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Ad portas del año 2021, el Parque Cul-
tural de Valparaíso se prepara para 
cumplir una década aportando al 
desarrollo cultural de la región desde 

este espacio. En este contexto, compartimos con 
satisfacción el quehacer de nuestra Oficina de 
Gestión Patrimonial en la generación y divul-
gación de conocimiento, reconociéndonos ya 
no solo como el principal centro cultural de la 
región, sino también como su más emblemático 
sitio de memoria.

Efectivamente, el Parque Cultural presenta 
en su actual estrategia de desarrollo institu-
cional, una protagónica vocación asociada al 
centro urbano histórico de la ciudad-puerto de 
Valparaíso, así como a sus diferentes procesos 
socio culturales, en tanto conjunto comprendido 
por la Casa de Pólvora de Valparaíso (1805-) y 
la Ex Cárcel Pública de Valparaíso (1846-), y su 
sistema de relaciones territoriales. Estos “mo-
numentos nacionales”, como hace inteligible 
esta colección, testimonian la defensa militar 
tardocolonial y la prisión de la conflictividad 
social en la ciudad a lo largo de su historia, 
hasta su cierre en el año 1999.



A partir de lo anterior, los profesionales 
de nuestra Unidad Técnica van levantando 
progresivamente huellas para permitir el reco-
nocimiento de las diferentes trazas de nuestra 
historia con sus marcas, así como la consecu-
tiva valoración de sus distintas trayectorias, 
rupturas y continuidades hasta el presente.

Transcurridos tres años y cumplido el primer 
ciclo de gestión como directora ejecutiva del 
Parque Cultural, este gradual pero sistemático 
proceso de trabajo sobre el patrimonio, memo-
rias y derechos humanos asociados a nuestra 
institución comienza a prosperar cada día con 
nuevos frutos en las diferentes etapas de la 
gestión, demostrando la pertinencia de formar 
nuevas ciudadanías que promuevan la con-
ciencia histórica en una cultura democrática y 
promotora de derechos humanos, en un Chile 
contemporáneo que compartimos y que tene-
mos el desafío de construir como lo soñamos.

Nélida Pozo Kudo
Directora Ejecutiva 

Parque Cultural de Valparaíso







La fisonomía urbana de Valparaíso evi-
denció importantes cambios durante los 
siglos XIX y XX. Como toda ciudad-puer-
to relevante, dichos cambios reflejaron 

las transformaciones sociales, económicas y 
culturales del mundo moderno, convirtiéndola 
en una boyante y ajetreada urbe cosmopolita. 
No obstante, aquella pulsación cobró una forma 
particular de asentamiento entre los cerros y 
el mar, caracterizada por una congestión que 
llegó a duplicar la de Santiago, pese a contar 
con la mitad de sus habitantes.
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“Vista general de 
Valparaíso en 1854”, 
fotografía de  A. Terry.



Este ritmo de expansión urbana puede ras-
trearse en la toponimia que circunda actualmente 
al Plan: algunos de los nombres de los cerros 
develan lo que antes constituyó la periferia de 
la ciudad y su uso. En el caso del cerro Cárcel, 
precisamente, la denominación alude a la cárcel 
pública emplazada en él durante los siglos XIX y 
XX, construida en torno a una vieja edificación 
propia del sistema defensivo colonial que data 
de la década de 1800, conocida como la Casa 
de Pólvora.



“Cárcel de Valparaíso”, fotografía de Rafael Castro y Ordoñez, Archivo de la Comisión Española, 1863, 
Colección de la Biblioteca Nacional de Chile.



“Vista aérea del Parque Cultural de Valparaíso”, Archivo y CEDOC del Parque Cultural de Valparaíso, 2017

5

4

6

6

3

1

2



En consecuencia, el actual Parque Cul-
tural de Valparaíso, emplazado en el cerro 
Cárcel, reúne dos monumentos históricos: 
la Casa de Pólvora y la ex Cárcel Pública.

La Casa de Pólvora —también llamada 
“polvorín”— es un edificio tardocolonial 
abovedado de albañilería de ladrillo que 
opera como volumen articulador del con-
junto, pues está situado en el centro del 
Parque.

La ex Cárcel Pública es todo el complejo 
carcelario a su alrededor: 1) el Pabellón de 
los prisioneros —un volumen mayor de 
tres niveles de fachada simétrica y vanos 
abarrotados—; 2) el Patio de los pimientos 
—una explanada adyacente, antiguamente 
destinada al esparcimiento—; 3) el Edificio 
de la administración —ubicado perpendicu-
larmente a los volúmenes anteriores y que 
corresponde al acceso formal de la cárcel 
en su límite norte—; 4) la Plaza Cárcel —una 
planicie arbolada de forma orgánica y en 
simbiosis con la calle Aquiles Reed—; 5) el 
Talud de piedra canteada —que se impo-
ne en el plano vertical, articula la subida 
Cumming, contiene el terreno natural 
y limita el conjunto en la zona este—, y 
6) las Casetas de seguridad y los muros 
perimetrales —o de circunvalación— que 
encierran el conjunto.



“Conjunto Parque 
Cultural de 
Valparaíso”, Archivo 
y CEDOC del 
Parque Cultural de 
Valparaíso, 2017.







Geográficamente, dada la formación de 
terrenos en talud natural que circun-
dan la bahía, la ciudad de Valparaíso 
se presenta en forma de anfiteatro, en 

concavidad respecto del océano Pacífico. Esta 
bahía está protegida por el sur y abierta hacia el 
norte, expuesta a los fuertes vientos invernales. 
El Plan, en tanto, es una planicie estrecha de 
terreno ganado al mar, rodeada desde el este 
por cuarenta y dos cerros: terrenos elevados y 
separados por pendientes y quebradas.
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“Vista general de Valparaíso en 1854 desde el cerro del Castillo”, fotografía tomada al daguerrotipo por el retratista A. Terry.





Es posible asimilar los orígenes de la Casa de 
Pólvora al sistema de fortificaciones militares 
coloniales emplazadas sobre la geografía an-
tes descrita, cuando Valparaíso era la puerta 
marítima de Santiago y su comercio estaba 
acechado por la piratería. 

Según los registros, sin embargo, la Casa 
de Pólvora propiamente tal fue construida 
a principios del siglo XIX (1808-1810) con el 
propósito de almacenar pertrechos militares 
y especialmente la pólvora en tránsito; de allí 
su nombre. El lugar escogido para esto fue 
el alejado y antiguo barrio San Juan de Dios, 
junto a la Quebrada de Elías, cuyo desarrollo 
urbano —asociado a la construcción del templo 
y convento de los Dominicos— databa del siglo 
XVIII.



“Quebrada de Elías en 1834”, dibujo de Conrad Martens, Colección The British Museum.





“Plano topográfico de 
la ciudad y puerto de 
Valparaíso levantado en 
1848”, por R. Salazar, 1854, 
Colección de la Biblioteca 
Nacional de Chile.



“Valparaíso desde la 
Quebrada de Elías en 
1834”, dibujo de Conrad 
Martens, Colección The 
British Museum.







“Valparaíso y sus 
fortificaciones”, grabado de I. 
Tirion, 1767, Colección de la 
Biblioteca Nacional de Chile.



Fue hacia la década de 1840, poco tiempo 
después que el cerro adyacente cobrara la 
función de espacio fúnebre con la construcción 
sucesiva de tres cementerios, que la Casa de 
Pólvora comenzó a ser utilizada como lugar de 
encarcelamiento; lo que denota una atribución 
de marginalidad de estos cerros respecto de la 
ciudad.



“Vista del cerro de la Concepción al cerro Panteón”, Garreaud 
y Cía., s/f. (mediados del siglo XIX), Archivo fotográfico Émile 

Garreaud de la Biblioteca Santiago Severín.





Los antecedentes indican que la construc-
ción de la Cárcel Pública se habría iniciado 
en 1846, alrededor de la Casa de Pólvora, y 
prolongado hasta 1853; articulando el con-
junto como la unidad actual.

“Quebrada de Elías en 1834”, dibujo de Conrad 
Martens, Colección The British Museum.





La Casa de Pólvora es el edificio más 
antiguo de Valparaíso. Es representa-
tivo de una tipología de construcción 
especializada para el almacenamiento 

de dicho material bélico. El sistema constructivo 
empleado ha sido crucial para su conservación 
en el tiempo, sobre todo considerando las in-
clemencias climáticas y telúricas. 
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“Casa de Pólvora”, Archivo y 
CEDOC del Parque Cultural 
de Valparaíso, 2018.





“Plano del puerto de Valparaíso del Reino de 
Chile”, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Relación 
histórica del viaje a la América Meridional, 
segunda parte, tomo II, 1744 [1748].



Pese a haber sido levantada a inicios del siglo XIX (1808-1810), 
su tipología de construcción corresponde a las características de 
un asentamiento militar defensivo español propio del siglo XVIII. 
El bloqueo realizado a este puerto por tres barcos ingleses en 1805 
fue determinante para reactivar el sistema de defensa del puerto, 
incluida la edificación de este almacén para el abastecimiento de 
pólvora. 

“Plano de las fortificaciones y aldea de Valparaíso”, Amadeo Frezier, 1712.



“Esquema del bombardeo de Valparaíso”, en Vicente Mesina, Recuerdos del 
bombardeo de Valparaíso, p. 194 (tomada de El Mercurio, 13 de abril de 1866).



Este sistema de defensa fue construido temprana pero paulatinamente, 
siguiendo la línea de costa de la bahía de Valparaíso. La primera forti-
ficación corresponde al Castillo Viejo o de San Antonio (1594), ubicado 
en el actual cerro Artillería. Posteriormente se construyeron el Castillo 
de la Concepción (1676), en el cerro de mismo nombre, el Castillo San 
José (1682-1692), en el actual cerro Cordillera, y el Castillo Cabritería 
(1793), en el cerro Barón. La Casa de Pólvora fue emplazada estratégi-
camente junto a la Quebrada de Elías, en la periferia de la urbe, pero 
con fácil acceso hacia la costa. 

“Plano del puerto de Valparaíso trabajado en 1790”, Comisión Kraus, 1910.



“Plano de un Almacén de Pólvora con 
capacidad para 600 quintales, como se 

construían en las plazas fortificadas, año 1796”, 
Colección Archivo Nacional Histórico.



Como estructura, la Casa de Pólvora tiene 
una orientación norte-sur. Está compuesta por 
una bóveda de cañón corrida, en arco de medio 
punto con cubierta de dos aguas; su volumetría 
posee 23.3 m de largo y 11.5 m de ancho, con 
una superficie total de 237,7 m2, de los cuales 
128,4 m2 son habitables. 

La bóveda se construyó en continuidad con 
los muros que la soportan, de 1.8 m de espesor, 
divididos longitudinalmente en cuatro tramos 
por medio de seis respiraderos —tres en cada 
muro—, y aberturas verticales que cruzan hacia 
el exterior y crean un circuito de ventilación 
que impide el paso de la luz y del agua, lo que 
mantenía la pólvora a salvo.

Los muros que cierran transversalmente la 
bóveda —fachada norte y sur— corresponden 
también a estructuras macizas en albañilería, 
aunque con menor espesor que los muros late-
rales. Originalmente, el muro norte era el acceso 
principal y solo contaba con una puerta centrada; 
mientras que el muro posterior, de orientación 
sur, tenía un vano centrado que pudo ser una 
ventana o puerta. La fachada norte no existe 
actualmente, fue derribada en su totalidad 
con parte de los muros laterales. En 1987, con 
motivo de la visita papal, los reos construyeron 
una estructura de hormigón a modo de pórtico, 
pero esta quedó inconclusa; las fundaciones de 
los muros faltantes aún permanecen.



“Casa de Pólvora”, Archivo y CEDOC del Parque Cultural de Valparaíso, 2018.



“Planimetría proyecto: Consolidación Casa de Pólvora”, Ministerio de Obras Públicas, 2009.





“Casa de Pólvora, detalle constructivo respiradero”, dibujo de Tania Basterrica en Proyecto FONDART  154226, 
Museo de Sitio ‘Antiguo Almacén de Pólvora de la Quebrada Elías’, 2002.



“Casa de Pólvora, detalle respiradero”, Archivo y CEDOC del 
Parque Cultural de Valparaíso, 2019.



La Casa de Pólvora está construida en su totalidad en alba-
ñilería de ladrillos cocidos y hechos a mano, cuyas medidas 
aproximadas son 40 x 20 x 6 cm. Estos están dispuestos en 
hiladas de soga y tizón, trabados entre sí.

Debido a la alta porosidad del material constitutivo —presto 
a la absorción de humedad—, todos los muros se estucaron 
para impermeabilizar la estructura. El área circundante de-
bió ser totalmente desmalezada para evitar la propagación 
de incendios.

Las fundaciones del edificio consisten en la continuidad de 
los mismos muros de albañilería que mantienen el plomo ex-
terior hasta los 2 m de profundidad, luego de lo cual recrecen 
30 cm y bajan 50 cm más. Adicionalmente, en la mitad del 
largo interceptan cimientos perpendiculares a modo de con-
trafuertes de fundación, los que aumentarían la estabilidad 
y sustentación del volumen.

“Casa de Pólvora, detalle constructivo disposición de los ladrillos”, dibujo de Tania Basterrica en Proyecto 
FONDART  154226 Museo de Sitio ‘Antiguo Almacén de Pólvora de la Quebrada Elías’, 2002.



“Casa de Pólvora, detalle 
sistema constructivo”, Archivo 

y CEDOC del Parque Cultural 
de Valparaíso, 2019.



El piso se construye en piedra canteada de 
granito sin pega de mortero, con un ancho de 
166 cm desde los muros laterales y delimitado 
por piedra laja de 35 cm de ancho, formando 
un canal central de 148 cm de ancho y de pro-
fundidad variable (de 80 a 100 cm).

Existen dos hipótesis sobre la función de este 
canal, que conllevan variaciones constructivas 
sobre la estructura de madera que ahí se apo-
yó. La primera hipótesis plantea que el canal 
servía para la evacuación de aguas lluvias y 
ventilación, donde se disponía un emplantillado 
de vigas de madera y sobre él se ubicaban los 
barriles de pólvora aislados por una cámara 
de aire. Actualmente, es posible observar los 
orificios en los muros laterales interiores en 
los cuales irían dispuestas las vigas, a 60 cm 
por sobre el piso de piedra. 

La segunda hipótesis pone en duda la función 
del canal y conjetura que podría corresponder 
a una entrada para carretas, que permitiría 
descargar la pólvora a nivel del suelo, por lo 
cual las vigas y el piso no atravesaban desde 
el muro oriente al poniente, sino que se apo-
yaban en elementos secundarios en el borde 
del canal central.



En la construcción del almacén se utilizaron 
alrededor de 319.000 ladrillos y al menos 191 
fanegas de cal; 32 durmientes y 1.696 tablas 
de madera nativa (ciprés, laurel y alerce de 
Chiloé) para el emplantillado del piso. Además, 
dos pares de puertas para la entrada principal 
y dos pares de ventanas. La mano de obra 
especializada estuvo a cargo de albañiles, car-
pinteros y peones.

“Casa de Pólvora, detalle piso original”, dibujo de 
Tania Basterrica en Proyecto FONDART  154226, 
Museo de Sitio ‘Antiguo Almacén de Pólvora de 

la Quebrada Elías’, 2002.



La cubierta se construye en con-
tinuidad de la bóveda, formando 
una cumbrera centrada a dos aguas. 
Actualmente esta se ha perdido, pero 
aún se pueden observar las hiladas de 
ladrillos en forma escalonada que la 
constituían.



“Casa de Pólvora, detalle”, Archivo y CEDOC del Parque Cultural de Valparaíso, 2019.





El costo final de construc-
ción fue de aproximadamente 
21.808 pesos y 8 reales; una 
suma de extraordinaria im-
portancia considerando que, 
en 1810  el total de ingresos 
aduaneros en Valparaíso fue 
de 12.753 pesos.

“Casa de Pólvora”, Archivo y CEDOC del 
Parque Cultural de Valparaíso, 2018.



Algunas décadas luego 
de su construcción, en 
1844, el gobierno autori-
zaría su uso como cárcel. 
El mismo año será refac-
cionada y acondicionada 
para convertirse en el 
presidio urbano de Val-
paraíso.

“Casa de Pólvora”, Archivo y CEDOC del 
Parque Cultural de Valparaíso, 2018.





“Día de visitas”, 
Colección del 

Colectivo de Ex 
Presos Políticos de 

Valparaíso, s/f.





En 1846, el terreno y el edificio 
serán cedidos a la Municipalidad de 
Valparaíso, con la condición de que 
se edificara una cárcel moderna. 
Ello significará la alteración de la 
estructura original.

Las principales modificaciones 
serán la apertura de una puerta en 
el muro sur, la incorporación de 
una reja de fierro y el cierre de la 
ventana ubicada sobre esta puerta; 
la apertura de ventanas en los mu-
ros laterales y su posterior tapiado; 
la instalación de una división en 
la sección central del edificio; la 
demolición de la fachada norte y 
la construcción de una estructura 
inconclusa de hormigón, además del 
rebaje del techo para la instalación 
de una garita de vigilancia.

Una pérdida importante fue el 
piso de madera, desmantelado con 
el propósito de nivelarlo y volverlo 
funcional.

“Interior Casa de Pólvora,” registro fotográfico 
proyecto de investigación ‘Restauración Casa 

de Pólvora’, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Escuela de Ingeniería, 2003.





Acusando la modernización de la noción carcelaria, la Casa de Pól-
vora comenzará a utilizarse como taller de trabajo para la población 
penal dedicada al oficio de carpintería y panadería; labores cuya 
explotación fue objeto de controversia en los albores del siglo XX.

“Reos haciendo pan”, Colección del Colectivo de Ex Presos Políticos de Valparaíso, s/f.



“En la Cárcel de Valparaíso, 
un pudridero humano”, 
revista Sucesos 716, 
Valparaíso, 15 de junio 
de 1916, Colección de la 
Biblioteca Nacional de Chile.



“En la Cárcel de Valparaíso, 
un pudridero humano”, 

revista Sucesos 716, 
Valparaíso, 15 de junio 
de 1916, Colección de la 

Biblioteca Nacional de Chile.







Recientemente, en el marco de las Obras 
Bicentenario que consolidaron el 
actual Parque Cultural de Valparaíso 
(2010-2011), el volumen de la Casa 

de Pólvora fue liberado de las construcciones 
añadidas durante su uso como presidio, con 
excepción de la estructura de hormigón. El 
edificio quedó habilitado como Museo de Sitio, 
luciendo sus diferentes usos y modificaciones.
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“Cárcel Pública de 
Valparaíso”, Colección 
del Colectivo de Ex Presos 
Políticos de Valparaíso, s/f.



“Casa de Pólvora y pabellón de los prisioneros”, Archivo y CEDOC del Parque Cultural de Valparaíso, 2018.





“Vista panorámica del Parque Cultural desde el muro surponiente”, Archivo y CEDOC del Parque Cultural de Valparaíso, 2017.





“Interior Casa de Pólvora”, Archivo y CEDOC del Parque Cultural de Valparaíso, 2018
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