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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

Miércoles 09 de junio de 2021  

 

 

 

Sección solicitud de ampliación del MH Hospital San José y  

proyecto del Instituto Nacional del Cáncer, segunda discusión 

 

 

 

En nombre de la Constitución y la Ley se abre la sesión ordinaria, por videoconferencia, a 

las 15.06 horas. 

 

La sesión es presidida por el Sr. Emilio De la Cerda Errázuriz, Subsecretario del Patrimonio 

Cultural y Presidente del CMN. Además contó con la participación del Sr. Erwin Brevis Vergara, 

Secretario del CMN. 

 

Participaron los siguientes consejeros: Carlos Maillet Aránguiz, Director del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural y Vicepresidente Ejecutivo del CMN; Gastón Fernández Montero, 

representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; Mauricio Uribe Rodríguez, 

representante de la Sociedad Chilena de Arqueología; Fernando Pérez Oyarzún, Director del Museo 

Nacional de Bellas Artes; María Loreto Torres Alcoholado, representante del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo; Magdalena Krebs Kaulen, consejera experta en conservación y restauración; César 

Millahueique Bastías, representante de la Sociedad de Escritores de Chile; Raúl Irarrázabal 

Sánchez, Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas; Mario Castro 

Domínguez, Director del Museo Nacional de Historia Natural; Cecilia García - Huidobro Moroder, 

representante del Instituto de Conmemoración Histórica; Macarena Ponce de León Atria, Directora 

del Museo Histórico Nacional; Raúl Letelier Wartenberg, asesor jurídico, representante del Consejo 

de Defensa del Estado; Raúl Palma Larrea, representante del Colegio de Arquitectos de Chile y 

Alejandra Vidal Elgueta, representante del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile; Beatriz 

Román Alzérreca, representante del Servicio Nacional de Turismo y el Coronel Rodrigo Candia 

Manríquez, representante del Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Excusaron su asistencia Felipe Gallardo Gastelo, representante del Instituto de Historia y 

Patrimonio de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Chile; Emma De Ramón Acevedo, Subdirectora Nacional de Archivos y Conservadora del Archivo 

Nacional y María Paz Troncoso Pulgar, representante del Ministerio del Interior. 

 

Asistió también la Sra. Natalia Severino, asesora de la Subsecretaría del Patrimonio 

Cultural. 
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Estuvieron presentes también las siguientes personas de la Secretaría: ST CMN: Pablo 

Jaque, Pablo Cuevas, María José Capetillo, Patricia Henríquez, Karina Sánchez, Claudia Cento, 

Pablo Seguel, Carolina Lira, Juan Carlos García, Javier Ruiz, Fernanda Lathrop, Rocío Barrientos, 

Mariano González, Alejandra Garay, Javiera Ábalos, José Guajardo, Roberto Pérez de Arce, 

Jacqueline Moreno, Fernanda Amaro, Felipe Martínez, Francisca Ivanovic, Catalina Contreras, Pablo 

Aranda, María Ignacia Corral, Javier Arévalo, Flor Recabarren, Pierre de Baeremaecker, Polyn 

González, Soledad Donoso, Dafna Goldschmidt, Pablo Jaque, María Jesús Ortuya, Francisca Correa, 

Pilar Ascuy, Ana Barrera, Stephanie Saavedra, Rolando González, Fernanda Castro, Christian Tapia, 

Manuel Acosta, Gloria Núñez, Marcela Becerra, Stefany Fuentes, Rodrigo Órdenes, Patricio Mora, 

Yasna Guzmán. 

 

 

 

GENERALES 

 

 

 

Segunda discusión de la solicitud de ampliación del MH Hospital San José y proyecto del Instituto 

Nacional del Cáncer 

 

 

Presentación de la ST 

 

 La ST realiza una síntesis del caso, con los antecedentes expuestos en la sesión del 26 de 

mayo, sobre el Monumento Histórico (MH) Hospital San José, la solicitud de ampliarlo y el trabajo 

realizado en relación al proyecto del Instituto Nacional del Cáncer (INC). 

 

En la sesión del 26 de mayo de 2021, luego de la presentación de la ST, se escuchó la de 

la Sra. Karenlyn Mateluna, Encargada de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio 

de Salud, solicitante de la ampliación del MH, junto a la Sra. Alicia Campos, Profesora de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Luego, expusieron también el 

Ministerio de Salud (Minsal) y el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). Se realizó el 

debate, y el Consejo resolvió adoptar el acuerdo luego de una segunda discusión, una vez se 

realizara una nueva gestión con las autoridades de Salud para discutir las posibilidades de 

conservación de los bienes que el CMN considera de valor para el conjunto. 

 

La reunión para tal efecto se realizó el 02.06.2021. Participaron el Subsecretario del 

Patrimonio Cultural junto al ST del CMN y los profesionales a cargo; el Subsecretario de Redes 

Asistenciales junto al Jefe de la Unidad de Monitoreo de Obras y al Jefe de la División de 

Inversiones de dicha Subsecretaría; el Jefe de la Unidad de Hospitales de la Dirección General de 

Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Director Nacional de Arquitectura del 

MOP. Se discutió sobre si la incorporación de un anexo complementario de bases de licitación 

puede garantizar la conservación de los inmuebles considerados de valor. Concesiones aclaró que 

primero hay que determinar si los pabellones del Ex Hogar de Cristo quedarían dentro o fuera del 

área de concesión, por cuanto las bases deben pronunciarse exclusivamente respecto del área a 

concesionar; las bases y anexo complementario son taxativos y deben ser redactados en base a lo 

que acuerde el CMN en su próxima sesión. 



3 

Consejo de Monumentos Nacionales 
Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, Chile 
Tel: +56 22 997 8600 
www.monumentos.cl 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio |Gobierno de Chile 
 

 
 

La contraparte de salud expuso que el sitio inicial de 4,2 hectáreas ya presentaba 

complejidad para desarrollar el proyecto, y se ha propuesto una reducción a 3,1 hectáreas para 

conservar parte del Ex Hogar de Cristo; la propuesta de conservar el edificio completo reduciría a 

casi 2,0 hectáreas el área disponible, lo que complicaría la viabilidad del proyecto. El Subsecretario 

de Redes Asistenciales expuso que el Minsal decidirá cómo seguir adelante con el proyecto del INC 

en base al acuerdo que tome el CMN en su próxima sesión. 

 

La ST resume el desarrollo histórico del conjunto y los criterios de intervención que se 

plasman en el documento preparado para el Anexo Complementario; se da cuenta también de los 

antecedentes arqueológicos y del contexto macroespacial de ocupación en el área de estudio, 

exponiendo que el registro arqueológico del sector norte del Mapocho da cuenta de una larga data 

ocupacional. El eje de Av. Independencia habría formado parte del Camino del Inca / Qhapac Ñan, 

siendo un articulador importante entre el valle del Mapocho y el del Aconcagua, lo que se refleja 

en los numerosos sitios arqueológicos prehispánicos cercanos a dicha arteria. Dicho camino- anexo 

al área de estudio- fue reutilizado desde los primeros tiempos de La Colonia, convirtiéndose en la 

puerta de entrada y salida de bienes, personas y animales desde y hacia distintas partes del 

“Reino”.  

 

El área ultra-Mapocho prontamente se convirtió en un foco poblacional diverso, potenciado 

por el surgimiento de la Recoleta Franciscana y la conformación de otro camino que sería clave 

para la posterior fisonomía del sector en que se emplaza el área de estudio, Av. Recoleta.  Dada su 

cercanía con Santiago, y conectado por el emblemático Puente de Cal y Canto, en la urbanización 

del sector un factor determinante fue la creación del Cementerio General, y desde mediados del 

siglo XIX otras edificaciones como la Casa de Orates, que desde inicios del siglo XX se consolida 

desde la perspectiva de consideraciones higienistas para la definición de su localización, alejado del 

centro de la ciudad y con condiciones ambientales de amplitud, ventilación y asoleamiento. Esto de 

la mano con el surgimiento de diversas industrias y barrios obreros. 

 

Se señalan los valores identificables del conjunto de acuerdo al análisis de la ST: 

 

- Constituye una de las edificaciones más antiguas y determinantes para la urbanización del 

sector, y junto al Cementerio General y la Casa de Orates, se proyectó desde la 

perspectiva de consideraciones higienistas para la definición de su localización, alejado del 

centro de la ciudad y con condiciones ambientales de amplitud, ventilación y 

asoleamiento. 

 

- Su tipología arquitectónica, en base a un esquema de pabellones articulados por un eje 

central y una sucesión de patios, es la manifestación de un pensamiento ilustrado con 

énfasis en los avances científicos del siglo XIX, en el que convergieron tanto políticas 

sanitarias y urbanas, como los criterios científicos y estrategias médicas vinculadas a la 

comprensión del contagio de enfermedades a través del aire. 

 

- El énfasis del proyecto del conjunto basado en principios higienistas, posibilitó un 

aislamiento de los enfermos en grupos y espacios delimitados, provistos de ventilación y 

asoleamiento, lo que al mismo tiempo permitió la consolidación de notables espacios 

exteriores con jardineras, fuentes de agua y vegetación. 
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- Es uno de los últimos hospitales del siglo XIX que conserva su estructura tipológica de 

forma íntegra, además de conservar muchos de los materiales originales empleados en su 

construcción. 

 

- El Hospital San José fue el principal centro de formación de muchas generaciones de 

neumotisiólogos y cirujanos toráxicos. 

 

- Su continuidad de uso, durante más de 100 años y hasta nuestros días, lo convierten en 

un recinto de salud pública de referencia para el país. 

 

Los atributos del conjunto que se identifican son el eje central como articulador y 

ordenador de los patios y construcciones del hospital; alturas de 1 y 2 pisos, y volúmenes aislados 

de las edificaciones; materialidades y sistemas constructivos de la albañilería en ladrillo de arcilla y 

adobe; espacios intermedios de articulación de pabellones, corredores y pasillos cubiertos; 

jardineras y espacios de áreas verdes; piletas de hormigón de los patios; frontis de acceso al 

antiguo hospital, donde destacan su fachada y acceso en forma de zaguán; capilla lateral con su 

altar en mármol y trabajo de vidrios en colores; muro perimetral en albañilería de ladrillo simple; 

campanario de madera e imágenes religiosas sobre pedestales y gruta de la virgen. 

 

Se definieron en el análisis las siguientes alternativas de delimitación; las cifras incluyen 

los 13.557 m2 del MH vigente: 

 

I. Ampliación a la totalidad del predio del antiguo hospital, considerando 57.385 m2, que 

corresponde a la solicitud recibida. 

 

II. Incorporación de pabellones correspondientes a la primera etapa de construcción del 

hospital, excluidos en la declaratoria de 1999; de franja buffer de 9 m hacia el poniente 

desde el deslinde establecido por el muro del Cementerio General y del edificio del Ex 

Hogar de Cristo, abarcando 32.042 m2. 

 

III. Incorporación de pabellones correspondientes a la primera etapa de construcción del 

hospital, excluidos en la declaratoria de 1999, y del edificio del Ex Hogar de Cristo, con 

dos polígonos de 12.561 y 18.408 m2. 

 

IV. Incorporación de los pabellones correspondientes a la primera etapa de construcción del 

hospital, excluidos en la declaratoria de 1999, protegiendo 18.408 m2. 

 

V. No ampliar el MH. 

 

El acuerdo a adoptar debe decidir sobre la solicitud de modificación de decreto, en el 

sentido de ampliar los límites del MH Hospital San José, en base a lo expuesto y las alternativas de 

polígonos de protección propuestas por la ST. Se propone adicionalmente acordar remitir al SSMN 

el documento anexo complementario y minuta resumen del proceso, fruto de las mesas de trabajo, 

para que se considere en las bases de la licitación del proyecto los aspectos técnicos patrimoniales 

involucrados. 
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Carta del INC 

 

A pedido del Instituto Nacional del Cáncer, el ST del CMN da lectura a la carta de fecha de 

hoy dirigida a los consejeros por su Directora, Doctora Berta Cerda Álvarez, que en síntesis expone 

que la decisión de emplazar el proyecto en este sitio ya había sido adoptada cuando el CMN recibió 

la solicitud de ampliación del MH.  Expresa que este proyecto traerá enormes beneficios al país, y a 

las personas más vulnerables que padecen esta enfermedad, y que entienden que genera un 

grado de afectación a los estándares óptimos de resguardo al patrimonio. Han sido testigos del 

trabajo del CMN que ya va a cumplir un año, que contribuye enormemente a que el anteproyecto 

referencial armonice con su entorno y a que se resguarden gran parte de las existencias, que se 

incorporarán al programa.   

 

El INC solicita que, en conjunto, se haga este aporte al país que equilibre ambos intereses.  

Si el proyecto avanza, dará vida a todo su entorno, y permitirá construir un nuevo capítulo en la 

historia de la salud pública chilena, patrimonio inmaterial de este territorio.  Esperan que el CMN 

tenga en consideración que modificar total o parcialmente la protección que pesa sobre el terreno 

hipotecará una oportunidad histórica de avanzar con este proyecto, pues bajará la iniciativa del 

plan de inversiones de la actual administración, derivando en una pérdida de años. 

 

 

Debate y acuerdo 

 

 En el debate se aborda el acuerdo a adoptar, planteándose la pertinencia de resolver 

sobre las alternativas de ampliación del polígono de protección vigente por un lado, y remitir el 

documento para anexo complementario al SSMN para que los aspectos patrimoniales involucrados 

sean considerados en las bases de la licitación del proyecto, por otro. El consejero Raúl Irarrázabal 

plantea la posibilidad de que ambos puntos de la propuesta de acuerdo sean independientes y que 

el CMN acuerde lo uno o lo otro. Sin embargo, se resuelve votar primero la pertinencia de aprobar 

o desestimar la solicitud de ampliación del polígono de protección, y sin perjuicio de la decisión 

sobre la ampliación, remitir los antecedentes para el anexo complementario al SSMN. 

 

 Respecto a las mesas de trabajo desarrolladas, se consulta a qué se llegó en definitiva 

luego de todo el trabajo realizado, y se expresa que finalmente no se obtuvieron los resultados 

esperados para poder compatibilizar la conservación de los elementos patrimoniales de valor 

identificados y la realización del proyecto del Instituto Nacional del Cáncer. 

 

 Respecto al proceso de declaratoria del MH vigente, se señala que en su momento el 

polígono excluyó ciertos sectores para acoger nuevos equipamientos hospitalarios en el lugar, por 

lo que podría ser incomprensible para la ciudadanía modificar el polígono declarado ante un 

eventual proyecto. Se contraargumenta al respecto que el CMN resolvió en 1999 un área mayor y 

a raíz del oficio del SSMN ella se redujo.   

 

 Luego se debate en torno a la opinión de que el Consejo debiera centrar sus decisiones en 

el aspecto exclusivamente técnico para determinar si un bien determinado posee o no valor 

patrimonial, y que la existencia de un proyecto no debería ser un factor para que el CMN tome 

una decisión al respecto. 
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 En la votación se acuerda por 8 votos a favor y 7 en contra: 

 

1. Desestimar la solicitud de modificación de decreto en el sentido de ampliar los límites del 

MH Hospital San José. 

 

2. Remitir al SSMN el documento anexo complementario y minuta resumen del proceso, fruto 

de las mesas de trabajo, para que se consideren los aspectos técnicos patrimoniales 

involucrados en el sitio en las bases de la licitación del proyecto del Instituto Nacional del 

Cáncer. 

 

No participó en la votación por encontrarse ausente en ese momento el consejero Gastón 

Fernández. Tampoco el consejero Mario Castro, que se incorporó después a la sesión. 

 

 

 

Se cierra la sesión ordinaria a las 20.20 horas. 

 

Santiago, miércoles 9 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERWIN BREVIS VERGARA 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
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