
         
                     

 

PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL AL AIRE LIBRE UACH SEDE PUERTO MONTT 

 

Programa Historico y Patrimonial  

“Recorrido Urbano por Puerto Varas” 

 
 
Tipo de Actividad: 
 Programa de senderismo patrimonial.  

Lugar: 
 Ciudad de Puerto Varas: 

- Recorrido de baja dificultad por el Circuito Patrimonial (2 km aprox.) 
- Visitas a Sala Interpretativa Juguetería Brintrup Hertling, Galería Sur Vivo, Iglesia Puerto 

Varas, Casas Patrimoniales, y Estación de Trenes. 

Duración: 
 2 1/2 horas.  De 10:00 a 12:30 horas. Todos los días viernes del mes. 

Público objetivo: 
- Establecimientos Educacionales 
- Público General 
- Turistas 

Enfoque metodológico: 

La Jornada está dedicada al senderismo patrimonial y es conducida por un elenco de 
monitores de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt y la Fundación Sendero de 
Chile. Busca integrar un circuito que permita la observación del patrimonio natural y cultural 
de la comuna de Puerto Varas. A través de una caminata por las calles de la ciudad, que 
permitan leer la historia, conociendo y redescubriendo lugares que son y han sido habitados 
de diferentes maneras, dejando huellas en el tiempo.  
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Como una forma de aportar a la valorización y conservación de estos espacios públicos, mediante 
la interpretación del patrimonio.  

Asimismo, el presente programa tiene como objetivo que los participantes conozcan y se interesen 
más acerca del mundo de las aves, estas pequeñas convivientes del día a día que muchas veces 
pasan desapercibidas. La idea es que luego de esta experiencia puedan identificar varias especies y 
sus sonidos, junto con comprender la importancia de protegerlas tanto a ellas como sus 
ecosistemas. 

Complementario a esto, se espera que los participantes logren conectarse con su entorno e 
identificar en terreno los principales agentes y procesos geológicos que dieron origen al paisaje en 
torno al lago Llanquihue. 

 
Objetivos comunicacionales:   

Poner en valor los espacios públicos y de encuentro ciudadano, entrecruzado por personajes que 
destacaron en la historia como son la Princesa Licarayén y el Naturalista Fernando Phillipe. Así el 
Programa de Caminata Urbana “Recorrido Urbano por Puerto Varas” descubre los Monumentos 
Nacionales de la Ciudad de Puerto Varas (Circuito Patrimonial).  

Relevar la práctica de la caminata como herramienta de sensibilización ambiental, a través de un 
recorrido por las calles de la ciudad, conociendo y redescubriendo lugares que son y han sido 
habitados de diferentes maneras, dejando huellas en el tiempo, como es el caso del casco histórico, 
con el fin de identificar alguna especie de ave que se encuentre en el lugar y de aprender más sobre 
esta ciudad y su entorno natural. 

Los monitores expondrán en la Sala Interpretativa de la Juguetería y la Galería una pequeña 
introducción al mundo de las aves (sus orígenes, evolución, características principales, etc.). Luego 
los estudiantes tendrán tiempo para interactuar en la exposición de juguetes y máquinas 
(Juguetería), y fotografías con audio (Galería).  
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Todo esto a través de un entretenido guión interpretativo que permite a los niños divertirse jugando 
y respondiendo incógnitas durante la actividad, para rreflexionar críticamente sobre el rol de las 
ciudades como potenciales espacios públicos generadores de bienestar social y ecológico, para 
mejor calidad de vida en las personas. 

Indicaciones: 

- El programa es gratuito, no incluyendo transporte ni alimentación. 
- Los participantes deberán inscribirse previamente.  En caso de suspenderse la actividad por 

condiciones climáticas adversas, se les notificará mediante electrónico la noche anterior. 
- La actividad se inicia con 20 participantes en la Sala Interpretativa de la Juguetería Brintrup 

Hertling (calle Arturo Prat #284) y con 20 participantes en la Galería Sur Vivo (calle del Salvador 
#348), Puerto Varas y termina en estos mismos puntos. 

- Se recomienda a los participantes vestimenta adecuada para la actividad según condición 
climática, calzado o zapatillas con suela antideslizante, gorro, impermeable y protector solar. 

- En cuanto a la alimentación sana se recomienda una ración de marcha para reponer energías 
durante la caminata.    

- Sugerencias: fruta, frutos secos, galletas, 1 litro de agua, y sándwiches, frutas o lo necesario 
según requerimientos propios.  
 

Contactos:                                                                                                                                             
Encargado del programa: Gabriela Navarro M.                    
Consultas e inscripciones: extensioncientificapm@uach.cl 
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Descripción del programa      

Estación Contenidos Actividades y recursos didácticos  
Juguetería Brintrup o 
Galeria Sur Vivo 

- Recepción y Bienvenida 
- Introducción a la actividad 
- Presentación Importancia de las Aves 

- Presentación del equipo y de los participantes 
- Mini charla explicativa  
- Indicaciones e Inicio de la caminata 

Casa Yunge Puerto 
Varas Antiguo.  

- Características de Arquitectura y épocas, 
materiales y técnicas locales 

- Relato in situ con vista a la gran casona alemana, 
con apoyo de fotografías y mapas de época 
luego del terremoto del 60. 

Casa Maldonado 
Puerto Varas 
Antiguo. 

- De la degradación al bienestar ciudadano: 
los proyectos transformadores 

- Los grandes desafíos para la construcción 
de una ciudad más sustentable. 

- El Alerce y su ecosistema  

- Al igual que en las estaciones anteriores, se 
responden interrogantes y se sigue la pauta de la 
guía para llegar y saber hacia dónde continuar la 
caminata. 

Casona Alemana 
Puerto Varas 
Antiguo.  

- Los grandes olvidos y la necesidad de 
recuperar la memoria 

- Comparación de diferentes estilos 
arquitectónicos 

- Relato in situ, con apoyo de fotografías de época 
- Apoyo de guía interpretativa 

Casa Jupner Puerto 
Varas Antiguo. 

- Integrando arquitectura, arte y naturaleza 
en la creación de paisajes urbanos 
notables 

- Relato in situ 
-  

Ferrocarril de Puerto 
Varas) Puerto Varas 
Antiguo. 

- El espacio lúdico como facilitador del 
diálogo ciudadano 

- Minirrecorrido al interior del recinto, con relatos 
in situ y lectura de textos de la época  

- Dinámicas de juego con maquinaria que se 
encuentra en el lugar 

Casa Kuschel Sector 
Estación. 

- Casa Puma como un ejemplo de esfuerzo 
de conservación Patrimonial y Ambiental  

- Visita a las dependencias del inmueble 

Galería Sur Vivo o 
Juguetería Brintrup 

- Despedida - Término de la caminata 
- Aplicación de encuestas 

 

 

 


