este marco, el estado chileno se vio en la necesidad de actuar para otorgar 

soluciones habitacionales a las familias sin techo y regularizar la situación de otras en 

situaciones precarias como el hacinamiento o asentamientos irregulares pero con 

posibilidades de adecuación. Para este fin se diseñaron una serie de planes habitacionales 

con relativos buenos resultados, que estuvieron a cargo de la CORVI
1
, CORHABIT

2
 y 

CORMU
3
 que eran órganos dependientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

                                                           
1
Creada por la ley n° 16.391, estaba encargada de la proyección, ejecución,  formación, loteo, urbanización, 

construcción, equipamiento, reestructuración, remodelación y reconstrucción de barrios y poblaciones 
edificios y viviendas en sectores urbanas y rurales y del fomento de estas actividades dentro delos planes y 
programas elaborados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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El primer paso que dio el estado para este fin fue la creación de plan de ahorro 

popular
4
 que consistía en el pago de cuotas para acceder a los diferentes planes 

habitacionales propuestos por la CORVI, la CORHABIT y la CORMU por medio del 

ministerio. Es así, y gracias a la acción de estas tres organizaciones estatales que se gestan 

los programas de soluciones habitacionales los cuales fueron (Depto de Estudios, División 

Técnica de Estudios y Fomento Habitacional- DITEC., 2004):  

 

 

- Operación Sitio: programa creado en 1965, inicialmente apuntaba a 

satisfacer las necesidades de viviendas de las familias del Gran Santiago 

damnificadas por los temporales de 1965 que consistía en la entrega de loteos 

unifamiliares de 160 m2 con equipamiento urbano mínimo, el cual se iba mejorando 

por etapas. Este programa posteriormente se extendió a todo el país. 

 

- Operación 20.000/70 o Auto fabricación: destinado a los sectores de 

bajos ingresos, consistía en la entrega de una vivienda prefabricada de 36m2 la cual 

debía ser levantada por la familia beneficiada mediante la condición de trabajar en 

ella no menos de 21 horas semanales, recibiendo asistencia técnica del estado. Una 

última fase de este plan apuntaba a la ampliación de la vivienda en 18m2. 

 

- Programa de emergencia 1971: buscaba dar solución a aquellas 

familias agrupadas en campamentos y que no integraban otros planes 

habitacionales. Contemplaba sitios urbanizados, mediaguas, viviendas o 

departamentos en diferentes tipologías, equipamiento comunitario y unidades 

sanitarias.  

                                                                                                                                                                                 
2
Creada por la ley n°16.391, se encargó de atender los problemas de vivienda de los sectores medios y bajos, 

desarrollando programas de asistencia social, económica, educacional y cultural apuntando al bienestar de 
los nacientes barrios, enmarcado estos en los planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
3
Creada por la ley 16.391, su función era expropiar, comprar, urbanizar, remodelar, subdividir, transferir, 

vender y rematar inmuebles dentro o fuera de los límites urbanos para formar reservas de terrenos para 
llevar a cabo planes habitacionales. 
4
Programa de ahorro para la vivienda creado por decreto supremo n°553 de 1967, el cual según la cantidad 

de dinero reunido permitía acceder a los planes de vivienda del MINVU. 



 

16 
 

- Programa habitacional 1972: integrado por familias con bajos 

ingresos, buscaba dar soluciones habitacionales tanto a sectores urbanos como a 

sectores rurales, preferentemente en polos industriales o extractivos. 

 

 

Este esfuerzo estatal buscaba abarcar la mayor cantidad de familias posibles que se 

encontraran en situación de vivienda nula o muy precaria y así otorgarle la tranquilidad 

necesaria para su diario vivir.  

 

 

Migración campo-ciudad 

 

 

Los avances tecnológicos logrados de la mano de la revolución industrial a fines del 

siglo XVIII trajeron como consecuencia una serie de fenómenos en los más diversos 

ámbitos. Uno de estas transformaciones la experimentó directamente la población de 

aquellas naciones impulsoras de esta revolución: el cambio de la realidad demográfica de 

sus países. 

 

A partir de principios del siglo XIX, las naciones industrializadas experimentaron 

un fenómeno llamado migración campo- ciudad, que consistía en el movimiento de 

población rural a los nacientes polos urbano-industriales en busca de mejores condiciones 

laborales en las fábricas y por consecuencia de vida, algo no visto desde la antigüedad 

clásica. Desde entonces, la población urbana alrededor del mundo no ha hecho más que 

crecer a pasos agigantados hasta que en 2014, por primera vez en la historia, la población 

urbana era porcentualmente más que aquella que vive en las zonas rurales en una 

proporción de 51% y 49% respectivamente (Sepulveda, 2014).  

 

En el caso de Chile, el fenómeno de migración campo-ciudad se empezó a percibir a 

fines del siglo XIX con el desarrollo de la actividad salitrera en el norte grande y por la 

modernización de las actividades relacionadas con la agricultura, lo que hizo prescindir de 
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una gran contingente de campesinos quienes se vieron forzados a abandonar su vida rural y 

buscar mejores condiciones laborales y de vida en las ciudades, sobre todo en Concepción, 

Valparaíso y Santiago (Biblioteca Nacional de Chile). Progresivamente y a medida que el 

siglo XX avanzaba, este fenómeno de migración rural-urbana no fue único de las tres 

ciudades antes mencionadas pues en todo el país las urbes eran focos de atracción de 

población por las condiciones de vida y laborales que estas ofrecían, lo que hacía que estas 

nuevas familias que engrosaban el número de habitantes de la ciudad pusieran sus 

expectativas de futuro en ellas.  

 

Sin embargo, estas ciudades no estaban preparadas para recibir este nuevo 

contingente poblacional y las condiciones de marginalidad, pobreza y hacinamiento se 

hicieron una tónica en los núcleos urbanos (Biblioteca Nacional de Chile). La masificación 

de los conventillos o cités, el subarrendamiento de grandes casonas y ya en la medianía del 

siglo XX la aparición de las primeras “tomas” hicieron evidente la problemática que 

acarreaba este fenómeno migratorio y en este sentido los gobiernos de la época (1930-

1970) intentaron llevar adelante medidas de mitigación o de soluciones permanentes para 

las familias sin hogar.  
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IV Hipótesis 

 

La población Pichi Pelluco como ente urbano fue creada bajo una coyuntura social y 

política que le confieren rasgos particulares, los cuales van desde su ubicación hasta su 

organización social y la distribución de la infraestructura en el espacio físico que ella 

ocupa.  
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V Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Analizar las características históricas que hicieron posible la creación y constitución 

de la población Pichi Pelluco. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el proceso de desarrollo de la población en sus primeros años.  

 

2. Identificar las características más importantes de Pichi Pelluco.  

 

3. Construir con la comunidad los hitos más significativos del proceso de creación de 

la población hasta 1975. 
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VI. Aspectos metodológicos 

 

 

Conocimiento de las fuentes 

 

 

Este trabajo abarca una temática poco explorada. El conocimiento de las 

comunidades urbanas en la Región de Los Lagos resulta ser innovador y posiblemente un 

valioso aporte a la memoria histórica de las comunidades vecinales de la ciudad de Puerto 

Montt.  Las fuentes a utilizar en la elaboración de este trabajo, abarcarán fuentes primarias 

como la entrevista a miembros de la comunidad de la población Pichi Pelluco, secundarias 

refiriéndose a otros autores, ya sea libros o archivos disponibles en Internet como Scielo, 

artículos u otros y fuentes terciarias como los archivos municipales de la ciudad de Puerto 

Montt, documentos conservados en la junta de vecinos de la población Pichi Pelluco o de 

cualquier otra repartición pública como SERVIU.  

 

 

El trabajo utilizará en su mayoría fuentes primarias, las cuales en el marco de una 

investigación bibliográfica proporcionan información de primera mano pues la información 

en relación al objeto de estudio reside en archivos gubernamentales, vecinales, municipales 

y también en el testimonio directo de los vecinos del sector Pichi Pelluco. 

 

 

En relación al tipo de estudio a realizar, debido a la escasez de información 

referente a la población, se puede definir esta como una investigación exploratoria, pues 

hay muy pocos entes que hayan realizado estudios acerca de la historia de este barrio. En 

este sentido “los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado que no ha sido abordado antes” (Sampieri, 

1991). Además se puede inferir que este tipo de estudio “nos sirve para aumentar el grado 

de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos y este es precisamente el caso a 
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la luz de la revisión de la literatura” (Sampieri, 1991). Mucha de la información referente 

a este seminario se levantará en el sitio a investigar, basándose principalmente en el relato 

de los pobladores del sector y en este sentido, los archivos documentales existentes en 

manos de instituciones como la municipalidad, junta de vecinos, servicios gubernamentales 

como el SERVIU, entre otros servirán de apoyo para la concreción de este trabajo, así 

como en los registros fotográficos que evidencien la evolución de Pichi Pelluco en su 

origen, en manos de los vecinos.  
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Capítulo I 

Origen y conformación del sector Pichi Pelluco 

 

 

Hacia finales de la década de 1960 la ciudad de Puerto Montt al igual que toda la 

parte sur de Chile comprendida entre Temuco y Chiloé vivía una crisis habitacional sin 

precedentes debido al terremoto de mayo de 1960 que dejó sin viviendas a miles de 

familias. Para fines de reconstrucción, el gobierno de la época se embarcó en la empresa de 

dar reponer la infraestructura devastada por el movimiento telúrico que alcanzó los 9.5 

grados en la escala de Richter, para lo cual dispuso recursos para el cometido.  

 

 

 Muchas de estas familias se encontraban arrendando piezas en diversos sectores de 

la ciudad, sobre todo en grandes casonas que sobrevivieron al terremoto y la gran mayoría 

se encontraba viviendo en campamentos de emergencia en el sector de Presidente Ibáñez, 

conocidos como los “barracones” que eran básicamente mediaguas con deficientes 

servicios básicos y muy expuestas a las cotidianas inclemencias del riguroso clima de 

Puerto Montt. En este contexto, la Corporación de la Vivienda (CORVI) invita a las 

familias sin hogar de la ciudad a sumarse a los proyectos de soluciones habitacionales que 

se estaban planeando, mediante charlas informativas y el pago de una cierta cantidad de 

cuotas (conocidas coloquialmente como “cuotas CORVI”) para tener derecho a integrar 

algún proyecto habitacional para sanear su problemática de vivienda. Además, el fenómeno 

de la migración campo-ciudad, el cual se acentuó en todo el país desde mediados del siglo 

XX, hizo que la necesidad de viviendas en la ciudad aumentara notablemente lo que le dio 

un carácter urgente a la empresa de llevar adelante proyectos inmobiliarios para dar 

solución a estas familias.  

 

Según el relato de pobladores fue la misma CORVI quien se encargó de convocar a 

familias en espera de soluciones habitacionales para integrar alguno de los proyectos en 

carpeta contemplados en varios puntos de la ciudad mediante charlas informativas(Gómez 
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Guerrero, 2014) tanto a aquellos que vivían en piezas como a las familias que moraban en 

los campamentos de emergencia. Visitadoras sociales se encargaban de realizar encuestas 

para hacer un catastro de cuantas familias y de cuantos miembros se componían y una vez 

realizados estos procesos se les exigía a los beneficiarios que abrieran una cuenta de ahorro 

en el Banco del Estado para cumplir con el mínimo de cuotas que la autoridad requería para 

entregar las viviendas. Este número puede variar entre 20 y 25 cuotas CORVI según la 

etapa en que se estaba encuadrado (Andrade Vera, 2014).  

 

El perfil de los beneficiados para obtener casa propia era, además de algunos 

damnificados del cataclismo de 1960, aquellos que pertenecían al proletariado urbano como 

obreros, carpinteros, albañiles, artesanos con núcleos familiares numerosos, algo cotidiano 

en la época, sobre todo en las dos primeras etapas del barrio, “Operación Sitio” y 

“Autoconstrucción” Mas tarde se establecieron en el barrio empleados bancarios, públicos 

como personal hospitalario, profesores, administrativos y otros, empleados portuarios y 

finalmente luego del golpe militar de septiembre de 1973 militares de diversas ramas de las 

fuerzas armadas debido a que algunas viviendas del sector “Pichi Pelluco Sur” fueron 

asignadas como viviendas fiscales y destinadas al personal militar especialmente a aquellos 

pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile quienes estaban acantonados en la base aérea de 

El Tepual.  
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“Barracones”, viviendas de emergencia post terremoto de 1960 dispuestas en el 

sector alto de Puerto Montt. Extraído de Memoria 

Chilenahttp://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-2414.html. 

 

 

Una vez finalizadas las formalidades administrativas, se empezó a gestar en el 

sector suroriente de la ciudad un nuevo barrio de la mano de esta entidad estatal en terrenos 

comprados a privados, a un costado del camino a Chamiza (hoy camino Lintz) para 

satisfacer las necesidades de los pobladores sin hogar de la ciudad. En este marco, se 

decidió dividir la construcción del nuevo barrio en etapas, las cuales son: 

 

- Operación Sitio: ubicado en el sector nororiente y se compone de 284 

casas. 

 



 

25 
 

- Autoconstrucción: enclavado al suroriente y en ella se constituyeron 

260 casas. 

 

- Pichi Pelluco sur: 500 viviendas en el centro del sector. 

 

- Plan 20.000: 234 casas a un costado de la cuesta río Puelche. 

 

- Ampliación Pichi Pelluco sur: 12 hogares construidos a principios de 

la década de los 90. 

 

 

a. Características técnicas del nuevo barrio 

 

Los terrenos dónde se empezarían las obras de la población se encontraban a un 

costado del predio de la Fuerza Aérea de Chile y pertenecían a la familia Van der Stelt. 

Geográficamente, estos están ubicados al suroriente del centro de la ciudad y es posible 

acceder a ellos por las calles Egaña y Regimiento por el poniente y por la cuesta río 

Puelche desde la costanera, cercano a los barrios Lintz y 18 de Septiembre. Antes de ser 

urbanizados los terrenos estos estaban poblados por árboles y chacay, un espino usado para 

subdividir terrenos en el sur de Chile el cual es considerado por los habitantes del lugar 

como maleza debido a la facilidad con la cual crece, lo que también dificultaba el acceso al 

lugar. La urbanización se encuentra en una especie de meseta o terraza, flanqueada con 

laderas que la hacen un ente urbano independiente de otros barrios de la ciudad. La 

subdivisión del barrio se haría por manzanas que tendrían cada una cierta cantidad de lotes 

para la construcción de viviendas, lo cual dio por resultado que el número de cuadras que 

tendría Pichi Pelluco sería 59. 

 

En relación a la vialidad urbana, se determinó que las calles, veredas y pasajes del 

barrio tendrían las siguientes dimensiones
5
: 

                                                           
5
Información señalada en plano de la población proporcionado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la 

Región de Los Lagos. Véase anexo n°4. 
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- Calle perfil AA: 9 metros de ancho vía pavimentada y 1.20 metros de ancho vereda. 

 

- Calle perfil BB: 7 metros de ancho calle y 1.20 metros de ancho vereda. 

 

- Pasaje tipo: 3 metros de ancho calle. 

 

La nomenclatura de las calles y pasajes en su mayoría hacen relación con ríos y 

lagos del sur del país (Lago Puyehue, Río Yelí, etc) y solo la calle central lleva un nombre 

distinto (Comodoro Merino Benítez). Bajo esta relación, las arterias principales, que 

permiten la conexión interior del barrio y con el resto de la ciudad llevan nombres de lagos 

y los pasajes interiores de las cuadras poseen nombres de ríos.  

 

    Además, en el planeamiento de la población se delinearon los terrenos donde se 

emplazaría el equipamiento urbano del sector, como por ejemplo la escuela, el cuartel 

policial, las sedes sociales, entre otras. Asimismo, el SERVIU conservó en propiedad loteos 

que son considerados por la comunidad “áreas verdes” pero que técnicamente son sitios en 

los cuales la autoridad tendría la posibilidad de crear parques o levantar equipamiento 

urbano.  

 

 Finalmente se definió que las primeras dos primeras etapas que fueran edificadas en 

la naciente población sean “Operación Sitio” y “Autoconstrucción” a las cuales se sumó en 

los albores de la década de los 70 “Pichi Pelluco sur” y “plan 20.000” lo cual configuró casi 

en su totalidad el barrio como hoy en día se conoce.  
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Mapa de población Pichi Pelluco hoy. Extraído de Google Maps. 

 

 

a. Obras de edificación 

 

Las obras de construcción comenzaron hacia el año 1968, en forma simultánea en 

las etapas 1 y 2 (Operación Sitio y Autoconstrucción) En un principio, cada terreno 

destinado a una familia tenía servicios básicos primarios, es decir, energía eléctrica, agua 

potable y pozo séptico, el cual se construía según parámetros y materiales entregados por el 

servicio de salud local.  

 

Las viviendas de Operación Sitio fueron construidas por la autoridad pertinente y 

poseían una superficie de 36 m2 en un inicio, pues se contemplaba una segunda etapa de 

ampliación de 18 m2 adicionales que harían que la superficie habitable definitiva de estas 

casas llegase a los 54 m2. La mayoría de esta etapa se encuentra en la vertiente nororiente 
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de la meseta donde está ubicado el sector y la disposición de sus calles y pasajes posee una 

particularidad pues la orientación de ellas es de norte a sur en las manzanas que se 

encuentran al norte de calle Lago Puyehue. Las arterias principales de este subsector son 

Lago Ranco, Lago Rupanco y Lago Panguipulli y al interior de ellas se encuentra la 

mayoría de las viviendas construidas. Geográficamente hablando, el terreno donde se 

emplaza esta etapa posee un desnivel de unos 30° desde el cerro hasta el plano de Pichi 

Pelluco lo que complicó en un primer momento la instalación de las viviendas. En ella se 

contemplaba un área verde ubicada a un costado de la calle Lago Puyehue debido 

principalmente a la complejidad de construir sobre esa zona por el paso de vertientes 

subterráneas y para la construcción de infraestructura urbana como multicanchas y juegos 

infantiles. Igualmente hay que consignar que por gestiones de vecinos ante las autoridades 

se permitió la ubicación de una decena de casas en el costado sur de calle Lago Rupanco, a 

pesar de la complejidad ya mencionada. Estas familias se instalaron cuando ya la etapa de 

construcción de este sector del barrio ya estaba finalizada.  

 

A un costado de Operación Sitio se encuentra la etapa de “Autoconstrucción” la 

cual se levantó de forma simultánea a esta. Ubicada geográficamente en la vertiente sur 

poniente del sector, esta se edificó mediante el trabajo de los mismos beneficiados mediante 

un régimen de trabajo de 24 horas semanales (Andrade Vera, 2014). Las viviendas estaban 

hechas de planchas prefabricadas y el acero usado para las vigas del piso era traído desde la 

usina de Huachipato ubicada en la ciudad de Talcahuano. La arquitectura de las viviendas 

era estándar y al igual que las de Operación Sitio sus dimensiones eran de 36 mts2 

habitables y con una segunda etapa de ampliación considerada al igual que el programa 

antes mencionado.  

 

La edificación de ambas etapas no estuvo exenta de complicaciones dadas tanto por 

la ubicación del lugar como del clima social de la época. El transporte público no llegaba 

hasta la zona y los trabajadores y maquinarias necesarias para la faena debían sortear un 

duro sendero para llegar a la meseta donde se ubicaría la población, el cual se hacía 

prácticamente intransitable en periodos de lluvia debido a la formación de barro. Además, 

el clima social de la época ponía en riesgo las casas de las familias favorecidas por el temor 
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a que estas sean tomadas por personas sin hogar para lo cual fue necesaria la organización 

de los futuros habitantes del lugar en pos de proteger el techo por el cual tanto anhelaron. 

Nicanor Andrade, uno de los primeros pobladores y ex dirigente vecinal, indicó para 

garantizar la seguridad tanto de las obras de construcción por el robo de materiales y sobre 

todo para evitar que ajenos se tomaran las viviendas se estableció que se poblara una casa 

por manzana para vigilar el lugar (Andrade Vera, 2014). Esta medida resultó exitosa pues 

durante la construcción de las primeras etapas no hubo incidentes en relación a lo antes 

mencionado.  

 

El mismo poblador relata que el acceso para los vecinos del sector 

“autoconstrucción” era complejo, no solo por el sendero y su dificultad de ser sorteado 

sobre todo en condiciones climáticas duras, sino por la casi nula locomoción colectiva que 

llegaba al lugar durante el tiempo en el cual se realizaron las faenas de construcción, 

aunque gracias a la gestión de la cooperativa “Techo para Todos” se consiguió un microbús 

que transportaría a los pobladores desde y hacia Pichi Pelluco(Andrade Vera, 2014). En 

cuanto a los vecinos de “Operación Sitio” estos llegaron una vez que las viviendas estaban 

ya construidas las cuales según el relato de Elia Gómez, una de las primeras pobladoras del 

sector eran bastantes sencillas, las cuales poseían 2 dormitorios, cocina-comedor y un 

espacio en el cual se iba a instalar el baño. Cabe consignar que por falta de alcantarillado 

todas las casas del sector poseían pozos sépticos elaborados bajo supervisión del servicio de 

salud de la zona. El agua potable en primera instancia era proporcionada por el cuerpo de 

bomberos de la ciudad y algunos vecinos aprovechaban las vertientes del lugar para obtener 

del vital elemento (Gómez Guerrero, 2014).  

 

La recepción de las obras de Operación Sitio y Autoconstrucción se realizó en 1970, 

lo cual fue recibido con júbilo por parte de los vecinos, los cuales iniciaron una tradición 

que perdura hasta el día de hoy la cual es conmemorar la inauguración del barrio con una 

fiesta popular, la semana pichipellucana (Gómez Guerrero, 2014). El mismo año se inicia la 

construcción de dos nuevas etapas: Pichi Pelluco Sur y plan 20.000, esta última enmarcada 

en una promesa de campaña del recién elegido presidente Salvador Allende que puso como 

meta construir 20 mil soluciones habitacionales a lo largo del país. Al igual que las etapas 
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anteriores su construcción tardó dos años y tras esto el barrio como tal quedó configurado 

casi en su totalidad.  

 

 

Operación Sitio y Autoconstrucción terminadas en 1970. Aun no se empezaba con 

las faenas de las otras etapas. Proporcionada por Don Juan Barrientos. 

 

 

Pichi Pelluco para 1975 con cuatro etapas terminadas. Proporcionada por Don Juan 

Barrientos.  
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Hacia 1974, el estado de Chile por medio de un decreto le otorga los títulos de 

dominio a aquellas familias que viven en viviendas de menos de 50 m2 y con el pago de 

sus cuotas al día por lo cual la mayoría de los vecinos de la población se vieron 

beneficiados y obtuvieron posesión efectiva de sus casas (Sánchez Vera, 2006).  Este 

proceso fue oficializado mediante un registro de propiedad ante el SERVIU el 26 de 

octubre de 1978 (Servicio de vivienda y urbanismo región de Los Lagos). 
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Capítulo II 

Rasgos distintivos de Población Pichi Pelluco 

 

 

El sector Pichi Pelluco, como todos los creados en la década de los 60 y principios 

de los años 70 poseía ciertos rasgos que le conferían una singularidad en el entramado 

urbano y arquitectónico de la ciudad, pero que a su vez deja en evidencia la planificación 

estatal del Ministerio de Vivienda de la época y le otorgaba ciertas similitudes a otros 

conjuntos habitacionales creados en por esos años a lo largo del país. 

 

a. Arquitectura y diseño de las casas 

 

El rasgo arquitectónico es quizás el más relevante a la hora de otorgarle una especie 

de singularidad a un barrio y en este sentido, las viviendas de Pichi Pelluco poseen 

características bien definidas por los organismos estatales que la crearon, tanto en el diseño 

como en la configuración de estas. La CORVI, encargada de la construcción de la 

población, desarrolló entre 1966 y 1972 políticas de diseño de viviendas sociales para 

diversos conjuntos habitacionales a lo largo del país (Depto de Estudios, División Técnica 

de Estudios y Fomento Habitacional- DITEC., 2004). Todas las etapas de Pichi Pelluco se 

atienen a cánones determinados según el programa que las construye. Si bien es cierto, las 

características de diseño de las viviendas varían ligeramente, todas ellas comparten un 

rasgo en común el cual es la superficie construida originalmente. La totalidad de las casas 

construidas en Pichi Pelluco posee una superficie construida de 36 m2, los cuales estaba 

presupuestado ampliar para superar los 50 m2 en una segunda etapa, la cual no se realizó.  

 

El diseño de las viviendas varía según la etapa correspondiente. En Pichi Pelluco 

Sur, las casas constaban esencialmente de una ventana delantera principal que daba a la 

calle, puerta de acceso lateral, techo enagua, puerta de acceso al patio trasero y acceso de 

vehículos.  El interior está dividido en living-comedor, cocina-comedor, baño y una pieza. 
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Los loteos o sitios de cada una de las casas poseían dimensiones estándar: 9,50 x 19,50 

metros, con un patio delantero de alrededor de 2 metros, siendo estas casas pareadas. Los 

patrones de diseño de las casas de Operación Sitio y Autoconstrucción son similares y su 

diferenciación radica en el forrado exterior de estas, ya que en el primer caso se recubrió 

con madera y en el segundo caso los exteriores de las viviendas se cubrieron con planchas 

de zinc. Los interiores de los hogares, en los casos de Operación Sitio y Autoconstrucción 

constaban de un baño, cocina comedor, un dormitorio y una sala de estar.  Todo esto 

distribuido en los 36 metros cuadrados iniciales.  Las dimensiones de las casas eran de 6,30 

x 5,60 metros. Los hogares de la etapa “Plan 20.000” son casas individuales con 

dimensiones similares a las anteriores y el material utilizado para su recubrimiento es 

madera.  

 

 

 

Casas tipo, sector Pichi Pelluco Sur. Archivo personal. 
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Casa tipo etapa “Operación Sitio” Archivo Personal. 

 

 

Casa tipo etapa “Autoconstrucción” Archivo personal.  
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Casa tipo etapa “Plan 20.000” Archivo personal. 

 

 

 

b. Planeamiento urbano 

 

La distribución de las calles y pasajes del sector está en función de darle a Pichi 

Pelluco conectividad y accesibilidad tanto interna como con el resto de la ciudad de Puerto 

Montt. Las calles principales están nombradas con nombres de lagos o de personalidades 

militares de relativa importancia. Estas calles rodean o atraviesan el barrio siendo la arteria 

principal la calle Comodoro Arturo Merino Benítez la cual cruza el sector de noroeste a 

suroeste siendo vital para la comunicación interna del barrio. Cada manzana del sector 

colinda con algún pasaje, los cuales son calles internas que las comunican entre sí y que su 

denominación está en función a ríos de la zona sur de Chile. La calle Lago Puyehue 

constituye un límite al interior del mismo barrio, pues al norte de esta la orientación vial 

cambia de un noroeste-suroeste a un norte-sur en el sector donde se encuentra la etapa 

“Operación Sitio”.  

 

En relación a la distribución de la infraestructura urbana, las principales áreas 

verdes del sector en realidad eran zonas que el SERVIU determinó no subdividir para 
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construir viviendas y este servicio se reservaba la posibilidad de disponer de estos loteos 

para edificar infraestructuras necesarias para la población. Estas áreas se distribuyen en 

diferentes sectores del barrio y en ellas se establecieron zonas de recreación y juego para el 

ocio de la población residente. La distribución de los servicios al interior del barrio está 

centrada en la arteria principal, calle Arturo Merino Benítez y sus cercanías. Los 

principales locales comerciales del sector se establecieron en alguno de sus costados, como 

también muchos de los servicios públicos o vecinales de gran relevancia para la vida de la 

población tales como la escuela, jardín infantil, cuartel policial, iglesia católica entre otros. 

Su ubicación generalmente es en los límites de cada etapa del sector. La existencia de estos 

loteos vacíos se debe a la complejidad que revestía construir en ellos debido principalmente 

a la geografía del lugar y al paso de vertientes de agua subterráneas que constituyen un 

peligro para las fundaciones de las casas y por consiguiente, para la vivienda misma.  

 

 

Las zonas marcadas indican las áreas verdes de Pichi Pelluco establecidas por 

SERVIU. Extraído de Google Maps.  
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Capítulo III 

Hitos de población Pichi Pelluco entre 1968 a 1975 

 

Los primeros siete años de vida del sector Pichi Pelluco fueron determinantes para 

su configuración como barrio, debido a que en este periodo de tiempo, la mayoría de las 

instituciones presentes dentro de ella hasta el día de hoy, se constituyeron, tanto en el 

marco jurídico como en espacios físicos.  Sin duda alguna, estas instituciones han 

convertido a este barrio en un sector dinámico, seguro y bien equipado en relación a otros 

sectores de la ciudad de Puerto Montt.  

 

a. Organización vecinal 

 

La representación vecinal es vital para la consolidación de un barrio y en este 

marco, la junta de vecinos de Pichi Pelluco ha desempeñado un papel  fundamental en la 

organización del barrio, así como de la consecución de proyectos necesarios para el sector.  

 

En 1968, durante la presidencia de Don Eduardo Frei Montalva se promulgó la ley 

de juntas de vecinos, del 7 de agosto de ese año, que legalizaba este tipo de organizaciones 

y les otorgaba una serie de atribuciones y funciones que promovieron fuertemente la 

participación vecinal y su consiguiente organización (Biblioteca Nacional de Chile). 

 

Orgánicamente, la junta de vecinos n°18 se constituyó en 1970 y su primer 

presidente fue don Nicanor Andrade, quien se desempeñó en ese cargo durante cuatro 

periodos logrando importantes hitos para el sector, los que contribuyeron sin duda para su 

consolidación como sector residencial.   

 

En los primeros años, la unidad vecinal fue la voz de los pobladores y a través de 

ella se canalizaron las problemáticas que aquejaban a Pichi Pelluco en los primeros años, 

siendo los más críticos la falta de redes de alcantarillado, la lentitud para surtir de agua 

potable a la población, lo que incluso llevo a los pobladores a tomarse la por aquel entonces 

planta elevadora de agua de la ciudad ubicada en el sector de Santa Teresa justo cuando el 
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ministro de Obras Públicas de la época esta en visita oficial en la zona (Andrade Vera, 

2014) y la falta de locomoción que afectó de manera importante a los pioneros, sobre todo a 

aquellos que participaron de la etapa “Autoconstrucción” quienes tenían problemas para 

volver a sus lugares de origen una vez terminadas las horas que les correspondían por 

obligación en la construcción de sus casas.  

 

 

 

Frontis de la sede de la Junta de Vecinos n°18 de población Pichi Pelluco. 

 

 

b. Educación. 

 

Unos de los principales anhelos de la comunidad de Pichi Pelluco una vez creada 

era la posibilidad de poseer su propia entidad educacional, lo cual sin duda alguna le 

conferiría una plusvalía más alta al sector y evitaría a los niños del lugar efectuar largos 
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desplazamientos a otros puntos de la ciudad en el afán de cursar y completar, al menos, su 

educación primaria. En este esfuerzo, la comunidad se vio recompensada con la creación 

por Decreto Supremo n° 1100 de marzo de 1973 de la tan anhelada escuela. En sus 

primeros años, por falta de infraestructura, funcionó desde 1973 como anexo de la escuela 

n°5 en el sector Miramar para posteriormente trasladarse al sector Pichi Pelluco de forma 

definitiva. El primer director de la naciente escuela fue el señor Héctor Martínez Reyes y su 

primer plantel de profesores se componía por 12 integrantes. El primer inmueble que utilizó 

para estos fines fue una sede vecinal de la población, la cual fue refaccionada por la 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y entregada en abril de 1975 en 

presencia de autoridades de la zona. Una vez establecido un lugar físico (no definitivo, por 

cierto) se procedió a la oficialización de la escuela mediante el decreto n°12656 del 2 de 

julio de 1975 otorgándole el numeral 100 y por decreto supremo de 1977 se le otorga el 

nombre de “Capitán Arturo Prat Chacón”.  

 

Finalmente, entre los meses de enero y noviembre de 1977 se procede a la 

construcción de las actuales dependencias del establecimiento y estas se inauguran a fines 

del mismo año en presencia de autoridades comunales y regionales. El nuevo edificio 

ubicado en calle Huillinco s/n contaba con una superficie de 2095 metros cuadrados de 

construcción totalmente equipados y que iba en función de satisfacer las necesidades 

educativas del sector, teniendo una capacidad para albergar a 810 alumnos tanto en las 

jornadas de mañana como de tarde. Es sin duda uno de los hitos más importantes en la vida 

de la población (Escuela Capitán Arturo Prat Chacón, 2000).  
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Frontis escuela Capitán Arturo Prat Chacón, Puerto Montt. Archivo personal.  

 

  

c. Seguridad 

 

 

La seguridad es uno de los aspectos más relevantes para una comunidad urbana y en 

este aspecto muy importante la presencia de alguna unidad policial en las cercanías del 

sector. En este ámbito, la presencia de Carabineros de Chile en Pichi Pelluco se remonta 

desde sus inicios. Hacia 1962 se crea la 5ta Comisaría de Carabineros en función a los 

requerimientos urbanos de la ciudad de Puerto Montt, la cual se encontraba ubicada en el ex 

Retén Egaña, en el sector Miramar, cercano a Pichi Pelluco. Por temas de infraestructura y 

una vez más, atendiendo a las necesidades poblacionales de la ciudad la unidad policial es 

trasladada al sector Pichi Pelluco el 3 de octubre de 1972 ubicándose en un edificio en la 

calle Rio Yeli s/n, en el centro del barrio, prestándole servicios a buena parte del sector 

oriente de la ciudad. La Comisaria como tal funcionó en Pichi Pelluco hasta el año 1994, 

fecha en la cual esta es trasladada al sector alto de la ciudad debido al crecimiento 

demográfico que esta experimento y que se centró en esta área. A pesar de ello, 

Carabineros de Chile decidió continuar su presencia en el sector y mediante la orden O.S.I 

nro. 08 del 1 de septiembre de 1994 se estableció la creación de la Tenencia de Carabineros 
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“Reloncaví” que pasaría a ocupar el inmueble en el cual se encontraba la 5ta comisaría. La 

instalación definitiva de la tenencia se realizó 2 días después trasladando personal policial 

desde otra unidad y su primer destacamento consistía en 11 funcionarios siendo el primer 

jefe de esta el Teniente Claudio Hernán Muñoz Núñez
6
.  

 

 La presencia del cuartel policial ofrece a la población una sensación de seguridad 

importante y de paso, le otorga una cierta plusvalía como sector residencial seguro, la cual 

ostenta hasta los días de hoy. 

 

 

Actual recinto de la Tenencia Reloncaví, ex 5ta Comisaría de Carabineros de Puerto 

Montt. Archivo personal. 

 

 

 

 

                                                           
6
Información proporcionada por la Prefectura Llanquihue de Carabineros de Chile.  
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d. Organizaciones religiosas 

 

En Chile como en toda América Latina, la presencia de entidades religiosas en 

unidades vecinales es común y se remonta a los orígenes de estas y el sector Pichi Pelluco 

no es la excepción. La Iglesia Católica fue una de las primeras expresiones religiosas que se 

hizo presente en los albores del barrio de la mano del padre Tomás Palma quien propició la 

creación de la primera parroquia del barrio, la cual posteriormente tendría como 

denominación “María Reina y Madre” estableciendo su espacio físico hasta la actualidad en 

el corazón del barrio, en la calle Lago Villarrica en el año 1975 (Arzobispado de Puerto 

Montt). Hoy en día, la Iglesia pertenece al Decanato Oriente de la Arquidiócesis de Puerto 

Montt. En cuanto a las manifestaciones cristiano-protestantes, su presencia también data de 

los inicios del barrio y se destaca entre ellas la Iglesia Metodista Pentecostal de Pichi 

Pelluco que se constituyó como tal el año 1970. Para el año 1975 comienza la construcción 

de su lugar definitivo en la calle Rio Techado s/n la cual hasta los días de hoy sigue en un 

constante proceso de ampliación y transformación. El primer pastor de esta congregación 

fue Orlando Rodríguez (Iglesia Metodista Pentecostal Pichi Pelluco).   

 

 

Pichi Pelluco Sur. Al fondo se aprecian de izquierda a derecha el jardín infantil 

“Castillo de Ilusión” de Junji, la Iglesia Metodista Pichi Pelluco y una casa que posee un 
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local comercial en su primer piso. En primer plano, juegos infantiles. Extraída desde 

Google Mapas.  

 

 

Iglesia católica “María Reina y Madre” Pichi Pelluco. Archivo personal. 
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Capitulo IV 

Consideraciones finales: Pichi Pelluco al día de hoy 

 

 

La ciudad de Puerto Montt se encuentra sumergida en el dinamismo que toda urbe 

adquiere en Chile de la mano de una actividad económica importante. La acuicultura ha 

significado una explosión demográfica sin precedentes para la comuna duplicando su 

población en tan solo 20 años. Esto ha significado la transformación del modo de vida de 

los residentes antiguos de la ciudad y la aparición de nuevos conjuntos residenciales por la 

alta demanda de casas debido al crecimiento demográfico ya mencionado. Los barrios 

antiguos han visto la llegada de nuevos vecinos, lo que también a su vez ha significado 

incluso un cambio en el status en si del barrio, pasando de ser sectores residenciales a 

nodos de servicios en función de los requerimientos de las personas y empresas en la 

ciudad. Sin embargo, a pesar de aquello aún existen lugares que se resisten a la llegada de 

la modernidad y conservan rasgos que les confieren una identidad única en relación a sus 

símiles al interior del espacio urbano de Puerto Montt.  

 

La población Pichi Pelluco, a pesar de los avatares del paso del tiempo ha 

conservado rasgos distintivos que le confieren una identidad que la hace única en el núcleo 

urbano de Puerto Montt. Desde su última etapa de construcción no ha experimentado 

ampliaciones ni se han instalado un nuevo barrio en sus límites y muchos de los primeros 

pobladores del lugar aún viven en las viviendas que les fueron entregadas en la década de 

los 70, así como es una costumbre que los hijos de los pioneros aun conserven las casas en 

propiedad lo que le ha conferido a la comunidad de este barrio una suerte de sello de “gran 

familia” lo que ha dado origen a un sentido de pertenencia y cariño por el lugar donde 

residen. En este marco, la organización vecinal es el reflejo del amor que los pobladores 

tienen por su barrio lo que ha impulsado una serie de proyectos como una estación de 

reciclaje de residuos domiciliarios o la semana aniversario de Pichi Pelluco, siendo este el 

único barrio de Puerto Montt que conmemora su fundación con una fiesta popular.  
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Número musical de la semana Pichipellucana. Extraído de blog de la Junta de 

Vecinos n° 18 Pichi Pelluco. 

 

 

a. Servicios 

 

En cuanto a los servicios instalados en el barrio, Pichi Pelluco presenta un número 

importante de prestaciones, ya sea al interior de ella o en las cercanías, lo que le otorga una 

suerte de autonomía con el resto de la ciudad. La escuela Arturo Prat, el jardín infantil 

“Castillo de Ilusión”, servicio de Caja Vecina Bancoestado son los más destacados y 

primordiales para la comunidad en general. En lo referente a salud, el sector está bajo la 

cobertura del Centro de Salud Familiar “Carmela Carvajal de Prat” que se encuentra en 

calle Regimiento en el sector de Lintz, aledaño a Pichi Pelluco quien se encarga de la salud 

primaria y es dependiente de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.  
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Zona comercial de Pichi Pelluco, calle Arturo Merino Benítez. Archivo personal.  
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b. Transporte y conectividad 

 

 

El servicio de transporte público que presta servicio al sector se destaca por ser de 

una excelente calidad tanto en el servicio de microbuses como en el de taxis colectivos 

quienes proporcionan servicios a sectores como el centro de la ciudad, terminal de buses, 

Angelmó, Barrio Chorrillos y Miraflores, sector Mirasol entre otros, los cuales se 

caracterizan por tener una frecuencia constante y un servicio las 24 horas del día en el caso 

de los colectivos. Las líneas de microbús que recorren Pichi Pelluco son la del numeral 5 de 

la empresa Soltrans Ltda. y las de taxis colectivos son las de numeral 9, 3 y 33 quienes son 

operadas por sindicatos de conductores.  

 

En relación a este punto, la problemática que atañe a la conectividad de Pichi 

Pelluco con la ciudad es su ubicación con respecto al Hospital de Puerto Montt pues este se 

encuentra en un sector con el cual el barrio no posee locomoción colectiva directa, 

situación que podría ser solucionada con la construcción del enlace vial entre la carretera 

panamericana y la carretera austral que se iniciará a la altura del centro asistencial ya 

mencionado y finalizará en calle Rio Puelche en el sector Pichi Pelluco Sur. Interesante 

mencionar es el hecho que justo enfrente del barrio se está construyendo un viaducto que 

unirá calle Rio Puelche con calle Volcán Puntiagudo en el conjunto residencial “Valle 

Volcanes” que ha transformado el paisaje que se obtiene desde la ladera poniente de la 

meseta donde se ubica la población lo que indica que esta obra de ingeniería se 

transformará en un hito urbano tanto para Pichi Pelluco como para la ciudad de Puerto 

Montt en su totalidad.  
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Viaducto correspondiente al enlace Ruta 5-Ruta7 a su paso a un lado de Pichi 

Pelluco. Archivo personal. 

  

 

c. Instituciones 

 

Las inmediaciones de Pichi Pelluco albergan hoy en día instituciones que prestan un 

servicio importante a la comunidad de la ciudad de Puerto Montt en dos aspectos críticos 

como los son salud y educación. Su ubicación radica principalmente en el grado de 

conectividad y la frecuencia del transporte público y la relativa tranquilidad que este sector 

proporciona a quien reside en él.  

 

En el área de la salud, Clínica Los Andes se instaló en el sector suroeste del barrio 

hacia la mitad de los años 90 buscando ser una alternativa de salud privada para los 
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ciudadanos de la ciudad. Sus instalaciones rompen con la continuidad arquitectónica del 

barrio y por su tamaño se erige imponente hacia una de las laderas que da a Carretera 

Austral y al seno de Reloncaví. Hoy en día es el centro de salud privado más grande de la 

región de Los Lagos y posee un variopinto de especialistas. A pesar de todo aquello por su 

carácter privado y por el perfil socioeconómico del barrio esta institución no es vista por 

sus pobladores como un real beneficio para el barrio ya que la mayoría de ellos está 

adscrito al sistema de salud público y acude a sus consultas médicas al hospital de la ciudad 

o al centro de salud familiar ubicado en calle Regimiento, aledaña a Pichi Pelluco.  

 

 

Clínica Los Andes Puerto Montt. Archivo personal. 

 

Desde hace más de una década Puerto Montt se ha convertido en un sitio atractivo 

para la instalación de sedes universitarias por el dinamismo económico que posee y por la 

juventud de su población, además de su carácter de capital regional. Es en este contexto que 

la Universidad San Sebastián llega a la ciudad, primero arrendando dependencias en 

diversos sectores de la ciudad para finalmente instalarse definitivamente en su propio 

campus. El lugar elegido es una colina al noreste de Pichi Pelluco en el sector Operación 
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Sitio en un terreno comprado al antiguo propietario de las tierras donde hoy se erige la 

población, Augusto Van der Stelt. Sus dependencias, desde el año 2004 albergan hoy en día 

una variada oferta académica y es una opción de continuidad de estudios para los jóvenes 

de la ciudad y su impacto en la calidad de vida de los vecinos aledaños a sus puertas es 

importante. En las cercanías del campus hoy en día abundan negocios, librerías y sobre 

todo casasacondicionadas para ofrecer un servicio de alojo a todos aquellos estudiantes 

provenientes de diferentes puntos de la región lo que se ha convertido en una actividad 

económica vital para los pobladores. La visión que la comunidad pichipellucana tiene hacia 

esta institución es positiva por los réditos económicos que ella le ha traído y por las 

actividades de extensión que la universidad realiza en las que la comunidad se ve 

directamente beneficiada como por ejemplo consultas en su unidad de salud dental 

(Universidad San Sebastián).  

 

 

Calle Lago Rupanco, sector Operación Sitio. De fondo el campus Puerto Montt de la 

Universidad San Sebastián. Archivo personal. 
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Conclusiones 

 

En un mundo dinámico, con comunidades urbanas en constante crecimiento gracias 

en gran medida a sus actividades económicas, los distritos o barrios que las componen se 

erigen como el alma de estas. Estos se crean a partir de las necesidades de una población 

que aumenta constantemente como es el caso de la ciudad de Puerto Montt como también 

pueden surgir a partir de una coyuntura extraordinaria como lo son los desastres naturales o 

las grandes tragedias llevadas a cabo por el hombre como la guerra.  

 

La hipótesis planteada, “La población Pichi Pelluco como ente urbano fue creada 

bajo una coyuntura social y política que le confieren rasgos particulares, los cuales van 

desde su ubicación hasta su organización social y la distribución de la infraestructura en el 

espacio físico que ella ocupa”, consideramos que, se comprueba totalmente, dado que de 

acuerdo al objetivo específico “Caracterizar el proceso de desarrollo de la población en sus 

primeros años”, se pudo constatar que efectivamente, Pichi Pelluco nació como ente urbano 

a partir de un desastre como lo fue el terremoto del 22 de mayo de 1960 y el objetivo de 

este era proporcionar techo a aquellas familias que habían quedado sin hogar por el 

movimiento telúrico como también a aquellas personas que llegaban a la ciudad buscando 

mejores horizontes y mayores esperanzas para el futuro. Muchos de sus habitantes forjaron 

con sus propias manos las viviendas que iban a habitar y por ello se formó entre los 

pioneros del lugar una especie de hermandad que a su vez dio origen a la organización 

vecinal por la cual el barrio es conocido en toda la ciudad. Sin duda este sector es mucho 

más que casas y calles, sino que es un ejemplo de cómo una comunidad por medio de la 

cohesión y organización puede conseguir logros que van en función del bienestar y la 

felicidad de sus habitantes. A su vez, Pichi Pelluco es una muestra de las políticas de 

vivienda llevadas a cabo por el estado de Chile a mediados del siglo XX, las cuales iban en 

función de dar solución habitacional a familias afectadas por desastres naturales o por la 

pobreza y el hecho de vivir en una población callampa o campamento.  
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En referencia al objetivo específicos N° 2, “Identificar las características más 

importantes de Pichi Pelluco” constatamos que su aislamiento con relación al resto de la 

ciudad de Puerto Montt y su configuración geográfica hace que Pichi Pelluco de alguna 

manera no haya sufrido los efectos de la explosión demográfica y de la vertiginosa 

expansión del radio urbano que ha vivido la ciudad en los últimos 20 años pues no se han 

instalado proyectos residenciales en sus inmediaciones ni al interior de la misma y la 

mayoría de los habitantes son todavía los primeros pobladores o en efecto, sus familias 

quienes han decidido aún hacer posesión de la vivienda que alguna vez fue de sus padres lo 

que sin duda ha contribuido a conservar muchas de sus características originales como el 

diseño de las viviendas y calles. Incluso, a pesar que justo en sus límites se han instalado 

instituciones importantes para la ciudad tales como la Clínica Los Andes o la sede Puerto 

Montt de la Universidad San Sebastián, gracias al poder de organización y al apego por el 

barrio, Pichi Pelluco se resiste a ceder ante la a veces frialdad e individualidad de los 

nuevos barrios de hoy en día, lo cual es un logro importante desde una perspectiva actual, 

aquella dónde en nombre del progreso se erradican barrios antiguos para dar paso a la 

impersonalidad de los barrios que se erigen hoy en día. 

 

Finalmente, en referencia al objetivo específico n° 3, “Construir con la comunidad 

los hitos más significativos del proceso de creación de la población hasta 1975”, hemos 

comprobado que las instituciones que tienen sede en el barrio desempeñan un papel vital en 

la vida cotidiana de los habitantes y contribuyen al bienestar del mismo, además de darle un 

carácter de “pueblito” debido a lo completo de los servicios que estas prestan sobre todo la 

escuela Arturo Prat, la tenencia Reloncaví y las iglesias cristianas apostadas en el lugar.  
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Anexo n°1: Entrevistas a pobladores 

 

Nombre entrevistado: Elia Gómez Guerrero  

Edad: 63 años 

Ocupación: Dueña de casa 

 

ITEM I: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE PICHI PELLUCO 

1. ¿Cómo supo de la existencia de un comité que buscaba formar una población? 

Y pasaron avisando por los barracones que se llamaban en ese tiempo,  pasaron avisando 

que iba a ver reuniones en el centro comunitario que se ubicaba en la población Manuel 

Montt, y allí llegaron todos los de la CORVI. Llegó la visitadora que era la encargada de 

hacer las encuestas y llegaron todos los jefes máximos, el director y ahí dijeron que las 

personas tenían que sacar una libreta en el Banco del Estado y tenía que tener 20 cuotas y 

después la visitadora pasó, diremos pieza por pieza, porque eran piezas no más que daban 

en esos años, pieza por pieza anotando las familias, de cuanto se componían las familias 

que vivían. 

 

2. ¿Cuál era su situación antes de llegar al sector Pichi Pelluco? 

Bueno, cuando ya llegamos aquí a la Pichi se formó el comité de trabajo de aquí de la Pichi 

(…) Bueno, ahí no había nada hasta que formaron los de la Corvi, de ahí se formó ese 

comité y allí ya los dividieron en Operación Sitio y Autoconstrucción, y ahí se formaron 

comités de trabajo porque había que, por lo menos en Autoconstrucción había que venir a 

trabajar, era de las 6 a las 10 y media (noche) que se venía a trabajar, a acarrear maderas, 

hacer hoyos, hacer cunetas y nosotros que era Operación Sitio no, nosotros teníamos que 

tener la plata no más, o sea las cuotas, 20 cuotas. Del valor de la cuota sí que no me 

acuerdo. 
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3. ¿Cuál fue su papel en la creación y establecimiento de la población? 

Bueno, como poblador, asistir a las reuniones para tener fuerza de que el comité se agrande 

y se preocupen de lo que nosotros necesitábamos aquí, que no teníamos luz, que no 

teníamos agua, que no había alcantarillado porque nosotros vinimos así sin tener nada de 

eso (…) Primero los bomberos nos venían a dejar agua, las partes que íbamos a buscar ahí 

en las vertientes (...) la vertiente Larraín. 

 

 

4. ¿Considera el terremoto de mayo de 1960 factor para la formación de la población? 

Sí, porque si no hubiera sido el terremoto nosotros hubiésemos seguido arrendando, como 

andábamos arrendando piezas no más por las casas porque en ese tiempo existían hartas 

casas grandes donde se arrendaban piezas. 

 

5. ¿En qué se diferenció la constitución de la población Pichi Pelluco con otras 

poblaciones de la ciudad de Puerto Montt? 

Porque esto no fue toma, esto, nosotros vinimos por la CORVI (…) No fue toma porque 

nosotros nos trajeron por el terremoto (…) 

 

6. ¿Cómo era el sector en sus inicios? 

Bueno, era tranquilo, fue toda gente que veníamos que ya nos conocíamos de los 

barracones y así fuimos quedando porque igual uno podía elegir su vecino, es decir, yo 

quedo con tal persona en la misma casa, porque eran de dos viviendas las casas.  
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7            ¿Cuáles eran las características de las casas que se les entregaron o construyeron? 

Bueno, las características eran que venían (…) tenían 2 dormitorios, cocina, comedor y 

adelante había una piececita donde se iba a instalar el baño, porque no había nada, era la 

piececita nomás (…) esa era toda la casa. 

 

8. ¿Cuáles fueron los problemas que debieron sortear los pioneros en un primer 

momento? 

Hartos problemas, porque en primer lugar no tener las cosas básicas como la luz, el agua, el 

alcantarillado. La locomoción nosotros teníamos que ir a tomar donde es ahora el 

consultorio Carmela Carvajal, hasta allí quedaba la micro, pasó harto tiempo hasta que 

subió aquí a la Pichi que ya se hizo un poco más el camino, porque eso era una huella no 

más cuando nosotros llegamos, pasaba un solo camión no más. Cuando nos vinimos pasaba 

un solo camión con nuestras cosas, una huella no más y esto era matorrales no más. 

 

9. La locomoción colectiva en los primeros tiempos ¿era expedita?  

No, porque pasaban cada media hora, cada veinte minutos una micro y la micro que uno 

tomaba allá lo dejaba abajo en La Rampa ese tiempo, donde es el terminal de buses ahora, 

ahí era La Rampa (…) era una feria, había un mercado municipal donde ahora está el Juan 

Pablo II, ese era un mercado, allí habían cocinerías, restaurant y donde está ahora el 

terminal de buses esa era la feria donde se iba a trabajar (…) tampoco había tanto vehículo 

si Puerto Montt era chiquitito. 

 

 

10. ¿Cuál era el perfil de los primeros pobladores? 
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Bueno, la mayoría eran obreros de la construcción, pescadores. Algunos trabajan como se 

decía ya en esos años, particulares hasta cuando se hizo la Pichi Pelluco sur que ya se vino 

otro tipo de gente, vinieron los aviadores, vinieron los militares, vinieron los que trabajaban 

en SERVIU, los FFCC. 

 

11. ¿Consideró  la organización vecinal provechosa para el sector? 

Si, hubieron buenos dirigentes, buenos presidentes aquí en la población, que hicieron harto 

por la población. 

 

12.        Las autoridades de la época ¿actuaron de forma diligente a la hora de solucionar 

problemas? 

Bueno, claro porque como la junta de vecinos le gustaba de cada vez ir a las oficinas a 

pedir lo que se necesitaba aquí en la Pichi, sea rápida el agua que llegue, que llegue la luz, 

que llegue la locomoción, así que de ahí fue más o menos expedito (…) Porque estaban las 

juntas de vecinos (…) se hizo la junta de vecinos, por ejemplo aquí  nosotros teníamos 

nuestro comité de trabajo y después de eso, el comité de trabajo se juntaba y de ahí se 

sacaba (…) la directiva de Pichi Pelluco. 
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ITEM III: HITOS DEL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN PICHI PELLUCO EN LOS 

PRIMEROS AÑOS 

1.           Los servicios básicos ¿estaban instalados para cuando llegaron al sector? 

No, estaban las casitas no más (…) los cascarones porque no tenían forro ni tampoco 

división, era un pedacito de pared (…) Era una pieza para acá y otra pieza para acá. 

 

2.           La coyuntura política y social de la época ¿constituyó un eje de conflictos con la 

autoridad? 

No, no hallé nunca que hubiera conflictos aquí (…) No, solo hallé todo el tiempo tranquilo, 

como normal no más, porque ese tiempo fue del golpe. 

 

3.           ¿Qué tipo de infraestructuras públicas se construyeron a la par con la población? 

La escuela, fue la escuela, la sede fue lo primero, de ahí ya vino la iglesia católica, el jardín 

y así fue (…) La tenencia vino junto con a Pichi (…) pero era comisaría cuando vino aquí, 

después la bajaron a tenencia, porque la comisaria la llevaron al sector alto (…) porque vio 

que aquí era tranquilo, entonces como que no era tan conflictivo, entonces llevaron la 

comisaria para arriba y aquí esto es tenencia. 

 

4.           En este marco ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de la población hasta 

1975? 

Yo diría que lo importante igual fue de tener escuela, tener la sede social porque nosotros 

aquí no tuvimos nunca posta en este sector, siempre tuvimos que ir abajo donde queda las 

escuela 5 queda la posta, eso era lo más cercano que teníamos. Entre eso fue la escuela, la 
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sede social donde uno tenía para reunirse y ver que se podía pedir, que hacía más falta y 

para que suban las micros para acá arriba igual. 

 

 

 

Elia Gómez Guerrero, una de las primeras pobladoras de Pichi Pelluco. Su hogar se 

encuentra en calle Lago Rupanco en la etapa Operación Sitio.  
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Nombre entrevistado: Nicanor Andrade 

Edad: 77 años 

Ocupación: Jubilado. Mueblista. 

 

ITEM I: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE PICHI PELLUCO 

1. ¿Cómo supo de la existencia de un comité que buscaba formar una población? 

No existía tal comité.  La iniciación de esto como proyecto salió primero por ley y lo hizo 

el gobierno directo y después busco los postulantes, que tenían que tener como requisito 25 

cuotas de ahorro CORVI (…) y después cumplir 24 horas semanales de trabajo porque la 

ley lo exigía así y dio ocasión que muchos participemos de eso, fue una tremenda garantía .  

 

2. ¿Cuál era su situación antes de llegar al sector Pichi Pelluco? 

Mi situación primero era de arrendatario, vivía arrendando cuando me llegó la invitación 

para que participe en el proyecto. Yo ya llevaba 8 años casado y 8 años pagando arriendo, 

así que vine de allí, de la casa que arrendaba (…) de la que me eligieron. 

 

3. ¿Cuál fue su papel en la creación y establecimiento de la población? 

Mi papel fue el ser el presidente del comité y tratar con los vecinos, coordinar, ver cual eran 

los problemas que iban saliendo de la construcción misma y solucionarlos con la autoridad.  

 

4. ¿Considera el terremoto de mayo de 1960 factor para la formación de la población? 

Si, fue casi lo que obligó al gobierno de turno a considerar que Puerto Montt necesitaba 

esas poblaciones, porque de hecho, aquí quedaron como 20 mil damnificados en la pura 
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comuna. Aparte, después del terremoto la gente de campo empezó a emigrar para el pueblo 

y nunca hubo bastantes viviendas, ni siquiera para arrendar.  

 

5. ¿En qué se diferenció la constitución de la población Pichi Pelluco con otras 

poblaciones de la ciudad de Puerto Montt? 

La diferencia era que nosotros, la población y el sector donde yo vivo se hizo 

autoconstrucción y la diferencia con otras poblaciones es eso, que al hacer autoconstrucción 

con los días se va formando una familia entre todos los que trabajamos con nuestras casas y 

no sucede eso en otras poblaciones, que las casas son asignadas. 

 

6. ¿Cómo era el sector en sus inicios? 

Un campo. Era un campo tapado de un espino que se llama chacay y cuando llegamos 

nosotros a iniciar la población no teníamos caminos de acceso, teníamos que pasar por un 

gualve (…) El sector era lo más bonito de aquí en Puerto Montt. Sabíamos de qué íbamos 

habitar una población que iba a ser de primera, no por el hecho de que la gente (…) 

generalmente el 90% de los que habitamos en este momento somos gente obrera, pero 

nuestra población era de primera por la ubicación que tenía, porque quedamos como 

aislados de Puerto Montt, como si estuviéramos en una isla cerquita del pueblo y eso 

favoreció un montón hasta este momento porque podemos gracias a dios que la 

delincuencia no ha entrado. 

 

7            ¿Cuáles eran las características de las casas que se les entregaron o construyeron? 

Casi eran generalizadas porque las casas que construimos nosotros eran de 36 m2, en el 

mismo sector Pichi Pelluco se hizo la población que se llamó Operación Sitio y las casas 

también eran de 36 m2. A priori, se hizo otra población que lleva el nombre de 20000/70 

que eran casas individuales, también son de 36 m2. Así que era generalizada (…) todas 

iguales.  
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8. ¿Cuáles fueron los problemas que debieron sortear los pioneros en un primer 

momento? 

Primero por no tener camino de acceso que teníamos que pasar volando (…) y llegar 

embarrados y cuando teníamos casi 8 meses que estábamos viniendo a construir, recién 

conseguimos movilización para que nos retiren porque trabajábamos de martes a viernes 

hasta las 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche y después de ese tiempo 

conseguimos un bus de la cooperativa “techo para todos”  venga a buscarnos en la noche y 

nos reparta en el pueblo, en las poblaciones 

 

9. La locomoción colectiva en los primeros tiempos ¿era expedita?  

Si, cuando ya hubo acceso ya era expedito, porque nuestra población servía como terminal 

de la locomoción colectiva o sea venían y entraban los buses a cada rato y después cuando 

ya se inició la recorrida de colectivos (…) en este momento contamos con la mejor 

movilización colectiva de Puerto Montt, que son 6 líneas las que corren.  

 

10. ¿Cuál era el perfil de los primeros pobladores? 

Todos obreros, de hecho claro, todos obreros. Cuantos quedaron en la mitad del camino 

porque no podían cumplir con el horario que les exigía la ley y tuvieron que optar por 

retirarse porque no podían. 

 

11. ¿Consideró  la organización vecinal provechosa para el sector? 

Sí. Nosotros sacamos la segunda personalidad jurídica cuando se dictó la ley de juntas de 

vecinos.  Sacamos la segunda personalidad jurídica como junta de vecinos. Así que la 

organización es algo que no debería nunca perderse y lo que se ha perdido hasta este 

momento es que cada vez estamos menos considerados por las autoridades (…) 
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12.        Las autoridades de la época ¿actuaron de forma diligente a la hora de solucionar 

problemas? 

No. Nosotros tuvimos problemas aquí por el agua porque de las 12 manzanas pusimos 50 

pobladores que vengan primero porque en ese tiempo la toma estaba a la orden del día, que 

vengan y ocupen 3 casas por manzana para que sirvan para cuidar, pero a los diez días nos 

dimos cuenta que la población no le habían conectado el agua y ya habían 300 habitantes en 

la población que necesitaban agua y tuvieron que ocupar un pozo negro. La autoridad hacía 

oídos sordos cuando reclamábamos, para aceptar nuestros reclamos. Así (…) nosotros 

optamos por tomarnos la planta elevadora de agua y tuvimos que hacerlo para que así 

seamos oídos. Me acuerdo hasta del apellido del ministro de Obras Públicas, de apellido 

Barraza, quien en la época de Salvador Allende, estaba de visita aquí en Puerto Montt y ese 

día nos fuimos a tomar la planta de Santa Teresa, y así se solucionó el problema (…) 

porque las matrices estaban todas tiradas (…) 
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ITEM III: HITOS DEL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN PICHI PELLUCO EN LOS 

PRIMEROS AÑOS 

1.           Los servicios básicos ¿estaban instalados para cuando llegaron al sector? 

Los servicios básicos no, porque la escuela se empezó a construir el año 71 si no estoy 

equivocado y después llegó la comisaría y nosotros pasamos a pertenecer al consultorio 

Carmela Carvajal que está en la población que tenemos aquí al lado, la 18 de Septiembre. 

Así que los servicios básicos empezaron a llegar después que poblamos. 

 

2.           La coyuntura política y social de la época ¿constituyó un eje de conflictos con la 

autoridad? 

No, en Puerto Montt siempre la autoridad ha sido reacia y yo creo como en todo Chile de 

que solo se ven en momentos de elecciones y después hay que gastar la suela para que nos 

hagan caso.  

 

3.           ¿Qué tipo de infraestructuras públicas se construyeron a la par con la población? 

A la par ninguna, porque la escuela se empezó a construir después y la comisaría llegó 

como reten pero ocupando una sede social que funcionaba en la Pichi Pelluco sur, tampoco 

fue una construcción directa para Carabineros.  

 

 

 

4.           En este marco ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de la población hasta 

1975? 
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Hasta el 75, fue el hecho de que nuestra organización se caracterizó con la unión de la 

población y empezamos a celebrar un aniversario de la entrega con una fiesta que duraba 

una semana con el aseo de la población, así que la unión era completa.   
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Nicanor Andrade, por años dirigente vecinal de Pichi Pelluco y uno de los pioneros. Reside 

en lo que se conoce como sector “Autoconstrucción” 
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Anexo n°2: Fotografías 

 

 

Panorámica de Pichi Pelluco desde Clínica Los Andes. Archivo personal. 
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Señalética con nomenclatura de calles de Pichi Pelluco. Archivo Personal. 

 

Panorámica de la costanera de Puerto Montt desde un mirador en el sector Pichi Pelluco 

Sur. Archivo personal. 

 

 

Calle Arturo Merino Benítez, arteria principal de Pichi Pelluco. Archivo personal. 
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Punto de reciclaje gestionado por la Junta de Vecinos para la comunidad de pichipellucana. 

Archivo personal. 

 

 

Microbus a su paso por Calle Merino Benitez. Archivo personal. 
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Anexo n°3: Documentación 

Planos de casa tipo y ubicación de vivienda de Operación Sitio anexados a un título de 

dominio 
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74 
 

Documento mediante el cual el SERVIU entrega los dominios de las casas y sus 

respectivos terrenos a los vecinos de Pichi Pelluco. 
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Anexo n°4: Plano de Pichi Pelluco 
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