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"Los molinos de viento son una parte 
importante del Patrimonio Cultural de Villa 
Alemana. Ellos son historia, arquitectura y 
tradiciones que hoy nos permiten ser 
testigos de una antigua tecnología utilizada 
por los villalemaninos, y que nos permitian 
conseguir agua, vital elemento de la vida.

Este libro reúne parte importante de una 
investigación realizada por nuestra Unidad 
de Patrimonio Municipal, desde el año 2015. 
En estas páginas están mezclados 
significativos testimonios de habitantes de 
nuestra ciudad, que permiten redescubrir y 
deleitarse con la historia colectiva de Villa 
Alemana.

Disfrútenlo...”

José Sabat Marcos
Alcalde Villa Alemana
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Presentación

Los molinos de viento son parte del Patrimonio 
Cultural de Villa Alemana, son el reflejo de su 
historia, su arquitectura y tradiciones, así como 
el testimonio de un antiguo estilo de vida de los 
villalemaninos.

En 2015 comenzaría un trabajo de investigación 
para que un conjunto de molinos de viento 
obtengan la declaratoria de Monumento Nacional, 
lo que sería también el punto de partida de este 
libro. En dicha investigación participaron muchas 
voces, tanto de “expertos” o equipos técnicos, 
como primordialmente las voces de los propietarios 
de estas maquinarias y de los villalemaninos. El 
trabajo que se realizó con estas personas permitió 
que se redescubriera y se reinterpretara la historia 

Ilustre Municipalidad de Villa Alemana

Noviembre, 2018

colectiva, que se apropiasen de ella, se vinculara 
con el presente y se proyectara hacia el futuro.

Lo que tienen en sus manos es parte importante 
de esa investigación, abordada desde una 
perspectiva histórica, pero fundamentalmente 
desde un punto de vista humano, lleno de 
recuerdos y testimonios de los habitantes de la 
ciudad. Un trabajo que es imprescindible difundir 
para avanzar en la tan anhelada puesta en valor 
de los molinos de viento de Villa Alemana.
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Una maquinaria 
industrial
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Molino sector Sargento Aldea. 1973. 
En la foto Virginia Muñoz Brosig.
Fuente: Archivo familia Muñoz Brosig.

Para quienes viven en Villa Alemana es difícil pasar por 
alto la presencia de los molinos de viento en el paisaje de 
la ciudad. Estos forman parte de la historia fundacional 
de la comuna y han sido verdaderos protagonistas en su 
desarrollo, siendo testigos del paso de al menos cinco 
generaciones. Desde su llegada, entre finales del Siglo 
XIX e inicios del Siglo XX transformaron la realidad y 
el modo de vida de la población, la cual careció de agua 
potable hasta la década de los cuarenta. Distribuidos por 
toda la comuna desde hace más de cien años, los molinos 
de viento se han transformado en uno de los bienes 
patrimoniales más reconocidos por los villalemaninos 
y en una figura primordial dentro de la identidad de la 
comuna.
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Molino de viento de estilo europeo 
erigido en 1882 a unas cuatro millas 
al noreste de Boelus, Nebraska. 
Modelo típico de muchas fábricas 
pequeñas construidas en todo 
Estados Unidos durante el siglo XIX. 
Fuente: T. Lindsay Baker. A Field Guide 
to American Windmills. 1985.

El origen. Conneticut, 1854

Antes de todo, para conocer el origen de los molinos 
de viento de Villa Alemana primero debemos entender 
que su historia no partiría en la comuna, sino que sería 
parte de un proceso histórico mundial conocido como 
Revolución Industrial. Este proceso partiría en Inglaterra 
a finales del siglo XVIII y se extendería rápidamente a 
todo el mundo hasta mediados del siglo XX. En el caso 
de estas maquinarias su historia se remonta a los Estados 
Unidos de mediados del siglo XIX.

En un principio, la tecnología que permitía construir 
molinos de viento fue traída a América por los inmigrantes 
holandeses, en los siglos XVII y XVIII. Estos modelos 
fueron fabricados en gran parte en Nueva York y Nueva 
Inglaterra, donde trabajaban bien con los vientos del este, 
relativamente apacibles.

Sin embargo, cuando los colonos americanos se 
desplazaron hacia el oeste en el siglo XIX, las condiciones 
del lugar dejaron en evidencia la fragilidad de los modelos 
holandeses. Había surgido la necesidad de dominar la 
energía del viento para irrigar la tierra y dar de beber al 
ganado, pero tan pronto las aspas de los molinos eran 
golpeadas por los fuertes vientos de la zona, estos se 
destrozaban.
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Pero la necesidad de la colonización del oeste 
norteamericano impulsó el desarrollo de una 
tecnología que permitiese bombear agua en 
zonas apartadas. Entonces el mayor problema era 
aprovisionar de agua las grandes dotaciones de 
ganado y siembra.

Así surgió una idea revolucionaria. En 1854 
Daniel Halladay fabricó y patentó en Conneticut 
el primer molino “autoregulado” a la velocidad 
del viento para la extracción de agua subterránea. 
Este modelo era de madera y contaba con un 
mayor número de aspas, siendo el primero que 
pudo soportar los fuertes vientos de las Grandes 
Llanuras.

Granja del Condado de Custer de Nebraska, alrededor de 1890. 
Cortesía de Solomon D. Butcher Photograph Collection, Sociedad 
Histórica del Estado de Nebraska, Lincoln. 
Fuente: T. Lindsay Baker. A field guide to american windmills. 1895.

Estas maquinarias 
representaron una 
mejora en la calidad 
de vida de los 
trabajadores agrícolas, 
quienes ya no tuvieron 
que usar la fuerza 
humana para el 
bombeo de agua.
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El metal

Sobre la idea de Halladay, años más tarde, 
en 1883, un ingeniero civil mecánico llamado 
Thomas Perry fabricaría otro modelo, esta vez 
de metal, con aspas curvas de acero y en ángulo 
para aprovechar al máximo el viento. El molino 
contaba con un movimiento suave y continuo, 
a diferencia de su antecesor. Además era capaz 
de funcionar en pozos más profundos y accionar 
bombas más grandes. Perry decidió bautizar su 
radical y distinta máquina de viento con el nombre 
de “Aermotor”.

Sin embargo, este modelo presentaba un 
problema. Debido a que su mecanismo era abierto 
y quedaba expuesto a las inclemencias del clima 
los trabajadores debían aceitar las piezas una vez 
a la semana para asegurar no acortar la vida útil 
del molino.

Fuente de la información: T. Lindsay Baker. A field guide to american windmills. 1985.

Un vendedor ambulante que hidrata sus caballos 
en un abrevadero alimentado por un molino de 

viento Aermotor de engranaje abierto hacia 1905. 
Cortesía del Centro de Investigaciones Históricas, 

Panhandle-Plains Historical Museum, Canyon, Texas. 
Fuente: T. Lindsay Baker. A field guide to american wildmills. 1985.

En 1912 se solucionaría el 
problema: la compañía Elgin 
Wind Power and Pump 
Company desarrollaría un 
mecanismo de autolubricación. 
¡Con este avance la 
mantención de los molinos 
ahora podía realizarse una vez 
al año! “The Elgin Wonder” 
fue el nombre del nuevo 
molino de acero.
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Fábrica de F. W. Axtell Manufactering Company, 
Fort Worth, Texas a principios de Siglo XX. 
Cortesía de Baker Manufactering Company, 
Evansville, Wisconsin. Fuente: T. Lindsay Baker. 
A field guide to american windimills. 1985.

Solo en 1925 se vendieron más 
de 95.000 molinos de viento, 
marcando el punto más alto 
del negocio.

Desde sus inicios, el gran éxito de los molinos 
de viento de metal hizo que numerosas fábricas 
adoptaran el invento, llegando a existir 56 
compañías para inicios del siglo XX. Así, se 
exportaron millones de ejemplares de distintas 
compañías a todos los países del mundo, 
principalmente a Australia y Sudamérica. La 
imagen del molino de viento americano se hizo 
tan corriente en América, Australia o África como 
en Europa.

A pesar de esto, el auge de las plantas de 
electrificación durante mediados de 1930, los 
sistemas de electricidad portátiles para las granjas 
perjudicaron la industria. Con la llegada de la 
Segunda Guerra Mundial se restringió también el 
uso del metal y muchas de sus fábricas tuvieron 
que utilizarse para producir material de guerra.

Fuente de la información: T. Lindsay Baker. A field guide to american windmills. 1985.

Ya para 1950 se aceptaba el final de una era.
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Aunque si bien para 1956 el número de molinos de 
viento comercializados había bajado radicalmente 
y para finales del siglo XX muchas fábricas 
fueron cerrando, aún hay compañías que siguen 
produciéndolos, algunas tan emblemáticas como 
Aermotor y Dempster.

También han surgido compañías nuevas, como 
Iron Man, que fabrican modelos de estilo clásico 
y realizan envíos a todo el mundo.

Trabajadores posando en sala central 
de fundición de molinos de viento, 
alrededor de 1900. 
Cortesía de Batavia Historical Society, 
Batavia, Illinois. Fuente: T. Lindsay Baker. 
A field guide to american windmills. 1985.
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Extrayendo el agua

En sí, un molino de viento es una máquina 
que emplea la energía del viento (eólica) para 
diferentes tareas. Esta energía proviene de la 
acción de la fuerza del viento sobre las aspas 
oblicuas del molino, las cuales están unidas 
a un eje común. Así, este eje giratorio se 
puede conectar a varios tipos de maquinaria 
para moler grano, bombear agua o generar 
electricidad.

En el caso de los molinos de viento 
norteamericanos que llegaron a Villa Alemana, 
estos fueron creados exclusivamente para 
bombear agua subterránea.
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¿Cómo funciona un molino de viento norteamericano?

Primero que todo, debemos entender que los molinos pueden 
definirse como una motobomba eólica. Esto quiere decir que 
aprovechan al máximo la fuerza del viento para bombear el agua; 
el viento es su “combustible”.

Los mecanismos del molino están colocados en la parte superior 
de su torre. Estos son generalmente de metal y transmiten su 
movimiento rotatorio a un mecanismo junto a una bomba de 
extracción de agua.

Torre: es la estructura de acero galvanizado anclada sobre el pozo 
que sostiene los mecanismos de bombeo (motor, aspas, veleta 
y bomba). Su altura permite aprovechar más eficientemente las 
corrientes de aire.

Motor, aspas y veleta: estos son los mecanismos que componen 
la rueda y la hacen girar. Las aspas reciben la fuerza del viento 
y a través de un eje la transmite al motor expuesto (más tarde 
este motor se cubriría con una caja de engranajes de aceite para 
mantener su lubricación). La veleta de acero galvanizado dirige a 
su vez estos mecanismos hacia la dirección del viento, transversal 
a esta. También puede ubicarlos en una posición siguiendo el 
sentido del viento, para que no giren.

Bomba de agua: esta bomba es del tipo común de pistón de 
movimiento alternativo simple o doble efecto. La biela-manivela 
hace subir y bajar una varilla de bombeo que termina en el pistón 
de la bomba. El agua extraída se deposita en un tanque o se aplica 
directamente para regadío.
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En Villa Alemana los molinos de viento se utilizaban 
para extraer agua, pero no con el fin de alcanzar un 
desarrollo agropecuario, a diferencia de lo que sucedió 
en Norteamérica y otras ciudades de nuestro país. Aquí 
fueron un elemento más familiar, dirigido a las casas quinta 
con fines vacacionales o residenciales, contribuyendo a la 
economía doméstica.

Algo que no podía preverse en un principio es 
que los molinos de viento sentarían las bases 
del aprovechamiento racional de la energía 
natural. Los molinos componen una fuente de 
energía limpia, barata y sustentable para la 
obtención del agua, y en completa armonía con 
la conservación del medio ambiente.
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Autor: Verónica Vera Muñoz
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Las 7 compañías

Hoy en día en Villa Alemana puedes encontrar 
80 molinos de viento. La mayoría son 
modelos correspondientes a 7 emblemáticas 
compañías.
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Challenge Company

Fundada en 1867 en Batavia, una pequeña ciudad del estado de Illinois 
en Estados Unidos, por los socios Nelson Burr y Hugh Armstrong. Esta 
compañía llegó a ser la más grande y más importante en cuanto a la 
producción de molinos de madera y metal durante la época dorada de 
los molinos (finales del s. XIX y primera mitad del s. XX), llegando a 
producir 107 tipos de molinos, entre distintas medidas y modelos. Hoy 
el edificio de la compañía Challenge y sus instalaciones se conservan 
como patrimonio histórico de la ciudad de Batavia.

En Villa Alemana esta es la marca de molinos más numerosa, con 29 
molinos en la comuna de tres modelos distintos: Steel (26), Modelo 24 
(2) y X-Ray (1)

Aermotor Company

Fundada en 1888 por el creador del molino “aerodinámico” Thomas 
Perry y su socio La Verne Noyes en la ciudad de Chicago, Illinois. Hasta 
el día de hoy la compañía continúa fabricando el molino que hizo 
posible el establecimiento de numerosas villas y granjas en el Medio 
Oeste norteamericano.

En Villa Alemana podemos encontrar 16 molinos de viento de esta 
compañía y dos modelos distintos: el modelo 602 (4) y algunos valiosos 
ejemplares de los primeros modelos producidos a finales del Siglo XIX, 
muy escasos en EE.UU., el Pumping Aermotor (12)
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Fairbanks, Morse and Company
Esta compañía se establece en New York en 1823 dedicándose al 
comercio de maquinarias ferroviarias y balanzas de precisión. En 1854 se 
asocia con el creador de molino de viento Daniel Halladay para distribuir 
su modelo Eclipse, el cual tuvo un gran éxito en EE.UU., lo que hizo que 
la compañía volcara su interés en la manufactura de molinos de viento.

En Villa Alemana podemos encontrar 13 de estos molinos, en su modelo 
más famoso, el Fairbanks-Morse

Flint and Walling Manufacturing Company
Esta compañía comenzaría a operar en Kendallville, Indiana, en 1856. 
Desde sus comienzos sus directivos se interesaron en la constante 
mejora de los modelos que producían, hasta que en 1892 crearon su 
línea de molinos de metal llamada Star, el éxito de este tipo de molino 
especifico llevo a que varias compañías imitasen el modelo.

En Villa Alemana encontramos 9 de sus molinos, con uno de sus mejores 
exponentes, el modelo Star 12 (9) y su antecesor el Star 7 (2)
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Elgin Windmill Company

Fundada en 1887, comenzó fabricando molinos de madera y desde sus 
comienzos mantuvo un interés en perfeccionar sus mecanismos. En 1912 
esta compañía creó el revolucionario sistema de autolubricación para sus 
modelos metálicos, marcando un precedente para las otras compañías.

En Villa Alemana encuentras 6 ejemplares y de su modelo más famoso, 
el Wonder B.

R.G. Marcy Company

Fundada 1897 por Rufus G. Marcy, quien dos décadas antes fuera uno 
de los fundadores de F&W. Los molinos fabricados por Marcy eran 
idénticos a los producidos por F&W por lo que su modelo de metal 
inicialmente llamado Red Star tuvo que pasar a llamarse Red Cross para 
evitar confusiones.

En Villa Alemana existe 1 ejemplar y es de este modelo.
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Heller Aller Company

Fundada en 1886 en la ciudad de Napoleón en el Estado de Ohio. Esta 
compañía se caracteriza por ser una de las últimas en mantener actividad 
de manufactura de molinos hasta finales del Siglo XX. Sus modelos 
nunca fueron muy apreciados, sin embargo fue la única compañía 
en utilizar un tipo de rueda diferente, que consistía en utilizar aspas 
más pequeñas y en mayor número a diferencia de la gran mayoría de 
compañías que utilizaban laminas más grandes y espaciadas.

En Villa Alemana podemos encontrar solo 1 ejemplar, del modelo Baken 
Oper Gear.

De los 80 molinos de viento que hoy se 
pueden encontrar en Villa Alemana, solo 
75 pertenecen a estas compañías. Los 
otros 5 molinos que hay en la comuna 
lamentablemente se encuentran sin 
identificar.
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Autor: Verónica Vera Muñoz
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La llegada 
a Chile
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Molino de viento al interior del Parque Rotario 
de las Américas de Villa Alemana.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.

“Desde el comienzo América Latina fue el gran mercado 
de exportación para molinos de viento estadounidenses. 
Naturalmente, los productos cruzaron fácilmente la frontera 
con el vecino México…”

Fuente de la cita: T. Lindsay Baker. A field guide to american windmills. 
University of Oklahoma Press, EE.UU. 1985. Pág. 104.
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De Norteamérica... 
                                      a Valparaíso…

La historia de la llegada de los molinos de viento a Chile 
no se puede entender sin tener en cuenta al entonces 
puerto más importante del país: Valparaíso. El desarrollo 
y la expansión comercial e industrial que aquí se llevó a 
cabo estuvieron fuertemente vinculadas al protagonismo 
de este puerto. Es precisamente en él donde a partir de 
mediados del siglo XIX e inicios del XX se radicaron las 
más importantes casas comerciales extranjeras.

Estas casas comerciales eran principalmente inglesas, 
norteamericanas y alemanas, tales como Williamson, 
Balfour & Cía., establecida en 1852; la firma germano-
chilena Saavedra, Bernard & Cía., fundada en 1886; W.R. 
Grace & Co, de 1880 y Morrison y Co.

Si bien no podemos saber con exactitud en qué año 
llegó el primer molino a Chile sí sabemos que se 
encontraban entre la importación de maquinaria 
agrícola y los productos extranjeros que estas 
casas comerciales distribuían en el país. “Bahía de Valparaíso, hacia 1900

Fuente: Imagen extraida de www.memoriachilena.cl, 
parte de la colección del Museo Histórico Nacional. 

Los molinos de viento eran 
trasladados desde Norteamérica 
en barco, en un viaje que podía 
demorar hasta dos meses. 
Luego llegaban a Valparaíso, 
donde las distintas casas 
comerciales los distribuían.



5756

Para distribuirlos estas empresas 
se valieron del poder de la prensa 
escrita de la época, ofreciendo los 
molinos de  viento en periódicos 
como El Mercurio y La Unión de 
Valparaíso.

Anuncio venta de molino de viento. Fuente: 
El Mercurio 12 de noviembre, 1913.

Anuncio de venta de molino de viento. 
Fuente: La Unión, 21 de noviembre de 1920.

Anuncio venta de molino de viento. 
Fuente: La Unión, 11 de febrero de 1911.



5958

La importancia del ferrocarril

El proceso de distribución de los molinos de vien-
to, sin embargo, no terminaba allí. Para que pu-
dieran llegar a lo largo y ancho de todo el país 
fue necesario un elemento crucial: el ferrocarril. 
La construcción del ferrocarril que unía Santiago 
y Valparaíso, debido al auge comercial que había 
tenido el puerto desde el siglo XIX, fue funda-
mental en este proceso.

Inaugurado en 1863, este ferrocarril además ayudó a in-
terconectar muchas localidades a través de sus estaciones 
intermedias. El viaje iniciaba en Valparaíso y continuaba 
por Viña del Mar, El Salto, Quilpué, Peñablanca, Limache, 
Quillota, La Cruz, Calera, Llay-Llay, Til Til, Polpaico, Ba-
tuco, Colina, Renca, Yungay, para luego llegar a Santiago. 
Más tarde se conectaron las estaciones Bellavista, Puer-
to, Portales y Recreo, ubicadas dentro de las ciudades de 
Valparaíso y Viña del Mar. Y con estas nuevas estaciones 
también se conectó la estación de Villa Alemana.

Para la comuna el ferrocarril sería entonces el 
principal sistema de transporte y gracias a él lle-
garían los molinos a Villa Alemana. Además, el 
ser parte del recorrido que los pasajeros hacían 
desde Valparaíso a Santiago traería consigo un 
aumento en la población e iniciaría un fuerte pro-
ceso de urbanización.
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Plano topográfico de la línea del 
ferrocarril de Santiago a Valparaíso. 
Fuente: memoriachilena.cl

El Ferrocarril de Santiago a Valparaíso 
tuvo una importancia vital para el 
crecimiento de Villa Alemana y sus 
alrededores. En 1856, la estación 
Peñablanca se convirtió en la primera 
de la localidad, mientras que la estación 
Villa Alemana aparecería en 1902.



6362

Daniel Halladay inventa el primer 
molino de viento hecho en madera

Se termina el primer tramo del 
Ferrocarril Santiago – Valparaíso 
Allí se creó la Estación Peñablanca

Sale al mercado el primer molino de 
viento a metal fabricado por Aermotor

Hito de fundación del sector de Peñablanca

Buenaventura Joglar Amandi 
funda la ciudad de Villa Alemana

Los molinos de viento 
existentes en Villa Alemana 
son de origen norteamerica-
no, fabricados en metal. Su 
traslado se realizaba en barco 
hasta el puerto de Valparaíso 
para luego ser comercializa-
dos en el país 

La creación de la Estación 
Villa Alemana contribuyo 
fuertemente al poblamiento 
de Villa Alemana. La forma 
de asentamiento común fue 
la casa quinta o parcela de 
agrado 

Buenaventura Joglar Amandi 
ofreció no solo la venta de 
terrenos con materiales de 
construcción, sino además 
perforación de pozos e instala-
ción de molinos de viento

Se creó la Estación Villa Alemana

1854

1856

1888

1860

Connecticut, Norteamérica

Chile

1902
Villa Alemana, Chile

1930 1950-

-2015 2018

2018

Norteamérica

Chile

1894
Chile

Chicago, Norteamérica
El mercado de los molinos de viento comenzó a decaer  
producto de la instalación eléctrica con sistemas portátiles 
de extracción de agua y el surtimiento de agua potable 

Se estima que en Villa 
Alemana llegaron a 
existir cerca de 300 
molinos de viento 

La municipalidad de Villa Alemana 
realizó un catastro y estudio que 
arrojó un total de 80 molinos de 
viento 

La Municipalidad de Villa Alemana entregó al Consejo de 
Monumentos Nacionales un Expediente Técnico para que 15 
molinos de viento sean declarados Monumento Nacional

El Ferrocarril fue muy impor-
tante  para el desarrollo 
económico, trasladando 
productos y personas a lo 
largo y ancho de nuestro 
país
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Autor: Verónica Vera Muñoz
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La Ciudad 
de los Molinos
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Molino de viento Colegio 
Champagnat, año 1976. 
Festival EXACU. 
Fuente: Archivo Cristian Luna. “En mi infancia llegué a Villa Alemana 

y frente a mi casa había una parcela  con dos 
molinos. Me llamaba la atención el tamaño y 
su dueño vendía leche y tenía muchas vacas… 
siempre nos dejaba pasar a ver las vaquitas  y 
ahí estaban los imponentes molinos”

“La primera vez que vine 
a Villa Alemana en el año 1985

me llamaban la atención 
los molinos cómo giraban…

 y ahí decidimos que acá viviríamos…”

Textos extraídos del Focus Group del proceso de Participación 
Ciudadana realizado en 2017 como parte de la investigación.
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Buenaventura Joglar Amandi

En su origen, en el siglo XIX, Villa Alemana 
nacería como un villorrio de agrado para un grupo 
de inmigrantes extranjeros que habían llegado a 
Chile durante la época, avecinados en Valparaíso, 
Viña del Mar y Santiago. Pero el momento exacto 
en que se originaría la ciudad se relacionaría con 
el loteo de la denominada Viña Miraflores, y con 
una persona, Buenaventura Joglar Amandi, un 
inmigrante venido de España que adquiriría la 
viña en 1883 y se convertiría en el fundador de 
Villa Alemana.

Algunos años después, en 1894, Joglar 
Amandi comenzaría a comercializar 
estas tierras para conformar un pequeño 
poblado, al cual debido a la nacionalidad 
de los primeros compradores llamaría Villa 
Alemana.

Buenaventura Joglar Amandi
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.
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Teniendo en cuenta las ventajas que podían darle a su 
negocio las buenas condiciones que el villorrio ofrecía, 
como su excelente clima y su conectividad con Valparaíso, 
Viña del Mar y Santiago, Buenaventura Joglar Amandi 
comenzaría a publicar en la prensa la venta de terrenos, 
ofreciendo entre otras cosas a quienes comprasen sitios 
el servicio para construcciones de edificios, perforaciones 
de pozos y colocación de bombas y…, por supuesto, 
molinos de viento.

Sin embargo, a pesar de que los primeros compradores 
fueron alemanes, en la ciudad había un número 
predominante de italianos y en menor medida españoles 
y árabes, pero también muchos más. En Villa Alemana 
habría desde siempre una gran presencia de extranjeros, y 
también se podrían encontrar suizos, griegos, yugoeslavos, 
rusos, húngaros y franceses.

Aviso de venta de sitios por Buenaventura Joglar Amandi. 
Fuente: Periódico La Unión Valparaíso. 03 de noviembre de 1894.
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Villa Alemana: un lugar ideal

En un principio, para que los molinos de viento 
pudieran asentarse necesitaban de un lugar que 
cumpliera con las características necesarias: 
uno de esos lugares era Villa Alemana. Las 
características hidrogeológicas y climáticas de 
la ciudad fueron fundamentales para que entre 
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX 
pudieran llegar estas maquinarias.

Para que estos molinos de viento pudieran 
funcionar correctamente necesitaban de dos 
elementos primordiales: la existencia de aguas 
subterráneas y la presencia de vientos constantes. 
La ciudad contaba con ambos.

Peñablanca 1920. Archivo Raúl Sobenes
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Las aguas subterráneas

Dadas las características hidrogeológicas de Villa Ale-
mana se puede evidenciar la existencia de importantes 
napas subterráneas, las que permitieron una alta proli-
feración de pozos para regadío de chacras y frutales en 
casas quinta durante el comienzo del asentamiento ur-
bano, a finales del siglo XIX y durante toda la expansión 
de la ciudad durante el siglo XX. La presencia de estas 
napas subterráneas se puede explicar debido a la red hi-
drográfica y los suelos permeables de la comuna.

En la comuna el tipo de suelo que se presenta es el deno-
minado maicillo. Este es el producto de la meteorización 
de rocas graníticas de grano grueso e impermeable, que 
con los años sufren un proceso de fracturamiento cono-
cido como meteorización. Esto da origen a materiales de 
textura arenosa, las cuales permiten el almacenamiento 
de aguas subterráneas. Al disponer del recurso hídrico 
provisto por la pluviometría o por la red hidrográfica, se 
puede dar origen a napas de relativa importancia.

Informe N° 2017 – 1.244.867-1 Estudio de Mecánica de Suelos CPECH Villa Alemana 
V Región, elaborado por IDIEM, con fecha 24/07/2017. Informe de Exploración 
Geotécnica Mediante Sondaje, Sondajes Puente Condell y Puente Araya, Villa 
Alemana Región de Valparaíso, elaborado por Ferrara, con fecha 27/04/2016.
Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional Escalas 1:1.000.000 y 1:2.500.000 
Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, elaborado por IPLA, con 
fecha Febrero de 1986.
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La información que se ha usado para este apartado proviene de las siguientes fuentes:
 Baeza, H. Escurrimientos en Medios Permeables. Universidad de Chile, 1976
 Diagnóstico de Sitios de Alto Valor para la Conservación en la Región de 
 Valpraíso (BIP N° 30127132-0)

El maicillo también compone fundamentalmente el acuí-
fero, aquella masa de rocas permeables que permiten la 
circulación y el almacenamiento de agua subterránea por 
sus poros o grietas, y que está comprendido entre 20 y 
40 metros. Sin embargo cuenta con una transmisibilidad 
baja, de no más de 50m2/día. 

Debido a estas condiciones, el Estero de Quilpué posee 
niveles estáticos de la napa subterránea de poca profun-
didad, lo cual favorece la extracción de agua de los po-
zos que existen en la comuna. Aunque debido a la baja 
transmisibilidad los pozos no son muy productivos para 
el regadío de grandes extensiones de terreno. Por esto 
es que en Villa Alemana el uso de los molinos de viento 
nunca se relacionó con un desarrollo industrial agrope-
cuario, sino más bien, a grados de explotación más bajos, 
suficientes para el desarrollo de la economía doméstica.

En la comuna se pueden observar tres grandes cuencas 
locales, correspondientes a los Esteros Aranda, Quilpué 
y Moscoso. El núcleo urbano de Villa Alemana pertene-
ce a la hoya hidrográfica del Estero de Quilpué, afluente 
a su vez del Estero Marga-Marga.

El clima

Otro factor relevante que permitió el funcionamiento de 
los molinos guarda relación con las características cli-
matológicas de Villa Alemana, específicamente con la 
velocidad promedio y máxima de sus vientos.

Definidos como motobombas eólicas, los molinos de 
viento norteamericanos aprovechan al máximo la fuerza 
del viento para bombear el agua. Así, su “combustible” 
es el viento, el cual debe contar con velocidades que va-
yan desde los 15 a 30 km/h. Esto para asegurar el óptimo 
funcionamiento de estas maquinarias, cuya altura de la 
torre, en el caso de Villa Alemana, va desde los 10 a 12 
metros.



8382

La información que se ha usado para este apartado proviene de las siguientes fuentes: 
Manual de Instalación y Mantenimiento. Bornay Aerogeneradores. Castalla, España. 
2001. Pág. 18 Muñoz Ferrada, Carlos. Física Sola y Climatología de Villa Alemana. 
Imprenta Cervantes. Valparaíso. 1952. Pág. 21

De acuerdo al estudio realizado en 1952 por el astró-
nomo e investigador chileno, Carlos Muñoz Ferrada, en 
el transcurso de un año la velocidad del viento en Villa 
Alemana presentaba variaciones estacionales leves, al-
canzando una velocidad media anual de 13 km/h y obte-
niendo una fuerza máxima anual de 51 km/h, en ciertas 
horas del día, durante los meses más ventosos del año, 
registrados entre septiembre y marzo.

Dichas características fueron sin duda recomendables 
para la instalación y funcionamiento de los molinos de 
viento en Villa Alemana, con una velocidad de los vien-
tos que permitió que funcionasen a una adecuada capa-
cidad y no se deteriorasen o destruyesen rápidamente.

Gracias a estos factores, poco a poco la 
adquisición y uso de los molinos de viento se 
fue extendiendo en Villa Alemana, llegando 
a existir cerca de 300, transformándose en 
elementos propios del paisaje y del día a 
día de los villalemaninos. Para los viajeros, 
especialmente para los que trabajaban en el 
ferrocarril que unía Valparaíso y Santiago, 
la visión de la ciudad era un verdadero 
espectáculo. La presencia de estas 
maquinarias en el paisaje con sus grandes 
ruedas girando crearon un escenario muy 
particular, exclusivo y propio de esta 
comuna, lo que le valió prontamente el 
título de “La Ciudad de los Molinos”.

Peñablanca.1920. Archivo Raúl Sobenes
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Molino de Viento, Casa Quinta de Villa Alemana.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.

La Casa Quinta

“En esos años, todos los lotes eran de 2.500 metros, 
casi todo de 50 por 50, o sea, todos eran ‘Quintas’. 
Se caracterizaba porque en los cierros se plantaban 
pinos, el ciprés… eso era el cerco. Como no había 
agua potable, el suministro de agua residencial se 
daba a través de pozos y los molinos de viento eran 
importados.”

Carmen Olguín, quien nació y ha vivido 
toda su vida en la comuna.

Testimonio recogido de “Entre memorias de molinos y sueños de vida urbana: Historia 
del Barrio Dupré-Ronsenquist, 1930-2009. Programa Quiero Mi Barrio. Villa Alemana, 
pág. 27-28
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En un principio, cuando Villa Alemana 
comenzó a poblarse, la ciudad se planificó 
en base a una figura primordial para su 
primera etapa de desarrollo: La Casa 
Quinta.

En 1883 don Buenaventura Joglar Amandi adquiriría 
los terrenos de la Viña Miraflores, punto de partida del 
nacimiento de Villa Alemana, y de inmediato sabría 
que el villorrio podría ofrecer buenas condiciones 
para el asentamiento y que las pocas variaciones de su 
temperatura podrían también permitir un muy buen 
desarrollo de la agricultura.

Además, este contaba con una buena conectividad: a 
través del camino Valparaíso-Limache-Quillota o Camino 
Real, que ya existía antes del año 1500; a través del camino 
del Hipódromo, el cual que terminaba empalmando el 
camino Valparaíso - Santiago por Casablanca y también 
a través del Ferrocarril Santiago - Valparaíso, que desde 
1856 ya contaba con la Estación Peñablanca y al que luego 
se agregó la Estación Villa Alemana, en 1902.

Buenaventura Joglar Amandi comenzaría entonces a 
publicar en la prensa escrita la venta de los terrenos, 
ofreciendo también la instalación de molinos de viento 
para cada uno. El negocio sería un éxito y de a poco irían 
llegando nuevos compradores, levantando las famosas 
casas quintas y dentro de ellas los primeros molinos de 
la ciudad.

Las Casas Quintas estaban destinadas para 
pasar los fines de semana, las vacaciones 
o simplemente como un lugar tranquilo 
cercano a las grandes ciudades. El clima de 
Villa Alemana resultó ser un gran atractivo, 
llegando a ser recomendado por los médicos 
especialistas de la época para aquellos a 
quienes les afectaba el clima marítimo de 
la costa.

Para las primeras décadas del siglo XX el aumento 
de la población siguió respondiendo a estos 
factores.
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Peñablanca, noviembre, 1916.
Fuente: Archivo Raúl Sobenes.
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Aunque los primeros compradores de estos 
terrenos fueron alemanes, la ciudad se pobló 
de extranjeros provenientes de muchas partes 
del mundo. Sin embargo, también se levantaron 
muchas casas quintas que pertenecían a 
habitantes de Valparaíso y Viña del Mar. 

De todos modos, fue principalmente gracias al 
protagonismo de los inmigrantes extranjeros que 
los molinos de viento pudieron introducirse en la 
ciudad. Estos contaban con un poder adquisitivo 
mayor al de la población local y, además, venían 
muy informados de los adelantos tecnológicos de la 
época. Por esto también estaban muy conscientes 
de las ventajas que estas maquinarias podían 
traer para una provisión más expedita de agua. 

Los molinos de viento llegaron así a facilitar la vida 
de tipo rural que las personas buscaban en Villa 
Alemana y parte de los terrenos fueron destinados 
para la agricultura, que a baja escala, estaba
dirigida para el consumo doméstico, jardines y 
zonas de esparcimiento.

El uso de los molinos en esta primera forma 
de poblamiento de la ciudad significó, de 
algún modo, la incorporación de la tecnología 
de parte de una comunidad de elite. De esta 
forma, los primeros habitantes trajeron 
a este nuevo espacio rural de descanso 
las comodidades que habían surgido en 
las ciudades debido a la llegada de la vida 
moderna, la cual también comenzaría luego 
a hacerse notar en Villa Alemana.
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Vista de Villa Alemana a principios del siglo XX. 
En el paisaje se logra apreciar la presencia de 
varios molinos de viento.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.

“Vista de Villa Alemana a inicios del siglo XX”
Fuente: Archivo Municpalidad de Villa Alemana.
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La llegada de la vida moderna

Si bien durante de la primera mitad del siglo XX Villa 
Alemana seguiría siendo predominantemente rural, 
a partir de los años veinte y hasta los años sesenta la 
población aumentaría rápidamente sobre la base de 
continuas subdivisiones de los grandes terrenos. A su 
vez, al fenómeno de la parcelación de agrado, orientado 
a las clases media alta, se sumó la construcción de 
poblaciones orientadas a la clase media.

Entre los años treinta y cuarenta también se comenzarían 
a gestionar las primeras redes de agua potable, por parte 
de las autoridades. Sin embargo, en un principio estas 
eran exclusivas para los sectores más céntricos de la 
ciudad. Solo muy avanzado el siglo XX gran parte de los 
habitantes de la ciudad pudieron dar solución definitiva 
a esta necesidad. Mientras tanto siempre hubo cómo 
surtirse de agua gracias al uso de los molinos de viento.

La mecanización de la extracción del agua facilitó 
también la producción de vino y chicha, el cultivo de 
distintos alimentos y la crianza de animales de corral, 
todos mayormente para el consumo familiar.

“En esos años las casas no contaban con agua 
potable ni luz eléctrica. Se usaban comúnmente 
la vela y el chonchón para alumbrarse por las 
noches. El alcantarillado llegó al barrio en la 
década de los ochenta.

Por carecer de agua potable, los vecinos de 
Dupré se vieron en la necesidad de sacarla 
de los pozos. De allí que los molinos de viento 
fuesen tan característicos, no solo en Dupré, 
sino en toda la comuna. Los molinos aspiraban 
el agua con bombas. Quienes no tenían esa 
posibilidad, extraían el agua a mano, haciendo 
girar una rueda a la cual adosaba el tradicional 
balde amarrado a una soga”

Vecinos del barrio Dupré, 
uno de los más antiguos de la ciudad.

Testimonio recogido de “Entre memorias de molinos y sueños de vida urbana: 
Historia del Barrio Dupré-Ronsenquist, 1930-2009. Programa Quiero Mi Barrio. 
Villa Alemana, pág. 27-28
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Molino de Viento en antigua Residencial Fersen.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.
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“Mis primeros recuerdos, hace más de 
setenta y tantos años, vienen de la casa 
de mi abuelita cerca del centro de Villa 
Alemana. Una casa que en la puerta de 
la calle tenía una placa con el nombre 
de ‘Villa Alicia’ que constaba de cuatro 
patios, el primero a la entrada de la casa 
con muchas flores (…) en el patio de al 
lado había toda clase de animales: patos, 
pavos, conejos pichones y gallinas. Todos 
estos animales eran para el consumo de 
la familia. En el tercer patio estaba la 
viña, los olivos, almendros y otros árboles 
frutales, al cual no podíamos entrar para 
no pisar las viñas. (…) el cuarto patio era 
la huerta, allí se sembraba toda clase de 
hortalizas para el consumo familiar”
Patricia Alvarado.

Texto recogido de “Sus Historias, Nuestra Historia. Concurso de Cuentos e 
Historias para Adultos Mayores de Villa Alemana. Ilustre Municipalidad de 
Villa Alemana. 2012. Pág. 6

El Escudo

Prontamente los molinos 
de viento comenzarían a 
ser reconocidos por las 
autoridades como parte 
fundamental de la historia 
de la comuna. Esto se puede 
reconocer en el Escudo de la 
ciudad, creado en 1935, bajo 
la administración de Miguel 
Gandulfo. En él se presentan 
cuatro acuartelados, estando 
presente en uno de ellos 
un molino de viento. Para 
entonces a Villa Alemana 
ya se le conocía como “La 
Ciudad de los Molinos”.

El molino de viento junto al ferrocarril, los viñedos 
y los elementos del Escudo dan cuenta del aporte 
de los inmigrantes extranjeros y son los principales 
elementos identitarios de Villa Alemana. Este 
Escudo fue definitivamente adoptado en 1953 y 
sigue vigente a la fecha.
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Molino de Viento, vista calle Victoria.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.
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Ya en las siguientes décadas la comuna 
experimentaría un aumento considerable de su 
población. Para 1952 esta alcanzaba los 14.303 
habitantes, mientras que para finales de los años 
sesenta la cifra aumentaría a los 21.245 habitantes.

Se debe tener en cuenta que este aumento obedecería a 
un proceso de migración campo-ciudad que trascendía a 
todo el país y al paulatino aprovisionamiento de servicios 
básicos como el agua potable y la luz eléctrica en la 
comuna.

Por otro lado, la llegada de la electricidad limitaría el uso 
de los molinos de viento exclusivamente al regadío, pues 
se comenzarían a utilizar bombas eléctricas para extraer 
el agua de los pozos.

En este tiempo uno de los sectores de mayor 
crecimiento fue la zona sur. Esto debido a la 
saturación de las ciudades litorales, lo que derivó en 
la construcción de varios conjuntos habitacionales 
dirigidos a estratos socioeconómicos medios 
y bajos. Además aparecerían cada vez más 
ocupaciones informales. Sin embargo, la 
posibilidad de adquirir alguna de las antiguas 
casas quinta seguía siendo una realidad para 
algunos venidos de ciudades como Valparaíso o 
Viña del Mar.
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Vista aérea de la Población Prat. Década de 1960.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.
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“Nosotros llegamos el año 1961, desde Viña 
del Mar a la población Prat. Era un terreno de 
3.600 mts. Mi padre quería una quinta. En esa 
época donde hoy está el Colegio Mary Graham 
(en Maturana con Almte. Neff), desde ahí se veía 
la quinta, habían muy pocas casas construidas, 
y todas las calles eran de tierra.

Máximo Braüchi, ex propietario de casa quinta
con molino de viento en Villa Alemana.

Testimonio rescatado de una entrevista personal realizada el año 2018 por 
la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.

La quinta estaba llena de árboles, teníamos 
pozo y molino. Una vez mandamos a reparar 
el molino, lo desarmaron entero, el arreglo 
lo hizo un señor de Peñablanca, que era el 
único que sabía realizar estos arreglos (…) 
sacábamos agua del pozo con el molino o con 
bomba eléctrica. En la quinta producíamos 
hartos limones, había unos 50 limoneros, 
había higueras, plantábamos habas, choclos, 
entre otras cosas. Mi mamá regalaba todo lo 
que producía: la uva, los higos. Iban hartos 
vecinos a buscar fruta. Teníamos también 
gallinas y pavos.”
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Autor: Verónica Vera Muñoz
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El Patrimonio de Villa Alemana

A pesar de la ola de migración campo-ciudad y la paulatina 
irrupción de la vida moderna en Villa Alemana hasta fines 
de los años sesenta, los molinos de viento no dejaron de 
formar parte de la vida cotidiana de los habitantes de la 
ciudad. Siguieron usándose para el regadío e incluso aún 
para la extracción de agua, y la mera presencia de estos en 
el paisaje de la ciudad los hacía altamente llamativos, tanto 
para quienes vivían en la comuna, como para quienes iban de 
paso. Así lo evocan muchos villalemaninos y propietarios de 
las maquinarias.

El uso de sus estanques como piscinas 
durante el verano es un recuerdo recurrente 
entre los villalemaninos.

“Al lado del molino había un estanque de 
regadío, mi papá lo llenaba y en el verano 
era la piscina no solo de mis hijos, sino 
también de sus amiguitos del barrio, y 
según ellos fue donde aprendieron a nadar. 
Pero también sacábamos agua del pozo 
con el molino para regar nuestro huerto, 
era precioso.”

Cecilia Otárola, propietaria de un 
molino de viento en su propiedad.

Testimonio recogido de una entrevista personal realizada el año 2016 
por la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.
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El terremoto de 1985

En la década de los ochenta, una tragedia nacional 
volvería, sin embargo, a colocar a los molinos de 
viento como protagonistas en un nuevo hecho 
histórico de la comuna. El terremoto de 1985 
resultó desastroso para la zona central del país 
y la población estuvo carente de agua potable 
y electricidad durante semanas. Bajo esas 
circunstancias la utilidad de los molinos de viento 
cobraría fuerza y hasta hoy este suceso es un 
relato común entre sus propietarios.

“Para el terremoto de 1985 nos 
quedamos por mucho tiempo sin luz 
ni agua, pero todos los vecinos que 
teníamos molinos de viento pudimos 
ayudar a las personas. Yo mantuve el 
portón de mi casa abierto todos los 
días desde las nueve de la mañana 
hasta bien entrada la noche, la gente 
entraba sin problemas y podía sacar 
el agua que necesitaran. No podía 
hacer otra cosa, por eso digo yo que 
este molino es un bendición.”
Cecilia Otárola, propietaria 
de un molino de viento.

Testimonio recogido de una entrevista personal realizada el año 2016 por 
la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.
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“Cuando ocurrió el terremoto del 85 
mi padre fue a ver el molino al tiro, 
después entró a la casa y nos dijo, vi la 
luz de la virgen posarse sobre el molino 
-él era muy creyente y como en Villa 
Alemana se había aparecido la virgen 
más todavía-. Entonces nos dijo abran 
la puerta del patio y den agua a todo 
el mundo. Durante casi dos meses el 
molino funcionó sin parar, entregamos 
agua a todos los vecinos, imagínese 
que gente de otras ciudades  venían a 
pedir agua.”

Gloria Serey, 85 años,
propietaria de un molino de viento en su propiedad.

Testimonio recogido de una entrevista personal realizada el año 
2016 por la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de 
Villa Alemana.

Vista aérea de Villa Alemana en la década de 1980.
Fuente: Archivo Municipalidad de Villa Alemana.
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A partir de la década de los noventa y hasta inicios del siglo 
XXI la ciudad de Villa Alemana creció explosivamente, 
con 12.206 nuevas viviendas y con un aumento en la 
población de 24.000 nuevos habitantes. Esto traería 
consigo la venta y loteo de nuevos terrenos. Además, se 
modernizarían los servicios y la conectividad dentro de 
la comuna y con las ciudades cercanas, dejando atrás una 
característica forma de vida de los villalemaninos del 
siglo XX.

Como parte de ese antiguo estilo de vida, más rural y 
con un asentamiento basado en las casas quinta, en estos 
años los molinos de viento fueron quedando atrapados 
en la nueva configuración urbana. En muchos casos 
quedarían desprovistos de uso, ya que los propietarios 
dejaron de contar con las condiciones adecuadas para su 
mantenimiento. Incluso algunos serían desmantelados.

Con el correr de los años se haría cada vez más difícil 
encontrar personas capaces de reparar y mantener los 
molinos de viento. Esos conocimientos pertenecían 
primordialmente a los dueños originales y personas 
que habían aprendido el oficio, pero que con el tiempo 
fueron falleciendo.

De acuerdo a un catastro no documentado 
realizado por la Municipalidad de Villa Alemana 
en los años noventa se contabilizó la presencia 
de 177 molinos de viento en la ciudad. En 2015 
otro catastro, realizado por la actual Unidad de 
Patrimonio de la Municipalidad de Villa Alemana, 
registró la presencia de 80 molinos de viento.
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En la actualidad, la configuración de la comuna posee 
una zona urbana moderna y consolidada y diferenciada 
del área rural, donde hay solo 6 de los 80 molinos del 
territorio de Villa Alemana. Sin embargo, a pesar de 
las etapas de crecimiento demográfico, renovación 
habitacional y modernización de los servicios, se puede 
afirmar que con el devenir del tiempo se ha producido un 
fuerte vínculo entre la gente y estas maquinarias. Con su 
aporte hicieron posible la dotación de agua, tanto para su 
consumo como también para el regadío de los huertos y 
los jardines, facilitando y consolidando el asentamiento 
de los vecinos.

Así, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX, un número importante de molinos de viento han 
logrado permanecer erguidos como testimonios de esos 
años pasados, del antiguo estilo de vida de la ciudad, 
gracias a la valoración de sus propietarios y todos los 
villalemaninos.

Los molinos de viento, a través de toda la evolución 
histórica de Villa Alemana, se han convertido en su 
símbolo y en un elemento identitario primordial. 
Por eso es que a pesar de que con el transcurso 
de los años ha ido desapareciendo su presencia 
estos permanecen hoy en el imaginario de los 
ciudadanos.

“Gigantes sedientos.” 
Fotografía de Miguel 
Rojas para el concurso 
“Villa Alemana captura su 
Patrimonio”, 2016.
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“Los molinos de viento son 
el símbolo de nuestro pueblo, 
son un recuerdo de los años 
pasados. Los molinos de 
viento se produjeron para 
extraer agua de las napas, algo 
esencial para Peñablanca.”

Testimonio rescatado del Focus Group del proceso de Participación Ciudadana realizado 
el 2017.

“Un gigante centenario.” 
Fotografía de Nicole 
Carvajal para el concurso 
“Villa Alemana captura 
su patrimonio”, 2017.
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“Los conocí en su apogeo y 
representaron el símbolo del 
esfuerzo de sus habitantes para 
lograr el suministro de agua.”

Testimonio rescatado del Focus Group del proceso de Participación Ciudadana realizado 
el 2017.

“Molino Dorado.” Fotografía de Felipe 
Orellana para el concurso “Villa Alemana 
captura su patrimonio”, 2017.
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“Representa el espíritu de Villa 
Alemana, forma parte de la 
identidad local, de la imagen 
de la ciudad y del progreso 
que ha sufrido en los últimos 
años.”

Testimonio rescatado del Focus Group del proceso de Participación Ciudadana realizado 
el 2017.

“La Pajarera de Metal.” 
Fotografía de Alexis Garrido 
para el concurso “Villa Alemana 
captura su patrimonio”, 2016.
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“Me da la impresión que es una 
de las ciudades que más tienen 
molinos, es una atracción. 
Quienes tenemos molinos 
somos premiados. Esto es de 
nosotros, es un patrimonio 
nuestro, Villa Alemana siempre 
ha sido ‘La Ciudad de los 
Molinos’.”

Testimonio rescatado del Focus Group del proceso de Participación Ciudadana realizado 
el 2017.

“Antaño.” Fotografía de Judith Molina 
para el concurso “Villa Alemana captura 
su patrimonio”, 2016.
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“Nuestro ícono es el molino, 
identifican a Villa Alemana. 
Lo tenemos en el recuerdo, 
pero los que aún existen están 
a mal traer. Todas las grandes 
ciudades tienen sus íconos 
famosos que los identifican. 
Tenemos que realzar el 
nuestro.”

Testimonio rescatado del Focus Group del proceso de Participación Ciudadana realizado 
el 2017.

“Los Molinos de la 
Eterna Juventud.” 
Fotografía de 
Josué Muñoz para 
el concurso “Villa 
Alemana captura su 
patrimonio”, 2016.
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MOLINOS DE VIENTO
Patrimonio de Villa Alemana

Ilustre Municipalidad de Villa Alemanawww.villalemana.cl

"Los molinos de viento son una parte 
importante del Patrimonio Cultural de Villa 
Alemana. Ellos son historia, arquitectura y 
tradiciones que hoy nos permiten ser 
testigos de una antigua tecnología utilizada 
por los villalemaninos, y que nos permitian 
conseguir agua, vital elemento de la vida.

Este libro reúne parte importante de una 
investigación realizada por nuestra Unidad 
de Patrimonio Municipal, desde el año 2015. 
En estas páginas están mezclados 
significativos testimonios de habitantes de 
nuestra ciudad, que permiten redescubrir y 
deleitarse con la historia colectiva de Villa 
Alemana.

Disfrútenlo...”

José Sabat Marcos
Alcalde Villa Alemana


