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. Apoyados 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 desgaste 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.

Carretera Panamericana.
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 Dieciocho 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 defender, en el marco de la Guerra del Pacífico.
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.

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

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 Joannon (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.
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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.

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

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.
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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.
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Cuartel DICOMCAR. Dieciocho N° 225.

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 Comando 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.
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Palacio Cousiño (Paul Lathoud, 1875-1878).
Dieciocho N° 438.

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 Nacional 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 proporcionados 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.

