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Módulo de autoaprendizaje Nº20 

Tema: Riquezas del salitre y los cambios en la ciudad 

 

OBJETIVO: Caracterizar las transformaciones producto de las riquezas del salitre a través de 
fuentes audiovisuales 

 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX Chile vivió un auge 
económico gracias a los impuestos recaudados por la industria 
salitrera. Esto permitió modernizar la economía y la 
infraestructura del país, así como también un crecimiento 
demográfico enfocado principalmente en el norte salitrero. 
Gracias a estas riquezas, el Estado tuvo los fondos para 
comenzar un proceso modernizador el cual se vio reflejado en la 
ampliación del ferrocarril, el mejoramiento de los puertos, las 
transformaciones en la fachada de las ciudades, o la instalación 
del alumbrado eléctrico en el centro de Santiago. 
Mientras el Estado disfrutaba de este auge económico, en el 
norte la población minera se trasladaba a las oficinas salitreras 
en busca de mejores oportunidades. Estas oficinas consistían 
en un mundo paralelo a las transformaciones que estaban 
ocurriendo en la ciudad, tenían un sistema económico basado 
en canje de fichas, se alojaban en las viviendas que el 
empresariado salitrero había dispuesto para ello, es decir, vivían 
encerrados en esta burbuja que consistían las oficinas salitreras. 
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Imagen 1: Biblioteca Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: Tranvía eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3: Museo de 
Bellas Artes 

 
A continuación, te invito a realizar un recorrido virtual 
por el cerro Santa Lucia a través del siguiente enlace: 

 

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/cerr 
osantalucia.html 

Inversiones estatales. 
Una de las inversiones más características de este periodo fue la 
transformación del Cerro Santa Lucia, el cual en 1872 gracias al 
intendente Benjamín Vicuña Mackenna y por motivos de la 
cercanía de la celebración del Centenario de la República, 
comienza una modernización que incluye la construcción de 
caminos, la forestación del cerro, instalación de fuentes de agua, 
y la transformación del Fuerte Hidalgo en castillo, entre otras. 
A su vez, las riquezas del salitre permitieron generar otras obras 
públicas todas enfocadas en transformar la fachada de Santiago 
para el Centenario, entre estas encontramos la construcción del 
edificio que hoy ocupa la Biblioteca Nacional (imagen 1), el 
palacio de Bellas Artes (imagen 3), la instalación de tranvías 
eléctricos (imagen 2), o la instalación del alumbrado eléctrico en 
el centro de Santiago. 
Todas estas transformaciones fueron llevadas a cabo por la 
recaudación de impuestos sobre las oficinas salitreras con el fin 
de modernizar la capital y generar nuevos empleos que 
pudieran ocupar a la población que llegaba desde el campo a la 
ciudad. 

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/cerrosantalucia.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/cerrosantalucia.html
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Imagen 4: Palacio Astoreca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 5: Palacio Paseo 
Baquedano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 6: Palacio Paseo 
Baquedano 

A continuación, te invito a realizar un recorrido virtual 
por la oficina salitrera Humberstone través del siguiente 

enlace: 
 

https://www.sqm.com/recorrido-virtual-humberstone/ 

El norte salitrero. 
En el norte, principalmente comunas de Iquique y Antofagasta 
se instalaron oficinas salitreras con el fin de extraer este mineral. 
Allí se trasladaron cientos de familias mineras instalándose en 
campamentos que las empresas habilitaron pasa su habitación. 
Estas viviendas eran de material ligero extraído principalmente 
de la pampa y no contaban con servicios higiénicos básicos. 
La vida en las salitreras estaba organizada de tal manera que los 
obreros mineros pudieran satisfacer sus necesidades básicas sin 
tener que trasladarse a la ciudad, para conocer más sobre las 
oficinas salitreras realiza el tour virtual por la oficina 
Humberstone, ubicada en la pampa de la ciudad de Iquique. 
Por otro lado, los empresarios relacionados al salitre amasaron 
una gran fortuna que les permitió mejorar su estilo de vida e 
imitar un estilo europeo, construyendo palacios que imitaban 
el estilo de vida francés e inglés. Ejemplo de esto lo podemos 
encontrar en la ciudad de Iquique, principalmente en el Paseo 
Baquedano, donde se encuentran construcciones de estilo 
georgiano como el Palacio Astoreca en la imagen 4. 

https://www.sqm.com/recorrido-virtual-humberstone/
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Imagen 7: Palacio Cousiño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 8: Palacio Astoreca 

 
 
 
 

Imagen 9: Palacio Ochagavía 

La clase alta. 
Al igual que en el norte salitrero, en Santiago la clase alta 
representada por el empresariado salitrero o industrial 
comienza a mejorar su estilo de vida trasladándose a un nuevo 
sector de la ciudad que hoy conocemos como “Barrio 
Dieciocho”. 
Este sector hasta 1860 estaba compuestos por diversas quintas 
y no contaban con signos de urbanización, sin embargo, a partir 
de 1870 las elites comenzaron a adquirir estos terrenos y a 
transformarlos con la construcción de le escuela militar, la 
inauguración del club hípico y sus típicos palacios como el 
palacio Cousiño en la imagen 7, Palacio Astoreca en la imagen 8 
o el Palacio Ochagavía en la imagen 9. 
En la actualidad aún se encuentran algunas de estas 
instalaciones que marcaron la vida de la elite durante fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX. 

A continuación, te invito a realizar un recorrido virtual 
por el Palacio Pereira través del siguiente enlace: 

 
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/pereir 

a.html 

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/pereira.html
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/pereira.html
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Tu mapa conceptual debe tener la siguiente información: 
• A quién beneficia las riquezas del salitre 
• Como reciben las riquezas el Estado y los empresarios 
• En que invierten sus ingresos los diferentes sectores 
• Que transformaciones se generan en la ciudad producto de 

los ingresos provenientes del salitre 

 

 
 

Actividad: Realiza los recorridos virtuales disponibles en el módulo y observa las fotografías que se presentan. 
Luego realiza un mapa mental en donde se caractericen las transformaciones producto de las riquezas del salitre 

 

Si no sabes hacer un mapa 
mental puedes visitar el 
video disponible en el 
enlace para ayudarte: 

 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=OBYXSpZGVog 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Relacioné la industria salitrera con la modernización del Estado.   

Realicé los recorridos virtuales relacionándolos con el auge económico.   

Expliqué como el salitre beneficia a empresarios y Estado   

Caractericé las transformaciones ocurridas gracias a las riquezas del salitre.   

 

Solucionario: 
• La/el estudiante relaciona la industria salitrera con la modernización del Estado 

• La/el estudiante realiza los tours virtuales relacionando los lugares visitados con el auge 
económico de la segunda mitad del siglo XIX. 

• La/ el estudiante identifica que las riquezas del salitre beneficiaron al empresariado y al 
Estado. 

• La/el estudiante explica que el Estado recibe los beneficios del salitre a través de los 
impuestos. 

• La/el estudiante realiza un mapa mental donde caracterice las transformaciones ocurridas 
gracias a las riquezas del salitre. 
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