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INSTITUTO CHILENO BRITANICO L BOTTACCI. Año 1931-1933 5120-08

Inmueble de tres pisos, en sintonía con imagen urbana de territorio de viviendas aisladas unifamiliares, según canon de ciudad jardín del 
barrio en el cual se inserta. Imagen reforzada por las características tipológicas del inmueble tales como condición de predio esquina, de 
localización en el predio,  y de conformación del cierro  en virtud de ser un inmueble esquina con  una visibilidad relevante a través del 
espacio disponible de uso público sobre las dos avenidas que lo cruzan; está aislado  en el predio otorgándose  mayor distancia hacia el 
espacio público cuyas características arquitectónicas son apreciables a partir de muro perimetral de condición semitransparente. 

Inmueble de estilo Art Decó construido con una riqueza técnica en la conformación de molduras, bajo y sobre relieves ornamentales 
sobre fachadas exteriores y sobre muros interiores, trabajo detallado de terminaciones en madera para mobiliario, piso terminado y 
zócalo de muros interiores de primer y segundo piso. Son destacables  elementos tales como arco umbral de acceso en línea de 
propiedad, terraza sobre recinto principal con muro curvo y gran terraza sobre corredor exterior construido sobre arcos con geometría 
alusiva al estilo Art Decó. Destaca el trabajo de vitrales en diversos vanos hacia el exterior y en puertas interiores. 

Según los años de origen de construcción del proyecto, el inmueble posee en su edificación la historia de origen del barrio residencial en 
el cual está inserto. De principio del siglo XX se constituye como uno de los primeros inmuebles que dio origen a una tipología urbana de 
vivienda aislada, siguiendo el canon de ciudad jardín para el sector que comprende el barrio que enfrenta al Estadio Nacional y enfrenta 
la avenida de acceso principal antiguo, Av. Campos de Sports hoy Av. Campo de Deportes.  Según el programa original del inmueble, la 
construcción además es fiel reflejo de las características culturales históricas de los vecinos residentes del barrio de la época. 

Las condiciones actuales del inmueble son de características óptimas en buen estado de conservación.  Hoy el destino de uso de 
equipamiento de clase educación para un instituto de formación comprende un cambio desde el original residencial al actual, 
manteniendo las características físicas del inmueble, y otorgando constante mantenimiento para su funcionamiento y vigencia. De esta 
manera la construcción original en todos sus elementos no solo se conserva, sino que se mantiene con nuevo uso sin caer en 
obsolescencia.

El inmueble posee un valor de relevancia para la comprensión de las condiciones culturales de los primeros vecinos residentes, que a la 
construcción dieron vida como primeros propietarios, y conformaron junto a otros inmuebles el barrio en el cual se encuentra inserto. 
Hoy el inmueble es reconocible por la comunidad según el equipamiento educacional el cual da cabida incluyendo valoración de la 
arquitectura apreciable en toda la construcción y que el Instituto Chileno Británico de Cultura en su condición de usuario principal 
protege y cuida en el uso constante. 
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- SURPLAN, 2005. Levantamiento Información patrimonio 
comuna de Ñuñoa.  
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El Inmueble corresponde a una Casa de estilo Art Decó, con frisos decorativos 
y torreón. Sobresale por su condición de esquina y volumetría. Se constituye 
por un inmueble principal aislado de tres niveles, un segundo inmueble de dos 
niveles de menor superficie adosado a muro medianero poniente, diseño con 
antejardín y acceso incluyendo cierro de predio frente a Campos de Deportes y 
Dublé Almeyda. Se encuentra cercana al Estadio Nacional (Monumento 
Histórico) y a Av. Campos de Deportes (Espacio Público relevante).  Vivienda 
unifamiliar hoy reconvertido en equipamiento destinado para el Instituto Chileno 
Británico con la mantención y cuidado de la arquitectura y diseño del inmueble 
original. El inmueble principal es originalmente de dos pisos más terraza 
superior, hoy acondicionada con la ocupación completa en sus tres niveles sin 
mayores intervenciones.  Inserto en un barrio residencial correspondiente al 
canon urbano de ciudad jardín en torno a vías arboladas 
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Inmueble esquina entre la avenida Dublé Almeyda de ancho 20 mts. y Campos de Deportes de 30 mts. lo que otorga una visibilidad 
relevante al inmueble aislado de cierro parcialmente transparente. A menos de 200 mts hacia el sur la Avda. Campos de Deportes 
posee un ancho mayor de 40 mts y 70 mts. de perfil, localizándose entre ejes viales bandejones verdes con masa arbórea de 
importancia para configurar la imagen urbana del barrio.  Inmueble inserto en lo que antiguamente fue la Chacra Valdivieso hoy 
constituido en un gran paño residencial de viviendas unifamiliares de interés arquitectónico y urbanístico al norte del Estadio 
Nacional, con ejes transversales oriente poniente en Dublé Almeyda, José Dgo. Cañas, Eduardo Castillo Velasco, Crescente 
Errázuriz, y Suáres Mujica. Inmueble encontrado además a 22 mts. de la Avda. Irarrázaval eje estructurante de la comuna de 
Ñuñoa y de Santiago lo que implica atributo de conectividad para el inmueble. 

Correspondiente a Casa Esquina construido entre los años 1931 y 1933 por el arquitecto L. Bottacci de estilo Art Decó, para uso 
residencial hoy con uso educacional por el Instituto Chileno Británico de Cultura posee estado de conservación y mantención 
buenos, sin intervenciones en la arquitectura ni el diseño interior y exterior de muros, piezas arquitectónicas, mobiliario y vanos de 
muros y puertas interiores.  Se constituye en un gran inmueble aislado con un diseño de ante jardín destacable rodeado por 
cerramiento de diseño de muro semitransparente en torno a la línea de propiedad frente a espacio público y un segundo inmueble 
interior de menor superficie y de similar estilo arquitectónico.  Según recomendaciones es plausible conservar en relación al 
inmueble principal la arquitectura en espacios interiores y exteriores sin transformaciones que alteren el carácter general de 
vivienda unifamiliar original considerando el actual uso de equipamiento. Es deseable la mantención de las fachadas tanto del 
inmueble original como de segundo inmueble adosado a fondo de sitio. Además se recomienda la mantención del muro de cierro 
que enfrenta espacio público y el antejardín en acceso principal al lugar. 
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