
Guía de mediación

¿CONOCES LA 
HISTORIA DEL 
EDIFICIO DEL 
CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES?



Descubre la historia



  

El edificio que actualmente es la sede del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA) fue diseñado en 1936 por el Ar-
quitecto Marcelo Deglin Samson y construido por el Ministerio 
de Obras Públicas, ocupando los terrenos del antiguo Telégrafo. 
Desde su inauguración en 1942 y hasta 2001 albergó a Correos y 
Telégrafos de Chile. Desde el año 2003 acoge a la sede del CNCA. 
Inaugurándose el año 2005.

El actual edificio del CNCA está emplazado en lo que durante 
el siglo XVII se conoció como quebrada de San Agustín, actual 
calle Tomás Ramos, que poseía un estero que desembocaba en 
el mar a la altura de lo que hoy es la calle Cochrane.. Este sector 
albergó durante los siglos XVII y XVIII a los edificios de la anti-
gua aduana y la capitanía del resguardo. El servicio de correos y 
postales funcionaba en un pequeño edificio entre las calles Se- 
rrano y Cochrane. No fue sino hasta el año 1867 que el servicio 
de correos tuvo una sede propia, construida en la ubicación ac-
tual del edificio del CNCA.

Terrenos y ascensores..

En 1935 se expropia el terreno y edificios a doña Julia Larraín, 
viuda de Gormaz, inmueble que se destinaría para la construcción 
del edificio que albergaría Correos y Telégrafos de Valparaíso.

Los ascensores mecánicos originales fueron los primeros construi-
dos íntegramente en Chile para este edificio y los primeros en tener 
vista hacia el exterior, todos sus materiales eran traídos de Alema-
nia. Un detalle particular es que tiene ventanas para proporcionar 
vistas al exterior en su recorrido. Actualmente son electrónicos.

El 14 de marzo de 1942 se inauguró como Correo principal de 
Valparaíso y Telégrafo del Estado. Abrió sus puertas al público el 
lunes 23 de marzo de 1942.

La construcción del edificio tardó más de seis años en termi-
narse, debidos a muchos acontecimientos locales e internacio- 
nales como el terremoto de Chillán en 1939 y el estallido de la 
II Guerra Mundial, lo que provocó un largo estancamiento en el 
flujo de embarcaciones comerciales que proveían materias pri-
mas para la construcción del edificio. Finalmente la inaugura-
ción se realizó el 14 de marzo de 1942.

¿Por qué el correo era tan importante en Valparaíso?
¿Cuándo enviamos cartas? 
¿Dónde está el correo de Valparaíso en la actualidad?

¿Cómo imaginas a este 
edificio como correo?



Este edificio es considerado uno de los mejores exponentes de la 
arquitectura moderna construidos en Valparaíso con referencias 
del movimiento Bauhaus. Fue construido en hormigón armado 
y algunos detalles en su diseño son ventanas circulares, líneas 
curvas (tipo barco), rescatando la espacialidad interior y la luz.

Fotografía del edificio en 
plena construcción en los 
años 30

1. Ascensores a la vista.
2. Ventanas de fachada continua/ventana corrida.
3. Claraboyas.
4. Planta libre.
5. Techo de jardín.
6. Ventanas circulares.
7. Zócalo.
8. Líneas curvas.

¿Sabías que?

La Bahuaus fue una escuela artística fundada en Alemania en 
1919. Abarca el arte, la artesanía, el diseño y la arquitectura. Su 
nombre  se  deriva de la unión de las palabras en alemán bau (de 
la construcción) y haus (casa).

¿Qué estilos y migraciones podemos reconocer en torno a la 
Plaza Sotomayor? 

¿Cuáles son las caracterís- 
ticas de este edificio?



El inicio del Correo en 
Valparaíso

Sabías que el puerto de Valparaíso el año 1895 contaba con  
121.600 habitantes, cifra que para 1905 ascendía a 162.000, lo 
que demuestra que en un periodo de 10 años tuvo un aumento del  
40% de su población, de la cual 12.000 eran extranjeros. El 12 de 
agosto de 1896 el ministro del Interior, don Pedro Montt, autoriza 
al Administrador Principal de Correos de Valparaíso para que gire 
contra la Tesorería Fiscal 148 pesos para la cancelación de la con-
fección de los timbres y la instalación y pintura de once buzones. 
En el año 1898 habían doce funcionarios en Correos. Ellos rea- 
lizaban cinco recogidas diarias e igual cantidad de distribu-
ciones de correspondencia a través de los cerros y el puerto 
comenzando a las 6 de la mañana.

¿Cómo son las ventanas del edificio? 

El fierro redondo utilizado en las ventanas y las barras con que 
se construyó el edificio de los correos fue adquirido de la maes-
tranza del ejército.

El día de su inauguración el Diario el Mercurio publicó:
“La nueva construcción consta de cinco pisos, un entrepiso y un 
subterraneo, siendo todo el edificio de concreto armado y fierro, 
dotado de todo el confort exigido para una repartición de esta 
índole”
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 ¿Por qué es un edificio Moderno?

Este edificio se caracteriza por ser uno de los primeros de estilo 
moderno. La arquitectura moderna busca la simpleza de las for-
mas, con pocos detalles y espacios amplios para aprovechar la 
luz exterior. Podemos observar la diferencia entre este edificio 
y el de la Armada y notar la diferencia entre una arquitectura 
moderna y otro de estilo francés. Está hecho de hormigón ar-
mado y ventanas de acero.



Mediación



Mediación/CENTEX

El Área de Mediación del Centro de Extensión del Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes desde el año 2015 implementa 
recorridos mediados los fines de semana con el fin de dar a 
conocer la historia y actualidad del edificio institucional que al-
berga desde el año 2005 el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes Ex Correos de Chile. 

Recorrido que invitan a conocer, observar  imaginar  y reflexionar 
en torno a la historia y el contexto del edificio como ex Correos 
de Chile.
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CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Bibliografía consultada:

Edificio Del Ex Correos  de Valparaíso, Historia de una Esquina.
Eugenia Garrido Álvarez de la Rivera y Vicente Mesina Hurtado 

Guía de Arquitectura de Valparaíso del Ministerio de Vivienda.
http://www.correos.cl/
www.afda.cl



¿Cómo participar de una 
visita mediada?
Para participar de una visita solo debes escribir a mediadores.
centex@cultura.gob.cl o llamar al (32) 2326682

¿Quiénes los acompañan en el recorrido?
CENTEX cuenta con mediadores en sala, quienes realizan el re-
corrido y actividades de taller pertinentes a las exposiciones.

¿Cuántos pueden realizar el recorrido?
Una visita se le puede mediar a una persona e -idealmente- 
hasta grupos de 30.

¿Para qué edad es el recorrido?
El Área de Mediación elabora guiones de recorrido segmentados 
para cada público: prebásico, enseñanza básica (en dos ciclos), 
enseñanza media, público general y recorridos conversados.

¿En qué horarios?
Martes a viernes de 10:30 a 18:30 horas. Sábado y domingo de 
11:00 a 17:30 horas.

¿Qué costo tiene?
El CENTEX es un lugar abierto a la comunidad con entrada  
liberada a todas sus actividades.

¿Dónde queda? 
En Sotomayor # 233 Valparaíso



Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Departamento de Ciudadanía Cultural 
Centro de Extensión (Centex) 
Sotomayor 233, Valparaíso 
Teléfono: (56 32) 232 66 27 
www.centex.cl

Ministro Presidente: Ernesto Ottone Ramírez 
Jefa Departamento Ciudadanía: Moira Délano Urrutia 
Jefa Sección Participación Cultural: Bárbara Camps 

Centro de Extensión (Centex) 
Producción General: Eduardo Olave Díaz 
Producción Técnica: Gabriel Saxton Briones y  
Rodrigo Veraguas Espinoza 
Administración y Presupuesto: Sergio Cádiz Lazcano 
Diseño: Paula Soto y María Francisca Maldonado Torres 
Coordinadora del Área de Mediación: Javiera Marín Román 
Mediadores: Cristóbal Racordon Véliz y Cristian Munilla Larenas 
Centro de Documentación: Verónica Ortega Figueroa y  
Kimberly Crosgrove Huerta 
Fotógrafo: Freddy Ojeda Alveal


