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Celebración de los 70 años del Refugio. 
Octubre del 2007. En este Encuentro nos 
reunimos un total de 50 andinistas y amantes 
de la naturaleza.

GARGANTA DEL DIABLO
PROYECTO DE RECUPERACION

REFUGIO GARGANTA DEL DIABLO
Proyecto de recuperación y reparación 2002 - 2009

... Un poco de historia

En 1937 el Club Andino de 
Concepción concibe la idea de 
construir su  segundo refugio “más 
entrado en la cordillera” y en 
febrero del mismo año el presidente 
Sr. Cox comunica que el Gobierno 
ha concedido al Club una segunda 
subvención de $ 15.000.-,  
otorgándose al presidente un 
amplio poder para retirarla, pero 
dado “lo alzado de la suma”, se 
acuerda que la Asamblea resuelva 
la forma de invertirla. 

En octubre los señores Ivanschitz, 
Sieveking y Schindler ubican como 
terreno apropiado para construirlo 
una loma frente a lo que se 
denomina “Garganta del Diablo”, 
ubicado a 8 Km al noreste del 
“Aserradero”, casi en la falda del 
volcán y a 2.200 metros de altura. 
Los fuertes vientos que soplan a 
través de la garganta impiden una 
excesiva acumulación de nieve en 
ese punto... Historia del 
Montañismo en el Club Andino de 
Concepción.



             Amigos del Refugio - 2009 2

SU UBICACION
En esta fotografía aérea es 

posible apreciar lugares de montaña 
recorridos habitualmente por 
montañistas en la cordillera de 
Ñuble.

Puntos de Llegada
Las Trancas
Las Termas

Lugares de interés
Valle de las Nieblas
Aguas Calientes
Volcanes Nuevo y Viejo
Nevado de Chillán

Refugios Cordilleranos
Waldorff
Shangri-La
Garganta del Diablo

Refugio Waldorff
Construido aproximadamente en 

los años 40. Constaba de una pieza 
habilitada como comedor-estar, una 
pieza destinada a dormitorio, y una 
bodega exterior. Construcción de 
madera, con piso de radier de 
cemento, y medios muros de escoria 
y piedra volcánica. Poseía una 
entrada por el techo debido a la gran 
concentración de nieve en los meses  
invernales. Ya no existe. Su 
destrucción total se remonta a unos 
15 años.

Refugio Shangri-La
Construido aproximadamente en 

los años 40. Consta de 3 pisos, 
estando el primero habilitado para 
comedores, estar, bodegas, cocina. 

Los pisos superiores destinados 
a dormitorios. Primer nivel 
construido en mampostería de 

piedra volcánica y segundo y tercer 
nivel en madera.

Se encuentra completamente 
destruido. Su estado actual de 
destrucción es un peligro para las 
personas que lo visitan. Su 
destrucción se remonta a los años 
70, acentuándose a partir de  
mediados de los 80.

Refugio Garganta del Diablo
Construido  en 1937, constituye 

el único vestigio de Refugios de 
cordillera en Ñuble aún en uso, a 
pesar de su estado. Su recuperación 
ha estado en manos de amantes de 
la naturaleza desde el año 2003.

Constituye el punto de inicio a 
los recorridos cordilleranos

Propiedad I. Municipalidad de Chillán
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COMO LLEGAR
El Refugio Garganta del Diablo, 

se encuentra ubicado sobre una 
loma existente al sur poniente de la 
denominada Garganta del Diablo, 
formación geológica conformada por 
mesetas, acantilados y grandes 
arenales, protegida del fuerte viento 
cordillerano y con una vista 
privilegiada de los volcanes de 
Chillán.

Se accede por la ruta original 
que parte desde el Refugio 
Aserradero, por una huella que 
bordea el cerro El Purgatorio (por su 
vertiente oriente) y El Gato (por su 
vertiente poniente), enmarcada por 
bosques milenarios y vistas 
magníficas de nuestra cordillera.

En medio de este bosque, es 
posible observar una diversa fauna, 
cada vez mas escasa, constituida 
por pájaros carpinteros, aguiluchos, 
zorros, cachañas y esporádicamente 
cóndores.

A mitad de trayecto, se llega al 
sector denominado El Mirador, que 
es un promontorio de piedras desde 
donde es posible observar el valle 

de Las Trancas perdiéndose la vista 
en el horizonte.

Otra ruta es la que se inicia 
actualmente en el sector de la 
cancha de golf del complejo Termas 
de Chillán, específicamente a partir 
de la pista Las Tres Marías.

Su tramo inicial se desarrolla a 
través de un bosque conformado 
especialmente por coigües, y 
especies propias de la zona. 

A mitad de trayecto, la ruta se 
aparta de la pista Las Tres Marías, y 
avanza a través de arenales y rocas 
de origen volcánico, hasta alcanzar 
hacia el norte la meseta  que se 
divisa a lo lejos.

RUTA  ASERRADERO
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SU ESTRUCTURA
Primer Nivel, que se encuentra a 
nivel del terreno natural y que 
corresponde a las bodegas de leña, 
materiales y equipo de montaña. 
Cuenta con una cisterna para la 
acumulación de agua (actualmente 
en desuso). Tiene acceso por el lado 
posterior, hacia el poniente. Se 
encuentra completamente 
construido en mampostería de 
piedras volcánicas unidas con 
mortero de cemento y muros de 40 
cm de espesor.

Segundo Nivel, a través del cual se 
accede al Refugio desde la puerta 
principal ubicada hacia el oriente, 
mirando hacia los Volcanes de 
Chillán. Se accede a través de un 
pasillo que comunica una sala de 
acceso, dos baños y el recinto 
destinado a servir de cocina-
comedor. En este recinto existe una 
cocina a leña nueva,(adquirida en el 
año 2004) bancas y mesas. Aquí se 
encuentra ubicada la escala para 
subir al tercer nivel (dormitorios) y 
bajar al primer nivel de bodegas. 

Los muros perimetrales y centrales 
son de mampostería de piedras 
volcánicas y los tabiques interiores 
de estructura de madera.

Tercer Nivel, destinado a 
dormitorios (3) y conformado 
enteramente en estructura de 
madera (menos el frontón oriente). 
Este nivel es el más deteriorado 
debido a que corresponde a la 
cubierta del Refugio y a que se 
encuentra más expuesto a los 
fuertes vientos cordilleranos.

A pesar de que cuenta con dos 
baños, provistos de sus respectivos 
lavamanos y wc, actualmente no 
cuenta con agua, la cual se tiene 
que ir a buscar sobre la meseta 
existente al norte del Refugio, 
distante a unos 30 minutos de 
marcha.
Como regla fundamental, quien 
permanece en este lugar, deja 
alimento para los próximos 
montañistas en la despensa 
habilitada para ello. 
La basura debe ser bajada en forma 
regular manteniendo en todo 
momento la limpieza del lugar y su 
entorno.

VISTAS DEL REFUGIO
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ESTADO DE 
CONSERVACION
Desde su fundación el Refugio 
Garganta del Diablo fue 
administrado por el Club Andino de 
Concepción, propietarios del 
Refugio Aserradero (ubicado a 2 km 
al oriente de Las Trancas), sin 
embargo a través del tiempo la 
carencia de recursos hizo que este 
hogar de a poco comenzara a sufrir 
daños producto del envejecimiento 
de sus materiales y por las fuertes e 
intensas condiciones climáticas, 
destacando el viento, agua y nieve, 
que de a poco se han llevando una 
parte importante de la historia del 
montañismo nacional, sin que nadie 
levantara sus manos para detener su 
desaparición.

Al año 2002, el Refugio carecía de a 
lo menos el 30% de su cubierta, 
ocasionando con ello un fuerte 
deterioro producto de la lluvia y 
nieve. Casi la totalidad de los vidrios 
de ventanas, se encontraban rotos. 

La puerta principal no existía, y el 
piso en muchos sectores se 
encontraba destruido, producto de 
la lluvia y de fogatas realizadas al 
interior del Refugio.

Existía una gran cantidad de basura 
de todo tipo, tanto al interior como al 
exterior del Refugio, no existiendo 
un mayor cuidado y mantención, 
originando con ello un verdadero 
foco de infección producto de la 
permanente existencia de roedores 
(este lugar corresponde a su hábitat 
natural).

La cocina a leña original se 
encontraba destruida, no existiendo 
la posibilidad de su uso.

Mesas, bancas, literas, repisas, se 
encontraban destruidas e 
inservibles.

ESTADO AÑO 2002
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PROYECTO DE 
RECUPERACION
El Refugio Garganta del Diablo, por 
generaciones ha recibido a los 
amantes del montañismo de las 
zonas de Chillán, Concepción y 
resto del país, en donde han 
encontrado en él un hogar cálido 
para compartir experiencias, 
emociones, técnicas, ascensiones y 
lo más importante, educación de 
montaña.

Fue así como un grupo de jóvenes 
amantes de la montaña, todos 
agradecidos por los bellos 
momentos que nos ha brindado este 
Refugio en algún momento de 
nuestras vidas, emprendió a partir 
del año 2003 la labor de levantar la 
frente y comenzar poco a poco su 
recuperación.

Esos jóvenes, reunidos una y otra 
vez a lo largo del año, fueron 
gestando la idea de organizarse a fin 
de realizar Encuentros de 

Reparación del Refugio, 
divulgándolo a través de sus clubes 
de montaña, amistades y 
fundamentalmente a través de 
internet.

De esta forma se logra congregar 
rápidamente a muchas personas 
venidas de todas partes del país, y 
que de manera desinteresada se 
comienzan a reunir en este Refugio a 
lo largo de todos estos años a 
realizar reparaciones de todo tipo, 
transportando en sus espaldas y 
mochilas las herramientas, equipos y 
materiales que se requieren a fin de 
evitar la destrucción de este 
emblemático Refugio.

Se han realizado numerosas 
gestiones ante Empresas privadas 
(de diversos rubros) a fin de 
solicitarles donaciones de 
materiales, pero la más fuerte 
inversión ha provenido 
fundamentalmente de los propios 
recursos de cada uno de quienes se 
han sentido motivados a colaborar 
en este Proyecto.

TRANSPORTE
MATERIALES Y EQUIPO DESDE 
AÑO 2003 A LA FECHA
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PROYECTO DE RECUPERACION
A la fecha se ha repuesto y 
recambiado a lo menos el 60% de la 
cubierta, se ha recambiado la 
totalidad del piso de madera del 
comedor, se han instalado la 
totalidad de vidrios, se han 
recambiado ventanas, se han 
confeccionado e instalado la puerta 
de acceso principal y del balcón, se 
ha repuesto la cocina a leña con sus 
correspondiente ductos, y se ha 
realizado una profunda limpieza de 
su interior y del entorno.

De recursos provenientes de rifas, 
donaciones, y aportes voluntarios 
hemos logrado comprar un grupo 
electrógeno para poder utilizar 
taladros eléctricos para afianzar de 
mejor forma puertas, ventanas, vigas 
de madera, cubierta, etc.

Una de las labores fundamentales 
realizadas en verano, es la 
recolección de leña, la cual permite 
el calor necesario para las frías 
noches de invierno e impide de paso 
la destrucción del Refugio por parte 
de personas que no escatiman en 

destruir las maderas para arrojarlas 
al fuego.

Sin embargo, lo anterior, y lo escaso 
de los recursos con que 
disponemos, nos ha impedido a 
través de todos estos años, dejar en 
óptimas condiciones aquellos 
puntos mas vulnerables, 
ocasionando con ello que las 
condiciones climatológicas de esta 
zona causen estragos en la labor 
realizada, teniendo que volver a 
repararlas una y otra vez.

Han pasado ya 6 años desde que se 
comenzó con esta ardua  tarea, con 
aportes personales y de algunas 
Empresas que han confiado en 
nuestros propósitos, pero todavía 
nos queda mucho para alcanzar la 
meta propuesta, la cual es dejar 
definitivamente al Refugio Garganta 
del Diablo en condiciones óptimas 
que permitan seguir por otros 
muchos años más, brindando el 
cobijo y el hogar de montaña que 
nos une a los montañistas del país.

REPARACION
DESDE AÑO 2003 A LA FECHA
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A pesar de los muchos contratiempos tenidos en esta 
tarea, pretendemos seguir unidos en este esfuerzo a fin 
de que esta maravillosa obra no sea destruida por el 
paso del tiempo y el olvido, preservando así un lugar de 
ensueño para las próximas generaciones de montañistas  
y amantes de la naturaleza.

Por eso pretendemos no dejar abandonada esta 
magnífica obra, iniciada hace unos lejanos 72 años, sino 
que, por el contrario, revitalizarla aprovechando nuestro 
espíritu y nuestras ganas de seguir colaborando en este 
Proyecto.

Y como una forma realmente viable de aunar 
esfuerzos y voluntades es que venimos a solicitar a la I. 
Municipalidad de Chillán gestionar las acciones 
necesarias a fin de realizar el traspaso en comodato u 
otra figura legal, del Refugio Garganta del Diablo a la 
Asociación de Andinismo de Ñuble, ente oficial y 
afiliado a la Federación de Andinismo de Chile, y que 
cobija bajo su dirección a los Clubes de Montaña de la 
ciudad: Club Andinismo Nevados de Chillán, Rama de 
Andinismo de la UdeC, Rama de Andinismo UBB, Club 
de Andinismo Pirámide (Universidad Adventista) y Club 
Andinismo Insuco,.

La finalidad fundamental es poder postular a 
Proyectos, Subvenciones, a fondos regionales y 
nacionales a fin de preservar este Refugio de Montaña, 
uno de los pocos que van quedando a nivel nacional. 

También será posible mediante este traspaso, lograr 
aportes de la Empresa privada relacionada con esta 
actividad, de la cual ya hemos logrados una serie de 

aportes en materiales para la reparación, pero que sin 
duda han sido escasos debido a la destrucción que 
presentaba este Refugio al momento de dar por iniciado 
este Proyecto de Recuperación

Pretendemos además que bajo el alero de esta 
Asociación, siga manteniendo su fin último que es el de 
dar cobijo a todo aquel amante de la montaña que sin 
importar la época del año ni las condiciones climáticas 
encuentra en él, el cobijo y la protección necesaria en 
medio de tan bellos parajes.

Pretendemos además que, al ser traspasado a la 
Asociación de Andinismo de Ñuble, se revitalice la 
educación de montaña que debemos tener como 
ciudadanos o habitantes de esta zona, promoviendo 
excursiones, cursos, y educación de montaña a colegios  
municipalizados y a todo aquel que quiera acercarse a 
conocer la naturaleza.

E 25 de noviembre del año 2007, celebramos los 70 
años de creación del Refugio Garganta del Diablo (1937 
- 2007) reuniéndonos un total de 50 montañistas y 
amantes de la naturaleza venidos de todo el país, 
confiados en que nuestro esfuerzo desinteresado logrará 
hacer perdurar por muchos años más esta notable 
iniciativa de montañistas visionarios para su época y que 
han permitido disfrutar de estos paisajes con total 
seguridad, dejando a las generaciones futuras un 
esfuerzo difícil de igualar.

OBJETIVO FINAL
TRASPASO DEL REFUGIO GARGANTA DEL DIABLO
A LA ASOCIACION DE ANDINISMO DE ÑUBLE

CONTACTO
Víctor Palavecino Guzmán
18 de septiembre 666 oficina 04

9 637 30 27
viczeiss@gmail.com

Chillán
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