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De Correos a Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio: 

La historia de un edificio emblemático.
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Oriana recuerda haber entrado en 1976, por primera vez, al edificio de Correos de 
Valparaíso.  Venía de Temuco y se instaló como comerciante en la calle Prat. Conoció 
a todo el mundo. Décadas después, sigue vendiendo postales en uno de los accesos 
del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy todos la conocen.

Jaime trabajaba en Ferrocarriles del Estado cerca del Correo. Su afición por la 
filatelia lo convirtió en cliente especial de la oficina. En el hall central atendían a 
los filatélicos. María, funcionaria del servicio, le avisaba cada vez que se realizaba 
una nueva emisión postal.
 
En el último piso, vivió Alicia durante una década. Su padre era el administrador de 
Telégrafos. “Vivíamos tres familias. El vecino era el administrador de Correos. Sobre 
nuestra vivienda, había otra casa, más pequeña, donde vivía el mayordomo. En 
ese tiempo, estaban en el hall del edificio las cajas donde se vendían estampillas, se 
recibían encomiendas y todo lo relacionado con las faenas de Correos y Telégrafos”.
 
Aunque hizo carrera en el mundo de correos, Jeannette entró por primera vez 
al edificio cuando era pequeña. Cursaba la enseñanza básica y la trajeron  
para conocer el proceso de trabajo con las cartas. “Lo que me acuerdo es que 
era grande, imponente, muy alto, las ventanas curvas, las claraboyas… Había 
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buzones, el mobiliario era de mármol y mucha gente. Cuándo iba a pensar 
que años después trabajaría acá”.

Rolando corrió al puerto cuando supo que se presentaría el libro Edificio del Ex 
Correo de Valparaíso. Historia de una Esquina. “Quizás en mi época de niño no 
se apreciaba todavía el valor de la obra; mi tío al parecer no hacía alarde de 
ella”. En su blog, Rolando Chateauneuf confiesa haber echado de menos, durante 
mucho tiempo, el reconocimiento a su tío, Marcelo Deglin Samson, por ser el 
arquitecto de tan monumental obra.

En el 2003 la noticia de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
como el primer paso para una nueva institucionalidad cultural del país, impactó 
en la ciudad. Se empezó a trabajar rápidamente. “Comenzamos en otro lugar 
hasta que el edificio quedara listo”, recuerda el periodista y productor musical 
Manuel Guerra, quien fuera el primer director del Centro de Extensión, Centex.

¡Cuántas historias, cuántas vidas y familias quedaron marcadas para siempre por 
una construcción que, simulando la estructura de un barco, jugó con las formas 
y se convirtió en ícono y referente de la arquitectura moderna, cuán importante 
ha sido para Valparaíso y para los porteños la edificación que provocó tantas 
controversias en los finales de la década del 30!
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Oriana Navarrete Cofré. Comerciante. Actualmente, trabaja 
en Prat 647, uno de los accesos al Centex. “Estoy adentro 
del edificio desde 2005, cuando se instaló el Consejo de la 
Cultura. Siento que estoy en mi casa”. (En la foto, Oriana 
inaugura su puesto de postales al interior del edificio. Es  
la  tercera persona, de izquierda a derecha, en primera fila)
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Jaime Navarro. Miembro del Círculo Filatélico Diego Portales 
de Valparaíso. “Desde muy joven comencé a coleccionar 
sellos. Mi relación con este edificio tiene que ver con mi 
afición por la filatelia. En el hall central presentábamos las 
exposiciones del Círculo”.  
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Alicia Bahamondes Albornoz. Hija de Ernesto Bahamondes 
Sagredo, administrador de Telégrafos de Valparaíso. Vivieron 
en el sexto piso del edificio hasta 1970. “Teníamos una 
visita privilegiada de la ciudad”. 
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Jeannette Varas Carrillo. Ingresó a Correos de Chile en 1987. 
Comenzó como operador postal y, actualmente, es asistente de 
operaciones en la Región de Valparaíso. Recuerda que la gente 
mandaba de todo, hasta carne y bandejas de huevos. “Yo estaba 
en el mesón del sur. Una vez una abuelita intentó mandarle 
humitas calentitas a su nieto que estaba en Punta Arenas”.
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Manuel Guerra. Coordinador Programa Interculturalidad e 
Inclusión de Migrantes. Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes. En 2005, le correspondió abrir las puertas del Centro 
de Extensión. “El mandato original era que un tercio de las 
dependencias del edificio fueran de uso público cultural. Fue 
un cambio importante para la ciudad. Por ejemplo, uno de 
los primeros montajes que recuerdo fue la instalación de 
esculturas en gran formato de Sergio Castillo y había gente 
que llegaba al hall central y buscaba en las obras una ranura 
donde depositar las cartas”.



12Dibujo de Vicente Mesina, 
basado en una pintura de Mauricio Rugendas.
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La esquina de Sotomayor con Prat

El jueves 1 de marzo de 2018, con la entrada en vigencia del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio de la República de Chile, el edificio ubicado en 
Sotomayor 233, en pleno centro histórico de Valparaíso, adquirió otro hito en su 
ya relevante historia: ser sede del único Ministerio constituido fuera de la capital 
administrativa en nuestro país, donde se instaló la Subsecreatría de las Culturas  
y las Artes. Pero antes de ello, y a pesar de que se trata de un edificio joven para 
su entorno patrimonial, hay una larga historia que contar.

Todo comenzó en la antigua Quebrada de San Agustín, cuando la ciudad no le 
había robado aún una parte al mar; cuando la postal era otra, sin la Plaza Soto-
mayor, sin la Intendencia (actualmente Edificio de la Armada de Chile), sin los 
edificios de la Superintendencia de Aduanas y Ferrocarriles, que hoy conocemos.

Entre los años 1817 y 1860, tiene lugar lo que historiadores han llamado la “Edad 
de Oro” del puerto, caracterizada por la expansión de la ciudad hacia el Pacífico 
y el poblamiento de los cerros. Fue esa etapa la que cambió para siempre la 
fisonomía de Valparaíso. 
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Vista de la Plaza Sotomayor desde la esquina de calle Prat.
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Hitos de una esquina 
Con el auge de la nueva Plaza Sotomayor, el crecimiento aduanero del sector y 
la construcción de nuevos edificios en su entorno, las autoridades, el comercio y 
la ciudadanía coincidieron en que se necesitaba un Correo que respondiera a los 
nuevos flujos y necesidades.

2018
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Telégrafos del Estado
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Puerto
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Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio  
Subsecretaría de las Culturas y las Artes



Vista panorámica del entorno patrimonial, desde



la terraza, en el sexto piso del edificio.



18

La polémica

El edificio del nuevo Correos y Telégrafos de Chile fue diseñado en 1936 por el 
arquitecto de origen francés, nacionalizado chileno, Marcelo Deglin Samson. Su 
construcción estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, entidad que debió 
enfrentar demoras y polémicas relacionadas con el moderno proyecto.

Desde el lugar donde sería emplazado hasta el estilo moderno y rupturista, fueron 
motivos de cuestionamientos. La prensa de la época documentó el largo proceso 
y también publicó los planos del edificio que hoy conocemos. La Municipalidad 
de Valparaíso reaccionó adversamente y solicitó al Gobierno de Arturo Alessandri 
Palma, sin resultados, la presentación de otros diseños. El viernes 15 de mayo 
de 1936, cuando aún no comenzaban los trabajos, la prensa local daba cuenta 
en portada de las insatisfacciones estéticas y urbanísticas y escribía “esto que 
parece el corte de un trasatlántico es el plano de la fachada del edificio para el 
Correo Central de Valparaíso”. El tiempo le entregaría un valor indiscutible a la 
obra arquitectónica, convirtiéndola en un referente nacional y latinoamericano.
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La polémica fue superada, pero el 
edificio que pensó construirse en un 
solo año tuvo que enfrentar otros 
problemas. A poco de estar lista la 
obra gruesa, Chile es sacudido con 
el terremoto de Chillán en 1939 y las 
prioridades cambiaron. Se sumaban 
a ello acontecimientos relacionados 
con la Segunda Guerra Mundial 
que provocaron un estancamiento 
en el flujo de embarcaciones que 
proveían materias primas para su 
construcción. Finalmente, el edificio 
abrió sus puertas al público el lunes 
23 de marzo de 1942, a sólo días de 
su ceremonia inaugural.

Portada de El Mercurio de Valparaíso, 15 de mayo de 1936.



Edificio de Correos durante su construcción, en la década del 30. Cortesía: Juan Zamora ,administrador del edificio institucional.
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Edificio de Correos, durante la década del 40. Foto: Pedro Encina, en Flickr  Santiago Nostálgico.
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La arquitectura moderna

“La casa es una máquina de habitar”

Le Corbusier, París, 1923

“La forma sigue a la función”

Louis Sullivan, Chicago, 1900
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El siglo XX significó un nuevo comienzo para la arquitectura en todo el mundo. 
Y en Chile los nuevos aires y movimientos comenzaron a llegar por medio de 
estudiantes que se formaban en Europa y por algunas cátedras que instauraron 
nuestras universidades. 

El proyecto del arquitecto Marcelo Deglin Samson, basado en la simplificación de 
las formas, era una clara referencia al movimiento Bahuaus, una escuela artística 
fundada en Alemania en 1919. Su nombre se deriva de la unión de las palabras 
en alemán bau (de la construcción) y haus (casa), y abarcó los campos del arte, 
arquitectura, diseño y artesanía. 

Este edificio es considerado actualmente uno de los mejores exponentes de la 
arquitectura moderna y del movimiento Bauhaus en Chile y el continente.
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Fachada libre Ventana corrida

Planta libre

En 1927, el famoso arquitecto y urbanista Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más 
conocido por Le Corbusier, definió los 5 puntos que identifican la arquitectura 
moderna, un dogma que se propagó en una gran parte del mundo.
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Planta libre en primer piso

Respondiendo a las características ya ilustradas, el edificio construido por el Go-
bierno de Chile para Correos y Telégrafos de Valparaíso, tiene un primer piso que 
se compone de una planta amplia y despejada, destinada a promover el flujo y 
circulación en la ciudad. Su forma curva hacia la esquina, permite un vínculo entre 
dos espacios públicos, entre la Plaza de la Justicia y la Plaza Sotomayor, ampliando 
el área de tránsito en vez de quebrarla, un deseo muy propio de la modernidad.
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Ascensores a la vista

Los ascensores mecánicos originales fueron los 
primeros construidos íntegramente en Chile 
para este edificio y los primeros en tener vista 
hacia el exterior, todos sus materiales eran 
traídos de Alemania. Un detalle particular es 
que tiene ventanas para proporcionar vistas 
al exterior en su recorrido. Actualmente, sus 
mecanismos son electrónicos. 
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Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes

En el año 2003, la Ley 19.891 creo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
como un servicio público autónomo, descentralizado y territorialmente des-
concentrado. El Consejo tenía por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la 
difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de 
las personas el patrimonio cultural de la Nación, y promover la participación de 
éstas en la vida cultural del país.

Su carácter descentralizado indicaba que la sede sería fuera de Santiago. El 11 
de diciembre de 2003, la prensa informaba que “luego de varios meses de 
evaluaciones, tendrá domicilio en la ciudad de Valparaíso, en el edificio de la ex 
empresa de Correos de esta ciudad, ubicada en la plaza Sotomayor, conformando 
de esta manera un cordón patrimonial junto con el edificio de la Comandancia 
en jefe de la Armada, el cuerpo de Bomberos de este puerto y el Monumento a 
los Héroes de Iquique”. 
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El Ministro Presidente del Consejo de la Cultura (2003-2006) fue José Weinstein,
sociólogo, investigador y político. La autoridad informó entonces que se invirtió 
un total de 1.110 millones de pesos en la adquisición del inmueble.

En un recorrido por las obras de reparación, Weinstein señaló que “este es un 
edificio que reúne todas las condiciones desde el punto de vista de los espacios 
que tiene habilitado, además de la integración que tiene con la plaza y será una 
contribución a la cultura del puerto”. Weinstein aseguró que sería un punto nuevo 
de encuentro en Valparaíso.  A ello aportó la apertura Centro de Extensión (Cen-
tex), en octubre de 2005, que se ha posicionado como un espacio abierto, de 
participación ciudadana especializado en la promoción de las culturas y las artes.
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Conocer el edificio

¿Quieres subir por los ascensores con ventanas del Ministerio de las Culturas? 
¿Deseas disfrutar de una increíble vista patrimonial de Valparaíso y tomarte una 
selfie desde nuestra terraza, te has preguntado cómo se ven las claraboyas o 
ventanas redondas desde el interior?

Es muy fácil. Puedes recorrer el edificio junto a los mediadores del equipo del Centro 
de Extensión (Centex), del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También 
puedes visitarnos e interactuar con la maqueta del edificio, ubicada en el hall central.

Para interactuar con la maqueta:
Centro de Extensión (Centex) Sotomayor 233, Valparaíso.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas. Días sábado, domingo y festivos 
de 11:00 a 18:00 horas.

Para solicitar visitas y recorridos por el edificio:
mediadores.centex@cultura.gob.cl
+ 32 232 6540  + 32 232 6525
Llenar solicitud en www.centex.
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Visita guiada realizada a estudiantes de la Escuela Libre Lilén. Área Mediación Centex. 05 de Diciembre de 2017
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