




Conociendo 
Centex
Visita el Edificio
del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio



Este material didáctico ha sido elaborado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través del Área de Mediación del Centro de Extensión, Centex, y la Unidad de 
Contenidos y Difusión del Departamento Ciudadanía Cultural.



Sean todas las personas bienvenidas. Me presento, soy el Edificio del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Tengo una historia muy particular y mi arquitectura es destacada en la ciudad.

Espero que puedas acompañarme en este recorrido para que descubramos aquellas 
características que me convierten en un espacio cultural único en Chile.

¡Hola!



6

Edificio de Correos durante la década del 40. 
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¿Alguna vez te has preguntado quiénes habitaban antes en el lugar donde vives 
actualmente, habrá habido otra casa o era un lugar habitado por animales? A 
medida que pasa el tiempo, las ciudades se van transformando. Algunos edificios 
se demuelen y otros resisten al paso del tiempo y pueden, incluso, cambiar su uso. 

Yo soy un ejemplo de estos cambios. Para empezar, te contaré que fui construido 
en la Plaza Sotomayor, entre los años 1936 y 1942, para ser la sede de Correos y 
Telégrafos de Valparaíso. ¡Pero no fui el primer correo de la ciudad! 

El anterior edificio que albergaba el correo fue demolido, aproximadamente en 
1930, tras los daños que sufrió en el terremoto que afectó a la ciudad en 1906. Sin 
embargo, la historia es más antigua y se remonta al año 1764 cuando la primera 
oficina de Correos de Valparaíso se instala a un costado de la Iglesia La Matriz. 

Como ves, ¡tengo algunos antepasados en la ciudad!

Reseña histórica 
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En este barrio hay muchos vecinos importantes para la organización de la ciudad, 
entre ellos está la Aduana, la Comandancia del Cuerpo de Bomberos y la Armada 
de Chile por nombrar algunos; también existen edificios que tienen más de 100 
años como es mi vecino del frente, el Hotel Reina Victoria, ¿te imaginas cuántas 
cosas han ocurrido en la Plaza Sotomayor? Como yo, cada edificio tiene su 
propia identidad ¿Qué crees que me diferencia de otros edificios en el sector?
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Arquitectura moderna y Bauhaus

¿Sabías que las personas que practican la Arquitectura imaginan los espacios 
en que vivimos? Ellos idean si los techos son altos o bajos, si las ventanas son 
cuadradas o redondas, si los muros tienen texturas o curvaturas… las opciones 
son ilimitadas. En mi caso, yo fui diseñado por el arquitecto, Marcelo Deglin 
Samson, quien se inspiró en las ideas de la escuela artística llamada Bauhaus.

Bauhaus es la unión de las palabras en alemán “bau” (de la construcción) y 
“haus” (casa).

La Escuela Bauhaus surge en 1919 —hace 101 años— como un proyecto social después 
de la Primera Guerra Mundial, en la reciente República de Weimar. Su fundador fue 
el arquitecto, Walter Gropius, quién proponía acercar el diseño a todas las personas. 
Entonces, para cumplir ese objetivo fue necesario repensar y transformar los modos 
de producción basándose en los procesos industriales y de artesanía.



11

Hall central.
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Este pensamiento prontamente influyó en otros lugares del mundo, como en 
Chile. Si observamos con detención y transitamos por algunos edificios, ¿en qué 
debes fijarte? Primero, en la función que cumple, y luego, en la forma que tiene. 
Para que comprendas mejor, te hablaré de mí. Fui creado para funcionar como 
el edificio de Correos y Telégrafos. En el zócalo (nivel -1)  se recibían las cartas 
que llegaban de otros países, por eso que mi única entrada de vehículos tiene  
acceso a esa planta. Además, en ese piso se encuentra el ascensor montacargas 
que permitía distribuir la correspondencia. 

En el hall funcionaban las cajas, ahí se recibían las cartas que las personas enviaban 
desde Valparaíso a otros lugares. Es un espacio amplio, de techos muy altos, que 
permite el tránsito de muchas personas a la vez. Ahora, me dan otro uso, sin embar-
go, deben adaptarse al diseño que ya tengo puesto que fui pensado para otro uso.

¿Cómo crees que me usarán en el futuro, seguirá funcionando el Ministerios 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? ¿Quiénes me habitarán, me visitarán 
niños y niñas?   
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Conmemoración del Día del Patrimonio en Centex, participan Correos de Chile – 2018
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Correos de Chile
Como les contaba, en el pasado yo era la sede central de Correos de Chile. Mi 
nombre completo era Correos de Chile y Telégrafos de Valparaíso. ¿Has ido al 
correo alguna vez, conoces un telégrafo? 

Un telégrafo es un aparato que permite enviar mensajes codificados por medio 
de pulsos eléctricos. En 1859, el Servicio de Correos de Chile inicia sus opera-
ciones telegráficas de manera oficial.
 
En esos tiempos conocí a muchas personas de toda la Región de Valparaíso, 
pues al ser la sede central, todas venían a verme para contactarse con sus seres 
queridos por medio de cartas, postales, telegramas y paquetes. Yo facilitaba 
las comunicaciones mientras el internet y los celulares aún no se inventaban.
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¿Sabías que para enviar una carta o postal debías ocupar un sello postal o estam-
pilla? Cuando era Correos, conocí a muchas personas aficionadas a la filatelia 
(aquellas que coleccionan estampillas). Las estampillas, o sellos, pueden ser muy 
hermosas y conmemoran importantes aspectos de nuestra cultura. 

Otras personas muy importantes para mí en esta época, fueron los carteros. 
Me visitaban todos los días para recoger las cartas que debían entregar en los 
hogares, puerta a puerta. Recuerdo al cartero Juan Carlos Fuentes que comen-
zó a trabajar en 1972. Él venía de una familia de carteros y acompañaba a su 
padre a repartir las cartas en Calle Serrano, así fue aprendiendo el oficio. ¡Los 
carteros siempre tenían tantas historias que contar! ¿Cuántas personas deben 
haber conocido en sus recorridos?

Espero que puedas visitarme pronto, pues tengo muchas más cosas que mos-
trarte y ahora, que soy el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, 
el grupo de Centex siempre está instalando nuevas exhibiciones y actividades 
culturales que puedes disfrutar.



En las siguientes páginas encontrarás 9 pares de figuras inspiradas en la historia 
del edificio que acabas de leer. Estas imágenes son parte de un conocido juego 
llamado Memorice. 

¿Cómo se juega?

Coloca todas las imágenes boca abajo, sin que las imágenes sean visibles. Después, 
revuelve las fichas con cuidado y ordénalas en una cuadrilla. Cada persona tiene 
un turno. En cada turno, puedes dar vuelta tan solo 2 fichas. Si al darlas vuelta, las 
imágenes coinciden entonces ganas un par y puedes voltear 2 fichas más. Gana 
la partida quien haya encontrado más pares. 

Les recomendamos preparar el juego pegando las fichas a un cartón o papel más 
grueso. También puedes forrar las fichas en plástico o cinta adhesiva transparente 
para preservarlas en el tiempo y jugar muchas veces más.

Memorice
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