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Complacidos estamos quienes conformamos Cultura Mapocho.
La presente guía que ustedes tienen en sus manos es parte de
un proyecto Fondart adjudicado el año 2010 y que nos permitió
dar un salto en el programa Recorridos Patrimoniales por
Santiago que, desde enero de 2007, realizamos en forma gratuita,
una vez al mes, por los barrios y calles de nuestra capital.
Cultura Mapocho es una apuesta cultural que nació en torno
al año 2003, formada y desarrollada por un grupo de profesio
nales y amigos con un interés común: la puesta en valor del
patrimonio cultural, en especial de Santiago, a partir de estudios
e investigaciones propias, y que deseamos compartir con todas
aquellas personas que quieran redescubrir y reinterpretar la
historia, apropiarse de ésta y vincularla con el presente.
En nuestra bitácora, junto con los recorridos mensuales gratuitos,
también anotamos la organización y realización de varios semi
narios, conversatorios y encuentros para difundir el patrimonio
cultural. De igual forma, múltiples cursos de diversos colegios
de Santiago también conocen de los recorridos patrimoniales
gracias a nuestro programa dirigido a escolares, diseñado con
el fin de acercar a niños y jóvenes a nuestra historia, y de
invitarlos a redescubrirla, además de ser un apoyo a los profe
sores que quieran potenciar -por esta vía- tanto los planes y
programas de estudio como la formación integral de los estu
diantes.
La verdad es que podríamos hacer una larga lista con las activi
dades en que nos hemos involucrado en estos años, entre
charlas, conferencias, clases en universidades, producción de
contenidos para medios de comunicación y apoyo a organiza
ciones barriales y culturales, actividades que se reflejan, en
gran medida, en las plataformas digitales propias de que nos
hemos dotado, en especial nuestro sitio web:
www.culturamapocho.cl
Por ahora, nos basta con señalar que los estímulos recibidos
durante nuestra trayectoria hablan de la labor realizada por
Cultura Mapocho: la adjudicación del  Fondo Nacional para la
Cultura y la Artes (2010), el desarrollo un programa radial con
un fondo de la Secretaría General de la Presidencia (2007), el
Premio Ciudad entregado por la Fundación Futuro (2011), y el
haber sido objeto de varias notas y reportajes sobre nuestra
labor en prensa, radio y televisión.
Tal vez, la mejor demostración del valor de nuestra labor viene
dada por la inmensa cantidad de personas, miles de amigos ya,
que han conocido y participado en los programas y actividades
culturales que hemos dispuesto, con mucho esfuerzo y cariño,
en estos años de existencia.

Sea la presente guía patrimonial un aporte más de Cultura
Mapocho al patrimonio cultural del país. Que la disfruten.

Santiago, mayo de 2011.



Cuando surgió Cultura Mapocho, por el año 2003 y antes de
contar todavía con personalidad jurídica, ya en las primeras
actividades, como seminarios o charlas, comenzamos a desa
rrollar circuitos patrimoniales por la ciudad de Santiago. Nuestra
idea inicial fue que la modalidad de trazar rutas temáticas,
destacando diversos hitos enlazados por un denominador
común, podían ayudar a comprender la historia de la ciudad y
el país, así como a revalorizar el patrimonio cultural heredado
y transformado, incluso por sus habitantes actuales.

Así fuimos estructurando un programa que, para ser exitoso y
tener convocatoria, aparte de la profundidad, rigor histórico y
afabilidad, debía contar con regularidad y perseverancia. En
enero de 2007 comenzamos con la primera ruta, dentro de un
ciclo que contemplaba doce recorridos para igual cantidad de
meses: así nació el programa de Recorridos Patrimoniales por
Santiago (RPS). Éste fue creciendo en audiencia, y pronto contó
también con el patrocinio de diversas instituciones culturales,
tales como: Museo de Santiago Casa Colorada, Ministerio de
Bienes Nacionales; Sernatur; Biblioteca de Santiago y la Comisión
Bicentenario.

Asistentes Recorrido Patrimonial Barrio Yungay Norte.
1° de mayo de 2011.

Cada jornada de esta iniciativa consiste en el desarrollo de una
ruta creada e investigada por el equipo de profesionales de
Cultura Mapocho, con un hilo conductor que se manifiesta en
varios hitos o puntos relevantes, en los que diversos guías dan
cuenta de los procesos que llevaron a ese lugar a adquirir una
importancia patrimonial, sea en la historia de la ciudad o del
país.



Para esta publicación hemos seleccionado cinco de las veinte
rutas que Cultura Mapocho ha producido; éstas dan cuenta de
la diversidad social, cultural e histórica de diferentes barrios de
Santiago: Barrio Cívico, Barrio Dieciocho, Barrio La Chimba,
Barrio Estación Central y Barrio Ñuñoa Poniente. Además de la
realización de esta guía que permite ampliar el número de
beneficiarios del programa, Fondart nos permitió aumentar
nuestros medios de convocatoria y difusión, mejorar el diseño
e impresión del material gráfico que es entregado a cada parti
cipante y sistematizar los contenidos patrimoniales que cada
recorrido suministra.

Para nosotros, estas rutas propician una visión antropológica
del patrimonio cultural, facilitando al público una experiencia
que le permita reinterpretar los contextos y relaciones que
originaron esos hitos patrimoniales. La relación directa con la
ciudad y su devenir permite conectar las biografías personales
con la historia de nuestra sociedad.

Para tener un impacto mayor, y porque uno de nuestros objetivos
institucionales es el de aproximar la temática del patrimonio
cultural a un número creciente de personas, también hemos
caracterizado al programa como democrático e inclusivo, lo
que nos hizo entregarlo de forma gratuita a todos quienes se
sintieran convocados. Que hoy nos acompañe, en cada edición,
una cantidad promedio de doscientas personas nos indica que
se trata de una apuesta bien recibida por la ciudadanía. A la
fecha, cerca de 6000 personas han reconocido la ciudad en
alguno de los recorridos patrimoniales de Cultura Mapocho.

Asistentes Recorrido Patrimonial Barrio Estación Central.
26 de diciembre de 2010.
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Asistentes Recorrido Patrimonial Barrio Dieciocho.
31 de octubre de 2010.



Al fundar Santiago, el 12 de febrero de 1541, y trazar la cuadrícula
que le dio forma, el gobernador Pedro de Valdivia no sólo inició
una nueva etapa en la historia de la cuenca del río Mapocho,
sino también demarcó un espacio que hasta el día de hoy está
signado como de la mayor relevancia pública, de la ciudad
capital y del país.

Durante todo el período colonial y las primeras décadas repu
blicanas, por desarrollarse ahí las principales ceremonias cívicas
y religiosas, y por encontrarse a su alrededor la sede de las
instituciones más significativas, la Plaza de Armas y su entorno
fueron escenario y testigo privilegiado de los acontecimientos
más relevantes de la vida de Santiago. La Casa de Gobierno, la
Real Audiencia, el Cabildo, el mercado, la Catedral, el Palacio
Arzobispal, la cárcel, los ajusticiamientos, las procesiones reli
giosas, el dolor ante los desastres, los juegos y torneos, todo
eso y mucho más le confirió a este sector de la ciudad una
impronta soberana.

Con el paso del tiempo y junto al crecimiento de la ciudad, el
espacio cívico se fue ampliando unas pocas cuadras hacia el sur
poniente, hasta donde se encuentra el Palacio de La Moneda
que, al transformarse en sede de gobierno en 1846 dio inicio
al eje en el que también se encuentran los palacios de los
Tribunales de Justicia y del Congreso Nacional. El moderno
Barrio Cívico, proyectado en los alrededores del palacio de
gobierno durante la década de 1930, acoge en la actualidad a
las principales instituciones del Estado.

Aunque en los decenios más recientes este Barrio Cívico sufrió
el exilio del Parlamento e, incluso, el bombardeo aéreo de su
edificio más emblemático, mantiene su carácter de centro
institucional de Santiago y del país. Ahí radica la importancia de
reconocerlo detenidamente, junto a las remodelaciones y mo
numentos proyectados en él durante los últimos quince años.







Al hacer el primer trazado de la ciudad, Pedro de Valdivia dejó una
manzana central que cumpliría el rol de Plaza Mayor. Durante todo
la Colonia y las primeras décadas republicanas, en este espacio
acontecieron los más importantes eventos públicos; ante cada fiesta
de envergadura, como la llegada de un nuevo gobernador o el
nacimiento de un príncipe, la plaza se transformaba en el escenario
privilegiado. Si había que castigar públicamente a algún infractor de
la ley, un poste de madera en plena plaza, llamado rollo, era el lugar
para los azotes. Si la población necesitaba surtirse de agua, en el
centro fue dispuesta una pila para tales efectos.
En la Colonia, mientras los costados oriente y sur de la plaza cobijaron
al comercio y al primer mercado de la ciudad, su costado norte
albergó a los órganos centrales del poder civil; así, de poniente a
oriente estuvieron las sedes del Gobernador, de la Real Audiencia -
principal órgano de justicia- y del Cabildo -máxima autoridad colegiada
de la ciudad, inmueble donde además se encontraba la cárcel-. En
la actualidad y en el mismo orden encontramos: el Correo Central
(sede del Ejecutivo hasta 1846), el Museo Histórico Nacional y la
Municipalidad de Santiago.
Al producirse la Independencia el costado norte conservó su impronta
cívico-política, acogiendo a la casa de gobierno y la vieja sede de la
Real Audiencia al Primer Congreso Nacional.
No es casual que en la esquina nororiente de la plaza hoy se ubique
la estatua ecuestre a Pedro de Valdivia (Enrique Pérez C., 1960), así
como en el piso de la acera norte se hayan dispuesto tres planos en
bronce de Santiago, que buscan representar a la ciudad entre los
siglos XVI y XVIII.

Vereda norte Plaza de Armas.
Correos de Chile (R. Brown, 1882; R. Fehrman, 1908),
Palacio de la Real Audiencia (J. Goycolea, 1807),
Municipalidad de Santiago (J. Toesca, 1785; E. Joannon, 1891).

Vereda poniente Plaza de Armas.
Catedral de Santiago y Capilla del Sagrario
(A. Acuña, J. Toesca,  I. Cremonesi, E. Chelli, 1748-1863),
Palacio Arzobispal (C. Brunet de Baines, L. Henault, 1870).

La esquina norponiente de la Plaza de Armas fue el lugar escogido
para el culto religioso católico, espacio donde se levantaron, en
distintos momentos, cinco edificios para la Catedral Metropolitana
Originalmente, la puerta de entrada se ubicaba hacia la calle Catedral;
y en el costado oriente, lugar en que hoy está el acceso principal,
por años estuvo el cementerio que acompañaba a la iglesia. En 1748
se da inicio a la construcción del actual edificio, pero será en 1780
que el italiano Joaquín Toesca otorga el sello neoclásico a su fachada.
La última intervención exterior fueron las dos torres diseñadas por
Ignacio Cremonesi, a fines del siglo XIX.
En su exterior, resguardan la entrada de los fieles las imágenes del
Apóstol Santiago, patrono de la ciudad, la Virgen de la Asunción,
protectora de la catedral, y Santa Rosa de Lima, primera santa
latinoamericana que ampara a la población migrante que se reúne
cada día en este lugar.
Integran también el conjunto arquitectónico la Capilla del Sagrario
y el Palacio Arzobispal; el primero forma parte del proyecto original
de Toesca. El Palacio Arzobispal fue habitación de los obispos y a
partir de 1976 acogió a la Vicaría de la Solidaridad, institución que
asistió a las víctimas de la represión durante el régimen militar (1973-
1990).



Museo Chileno de Arte Precolombino. Palacio Real Aduana
(J. María de Atero, 1807). Bandera N° 361.

A pocas cuadras de la Plaza de Armas se encuentra un enorme palacio
de estilo neoclásico francés. La muerte del arquitecto y la falta de
recursos obligaron a detener su construcción en innumerables
ocasiones. Su fachada posee seis columnas de estilo corintio. Las
dos alas del edificio, destinadas a albergar a la Cámara de Diputados
y  al Senado, se encuentran divididas por un gran salón de honor
destinado a la reunión del Congreso pleno.
La actividad legislativa se desarrolló en este lugar entre 1876 y 1973,
año este último en que es disuelto el Congreso. Con el retorno a la
democracia (1990) este poder del Estado se traslada a Valparaíso y
el edificio es ocupado por la Cancillería y el Ministerio de Bienes
Nacionales. En la actualidad aloja nuevamente dependencias del
Congreso.
Guillermo Renner, diseñó el jardín del conjunto, en donde estuvo la
Iglesia de la Compañía, incendiada el 8 de diciembre de 1863. El
fuego terminó con más de 1.800 vidas y destruyó el edificio casi en
su totalidad. La tragedia conmovió a toda la ciudad, fundándose el
20 del mismo mes, el Primer Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La esquina suroriente de las calles Bandera y Compañía tiene una
importancia no menor en Santiago, desde que fue ocupada por el
primer corregidor de la ciudad: Juan de Cuevas. Sin embargo, lo más
destacado de su historia es su ligazón con instituciones de carácter
cultural y comercial. Durante buena parte de la Colonia en esta
manzana se localizó el colegio jesuita Convictorio de San Francisco
Javier; y pocos años antes de producirse la Independencia se construyó
aquí el palacio de la Real Aduana, en base a planos de Joaquín Toesca.
Ya en pleno período republicano, el edificio albergó sucesivamente a
la Biblioteca Nacional y a los Tribunales de Justicia, hasta que poco
más de dos décadas atrás fue destinado a ser sede del Museo Chileno
de Arte Precolombino, uno de los más importantes y visitados del país.

Esta manzana está ligada a edificios y actividades señeras en la
historia del país. En la esquina oriente estuvo, durante la Colonia, la
sede del Tribunal del Consulado, encargado de litigios de orden
comercial. En ese inmueble tuvo lugar el cabildo abierto que dio
paso a la instalación de la Primera Junta de Gobierno, el 18 de
septiembre de 1810. Años más tarde, en su interior sesionó el
Congreso Nacional y ahí mismo fue donde Bernardo O’Higgins abdicó
a su cargo de Director Supremo, en 1823. También en este edificio
funcionó, entre 1886 y 1925, la Biblioteca Nacional, siendo demolido
en 1928. En su frontis había una plazuela que fue llamada de la
Compañía, de O’Higgins y, hoy, Montt-Varas. En este espacio estuvo
el teatro donde se estrenó la primera canción nacional, de Bernardo
Vera y Pintado y Manuel Robles.
A principios del siglo XX se inició la construcción del edificio que
albergaría, en un comienzo, a la Corte Suprema de Justicia, la Corte
de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial del Ejército, Fuerza
Aérea y Carabineros. El palacio fue construido en dos etapas: primero
el ala poniente y el acceso principal (1905 -1911) y luego el ala oriente
(1928-1930).

Palacio de Tribunales (E. Doyére, 1905-1930).
Vereda sur Compañía entre Bandera y Morandé.5

Antiguo Congreso Nacional (Brunet de Baines, Henault,
M. Aldunate, Chelli, C. Bunot, 1848-1901).
Manzana Catedral, Bandera, Compañía y Morandé.



Este edificio de estilo ecléctico fue proyectado como sede de la Caja
de Crédito Hipotecario, la primera institución estatal de crédito
chilena, nacida en 1855. En 1933 fue vendido al Instituto de Crédito
Industrial, el que fue fusionado al crearse el Banco del Estado (1953).
El inmueble albergó al Servicio de Registro Electoral hasta su cierre
en 1973, para luego ser ocupado por diferentes dependencias mili
tares. En 1976 el edificio fue vendido a una institución bancaria, que
lo restauró y levantó una torre.

Plaza de la Constitución y estatua Diego Portales
(Jean-Joseph Perraud, 1860).7

En sus orígenes, la actual Plaza de la Constitución era parte del
trazado de damero de la ciudad, albergando esta manzana y sus
alrededores las residencias de Manuel Blanco Encalada, primer
presidente de Chile, y los héroes de la Independencia José Miguel
Carrera y Manuel Rodríguez. Frente al Palacio de La Moneda, cruzando
la calle del mismo nombre se encontraba el Ministerio de Guerra y
Marina.
La década de 1930 será testigo de una paulatina transformación de
los alrededores del palacio, tanto arquitectónica como institucional.
El proyecto contemplaba dar un mayor realce a la sede de gobierno,
destacando la importancia del Poder Ejecutivo, luego de un prolon
gado periodo de régimen parlamentario. La plaza fue planificada
como parte del “Barrio Cívico”, diseñado por el urbanista austriaco
Karl Brunner, que concentraría los ministerios y principales edificios
públicos. La plaza nacida de esta remodelación se convirtió en
escenario de diferentes manifestaciones sociales, concentraciones
políticas y ceremonias oficiales. En la década de 1980 va a adquirir
su diseño actual con la construcción del triangulo que enfrenta al
palacio.
La estatua del ministro Diego Portales, en el extremo norte de la
plaza, lo representa como estadista al utilizar atuendos propios de
los emperadores romanos; en su mano derecha sostiene un perga
mino que simboliza la Constitución de 1833 de la cual fue inspirador.
En sus orígenes, dicha estatua se encontraba en el centro de la plaza,
secundada por dos pilas de agua, lugar conocido como Plaza Portales.
Al remodelarse el entorno, el monumento tomó su posición actual,
recibiendo el 11 de septiembre de 1973 un impacto de bala en el
pómulo izquierdo, casi de la misma manera en que el representado
encontró la muerte en 1837.

Edifico Caja de Crédito Hipotecario (R. Larraín Bravo, 1912).
Huérfanos N° 1234.6

La construcción posee tres pisos, un sub
terráneo y un patio central techado por
una cúpula vidriada, ordenada a la casa
Champigneux de París. En su arquitectura
se observan elementos renacentistas,
neoclásicos y góticos.
La esquina de calles Huérfanos y Morandé
albergó a mediado del siglo XVIII a la Casa
de Moneda, lugar donde en 1749 se acuño
la primera moneda de estos territorios.



En 1995 nace el proyecto de colocar estatuas presidenciales en la
Plaza de La Constitución. En la vereda poniente se encuentra el
monumento al democratacristiano Eduardo Frei M., que gobernó
Chile entre 1964 y 1970 bajo el programa de la “Revolución en
Libertad”. En el costado oriente de la plaza fueron instaladas las
estatuas de Jorge Alessandri R. (1958-1964), candidato de los partidos
de derecha, y Salvador Allende (1970-1973), representante de la
Unidad Popular.
Este conjunto abarca los tres últimos presidentes democráticamente
elegidos hasta el Golpe de Estado que derrocó a Allende en 1973.
Representa, además, los tres tercios en que la política chilena estuvo
dividida desde mediados del siglo XX.

Estatuas presidentes de Chile entre 1958 y 1973.
Jorge Alessandri R. (1995), Eduardo  Frei M. (1996)
y Salvador Allende G. (2000).

8b

La primera ubicación para el palacio fue en las cercanías del Puente
Cal y Canto, sin embargo, al iniciarse las primeras excavaciones
afloraron aguas provenientes del Río Mapocho. El terreno finalmente
escogido fue el solar de los Teatinos. La Real Casa de Moneda fue
inaugurada el año 1805 por el gobernador Luis Muñoz de Guzmán,
siendo el primer edificio de estilo neoclásico en nuestro país.
Los trastornos suscitados durante las campañas de la Independencia
provocaron que la actividad en el palacio disminuyera considerable
mente. Luego de años de abandono el presidente Manuel Bulnes
dispuso en 1845 que se convirtiera en sede de gobierno y residencia
de los mandatarios. El 11 de septiembre de 1973 parte importante
del palacio fue destruido por el asalto militar y el incendio producidos
durante el Golpe  de Estado, siendo refaccionado años más tarde
para ser reutilizado como sede de gobierno, función que cumple
hasta nuestros días.

9

8a Edificios institucionales: Intendencia de Santiago (M. Cifuentes,
1914), Ministerio de Justicia (R. González, 1928), Banco Central
(A. Cruz Montt 1927), Diario La Nación (R. Barceló, 1930),
Hotel Carrera y Ministerio de Hacienda (Smith Solar y Smith
Miller, 1937).

Entre 1914 y 1937 fueron construidas las principales edificaciones
que colindan con la Plaza de la Constitución. Cuando las manzanas
aledañas aún pertenecían a privados, fue construido el edificio más
antiguo del sector, la Intendencia de Santiago, antigua sede del
conservador Diario Ilustrado (esquina suroriente Moneda con Mo
randé), representante del neoclásico francés. En la misma intersección,
en la vereda nororiente, encontramos el edificio del Ministerio de
Justicia, lugar donde en 1938 fueron acribillados 77 jóvenes del
Partido Nacional Socialista, hecho conocido como “Matanza del
Seguro Obrero” en alusión al uso original del inmueble.
En la esquina suroriente de Morandé con Agustinas se encuentra la
sede del Banco Central de Chile. La Nación, diario que perteneció al
Estado desde 1927, ocupa la vereda norte de la plaza, junto con la
Dirección del Trabajo.
La actual sede del Ministerio de RR.EE. (esquina surponiente Agustinas
con Teatinos) alojó entre 1940 y 2005 al Hotel Carrera, el más lujoso
e importante de la ciudad al momento de su inauguración. Junto
con el vecino Ministerio de Hacienda, el antiguo hotel es una obra
que muestra la evolución hacia el estilo moderno que comienza a
desarrollarse a partir de la década de 1930 en Santiago.

Palacio de La Moneda (Joaquín Toesca, 1785-1804).



Hasta 1958, año en que finaliza el segundo gobierno de Carlos Ibáñez
del Campo, el Palacio de la Moneda fue la residencia del Presidente
de la República. Recibir el saludo de honor de la guardia de palacio
es un protocolo impostergable. Para el presidente Pedro Montt este
saludo era innecesario cuando la salida o el ingreso eran por cues
tiones privadas; por esta razón en 1906 se manda a construir una
puerta por el costado del palacio directamente hacia la calle Morandé.
Mientras de desencadenaba el Golpe de Estado de 1973, el presidente
Salvador Allende muere en su oficina. Ya estando el edificio bajo
poder militar, el cuerpo es retirado por la mítica puerta de Morandé
80. La reconstrucción del palacio, fuertemente afectado por el
bombardeo, incluyó el cierre definitivo de la puerta, siendo reabierta
el año 2003 durante el gobierno de Ricardo Lagos. En la actualidad
este lugar es un espacio de conmemoración, que establece una
conexión con la memoria de nuestra historia más reciente.

Puerta de Morandé N° 80.10

La actual Plaza de la Ciudadanía se encuentra emplazada en la que
fue la Plaza de la Libertad proyectada en el año 1930. La configuración
actual de este espacio fue parte de un proyecto Bicentenario inau
gurado el año 2006, que tuvo como objetivo revitalizar el Barrio
Cívico y crear un espacio de continuidad entre el Palacio de La
Moneda y el Paseo Bulnes, que se proyecta hacia el sur cruzando la
Av. Alameda. Bajo la plaza se construyó el Centro Cultural Palacio de
la Moneda, destinado a ser un espacio de promoción e intercambio
cultural, el que cuenta con un Centro Audiovisual, un Centro de
Documentación de Arte Contemporáneo y una superficie de siete
mil metros cuadrados. Esta remodelación abarcó también la Plaza
Bulnes y la cripta de Bernardo O´Higgins en el nivel subterráneo de
la misma.

Plaza de la Ciudadanía y Centro Cultural Palacio de La Moneda
(C. Undurraga, 2006).
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A mediados del siglo XIX, tras pocas décadas de la Independencia,
nacen los primeros proyectos de conmemoración de los héroes
nacionales. La estatuaria pública era entendida como una herramienta
pedagógica, que resaltaba las virtudes cívicas, patrióticas y morales
que la clase dirigente quería transmitir a los ciudadanos.
Los homenajes a Bernardo O´Higgins y José de San Martín, líderes
de la guerra de Independencia, y Manuel Bulnes, héroe de la guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana y presidente de Chile (1841-
1851), siempre estuvieron en los alrededores de La Moneda; José
Miguel Carrera, fue trasladado a su ubicación actual, en la Plaza
Bulnes, durante la conmemoración del Bicentenario (2010). De esta
forma se intentó amistar a dos personajes fundamentales para la
historia de la Independencia, los que en vida nunca pudieron conciliar
posiciones.
La estatua del dos veces presidente Arturo Alessandri (1920-1925 y
1932-1938), fue inaugurada durante la presidencia de su hijo Jorge
Alessandri.

Estatuas.  José de San Martín (1863), José Miguel Carrera
(1864), Bernardo O´Higgins (1872), Manuel Bulnes (1937)
y Arturo Alessandri (1958).
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A mediados del siglo XIX, ya instalada la República, cuando la
economía nacional exploraba nuevos derroteros en yacimientos
mineros y Santiago comenzaba una expansión demográfica
importante, el Estado compró el antiguo Campo de Marte, unas
cuantas cuadras al sur de la Alameda de las Delicias, y los dueños
de las chacras aledañas comenzaron a lotear terrenos para su
urbanización, a muy buenos precios.

El exitoso Luis Cousiño pidió permiso a las autoridades para
transformar parte del Campo de Marte (actual Parque O´Higgins)
en un nuevo paseo capitalino, a expensas de su riqueza, lo que
desde 1870 le imprimió más carácter al recién inaugurado barrio
de la aristocracia. La apertura de calles y la construcción de
mansiones fueron el emblema de lo que podían lograr estas
nuevas fortunas, dando cabida a la ostentación y el lujo. Apo
yados en las crecientes influencias culturales del Viejo Mundo,
en especial francesas, en que las formas arquitectónicas son la
cara visible de gustos que también tienen expresión en otros
ámbitos –como la comida, el baile y el vestuario-, esta nueva
oligarquía creará su propio barrio, que vivirá su apogeo entre
las últimas décadas del siglo XIX y las primeras de la centuria
siguiente. No faltará en este paisaje, incluso, alguna calle con
adoquines de madera.

Tras la crisis económica de comienzos de la década de 1930 y
la decadencia de la producción salitrera, la antigua aristocracia
minera emigrará del sector, hacia el oriente de la ciudad, en
busca de nuevos modelos de barrio y alejándose de las cada
vez más comunes protestas sociales que se sucedían en el
centro, sumiéndose el Barrio Dieciocho en un período de des
gaste que culminará a fines de los años ochenta del siglo XX.
No fue extraño que junto al deterioro de casas y palacios y a la
herida que le proporcionó la apertura de la carretera Norte–Sur,
oscuros episodios de violencia política tuvieran como escenario
estas calles.

Ya en los primeros años del siglo XXI, nuevos fenómenos políticos,
sociales y culturales, como la llegada de universidades privadas,
han permitido una cierta revitalización del antiguo barrio.







La continuidad característica adquirida por este sector céntrico
de Santiago se vio fuertemente afectada por la construcción bajo
nivel de la Ruta 5, en la actualidad Autopista Central. Esta carretera
que cruza la Avenida Alameda Bernardo O´Higgins y cuya
construcción comienza en la década de 1970, significó una herida
abierta en la ciudad, al dividir definitivamente los barrios Diecio
cho y República, los que conformaban una unidad arquitectónica
e histórica.
La modernidad, sin embargo, ha generado también espacios
para la memoria, y es que la explanada que toma vida sobre la
estación de metro Los Héroes (1978) acoge al monumento
“Mujeres en la Memoria”, desarrollado el años 2006 por los
arquitectos Emilio Marín y Nicolás Norero, en honor a las mujeres
que fueron víctimas de la dictadura militar.
En el bandejón central de la Av. Alameda, frente a la embajada
de Brasil, se encuentra el “Monumento a los héroes de la
Concepción” encargado por el gobierno  de Chile en 1920 a la
escultora nacional Rebeca Matte. Diseñado en bronce, el conjunto
escultórico muestra a los héroes caídos en la Batalla de la
Concepción (1882) ceñidos por la bandera que han jurado de
fender, en el marco de la Guerra del Pacífico.

Carretera Panamericana.

Embajada de Brasil. Palacio Errázuriz (Eusebio Chelli, 1872).
Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins N° 1656.

Maximiano Errázuriz  Valdivieso, político y empresario chileno,
proyectó en la Alameda de las Delicias la concreción de un sueño;
la construcción de un lujoso palacete que serviría de hogar para
él y su familia. El inmueble, de estilo neoclásico, consta de tres
cuerpos con diferente volumen, adornado con columnas y detalles
de la arquitectura romana renacentista.
La soledad y el dolor que producen en su dueño haber quedado
viudo en dos oportunidades, hacen que decida vender, en el año
1883, su hermoso palacio al coleccionista Ramón Cruz Moreno;
en 1907 pasa a manos de Aurelio Valdés y en 1925 a Agustín
Edwards McClure. Tras la muerte de este último en 1945, el
edificio es finalmente adquirido como sede de la Embajada de
Brasil, conservándose casi por completo el mobiliario original
de la familia Errázuriz y la arquitectura histórica de Eusebio Chelli.
La construcción de la carretera significó la expropiación de parte
importante de los jardines del inmueble.

Palacio Ariztía (Alberto Cruz Montt, 1917).
Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins N° 1652.

Otro edificio que recibe el nombre de su dueño en el Barrio
Dieciocho, es el palacio Ariztía. Éste fue construido para albergar
a la familia de Rafael Ariztía Lyon, un afamado empresario de la
minería del carbón y a su vez, reconocido hombre público.



Café Torres. Palacio Iñiguez (R. Larraín Bravo y A. Cruz Montt,
1908). Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins N° 1570.
Círculo Español. Palacio Irarrázaval (A. Cruz Montt, 1906).
Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins N° 1550.
Palacio Ochagavía (Eugenio Joannon, 1905).
Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins N° 1516.

La antigua residencia de Antonio Iñiguez Larraín es un palacio
con influencia del renacimiento francés, de tres pisos y mansarda
diseñado por los connotados arquitectos nacionales Alberto Cruz
Montt y Ricardo Larraín Bravo. En la esquina del edificio es posible
distinguir dos estatuas completas, balcones curvos y ornamen
taciones de yeso, como guirnaldas y medallones que le dan
dinámica a la edificación.
El primer piso, destinado al comercio, alberga hasta la actualidad
a la Confitería Torres, creada en 1879 por uno de los mayordomos
de la familia Iñiguez, y que originalmente se encontraba en calle
Huérfanos. La confitería Torres es famosa por una gran cantidad
de anécdotas, entre las que se cuentan la creación de la tradicional
bebida “cola de mono” y el conocido sándwich Barros Luco, que
el propio presidente Ramón Barros Luco merendaba cada día en
el lugar.
Junto al palacio Iñiguez se encuentra la residencia de la familia
Irarrázaval Fernández, que destaca por su fachada continua de
estilo neoclásico y un hermoso patio de acceso. El edificio de
dos pisos y mansarda fue adquirido por el Círculo Español en
1940 y, desde entonces, es el centro social de la comunidad
española en Chile.
En la esquina de Alameda con Calle San Ignacio se encuentra el
palacio construido por la familia de Silvestre Ochagavía Errázuriz.
De estilo neoclásico, consta de dos pisos, el primero de ellos
compuesto por una seguidilla de arcos de medio punto, que
dejan una gran cantidad de espacio libre para el establecimiento
de locales comerciales. El ingenio del arquitecto se encuentra
demostrado en la versatilidad del inmueble, en que cada una de
las habitaciones de la residencia familiar tiene orientación hacia
el exterior.

En un sentido estructural, en este palacio se repite algo del
diseño utilizado por Cruz Montt en otros edificios de su creación,
como el Club de la Unión o el Banco Central, sin embargo, también
se puede distinguir el estilo clásico académico desarrollado por
el Beaux Arts en París y que detona en la simetría y jerarquía de
espacios que constituyen este edificio.
El palacio fue ocupado por sus dueños hasta 1929, año de la
muerte de Rafael. Su esposa lo vendió al comerciante Armando
Manni, quien producto de la gran depresión no pudo pagarlo y
debió devolverlo a su dueña. En 1930 es Gustavo Ross Santa
María quien lo adquiere; nueve años después es vendido al Club
Militar y en 1993 pasa a la Cámara de Diputados. En la actualidad
este bien nacional se encuentra en comodato al Tribunal Consti
tucional.



La calle San Ignacio debe su nombre a la iglesia y colegio fundados
por la Compañía de Jesús en 1867. El arquitecto Eusebio Chelli
es el diseñador original del templo; sin embargo, su fachada
actual contempla una intervención del arquitecto Eugenio Joan
non (1899), quien agrega dos torres en sus costados, una de ellas
ataviada con un reloj de cuatro esferas, y la otra, recipiente de
tres campanas manuales, en que dos fueron construidas con el
material fundido de las campanas de la antigua iglesia de la
Compañía que se incendió en 1863. La iglesia de San Ignacio se
destaca por su techo policromado y por la conservación de
reliquias de San Alberto Hurtado y San Ignacio.
El colegio San Ignacio es el segundo colegio particular más antiguo
de Chile. Fue creado en 1856, época en que el liberalismo y el
secularismo desafiaban a la élite nacional. La institución buscaba
entonces educar en sólidos principios cristianos a los jóvenes
aristócratas criollos. Junto con la migración de las capas altas al
oriente de la ciudad, nacerá una nueva sede en la Avenida El
Bosque, a mediados de la década de 1950.
Los nombres de las calles circundantes recuerdan a religiosos
jesuitas, quienes destacaron por sus escritos y su aporte a la
historiografía nacional.

Iglesia de San Ignacio (E. Chelli, 1867-1872; E. Joannon e
Ignacio Cremonesi, 1889). Alonso de Ovalle N° 1494.

DUOC UC. Residencia Eguiguren Valero
(A. Cruz Montt, 1919). Alonso de Ovalle N° 1586.

El palacio proyectado por el diputado Luis Eguiguren Valero
corresponde a la ejecución de cada uno de los modelos de
arquitectura francesa neoclásica, con una fachada continua pero
dinámica, de estilo dórico, compuesto por tres pisos con más de
una veintena de habitaciones y salones. Una serie de columnas
dobles del hall central abren paso a una sucesión de salones,
entre los que se contaba también una sala de teatro para 60
personas.
En 1954 el palacio fue adquirido por la Universidad Católica y en
1976 pasó a manos del DUOC UC, institución educativa que
recuperó y restauró completamente el edificio patrimonial.
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Palacio Astoreca. Colegio de Contadores
(A. Cruz Montt, 1909). Dieciocho N° 121.
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El palacio Astoreca es objeto de una historia amarga. La familia
Astoreca, proveniente del País Vasco, se radica en Iquique donde
se dedica a la industria del salitre. Juan Higinio Astoreca encarga
al arquitecto Alberto Cruz  Montt la construcción de un palacio
en esta ciudad, que no logra disfrutar al morir abruptamente.
Su hijo Matías Astoreca, asentado en Santiago, encarga al mismo
arquitecto la construcción de su residencia en 1910. Matías, igual
que su padre, muere inesperadamente en 1924 sin poder disfrutar
de su residencia terminada. El salitre sintético jugó nuevamente
una mala pasada a esta familia, pues al quebrar el negocio debió



8 Residencia Dieciocho N° 190 (Josué Smith Solar, 1913).

La residencia de Francisco Subercaseaux fue diseñada en 1913
por el arquitecto chileno Josué Smith Solar, el mismo que proyectó
el portal Fernández Concha y el tradicional  Hotel Carrera. En
cuanto estilo, si bien es posible catalogar este inmueble como
gótico isabelino, la verdad es que al estar construido sobre la
base de una casa de un piso, a la que se le agregan dos niveles
más y mansarda, los estilos de sus diferentes niveles tienden a
mezclarse. Se puede hablar de un estilo ecléctico en que se
suman los aportes de distintas escuelas europeas.
Durante años la edificación fue arrendada a familias de la clase
alta, representantes de un estilo de vida lujoso, con institutrices,
largas temporadas en Europa y un séquito de sirvientes; como
en el resto de las casas de calle Dieciocho, la entrada y salida de
carruajes se realizaba por la vecina calle San Ignacio. Esta casa
se encuentra en la actualidad convertida en un famoso salón de
eventos.

El barrio alberga también la historia más reciente de nuestro país.
En el número 225 se encontraba la sede del diario “El Clarín”,
publicación cercana al gobierno de la Unidad Popular y al presidente
Salvador Allende; su última edición fue la del día 10 de septiembre
de 1973. Durante el régimen militar, el edificio fue tomado por la
Dirección de Comunicación de Carabineros (DICOMCAR) y fue
conocido como “La Firma”; en su interior operó el llamado Co
mando Conjunto, que, según lo declarado en el Informe Rettig,
tuvo un importante rol en la detención de numerosos militantes
del Partido Comunista, hoy desaparecidos, y en el degollamiento
de los profesionales Santiago Nattino, José Manuel Parada y
Manuel Guerrero, ocurrido el 30 de marzo de 1985. En la década
de 1990 el edificio es destruido junto con la evidencia de la
represión.

Cuartel DICOMCAR. Dieciocho N° 225.9

vender el edificio. Como las otras obras de Cruz Montt, el palacio
tiene un estilo francés, destacándose sus columnas, una falsa
mansarda, pero, por sobre todo, el jardín anterior al acceso que
lo diferencia de la mayor parte de los edificios del barrio, cuya
fachada da directamente a la calle.
En 1962 es adquirido por el Colegio de Contadores de Chile,
gremio que lo conserva hasta la actualidad.



El palacio Cousiño es uno de los edificios de mayor antigüedad
en el barrio. Fue diseñado por el arquitecto francés Paul Lathoud
para la familia Cousiño, una de las más acaudaladas del país.
Para su decoración y construcción se trajo una gran cantidad de
materiales desde Francia, en los barcos de la propia familia.
Como sucede con otros palacios del barrio, Luis Cousiño, el padre
de familia, no pudo disfrutar del inmueble tras fallecer el año
1873; es su mujer, Isidora Goyenechea, quien finaliza la
construcción en 1878 y se hace cargo de los negocios de la
familia, convirtiéndose en una de las ocho mujeres más ricas del
mundo.
La familia Cousiño-Goyenechea hace uso de este palacio durante
tres generaciones, hasta que en 1940 es sacado a remate. La
solución de la familia fue vender la propiedad a la Municipalidad
de Santiago, por una suma de tres millones de pesos en bonos
y la seguridad de que el palacio se conservara intacto.
De los dos pisos que componen este edificio se pueden numerar
una cantidad de doce salones ricamente ataviados con óleos de
pintores nacionales y extranjeros, entre los que se cuentan Pedro
Lira y Raymond Monvoisin. El año 1968 un incendio destruyó
casi por completo el segundo piso del palacio, sin embargo, su
reconstrucción permitió que fuera declarado Monumento Na
cional en 1981 y aunque no conserva todo su mobiliario original,
si mantiene su arquitectura.
La construcción de este palacio coincide, además, con la
remodelación del Campo de Marte que, con fondos proporcio
nados por la familia Cousiño, convirtió una gran explanada
destinada al adiestramiento militar en un hermoso parque donado
a la ciudad: la única exigencia fue conservar una elipse para
maniobras y desfiles militares.

Palacio Cousiño (Paul Lathoud, 1875-1878).
Dieciocho N° 438.
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Antes que Pedro de Valdivia cruzara el río Mapocho hacia el
sur e hiciera el trazado urbano de Santiago acampó junto a su
hueste en las tierras del cacique Huechuraba, a los pies del
cerro Blanco. Este último, junto con el cerro San Cristóbal,
fueron las principales canteras coloniales. Ya fundada la ciudad,
en 1541, el lado norte del río, conocido como “La Chimba”, del
quechua “lo de la otra orilla”, se estableció como uno de los
primeros barrios populares, escenario del mundo arrabalero,
de la juerga y las chinganas. Quienes habitaban el norte del río
sentían una identidad y pertenencia que los diferenciaba de la
gente de la ciudad.

Importante fue para la configuración del barrio la presencia e
influencia de algunas órdenes religiosas, que escogieron este
lugar alejado de la vida urbana para instalar conventos y mo
nasterios: los franciscanos en el siglo XVII , dominicos y carmelitas
en el siglo XVIII. La devoción popular de sus habitantes encuentra
su mayor representante en la figura del franciscano Andrés
García Acosta, conocido como Fray Andresito.

Desde el siglo XVIII lo campestre del sector lo convirtió en un
paseo obligado de la sociedad santiaguina. Una vez alcanzada
la Independencia sería también un lugar preferente para la
instalación de instituciones ligadas a la salud y la muerte, como
son los cementerios, la Casa de Orates y hospitales.

Entre los principales servicios con que cuenta una ciudad está
el abastecimiento de frutas, verduras y carnes, actividad que
complementa los mundos rural y urbano. Con el correr de los
siglos el comercio mayorista se desplaza desde la Plaza de Armas
a las riberas del río Mapocho, convirtiéndose hasta hoy día en
parte fundamental de la identidad del sector a través de la
actividad de las pérgolas de flores y, principalmente, de la Vega
Central, cuyos primeros antecedentes se remontan a fines del
siglo XIX.

Dentro de ese extenso sector conocido como La Chimba, que
en la actualidad abarca las comunas de Recoleta e Independen
cia, encontramos el Barrio Patronato, expresión urbana de
distintas oleadas de inmigrantes que llegan al país durante
diferentes momentos del siglo XX. Las colonias árabe y coreana
marcan la arquitectura y los usos comerciales del sector, apor
tando con la riqueza de su patrimonio cultural.

Asistentes Recorrido Patrimonial Barrio La Chimba.
28 de noviembre de 2010.
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El Cerro Blanco se ubica en lo que eran las tierras del cacique
Huechuraba y formaba parte de un macizo que desciende de la
Cordillera de los Andes. Tras miles de años este cerro se separa
del San Cristóbal y la cuenca de Santiago se llena de sedimentos
que lo dejan en su actual condición de cerro isla.
Su ubicación lo transforma en un punto geopolítico clave para
sus habitantes precolombinos, los picunche, quienes lo utilizaron
como mirador y centro ceremonial. Recuerdo de estos habitantes
son las piedras tacita que se encuentran a sus pies, en una gran
roca con casi cien cavidades utilizadas principalmente para moler
grano.
Su nombre probablemente le es dado por la piedra blanca caliza
que se sacó de sus canteras para importantes obras urbanas,
como fueron el Puente Cal y Canto, el Palacio de La Moneda y
el Cementerio General.
Mucho antes de recibir su actual nombre, el cerro ya toma
significancia en la vida de los habitantes del valle de Santiago.
Al llegar los españoles a estos territorios, este lugar fue escogido
por el conquistador Pedro de Valdivia y sus huestes para hacer
campamento y es donde, además, Inés de Suárez mandó construir
una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Monserrat.

Cerro Blanco.

Iglesia La Viñita (1834). Av. Recoleta N° 900.

Inés de Suárez, primera mujer española llegada a nuestro terri
torio, recibe, de manos del gobernador Pedro de Valdivia, un
extenso trozo de tierra al norte del río Mapocho, donde manda
construir la ermita dedicada a Nuestra Señora de la Monserrat,
ubicada en la cumbre del Cerro Blanco y que a fines del siglo XVI
se instala a los pies del mismo. Tras largos períodos de abandono
es reubicada por los padres dominicos, el año 1834, en el lugar
donde la vemos hoy. Tomará su nombre actual por los huertos
de parra que se instalaron en su interior, además de las viñas
que rodeaban el lugar.
La Iglesia de la Viñita es la sucesora de la ermita y en su
construcción participó el destacado arquitecto italiano Eusebio
Chelli, a quien se le atribuyen obras como la Recoleta Dominica,
la Iglesia de las Agustinas y el templo de la Preciosa Sangre.  El
púlpito fue realizado por Fermín Vivaceta y cuenta en su interior
con una imagen tallada de la virgen del siglo XVIII.

Centro Patrimonial Recoleta Domínica.
Iglesia y convento de la Recoleta Domínica
(Eusebio Chelli, 1882). Av. Recoleta N° 759 – 683.

Pedro de Valdivia otorgó a Inés de Suárez el sector norte del río
Mapocho, quién se lo traspasa a su vez a la Orden de los Domi
nicos. Sus terrenos limitaban al sur con el río Mapocho, al norte
con la Chacra del Salto, al poniente con la Cañadilla (Camino del
Inca, actual Av. Independencia) y por el oriente con el cerro San
Cristóbal.



Liceo Valentín Letelier. Buenos Aires N° 575.

El Liceo Valentín Letelier fue fundado el día 6 de diciembre de
1888 bajo el nombre de “Liceo Santiago”: su objetivo era ser un
espacio donde se pusieran en práctica las ideas del ideólogo que
da el nombre actual al establecimiento.
Valentín Letelier, abogado, radical, parlamentario, rector de la
Universidad de Chile y fundador del Instituto Pedagógico, realizó
una intensa labor como docente y político, buscando reformar
la sociedad chilena a través del derecho y de la educación. Una
de sus obras más importantes fue “Filosofía de la Educación”,
escrita tras una investigación pedagógica que llevó a cabo en sus
años de diplomático en Alemania. Luego de su muerte, el Liceo
de Santiago toma su nombre en uno de los tantos homenajes
póstumos a su incansable labor educativa.
Tanto la figura de este importante político y pensador, como la
creación misma del establecimiento, corresponde a los cambios
que se desarrollan en la educación de nuestro país a fines del
siglo XIX, una educación altamente experimental que buscaba
formar ciudadanos plenos, no solo en lo teórico sino también
en lo práctico.

Este barrio fue el elegido por los inmigrantes árabes y coreanos
para establecerse y fueron ellos justamente quienes le dieron
su marcado carácter comercial.
La población árabe llega a nuestro país por el debilitamiento del
imperio turco otomano, a fines del siglo XIX. Los recién llegados
son principalmente cristianos provenientes de Siria, Líbano y
Palestina. Se dedican al comercio itinerante y poco a poco se
establecen en este lugar producto de los bajos precios de los
terrenos, además de la cercanía a los principales mercados de
la capital.
El primer negocio árabe en calle Patronato se instala en el año
1848; y después serán muchos más quienes busquen en este
espacio no sólo un lugar donde establecer sus tiendas sino
también mantener formas culturales que les son propias, ante

Barrio Patronato.
Entre Av. Recoleta, Buenos Aires, Río de Janeiro y Bellavista.
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La calle Recoleta recibe su nombre por ser el eje en el cual dos
importantes órdenes religiosas instalaron sus “recoletas”, o casas
de recolección. Franciscanos y dominicos aprovecharon las
condiciones de aislamiento de este lugar de la ciudad para
entregar su vida a esta actividad, además del retiro espiritual y
a la contemplación.
El templo es una notable obra arquitectónica de estilo neoclásico
que cuenta con tres naves, 52 columnas de mármol traído de la
ciudad italiana de Carrara y 17 altares. En lo que fue uno de sus
claustros hoy encontramos el Centro Patrimonial Recoleta Do
mínica, en cuyas dependencias se encuentran el Museo Histórico
Dominico, el Museo de Artes Decorativas y una Biblioteca Patri
monial.



Iglesia y convento de la Recoleta Franciscana (Antonio
Vidal, 1845; Fermín Vivaceta, 1848). Av. Recoleta N° 220.

Los primeros franciscanos que llegaron a nuestro continente lo
hacen en el año 1553; casi un siglo después, en 1645, se levantarán
los muros que dan vida a su primera capilla en este lugar. La
construcción actual es posterior, ya que el terremoto de 1730
destruyó la iglesia original.
Los recoletos franciscanos no sólo se dedican a la penitencia, la
mortificación, la pobreza y la penitencia: también establecieron
fuertes y profundos vínculos con “los chimberos”, sus vecinos,
gracias a sus trabajos de caridad en este barrio. Además, visitaban
cárceles, lazaretos y hospitales, siendo la figura más destacada
en este ámbito la de Andrés García Acosta, conocido como Fray
Andresito. Éste contaba con el cariño de los sectores populares,
vivió y murió en el claustro que secunda la iglesia, y en la actua
lidad se encuentra en proceso de beatificación. Se instaló en la
Recoleta Franciscana en julio de 1839 y se hizo conocido como
limosnero en las calles de Santiago, llevando medicinas hechas
por él a los enfermos de los hospitales y dedicándose de forma
activa a obras sociales. En el año 1852 muere de pulmonía; a los
tres años su sepulcro es trasladado por la reconstrucción del
templo y al abrir su tumba salta a la vista que su cuerpo se
encuentra en perfecto estado de conservación. Este hecho es
presenciado por importantes figuras científicas de la época, como
fueron Lorenzo Sazié e Ignacio Domeyko. Su sangre incorrupta,
analizada en 1993, es clave dentro de su proceso de canonización.
Pero no sólo el sepulcro de este connotado personaje podemos
encontrar en la Recoleta Franciscana: también cuenta con el
“Comedor social Fray Andresito”, que brinda más de 200 desa
yunos a los vecinos más necesitados del sector, y el Museo Fray
Andresito, inaugurado en 1986.
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Vega Central y Vega Chica. Entre Av. Recoleta, Artesanos,
Av. Independencia y Dávila Baeza.
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Es el Estado quien colabora para convertir este espacio formal
mente en un área comercial, dotándolo de una construcción y
fundando el Gran Mercado de Abastos, origen de la Vega Central.
La Vega fue fundada en 1895 en un espacio que desde la colonia
fue el centro de un ajetreado comercio, por ser La Cañadilla el
lugar donde los campesinos se instalaban con sus carretas a
vender los productos de las chacras vecinas a Santiago. A su
alrededor entonces se instala no sólo una gran cantidad de

el rechazo inicial por parte de la población local, quienes los
llamaban despectivamente “turcos”. Los inmigrantes coreanos
comienzan a llegar en 1980, aumentando la diversidad cultural
del sector.
Ambas colonias instalarán tiendas, iglesias y centros sociales, en
la búsqueda por no perder sus raíces. A la vez, han sido recono
cidos como parte de nuestra ciudad por los santiaguinos: señal
de esto es el monumento al inmigrante instalado en el año 1992
en la Av. Recoleta.
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En el año 1948, la tradicional Pérgola de las Flores, ubicada en
la Avenida Alameda Bernardo O´Higgins, es demolida y los floristas
son reubicados en la orilla norte del río Mapocho, con el objeto
de proveer de flores a los dolientes que visitaban el Cementerio
General. Este traslado fue visto en su momento como algo
transitorio.
La presencia de los puestos de venta de flores en este lugar lo
transforma en parada obligada de los funerales emblemáticos
de la ciudad, los muertos reciben de las floristas una última
despedida antes de llegar al Cementerio General. La relación
entre estos dos espacios es única, lo que hace que de algo
transitorio se diera paso a la instalación definitiva de las pérgolas
de flores en este espacio.
Un proyecto financiado por la mitigación de daños que significó
la salida de la autopista Costanera Norte dota, desde el año 2011,
tanto a las pérgolas, como al Mercado Tirso de Molina, de una
nueva infraestructura, proyectada según las necesidades de los
locatarios. Está construcción y su diseño, como cualquier obra
urbana, fue objeto de un extenso debate por parte de los invo
lucrados, ya que cambia radicalmente no sólo la cara del sector,
sino también la relación entre los espacios que lo configuran.

Luciano Kulczewski, que es uno de los arquitectos más notables
de nuestro país, vivirá entre los años 1896 y 1972, dejando un
abundante y diverso legado. Para él, la arquitectura era mucho
más que levantar una construcción, pues deseaba que su disciplina
fuera una herramienta al servicio de quienes habitan y utilizan
los espacios, siendo el ser humano una pieza clave a considerar
a la hora de proyectar sus obras. No sólo explora diversos estilos,
sino que también múltiples usos del espacio; es por eso, que en
lo estético, sus obras abarcan desde el neo-gótico al Art Nouveau.
En su portafolio encontramos edificios de habitación, viviendas
sociales, la terraza del cerro San Cristóbal y la Piscina Escolar.
Su visión humanista se plasma en cada una de sus obras, las que
a pesar de sus diferencias cuentan con un estilo característico.
Su constante búsqueda es la dignificación la vida de los chilenos
y es por eso que llena sus obras de detalles y preocupación.
La Piscina Escolar posee un estilo Art Decó y fue construida
durante la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, como parte
de un plan que buscaba mejorar la calidad de vida de los jóvenes
y su condición física.

Piscina Escolar (Luciano Kulczewski, 1929).
Av. Santa María N° 983.9

Mercado Tirso de Molina, Pérgolas Santa María y San
Francisco. Entre Av. Santa María, Artesanos y Av. Independencia.

población, sino también, centros de entretenimiento como
chinganas y burdeles. Es hasta el día de hoy un símbolo de la
cultura popular de nuestra ciudad, donde lo rural y lo urbano
convergen, siendo un espacio transversal de sociabilidad e
identidad santiaguina.



Conocido como el Desinfectorio Público, es una de las muchas
instituciones del Estado dedicadas a la salud que se ubican “al
otro lado del río”, como la Casa de Orates y varios hospitales que
tuvieron su sede en este barrio, por estar en su momento alejado
del centro de la ciudad.
Su fundación está directamente relacionada con el auge que
tuvo la corriente higienista entre autoridades y médicos a fines
del siglo XIX; estas ideas tomaron forma en Europa desde la
segunda mitad del siglo XVIII y presentan a la higienización de
la sociedad como parte del proceso de civilización y punto clave
para combatir no sólo epidemias y pestes, sino también vicios
sociales.
La “Cuestión Social” será combatida, entre otras medidas, por
políticas públicas de carácter higienista, como la creación del
instituto en 1892, junto al Consejo Superior de Higiene Pública,
precedidos por la ley de vacuna obligatoria de 1887, la ordenanza
general de salubridad y la creación de la Junta General de Salu
bridad. A pesar de lo anterior, Chile no contará con un Código
Sanitario sino hasta 1918.

Antiguo Instituto de Higiene (Emilio Jecquier, 1912).
Av. Independencia N° 56.
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En 1766 Carlos III autoriza a Luis Manuel Zañartu, corregidor de
la ciudad de  Santiago, para que edifique el Monasterio del
Carmen Bajo de San Rafael. La Iglesia del convento de las Car
melitas Descalzas es un templo de inspiración neoclásica que
presenta un volumen rectangular ricamente adornado.
El relato más importante que tenemos de este lugar lo encontra
mos en un poema escrito por Sor Tadea de San Joaquín, quien
en la Relación de la inundación que hizo el río Mapocho de la
ciudad de Santiago de Chile, en el Monasterio de Carmelitas,
Titular de San Rafael narra la salida del río ocurrida en 1783,
marcando el comienzo de la poesía femenina en Chile.

Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael (Marcelino de
la Peña, 1777; Emilio Doyere, 1897). Av. Independencia N° 225.
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“Esplanar el grande estrago
que hizo el Rio en mi Convento
fuera detenerme mucho,
mas no siendo ese mi intento,
diré solo lo inundó
todo, y parte botó al suelo.
Lo restante se está ahora,
con firmeza componiendo,
para mudarnos allá
y Edificarlo de nuevo,
retirando el Edificio,
cuanto se pueda hacia adentro”.



La Estación Central de Ferrocarriles fue instalada en el mítico
barrio de Chuchunco hacia 1863. Dicho espacio correspondía
al límite sur poniente de la ciudad republicana. Su asentamiento
se vio impulsado por la creación de la Quinta Normal de Agri
cultura (1842) a la cual se accedía a través de la calle Matucana.
El barrio se fue transformando, con la creciente inmigración
campesina, de principios del siglo XX, que provino desde el sur
del país, en lo que podríamos llamar un lugar de frontera, un
espacio donde se mezclarían los modos y usos rurales con el
estilo propio de una urbe que se industrializa, masifica e intenta
alcanzar cierto grado de modernidad.

La imponente estructura metálica de la estación marcó un barrio
donde se percibía un aroma a arrabal, a límite, a encuentro-
desencuentro, a precariedad, a comercio de baratijas, a guapeza.
La instalación en sus cercanías, durante la segunda mitad del
siglo XIX, de las sedes de las escuelas Normal de Preceptores
y de Artes y Oficios (1893), más otras instituciones educacionales,
otorgará también aires culturales e intelectuales al sector.

La hora de salida y de llegada de los trenes al terminal ferroviario
marcó los tiempos del barrio. Sus andenes, atiborrados de
gentío, fueron los que tomaron el pulso al crecimiento demo
gráfico de Santiago, igual como lo hicieron los conjuntos habi
tacionales que se levantaron sucesivamente para acoger a las
capas bajas y las tiendas comerciales aledañas a la estación.

El carácter popular del Barrio Estación Central fue una impronta
marcada, pese a que muy cerca, hacia el oriente, todavía en el
siglo XX quedaban resabios aristocráticos, ejemplificados en el
majestuoso Portal Edwards.

En la actualidad, algunos de los añosos edificios de la Universidad
de Santiago, los silenciosos cités que conectan las calles Alameda
con Ecuador, los viejos boliches en que se puede jugar al cacho
o a la brisca, el muro lleno de placas y velas que recuerda a un
Romualdito, conviven con modernos centros comerciales y
bullentes avenidas que nos advierten que Chuchunco ya no
queda en el margen de la ciudad.
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En el límite sur poniente de la entonces ciudad republicana, se
instaló hacia 1863 la Estación Central de Ferrocarriles, si bien el
lugar escogido se encontraba en las afueras de lo que en aquella
época era el área urbanizada de Santiago. Este sector, ya desde
tiempos precolombinos, era un espacio reconocido dentro de la
ciudad, denominado “chuchunco” porque  las aguas del Mapocho
que se desviaban del cauce original desaparecían, filtradas por
el terreno; y los indígenas se preguntaban ¿chu-chun-co?, que
en mapudungun quiere decir ¿Qué pasó con las aguas? Al en
contrarse este lugar tan alejado de la ciudad, que en ese entonces
llegaba hasta la quebrada de Diego Cáceres (actual Barrio Brasil),
el término permaneció en el inconsciente colectivo de la sociedad
santiaguina para referirse a cualquier lugar que se encuentre
muy distante y sea difícil llegar.
El arribo de la estación marcará la impronta del barrio, que hasta
ese entonces no era más que un conjunto de fundos y haciendas
alejadas del núcleo urbano capitalino. En sus alrededores comen
zaron a instalarse paulatinamente pequeños talleres y bodegas
para los productos que llegaban a la ciudad; más tarde surgieron
zonas industriales y barrios populares, como San Eugenio y los
cités en las cercanías de la estación, consolidando a este sector
como la puerta de entrada a la ciudad y foco de gran actividad
social.
La actual  Estación Central de Ferrocarriles es la tercera estructura
construida en el lugar. Fue encargada en 1896 a la compañía
francesa Schneider et Cie. de Le Creusot, donde se desempeñaba
el afamado arquitecto Alexandre Gustave Eiffel, al cual la mitología
popular santiaguina le atribuye su diseño, siendo terminada en
1900.

Estación Central de Ferrocarriles (1859-1900). Av. Alameda Liber
tador Bernardo O´Higgins entre San Francisco de Borja y Exposición.

Animita de Romualdito. Calle San Francisco de Borja.

En las cercanías de la Estación Central existe en la actualidad
una animita de gran veneración popular: se trata de “Romualdito”,
que según cuenta la historia  recuerda el alma de Rumualdo Ivani
Zambelli, un trabajador de la estación que habitualmente tran
sitaba por el lugar. Una noche de 1933 es abordado por delin
cuentes que lo asaltan para robarle y le dan una estocada direc
tamente en el corazón. Romualdo queda tirado a sólo pasos de
la Alameda y muere en el mismo lugar de los hechos, según
consta en el parte policial. Nunca hubo detenidos ni culpables
por el infame homicidio. No se encontraron registros de algún
juicio tampoco, por lo que el asesinato quedó impune. Su madre
doña Herminia, en su incontenible dolor, hizo grabar en una
placa de mármol de la tumba: "RECUERDO ETERNO DE SU MA
DRE". No se sabe cuándo ni cómo el lugar del crimen pasó a
convertirse en un sitio de feligresía, que ha resistido durante
décadas los cambios del sector y los intentos de demolición.



Segunda sede Escuela Normal de Preceptores José
Abelardo Núñez. Ecuador N° 3618.

En la antigua calle de Chuchunco, actual Ecuador, se estableció
en 1845 la Escuela Normal de Preceptores José Abelardo Núñez,
fundada durante la presidencia de Manuel Bulnes.
Luego de ser convertida en internado y trasladada desde su
ubicación original en la Plaza de Armas, fue el lugar donde se
formaron los primeros maestros de educación básica, a fin de
impartir docencia, en una época en que comenzó a darse mayor
relevancia a la educación, con el propósito conseguir el tan
ansiado progreso para la joven república. Su traslado hasta las
cercanías de la Quinta Normal buscó generar en los futuros
maestros conocimientos prácticos en agricultura.

A mediados del siglo XIX surge la necesidad para el país de contar
con enseñanza técnico-práctica, interés que fue planteado por
instituciones como la Sociedad Nacional de Agricultura. La
materialización del proyecto tuvo como resultado el nacimiento
de la Escuela de Artes y Oficios, mediante un decreto fechado
el 6 de julio de 1849. La institución, con el paso del tiempo, fue
adquiriendo cada vez mayor prestigio lo que generó un notable
aumento en la cantidad de estudiantes; debido a lo anterior,
surgió la necesidad de trasladar sus dependencias a un lugar con
mayor espacio, en los terrenos ubicados al sur de la Quinta
Normal de Agricultura, cuyo edificio se conserva hasta nuestros
días en calidad de Monumento Histórico.

Universidad de Santiago de Chile (Víctor Villeneuve, 1885-
1893). Antigua Escuela de Artes y Oficios y Universidad
Técnica del Estado. Av. Ecuador.
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Conjunto de cités calle Ecuador.

El surgimiento del cité deja de manifiesto el proceso de
densificación urbana que por fines del siglo XIX e inicios del XX
se está dando en la ciudad de Santiago, derivado especialmente
de la migración campo-ciudad, producida desde sectores rurales
en busca de mejores estándares de vida. La proliferación del cité
fue bastante exitosa, puesto que constituían un negocio inmobi
liario rentable para quienes edificaban estas residencias, ya que
suplían por medio del arrendamiento la carencia de vivienda
existente en la época, por lo cual significaron, en parte, una
solución habitacional para grupos de condición socioeconómica
media y baja.
Los cités de este sector son unos de los más antiguos de la Región
Metropolitana, pues datan de comienzos del siglo XX y nacen
asociados al primer tramo del Ferrocarril de Circunvalación de
Santiago. El conjunto está conformado por una serie de pasajes
paralelos que unen la Av. Alameda y calle Ecuador, se compone
de 100 viviendas, con una densidad de 565 habitantes por
hectárea. Su tipología se reduce a una expresión mínima que en
su fachada ubica sólo un acceso y una ventana.



Calle Matucana.

La calle Matucana, anteriormente Alameda de San Juan,
constituyó desde fines del siglo XIX hasta la década de 1930 el
límite poniente de la ciudad, por lo que por ella circulaba la
sección poniente del Ferrocarril de Circunvalación de Santiago,
tramo hoy trazado bajo la superficie. El nombre de la calle es un
homenaje al combate de Matucana, librado en las cercanías de
Lima en 1838, durante la Guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana.
Cuando el “Llanito de Portales”, terrenos que pertenecieron a la
familia del ministro Diego Portales, fue adquirido por el Estado
y por particulares, nacen colindantes a la calle Matucana el Barrio
Yungay y la Quinta Normal de Agricultura. Con los años, esta
arteria de Santiago será escenario de los primeros pasos musicales
de los hermanos Parra, de la instalación del Hospital San Juan
de Dios (1954) y la Villa Portales (1954-1966) y el nacimiento de
Garage Internacional, centro de la vanguardia artística y cultural
durante la década de 1980.
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Esquina Av. Alameda Bernardo O´Higgins y Maipú.7
Hacia 1906, junto con la construcción de la actual Estación
Central, en sus cercanías comenzaron a aparecer zonas industriales
y consecuentemente barrios populares de obreros. Los hubo en
San Eugenio, y otro más antiguo y muy famoso: la población San
Vicente de Paul.
El masivo tránsito de inmigrantes, que llegaban desde distintos
puntos del país a probar suerte a la capital, generó una intensa
actividad en el sector, lo cual se tradujo en el surgimiento de
innumerables tiendas, bares, restaurantes y habitaciones “por
ratos”, donde por un par de monedas los paseantes del sector
eran tentados a pasar un rato agradable, con algunas de las
señoritas que amablemente invitaban al cansado viajero a dis
frutar de una noche de compañía. Recintos de esta naturaleza
abundaban en los alrededores de la estación, particularmente
en la calle Maipú, donde cada cierto tramo la tenue iluminación
de los locales indicaba la presencia de “Piezas para Pasajeros”
o “Camas para Matrimonio”.

El desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios en Santiago, se
realizó simultáneamente con el de las Escuelas de Minas de
Copiapó, La Serena y Antofagasta, que habían contribuido al
crecimiento de la industria minera en el norte. Del mismo modo,
las Escuelas Industriales de Concepción, Temuco y Valdivia
cumplieron el propósito de preparar la mano de obra que requería
el desarrollo industrial regional. Estas escuelas pasaron a formar
en 1947 la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de
Santiago de Chile.
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La llegada de la Estación significó un notable aumento de la
actividad comercial en el barrio: este sector fue considerado
como un nuevo polo de desarrollo comercial en Santiago. Atrás
había quedado la época en que éste fue un lugar rodeado de
chacras, dando paso a grandes edificaciones, hoteles y bares. En
este contexto de cambio, María Luisa Mac Clure decide, hacia
1890, construir un importante edificio mixto: comercial, hotelero
y residencial. El portal Edwards era imponente, una de las edifi

El actual Estadio Víctor Jara abrió sus puertas al público en el
año 1949. Este recinto  que ha albergado innumerables encuentros
deportivos, como las recordadas peleas de Martín Vargas, posee
una historia cargada por la emotividad y el recuerdo de quienes
pasaron por ese lugar tras el golpe de Estado de 1973, entre los
que se cuenta al destacado artista Víctor Jara, el cual luego de
ser sometido a diversos vejámenes fue asesinado la tarde del 15
de septiembre de 1973.
Declarado Monumento Histórico el año 2004 por su valor en la
memoria de los Derechos Humanos, el recinto alberga en la
actualidad eventos ligados al deporte, el arte y la actividad
cultural.

Estadio Víctor Jara. Antiguo Estadio Chile (1949).
Pasaje Arturo Godoy N° 2750.9

Edificio Portal Edwards (Carlos Barroilhet, 1901). Av. Libertador
Bernardo O’Higgins, entre Unión Latinoamericana y Bascuñán Guerrero.

caciones más significativas
para la ciudad, pues cons
tituía el símbolo de la pu
jante actividad en el sector,
cuya máxima expresión
era el elegante “Hotel Ro
yal”. El edificio comienza
un proceso de deterioro,
hasta que en la década de
1970 sus dueños evalua
ron la posibilidad de de
molerlo y vender el terre
no. En 1976 sufrió un de-
vastador incendio, lo cual
motivó a los locatarios del
lugar a movilizarse para
que el edificio fuese decla
rado Monumento His-
tórico, lo que se logró en
1978; sin embargo, el terremoto de 1985 terminó de destruir lo
que quedaba de él, siendo demolido definitivamente y reempla
zado por un nuevo proyecto que poco y nada conservó del original.
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Los orígenes del comercio en este sector datan del siglo XIX,
asociado a la llegada de la estación. La calle que da origen al
conocido barrio comercial de Meiggs fue bautizada en honor al
estadounidense Henry Meiggs, uno de los artífices de la expansión
del ferrocarril en Chile, personaje que poseía una importante
extensión de terreno en el barrio y que donó su quinta ubicada
junto a la Estación Central, en 1872, para lotearla. Es en estos
terrenos ubicados al costado oriente de la estación donde surge
la actividad comercial, al ser el punto de partida de las mercaderías
hacia el sur del país y el lugar donde los santiaguinos se encon
traban con los productos agrícolas y ganaderos. Hasta el día de
hoy puede visitarse el tradicional Mercado La Viseca o Estación
Central por calle Exposición.
A mediados del siglo XX el barrio adquirirá la fisonomía que lo
hace conocido hasta hoy, cuando inmigrantes provenientes desde
el medio oriente establecen en el lugar tiendas de paquetería,
bazares, juguetes y textiles, que con el paso del tiempo se
expandirán hasta convertir el barrio en un reconocido hito
comercial de la capital.

Esquina calles Alameda y Exposición.10
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El nombre Ñuñoa deriva del vocablo ñuñohue, que en mapu
dungun significa “lugar de ñuños”. Establecidos los españoles
desde 1540 en la cuenca de Santiago, llamaron Ñuñoa a todo
el territorio ubicado al oriente de la ciudad propiamente tal,
entre los ríos Mapocho y Maipo. La fertilidad de las tierras, los
poblados de indios y los canales de regadío prehispánicos lo
transformaron, a ojos de los conquistadores, en espacio apete
cible para establecer sus chacras.

Durante la Colonia, Ñuñoa se perfiló como una serie de propie
dades agrícolas dedicadas al cultivo de verduras, frutas y horta
lizas, donde los caminos naturales o callejones darán origen al
trazado vial que se delineará cuando Santiago deje de estar
restringido al antiguo casco histórico. Obtenida la Independencia
nacional y con una población cada vez mayor, la capital iniciará
a fines del siglo XIX su extensión hacia la cordillera, hecho que
quedará sancionado administrativamente cuando, en el marco
de la Ley de Comuna Autónoma (1891) se cree la Municipalidad
de Ñuñoa y posteriormente la comuna de Ñuñoa (1894).

Desde sus orígenes, la comuna adquirió una impronta que la
ligó al desarrollo del deporte, el arte y la cultura. Importantes
instituciones de alcance nacional que se localizaron en su
interior, como el Instituto Pedagógico de la Universidad de
Chile, los desaparecidos Campos de Sport o el Estadio Nacional,
dan muestra de ello. Lo mismo ocurre con la variada gama de
barrios, donde el Complejo Habitacional Empart, la Villa Olímpica
o la Población de Suboficiales de Caballería representan un
ejemplo de diversidad y de modelos habitacionales para las
clases medias, desarrollados a lo largo del siglo XX. Y si de
socialización abierta se trata, sus plazas y parques, como el Juan
XXIII, la plaza Enrique Bunster o la ya mítica Plaza Ñuñoa, son
parte fundamental de la característica “vida de barrio” que aún
se conserva en la comuna y que ahora convive con proyectos
inmobiliarios en altura que se han desarrollado durante la actual
década.

Pero, también Ñuñoa ha vivido el dolor y la tragedia. Algunos
de sus espacios fueron utilizados como centros de tortura y
muerte premeditada. Esas memorias, parte de nuestra historia,
son recordadas en los “sitios de memoria” constituidos en los
últimos años.
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Ñuñoa tuvo como principal eje oriente-poniente la que será su
avenida más importante hasta el día de hoy: llamada inicialmente
“Camino de Ñuñoa”, adoptó luego el apellido del Ministro del
Interior que firmó la Ley de Comuna Autónoma, José Manuel
Irarrázaval.
Paulatinamente y durante buena parte del siglo XX, a fin de
comunicar en forma directa a Irarrázaval con la avenida Provi
dencia, se abrieron diversas vías con sentido norte sur, por entre
medio de antiguas chacras o terrenos de congregaciones religio
sas. Precisamente, dos de estas nuevas calles serán vecinas y
correrán en paralelo, igual que la vida pública de los personajes
que le dieron nombre: Manuel Montt, presidente de Chile (1851-
1861), y su Ministro del Interior: Antonio Varas. Ambas calles
mantienen su rol de vasos comunicantes de norte a sur, con
nutrida actividad comercial en que destaca un reciente eje
gastronómico, además de varios conjuntos residenciales; en el
sector en que estas vías contactan con Irarrázaval se puede
observar todavía, pese al fuerte tránsito vehicular, negocios de
barrio antiguo que conviven con otros que prestan servicios de
mayor envergadura.

Avenida Irarrázaval.

Sobre la base de las leyes de Habitaciones para Obreros (1906)
y de Habitaciones Baratas (1925), en 1926 la firma de ingenieros
Beaumont y Díaz Ltda. entregó el presupuesto de urbanización
para la población militar de la Escuela de Aplicación de Caballería,
el Regimiento Dragones, Tren y Comunicaciones, y la Escuela de
Carabineros, conjunto que sus actuales moradores prefieren
llamar “Población de Suboficiales de Caballería”. El arquitecto a
cargo del diseño del barrio de 113 casas fue Luciano Kulczewski,
quien fiel a su idea de dignificar la vivienda obrera escogió una
tipología colonial en que cada casa tiene algún elemento particular
que la distingue de las demás, aparte de pequeños e interesantes
detalles, como las rejillas circulares que cubren los antiguos
respiraderos.

Población Suboficiales de la Escuela de Aplicación de
Caballería. (Luciano Kulczewski, 1928). Entre Manuel Montt,
Antonio Varas, Leopoldo Urrutia y Av. Irarrázaval.
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Calle Duble Almeyda.

La calle Dublé Almeyda recuerda a un militar chileno del siglo
XIX que participó en las guerras contra España (1866) y del
Pacífico (1879-1883), además de otras actividades diplomáticas.
Durante la Guerra Civil de 1891, permaneció leal al Poder Ejecutivo
y fue dado de baja del Ejército al perder el conflicto el Presidente
Balmaceda.
La calle Dublé Almeyda corre al sur de Irarrázaval, entre las
avenidas Salvador y Américo Vespucio. En su tramo poniente
conserva todavía -pocos- rasgos de la arquitectura de la primera
mitad del siglo XX, propia de quienes le otorgaron el carácter
residencial a la comuna, como en la casa del año 1935 y de estilo
inglés de los arquitectos Carlos y Alberto Cruz Eyzaguirre, signada
con el número 1979. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario de
los últimos años y la modificación del Plan Regulador Comunal
de 2007 ha permitido que en el eje Irarrázaval -y en algunas de
sus calles próximas- pueda construirse edificios en altura, lo que
ha cambiado sustancialmente el carácter barrial que tuvo esta
calle en buena parte de su trazado, como en la esquina con el
pasaje Quirihue.

Calle Campos de Deporte.

Entre las chacras y fundos del antiguo Ñuñohue, el terrateniente
José Domingo Cañas poseía una de las propiedades más extensas
al sur de Irarrázaval (“Lo Cañitas”) y, en tanto católico benefactor,
exigió que parte de las tierras que le pertenecieron, y que donó
para fines educativos, se destinaran a la actividad deportiva,
generándose así uno de los primeros espacios para tal objetivo
en Santiago: los famosos “Campos de Sport”. Una de las institu
ciones beneficiadas por Cañas fue precisamente la Universidad
Católica, por lo que su rama de fútbol tuvo aquí, desde 1927,
sus primeros escarceos, en la época previa al profesionalismo.
Debido al aumento de demanda y del valor del suelo en esta
zona, la Universidad Católica vendió el predio y en su lugar
surgieron viviendas y calles; destacándose, pocas cuadras al sur
de la naciente avenida Campos de Deportes el Estadio Nacional
(1938), en terrenos de la antigua chacra Lo Valdivieso, que hasta
hoy, es el principal recinto deportivo del país. El Consejo de
Monumentos Nacionales lo declaró Monumento Histórico el año
2003 por ser un ícono urbano, escenario de resonadas justas
deportivas, como el Mundial de Fútbol de 1962, así como de
importantes eventos religiosos, artísticos, culturales y políticos,
tal cual ocurrió con su carácter de centro de detención, tortura
y fusilamiento de presos políticos en los primeros años del
régimen militar, a partir de 1973.



Tras el golpe militar de 1973, en Ñuñoa funcionó uno de los
lugares clandestinos de los organismos represivos, desde el cual
desaparecieron 54 personas al menos, según consignan los
informes Rettig y Valech. Conocido también como Cuartel Ollagüe,
el recinto dirigido por la DINA funcionó entre agosto y noviembre
de 1974.
La residencia fue comprada por un particular en el año 2000 y
posteriormente demolida, pese a que la presión de movimientos
de derechos humanos había conseguido que el Estado adquiriera
el sitio y que fuera declarado Monumento Histórico por el Consejo
de Monumentos Nacionales, en enero de 2002. Actualmente
funciona en el lugar una “Casa Memoria”, un espacio para la
reflexión y la acción en pro del resguardo de los derechos fun
damentales del ser humano.
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Av. Salvador y calles del sector.7

La avenida Salvador, antiguo “Callejón de Baraínca”, es una de
las creadas para conectar, en sentido norte-sur, a la calle Provi
dencia con las ñuñoínas Irarrázaval y Grecia. Su nombre se lo
debe al hospital que construyó el Estado, a partir de 1871, en
un antiguo solar de la orden religiosa de los mercedarios, sobre
avenida Providencia, y que fuera inaugurado en la década de
1890.
En el tramo de Salvador, entre José Domingo Cañas y Grecia, hay
tres calles que la cruzan transversalmente y que, de norte a sur,
recuerdan respectivamente a: el alcalde ñuñoíno (1943-1945)
Eduardo Castillo Velasco; al arzobispo de Santiago Crescente
Errázuriz (1839-1931); y a Roberto Suárez Mujica, diplomático
y propietario de una chacra en el sector.

Casa Memoria José Domingo Cañas. Cuartel Ollagüe.
José Domingo Cañas N° 1367.

En apenas una manzana, delimitada por las calles Capitán Fuentes,
Dublé Almeyda, José Manuel Infante y José Domingo Cañas,
hacia 1828, la Caja de Ahorro de Empleados Públicos levantó un
conjunto residencial. El pequeño barrio denominado Elías de la
Cruz, en homenaje a un destacado jurista y Ministro de la Corte
Suprema, tiene una plaza central en que convergen cinco
pequeñas calles, incluida una diagonal en sentido nororiente-
surponiente, llamada también Elías de la Cruz; las otras son Diego
Sotomayor, Juan Jara, Domingo Toro Herrera y Cicerón. La plaza,
que recibe el nombre del periodista y escritor Enrique Bunster,
actúa como epicentro de la vida comunitaria de los vecinos,
quienes destacan la “escala humana” del conjunto residencial
que contiene más de 200 casas, todas ellas pareadas, salvo la
del arquitecto Teobaldo Brugnoli, quien junto a su colega Wen
ceslao Cousiño fueron los responsables del diseño del barrio.

Plaza Enrique Bunster.
Conjunto Caja de Ahorro de Empleados Públicos
(Wenceslao Cousiño y Teobaldo Brugnoli, 1928).
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La Caja de Previsión de Empleados Particulares (Empart) fue la
entidad que encargó construir un complejo habitacional para
sus asociados, en el entorno del cruce entre las avenidas Grecia
y Salvador, en terrenos de la antigua chacra Lo Encalada adquiridos
a Roberto Suárez Mujica. Conocidos por su característico color
rojo, fueron una propuesta de vanguardia para la época. En poco
más de sesenta mil metros cuadrados, acomodados al trazado
curvo de Avenida Grecia, se combinan bloques residenciales de
cuatro pisos, con extensas áreas verdes y espacios interiores que
potencian la vida comunitaria de sus habitantes.
Se trata de uno de los primeros complejos de bloques de vivienda
residencial construidos en Ñuñoa, posee muros y losas de con
creto y sus techos, con tejas de traiguén, se sostienen en cerchas
de roble mañío. Por el valor histórico, urbanístico y arquitectónico,
y la cohesión social que manifiestan sus residentes, el Consejo
de Monumentos Nacionales la decretó Zona Típica en septiembre
de 2010.

La Villa Olímpica comenzó a ser edificada en 1961, en 28 hectáreas
que antiguamente pertenecieron a la chacra Lo Valdivieso, y que
posteriormente, pasaron al Servicio de Seguro Social y luego a
la CORVI (Corporación de la Vivienda), el ente estatal responsable
de la construcción de viviendas sociales en el país. Originalmente,
el conjunto de 82 edificios se llamó Exequiel González Cortés,
pero su vinculación con el Mundial de Fútbol de 1962 y su
principal escenario, el cercano Estadio Nacional, hizo que primara
la denominación con que es conocida hoy. Dicho vínculo se
refuerza desde el momento en que la Villa, que responde a la
influencia del movimiento modernista y que propiciaba una
arquitectura funcional a la vez que de calidad y a escala humana,
sirvió para otorgar un aspecto menos rural al trayecto entre el
centro de la ciudad y el Estadio Nacional. De hecho, en un
comienzo, se pensó que sus primeros departamentos servirían

Villa Olímpica (1961). CORVI.
Entre Av. Grecia, Marathon, Carlos Dittborn y Lo Encalada.
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Complejo habitacional Salvador y ampliación Ñuñoa.
Empart (Enrique Pérez Castelblanco, 1945 - 1948).

de alojamiento a los turistas
extranjeros que vinieran al
Mundial de Fútbol, deseo que
no se cumplió por el atraso
en las obras; sin embargo, no
es menos significativo señalar
que los seleccionados que re
presentaron al país en ese tor
neo fueron premiados con un
departamento cada uno.
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